




DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDAl

01020 EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHO SA

01022 CL GRAN VIA NO 29

Forma jurídica SA: 01011 SL 01012

NIF 01010 450202910 Okas 010'13

LEI 01009 Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity tdentifieO

Domicilio social

[¡unicip¡o: 01023 01025 ZARAGOZA

Código postal 01024 50006 01031 s76230703

Direcc¡ón de e-mail de contacto de la empresa

Pertenencia a un grupo de soc¡edades: DENOl\¡INACIÓN SOCIAL

Sociedad dominante dkecta 01041 01040

01061 0'f 060Socjedad dominante última del grupo

ACTIVIDAD

Actividad principal

Codigo CNAEI

02009 ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES

02001

(1)

(1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejerc¡cio, por tipo de conkato y empleo con discapacadad

EJER),C o 2Q21 (?) e¡encrcro 2020 (3)

04001 2,67 2,16

04002 0,26 0,57

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o califlcación uivalente foc€l)

.rr*"ta o 2021
(2) a,.,a*",",o 2o2o

13)

FIJO:

NO FUO:

HOMBRES I\¡UJERES MUJERES

04120 0 04't21 0 4

04122 0 04'123 1 0 0

PRESENTACIÓN OE CUENTAS ,rr at",o 2021
l2J

AÑo M Dla

Fecha de inicio a la que van referidas las clentas:

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas

Número de páginas presentadas al depós¡to:

0't 102 2021 01 01

01101 2021 12 31

0't 90't 0

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la c€usa: 01903

UNIDADES Eurosi

¡/iles de euros:

Millones de euros

09002

09003
I\rarque con una X la un¡dad en ta que ha elaborado tooos los docLmentos
que inteqrañ sus cuentas anuales:

0'f 037

040'10 0 0

01 01

2020 12

cón Naclo¡ardoacliv d¿des Eó.óñ.as 2009 (CNAE 20os), .probada por ét R6atDecrelo 4?5/2007. de 13 dé ab¡riBoE dB2a 4 2oo7 )

P¿a calcul¿. ernúóé.o medr. de p.rsonar njo, tengá eñ tu€nra tossglientes orr6¡ios:
a) Si en ol año ño ha habido iñpola.tes moviñientG d6 la planulá, rndq!6 aquí ta semisuma dá ros fijos a princpio y a r¡ de eje¡c¡cio.b¡ 5 há ¡ab'oo ñovrmGnlos. @roié a rJ-á de r¿ pr¿rbt¿ a"o,0".a., poroo.,.
.: 5r huDo FgLrdLón rámoora de emDráo o de roñádd ¿l pe,so."t ¿,e áoo ml ,s rF-¿ débe rLtl,se 1 l¿ oopo,L@ I qüe .o¡re\porda ¿ B._a., _,t ," t.jomada efectN8ñ€nle lr€baEd¿.

n. de oersoná! ¡nlráládá§ , n " rdode eer¿nás rdpd¿o¿s
52

ir

(3

i5)

Según las crases (c!atro digitos)de ta CLásr,¡ca
Elerccio alqle van .efendás r

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Denominación social:

Provincia:

Teléfono:

cmz@centromedic ozangoza.com

I aazt

FUO (4):

NO FIJO (5)l

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexol

.r.*",",o 2020 
1s)

09001

ZARAGOZA

HOMBRES

3

2020

31



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PA

NIF:

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EXPLOTACIONES DE
ffi

Espacio destrnado para las lirmas de los adm n¡slrado¡es

(OEBE)/ HABER
NOTAS OE

LA MEMORIA EJERGrclo lgl (1) EJERCrclo ?9?L (2)

l. lmpo,te neto de la c¡fra do negoc¡os..
2. Vaa¡ac¡ón do ox¡stencias do paoductos tcm¡nados y on curso dc

fabricac¡ón

40100 173.177,37 229.823.00

40200 0,00 0,00

3, Trabajos real¡zados por la empresa para su aclivo 40300 0,00 0,00

4. Aprov¡s¡onamiontos 40400 -50.662,26 -12.794,36

5. Otros ¡ngresos de explotac¡ón 40500 127.3't4.85 35.684,91

40600 -77.058,77 -66.404,69

7. Otros gastos de explotac¡ón 40700 -165.310,1 9 -164.368,44

8. Amort¡záción del ¡nmov¡l¡zado
9. lmputac¡ón do subvenc¡onoa do ¡nmov¡llzado no financioro y

olfas

-15.27',t,75 -13.748,56

0,00 0,00

10. Exco3os de provlsiones ...........

11. Ogler¡oro y rBuftado por ona¡onaciones d6l ¡nmovll¡rado

12. Dlferonc¡a nogatlva de comblnac¡onos ds nogoc¡o . . . . . .

4'1000 0,00 0,00

41100 -128.158.37 0,00

4't200 0,00 0,00

13. Ot,os resullados
AI RESULTADO DE EXPLOTACIÓN' {l + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + E + 9 + lO + lf + 12 + 13)

41300 -181,78

-136.150,90 10.953,08

14. lngrc3os fnanc¡oros . ..
a) lmputación de subvenciones, donac¡onés y légados de ca¡ácte¡

linanc¡oro . .

41400 6,00 0,00

41430 0,00 0,00

b) Otros ¡ngresos f¡nancieros . . . .

15. Ga3los f¡nanc¡oros. . . . .........
't6, Var¡ac¡ón do valor razonabla on ¡nstrumontos financleros

41490 6,00 0.00

41500 - 149,40 -716,68

41600 0,00 0,00

17. Oiforenc¡as do camb¡o. . . . . .

18. Dotor¡oro y rssultado poa onajenacionss d€ ¡nstrumentos
t¡nanc¡eros

0,00 0,00

0,00 0,00

19. otros ¡ngresos y gastos da caráctsr f¡ñancloro . . . . . . . .

a) lncorporac¡ón al activo de gastos l¡nanctercs . . . . . .

b) lngresos frnanciercs dedvados de conven¡os de acreedoros

c) Reslo do ng¡esos y gas¿os . . ......

B) RESULTAOO FINANCIERO (1¡t + l5 + 16 + l' + l8 + 19)

C) RESULTADo ANTES DE IMPUESTOS (A + B) . . . . . . . . .

20. lñpuestos sobas benef¡c¡os .

D) RESULTADO DEL EJERCICIo (c + 20).

0,00 0,00

42110 0,00 0,00

42120 0,00 0,00

0,00 0,00

49200 -716.68

49300

41900 0,00 -2.559,10

49500 -136.294,30 7.677 ,30

\ut-u,
(1) EjrcrcDár quevan rorándas lasc!6nlas ánualos

6. Gastos de pelsonal

2.761,22

4l8lx)

-143,40

-136.294,30

t

*roo I

'10.236,40

;T
=

lorrooffiffi

ffiT--__lt;;l---



BA2.2

450202910NIF:

Espacio destinado para lás f¡rmas de los ádministradores

PATRIMOIIIO NETO Y PASIVO
NOTAS OE

LA MEMORIA 1)EJERCtCn 2021 EJERctcto 2020 (2)

32000 22.283,22 14.805,67

32100 0,00 0,00

32200 0,00 0,00

32300 -557,76 2.O30,14

32320 0,00 2.030,15

32330 0,00 0,00

32390 -0,0't

32400 0,00 0,00

32500 12.775.53

0,00 0,00

32581 0,00 0,00

32542 0,00 0,00

22.840,98 12.775.53

32600 0,00 0,00

0,00 0,00

249.549.55 437 .543,24

c) PASM CORRTENTE ......
l. Pasivos vinculados coñ activos no corienles mantoñ¡dos para

le venta . .

ll. Provis¡ones a cono plazo

lll. Deudas a corto plazo.. _.....
1. Deudas con ent¡dades de crédito.

2 Acreedores por arendam¡enlo financiero

3. Otras deudas a corto plazo ..

lV Deudas con empresas dsl grupo y asociadas a corto plázo. . . .

V. Acreedores coñorc¡ales y okas cuentas a pagar.

l. Proveedores.

a) Proveedores a laryo plazo - - - -

b) Provoedores a corto plazo ______

2. Otros acreedores

Vl. Pcdod¡f¡cacionsa a corto plszo.

Vll. Oouda con caracteíst¡cas espec¡ales a corto plazo

TOfAL PATRIMONTO ¡|ETO Y PASTVO (A + B + C) . .

I

L^\<-)¿,.,^L

ll ) E¡€rcrcio alouevan rotendás jás c!6ntás añuat€s

BALANcE oe srueclóru ABREvtADo

DENoMtNAcTóN soctAL:
EXPLOTACIONES DE
ffi

-557 ,76

22.840,98

le^t*
*

=
tr-;T-
t;T l

;l

| ,oooo



DENOMINACIÓN SOCIAL
EXPLOTACIONES DE
ffi

A50202C10
NIF:

PAIRllrOt¡lo ilETo Y PASTVO
NO]AS OE

LA MEI/IORIA ereactco -{]! ¡, ,

20000 190.108.80

190.108,80

21r 00 540.129.56

2 t 1'10

21120

540.129,56

0,00

21200
25.843,52 25.843.52

21300
-43.331.75

0,00

21360 43.331,75

21400 0,00

21500 -203.915,53

21600 0,00

21700
-128.617,00

21800 0,00

21900 0,00

22000 0,00

0,0023000

31000 37.157,53

31100 0,00

31200 0,00

31220 0,00

31230 0,00

31290 0,00

0,0031300

31400

31500 0,00

31600 0,00

0,0031700

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVTADO

Espac¡o deslr¡ado para las ñrmas d6 bs admnstradofes

BA.2.1

EJERCtCtO 2020

376.907,32

376.907,32

540.129.56

540.'129,56

0,00

0,00

0,00

0,00

A)

A-'t )

t.

1.

2.

[.

t¡t.

1_

2

tv.

vt.

vt.

vft.

tx.

A-2)

A-3)

B)

t.

[.

2.

3.

.

N.

vt.

vlt.

PATRIIOIIo NETO

Fondo3 propior .. .

C.piLl ...........

Caprlal escnturado . .

(Capital no exrgido). .

Prlm. d. .ml.ió¡ . .

Rolawr!...-.....
Reservad€cap¡lalización........

Otrás reservás

(Acc¡on.. y p.rticip¡clon.3 .ñ pstññonlo propias) . . . . .

Ro¡ult¡doa da aiarc¡cior anL.iorrr. . . . . . . . . .

Olraa aportac¡oñea de aoc¡oa . .

RcluLrdo dal aJcrc¡cio . .

(f»vldtr¡do ¡ our,tt )

Olros ¡nttrumo^toa da palriñon¡o nato

Ajurtgr por crmbio6 da v.lof . . . .

Subvoncionas, donac¡ona¡ y Lgadoa roc¡b¡doe

PAS¡VO rao CORRTENTE . . . . . . .

Prov¡a¡oiar a hrgo plaro . ...

O.udar . l.rgo pL:o

Deudas con enl¡iládes de credilo. .

Acreedores por aneñdamrenlo linanciero

Otras deudas a largo plazo . . . ...

fleudar con cmpre3as dal grupo y rloc¡!óaa a llrgo plato

Palivo¡ por hpu.¡to dll¡rid,o . . .

Porlodllicaclone3 e lrrgo pl¿ro. .

Acaradort¡ cornarclaha no corlorllo!

Oeude con crñctárlil¡a.aa a¡pccl¡lea e iaago plauo. . . . .

trlq
-196.7

7 .677 ,3

0,00

0,00

45.830, 25

0,00

8.672,72

6.875,69

0,00

37.157,53

0,00

0,o0

0,00

(1) EF..E d (i¡ vJr f.ltt ¡¡ ¡- o§rL r¡r.16

l)OnJü-^-

l

I

L

0,00

0,00

0,00

|19149l
0,00

21000

21350

37.157,53



BALANCE DE SITUACION ABREVIADO BA,I

NIF:

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EXPLOTACIONES DE
M

Espaco destanaóo pára las llrmás de los adrninislradores

UNTDAD (r )

Euros:

Milesl

Millones:

09001

09002

09003

acTlvo
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCrcro ?9?L (2) EJERC|C|o 2020 (3)

a) acTtvo No coRRtENTE. . .

L lññovilizado¡ntang¡blo

ll. lnmov¡lizado rnat rial ...........
lll. lnvors¡ones ¡nmob¡liar¡a§

lV lnvers¡onos en omprs3er del grupo y alociada3 a la¡go plauo

V lñve6¡one3 f¡nancieras a largo plazo

Vl. Ac,l¡vos por iñpueslo dlLrido . . . . . . . .

Vll. O€udores comerc¡al6s no cor¡cnles.

a) AcTtvo coRRtENTE. . . .

L Activos no cora¡ontos martenidos para la vonta ............
ll. Ex¡stenc¡as . .

lll. Dcudo.es comorc¡ales y otras cuenlas a cobÉr ... .......
1. Clientes por venl,as y prestaciones de servrcros

a) Cl¡entes pot ventas y presfaciores de seNic¡os a largo plazo. . . .

b) Cliantes pot ventas y presfaciores de se tu¡cios a coño plazo. . . .

2. Acc¡onistas (soc¡os) por desembolsos exig¡dos ...........

3 Okos deudores

M lñvaG¡ones en omprosa6 dGl grupo y a3oc¡ada3 a corto plazo

V lnvélsione§ tiñañc¡gÉ6 a coño plazo

Vl, Period¡l5cac¡onB a corto plazo

Vll. Efoctivo y otros activo! liquidos equ¡valente! . . .

ToTAL AcTIvo (A + B) ......

r1000 187.230,51 373.818,57

1Í00 0,00 46.958.16

rr200 224.339.67 309.203,88

-37.830,57 13.930.06

0,00 3.005.06

721,41 721,4',|

0,00 0,00

0,00 0,00

62.319,04

0,00 0,00

12200 640,00 640,00

8.833.69 26.308,66

12380 17.393,18

12341 0,00 0 00
'10.846.85 17.393.18

0,00 0,00

12390 -2.013,16 8.915 48

12400 0,00 0,00

181,38 85,98

1.213.08 1 .213,08

12700 51.450,89 35.476,95

10000 249.549,55 437.543.24

ü,-qq
\"f.»-.t-.

(1)

(2)
(3)

Eld@io 6l q@ En Élrila3l$ doi.s anoebs.

63.724,67

10.846,85

,rroo I;T-;T-;T-;T-;T-;I-
',raoo 

I

,rrrr ll;;T-
,r*o I;I-



DATOS GENERALES DE IOENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDA2

aPLrcAcróN oE REsULTAoos (1)

lnfomación sobre la propuesta de aplicación del resullado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema

Bars d€ Bpafto

Saldo de la cuenta de pérdidas y gananc¡as. . . . . . .

Remanenle

ReseNas volunlarias.

otras reseNas de libre disposicjón .

TOTAL BASE DE REPARTO = TOÍALAPLICACIÓN

Apl¡cac¡ón !
Reserva legal.

Reservas especjales . .

Reservas voluntarias. .

Divideñdos.

Remar¡ente y otros

Compensación de pérdidas de ejerc¡c¡os anteriores.

ApLrcAcróN = TorAL BASE DE REPARTo......

ErERctcto 2021 \2) EJERCTC o 2020 (3)

9'1000 0,00 7.677,30

91001 0,00 0,00

91002 0,00 0,00

9r003 0,00 0,00

91004 0,00 7.677.30

ErEF.crcrc 2021 t2) EJERcTCTO 2020 t3)

tNFoRMActóN soBRE EL pERiooo MEDto oE pAGo A pRovEEDoREs oURANTE EL EJERctcto (4)

EJERc'cro 2021 (2) EJERC'cro 2020 (3)

Período medio de pago a proveedores (días) 94705 45,00 45,00

\rLDtLr-l^--

91005 0,00 0,00

91007 0,00 0,00

91008 0,00 0,00

91009 0,00 0,00

91010 0,00 0,00

9'101'1 0,00 7.677,30

91012 0,00 7.677,30

0) Prqrr6rrr do elc¡c¡ó.i d. lelted6. Ídorro 253 I d. h Ley (b Soc€rt¡dsr do Cafnd (RO l zoio. d€ 2 d€ ¡¡io)(2) Einido ál cE vJ' llbndas las arrls .nrd€6

(4) Cálo¡¿(b! d. e,..üo .l {t¡o¡o $fino (b la R$o¡uoón & 29 d. ü¡.fD do 2016, (bl lnrür¡ro d. coriláull('ád y ñrútorla d6 cu6ñrá3

bry



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

A1

SOCIEDAD

EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHO SA 450202910
DOMICILO SOCIAL

CL GRAN VIA NO 29

MUN CIPIO

ZARAGOZA ZARAGOZA
EJERCICiO

2021

La socl.dad no h¡r r..l¡zado durant el pres.ntG .j6rc¡cio operac¡ón etguna sobfe.ccioncr / pa.ticip.c¡oncs propias
(Not¡: En e.t. c..o .3.uftct.ñt. t¡ pr¡t.nt ctón úñtc. dc .it¡ hor. Al) Z

Saldo al ciefie del ejercic¡o precedente

Sa¡do al c¡ene del ejerc¡cio:

acciones/participaoones

acciones/particjpaciones

0,00 % delcapitalsocial

% del capital social0,00

(1) de juñta generál
Capital soc¡al

Nota: Caro da aar ñacaaar¡o, utlllzai trñto¡ aJañphr.s coño aaar raqucr¡do¡ dG ta hora Al,l

l
(l)Ao,Adqurri.ió¡origin¿ri¿de¿«io¡eropánicipacionespropi¿rod€las.ied¿ddoñi¡¿ntel¿rti«to!rl5yriguie.tesdeiaLeyd€so.i.d¿derdéaá
AD,Adquisiciórd€riv¿riv¿dr..t4Ar:Adqui5¡.iónderivrtiv¿i¡diréct¿;AL:Adquist.rcn€5tibres(¿fti.utost4O,t«yt46det¿Leyd€5
E0: En¿ieñ¿.ióñ dé á.cioñer adqlirid¿sen.ontrávÉnrióndelo5rrei primero! pqutrito! d€lá(i(ulo 146 de t¿ Ley de so.i¿dádes deCópit¿t.
EL: En¿j€ñá.¡ón óeacc'o¡etopan.iprdonsdé lib'éódqo si(ión tari.uto 145.t de la Ley deSocied¿der d.aápr¿t)
RD:Amo @óñ de ¿(.ion€5 er átri.ulo 146 dela Ley & S&iédáder dé Captat.
ñL: Ahorti2xión de ac.ioñes ó p¿rti.ip¡.ioñ€ de tibr€ adquiri.ióñ (afti.uto 145 de Ia Ley d€ So.Ed¿d.! d¿Cápitat)
AG, Ac¿pra.ión de¿(.ioñ.tpropÉseñ garanth (artí.uto t49 d€ Léy d€ Socied¿de5 deCaptrat).
AFrA.ciones ¿dqunid.r medianle asistenci¿ ñn¡nd.rá de la propiá enr d¿d {¿ i@¡o t50d.láLe,deSocrcd¿de¡deC¡p
PR:A..ioneso p¡ricip¿ciones r..ipro.ár {anic!io3l5l y elqui.ñt€!dé la LÉydeSociedades de capirat). a- LI

0-,00

0,00

Sáldo después

=

E
tr
T



IMA

EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHO SA

socrEDA0

450202910
OOM¡CILIO SOCIAL

CL GRAN VIA NO 29

MLJNIC¡PIO

ZARAGOZA ZARAGOZA 2021

Los aba¡o firmantes, como Adm¡nistradores de la Sociedad c¡tada, manif¡estan
que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe
ninguna partida de naturaleza medioamb¡ental que deba ser ¡nclu¡da, para que éstas,
en su con¡unto, puedan mostrar la imagen f¡el del patrimon¡o, de los fesultados
y de Ia s¡tuac¡ón t¡nancieÍa de la emprésa.

X

Los aba¡o firmantes, como Administradores de !a Sociedad c¡tada, man¡f¡estan que
en ¡a contab¡l¡dad coÍrespond¡ente a las presentes cuentas anua¡es Sí existen part¡das
de naturaleza medioamb¡ental, y han s¡do ¡nclu¡das, paÍa que éstas, en su conjunto,
puedan mostrar la ¡magen fiel del patrimonio, de los resultados y de la s¡tuac¡ón
f¡nanciera de Ia empresa.

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMIN STRADORES

l.- b.tuL^= .u

MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACÉN MEDIOAMBIENTAL

EJERCICIO

(*^b



DECTARACóN DE |DE¡|TIFICACTÓN DELT¡TUI-AR REAL (1)

lDE NÉCAclétr ITEL IIULAR REAL

f¡ soc¡.dad crtú o$ge. F€€n& h ücrúli:Glt¡ dGl tit¡k E l pü no cotizr €l! rm tnercdo .agulido
& b UE o d. rllr ld3 Ercrro €$¡iy¡5rÉ,
f¡ ¡oc¡.abd FE .rlaa po. FÍrlcr. E o tct¡ali¿a b3 ¿.iG de il.nfíic.clta d.l tib¡l¡¡ re.l.

l. Tirtll¡r rell Frrorl. ñ¡¡á eoo Dortlnlie rL rrL¡p.c¡ahr ¡$.rir rl2§*

(l) Sód-r¡ql¡6 ec<i& q- cob..6 ú rBador.gd¿ó l¡ t t}l..EdorÉodc Ér.úÉ@.

TRA

S¡

NOT¡GRF YAPFI I ID(E

DI{/cóOEO DE
DENTTICAOói¡

cof¡co P)

n¡s [E
RESf'EiEl^,¡
cq)lco (2)

2 5 a ¡

X NO

NO

[. Trhdü r"¡l !a'to.¡. ñr¿c. a¡i[lú
Eñc- de lD€rif.pcllE lliá S. Fü. ocúfua un Fltti] a¡Fir d296d.a c.0aa o &lgcllsd€ uú, HqE b3 &¡b.s3 mel6a ene*caso, adriúst'¿
ó.o6F.r.*l¡ bthC¡i(t \cdlo.trr!b-¡..rrec¿5a¡drt 8d fuadfrearBb !a,/2014.

ONIo@IGO DE
DEMtrlcáctot{

FECHAO€
¡aAc¡ol,¡At-DAa¡

cóoco P)

ñ¡s E
fGSI'ErcA,
cóoloo (2)

I 2
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2. Pemiso Retfibuido Recuperable (Real Oecreto-Ley 1012020,de29 de natzo)

Porc€ntaF de personal, fjo o leñporal, acogdo a permiso elribuido recuperable. Duracióñ (Númerc de dias) t l

Númeo de lrabajadores en plánrilla antes del ERTE] LO
Número de l.abejadores afeclados por€lERfE: i O

iredidas laborales apl¡cadas a la empresa.

1 . Sol¡c¡tud d e E RTE durante el ejercicio y motivado por la pa ndemia , 
:

3. Eaia Láborai por el CORONAVIRUS

Porcentaje de personal fijo afecládo

L

Alqu¡leres (art¡culos 1 a 15 del Real Decrqto-Ley 1112020)

1 Alquileres a Terceros (G.andesArrendacods). Ha co¡ced¡do a:

2 Pequeños Arendadores. Ha concedido moratorias volunterias a los arendatar¡os i

3 Ha recib¡do áyudas fináncieas públicas (inciu¡dos avales) alálquiler del locál de negocios I

Av.lse lCO.

lmporte del aval concad¡do, efl su caso, por el ICO eñ aplicación de lo establecido 6ñ los artículos 29 y 30 del Real D€creto-Ley 8/2020, de 17 d€ mafto.

Cenrjded (€): f 
-t 

l ¿Oué porceñbje representa el iñpode concedido sobre al impo¡te total sol¡c¡tado? t- 0

Ayudas públ¡cas.

Describirel plan o programa alque se acoge, elconcedente y el sistemá (avales, moratona, aplazamiento. iñterés boniñcádo, etc )

Morator¡a hipotecar¡a (artículos 16 a l9 del Real Decreto-Loy 1ll2020). Se ha ácogido¡

irlorator¡a no hipotecaria (articulos 18, 21 a 25 del Real Decreto-Loy 1ll2020). Se ha á¿ogdo

Sumin¡stos Se ha solrcitado flexibilización y suspensión de suministros (articulos 42 a 44 cdkReal Decreto Ley 11/2020) !

TuaBmo Se ha acogado a las medidas de apoyo del seclor del Tunsmo de los articrlos 'l 2 y 1 3 del Reál Decreto-lc y 7 t2O2O, de 12 de matzo 1

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

(1) 1.si.2-No
(2) 1 ' Por 6us d6 f@% ñayd 2 Por cáusás técn¡Es.@¡ómicas¡rgáñ¡zalivas. 3 Por otras @osás
i3) 1 - Susp€nsrd1 de @nra!os, 2 - Reduccjón de lomadá. 3 - Susp€nsÉn óe conkatos y Éducción de tomada(4) 1 - Roba,¿ do r§rnas a los arendal.¡ios, 2 - R@sltucturación d6 d6úas, 3 - Rebátá de r6tas a ros arondalános y r€estucruraoón de deldas, 4 - Otras

lo

l
l
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MEMORIA ABREVIADA

EXPLOTACION DE CONSULTAS Y DESPACHOS S.A,

EJERCTCTO 2021

1. . ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

1.1 La sociedad EXPLOTACION DE CONSULTAS Y DESPACHOS S.A. es una soc¡edad bajo
la forma jurid¡ca de, fue constituida el 2311211987 e inscrita en el Registro Mercantil de
Zaragoza con el CIF A502029'10. Su domicil¡o soc¡al y fiscal está s¡tuado en ZARAGOZA, CL.
GRAN VIA 27 y desarrolla sus actividades en el domicilio soc¡al

Esta entidad no formaba parte de ningún grupo de sociedades y no se encuentra obligada a depositar

sus Cuentas Anuales de forma consolidada .el 31 de diciembre de 2021 . En 2022 la mayoria de sus

acciones han sido adquiridas por cLiNlcA MoNTPELLIER HLA, S.A.U.

2. . BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 lmagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los reg¡stros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con la legislac¡ón mercantil vigente y con las normas establecidas en el

Plan General de Contab¡l¡dad RD 151412007, con objeto de mostrar la ¡magen f¡el del patrimonio,

de la situac¡ón financiera y de los resultados de la empresa.

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece eni

- El Cód¡go de Comerc¡o y la restante legislación Mercantil.
- El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones Sector¡ales.
- Las normas de obl¡gado cumplim¡ento aprobadas por el lnst¡tuto de Contab¡lidad y Aud¡toria de

Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
- El resto de ta normativa contable española que resulte de aplicac¡ón

No existen razones excepc¡onales por las que para mostrar la imagen fiel, no se hayan apl¡cado

d¡spos¡ciones legales en materia contable.

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobaciÓn por la Junta General Ordinaria de
socios.

Se han segu¡do s¡n excepc¡ón todas las normas y criter¡os establecidos en el Plan General de
Contabil¡dad vigentes en el momento de formulac¡Ón de estas cuentas.

2.2 Pr¡nc¡p¡os contables no obligatorios aplicados.

Se han apl¡cado la totalidad de los principios contables ob¡igatorios y no se han apl¡cado
princrpios contables no obhgatorios.

D¡cha sociedad t¡ene como objeto soc¡al la instalac¡ón y explotac¡Ón de consullor¡os y despachos

profesionales a t¡empo parcial, la prestación de servic¡os médicos y la instalaciÓn y explotac¡Ón

inmob¡liaria de cualquier índole y cualquier otra actividad que se relacione directa o

¡nd¡rectamente
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2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimac¡ón de la incert¡dumbre.

S¡gu¡endo las indicaciones de los nuevos accionistas el consejo de administración todavía en
v¡gor ha proced¡do a la modificación de algunos criterios de amort¡zación y contabilización de
algunas partidas.

Las cuentas anuales se han elaborado bajo el pr¡ncipio de la empresa en funcionamiento y no
hay existenc¡a de ¡ncertidumbres importantes, relat¡vas a eventos o condiciones que puedan
aportar dudas significativas sobre la pos¡bil¡dad de que la empresa siga funcionando
normalmente.

2.4 Comparación de la informac¡ón

De acuerdo con lo establecido en la Dispos¡c¡ón adic¡onal segunda del Real Decreto 602D016,
de 2 de d¡c¡embre, por el que se modifican el Plan General de Contab¡lidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, El Plan General de Contabil¡dad de Pequeñas y

Med¡anas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; Las normas
para la Formulac¡ón de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto
115912010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contab¡lidad
a las entidades s¡n fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/201 1, de 24 de Octubre,
las cuentas anuales se presentan ¡ncluyendo información comparativa, excepto en lo relativo a
las indicac¡ones que se eliminan mediante este real decreto, que no son obl¡gatorias para la
información comparativa.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas.

No hay elementos de naturaleza similar ¡ncluidos en diferentes partidas dentro del Balance de
situación.

En el ejercicio se han realizado camb¡os en cr¡terios contables a sugerencia de los nuevos
accion¡stas.

2.7 Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al c¡erre del ejercicio que obliguen a reformular las

cuentas, los hechos conocldos con posterioridad al cierre, que podrian aconsejar ajustes en las
estimaciones a cierre del ejerc¡cio, han sido mencionados en sus apartados correspond¡entes.

3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORAGIÓN

Los activos intang¡bles se reg¡stran por su coste de adquisic¡ón y/o producciÓn y, posteriormente,
se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amort¡zaciÓn acumulada y/o
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en funciÓn de su
vida útil.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor reg¡strado de
estos activos con or¡gen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por
deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérd¡das por deterioro de

No hay mod¡ficac¡ones en Ia estructura de balance y cuenta de pérd¡das y ganancias del ejercicio
anter¡or.

2.6 Cambios en criter¡os contables.

3.1 lnmovilizado intangible:
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estos activos reg¡stradas en ejercicios anteriores son sim¡lares a los aplicados para los act¡vos
materiales.

3.2 lnmovilizado material

3.2.a Coste

Los bienes comprendidos en el inmovil¡zado material se valoran a precio de adquisición o al coste
de producc¡ón.

Forman parte del inmovilizado material los costes flnanc¡eros correspond¡entes a la financiación
de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcc¡ón supera el año, hasta la
preparación del act¡vo en condic¡ones de funcionam¡ento para su uso.

Los costes de renovación, ampl¡ación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del
bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capac¡dad, product¡v¡dad o prolongac¡ón
de su vida útil.

Los gastos periódicos de manten¡miento, conservac¡ón y reparac¡ón se imputan a resultados,
siguiendo el pr¡ncip¡o del devengo, como coste del ejerc¡cio en que incurren.

3.2. b Amortización

La amort¡zac¡ón de estos act¡vos comienza cuando los activos están l¡stos para el uso para el
que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método l¡neal, sobre el coste de adquis¡c¡Ón de los
act¡vos menos su valor residual; ent¡éndase que los terrenos sobre los que se asientan los
edific¡os y otras construcciones tienen una vida út¡l indefinida y que, por tanto, no son obieto de
amortizac¡ón.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos mater¡ales se real¡zan con
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de
amortizac¡ón determinados en función de los años de v¡da Útil est¡mada, como promedio de los
diferentes elementos, atend¡endo a la deprec¡ación que normalmente sufran por su

funcionam¡ento, uso y disfrute, sin perjuic¡o de considerar tamb¡én la obsolescencia técnlca o
comerc¡al que pudiera afectarlos:

Años de vida útil est¡mada

33-100

10

4

10

4

Construcciones

Utillaje y herramientas

Mobiliario y enseres

Equ¡pos informát¡cos

Elementos de transporte 6

En el precio de adquisic¡ón se ¡ncluye, además del importe facturado por el vendedor después
de deduc¡r cualqu¡er descuento o rebaja en el precio, todos los gastos ad¡cionales directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de func¡onamiento.

lnstalaciones técnicas y maqu¡nar¡a
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Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que
tenga un coste s¡gnificativo en relación con el coste total del elemento y una vida út¡l distinta del
resto del elemento.

Los valores res¡duales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada
balance.

Los cambios que, en su caso, puedan orig¡narse en el valor res¡dual, la vida útil y el método de
amort¡zación de estos activos, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables,
salvo que se trate de un error.

3.2 c Arrendamientos frnancieros

Los act¡vos mater¡ales adqu¡ridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la
categorÍa de activo a que corresponde el bien arrendado según su naturaleza, amortizándose en
su vida útil prev¡sta siguiendo el mismo método que para los act¡vos en propiedad. Los gastos
d¡rectos iniciales ¡nherenles a la operación incurr¡dos por el arrendatario se consideran como
mayor valor del activo.

Los arrendam¡entos se clas¡fican como arrendamientos f¡nancieros siempre que las condiciones
económicas de los mismos transfieran sustancialmente los r¡esgos y ventajas derivados de la
prop¡edad del activo objeto del contrato al arrendatario. Los demás arrendam¡entos se clasifican
como arrendam¡entos operativos.

La polltica de amortización de los activos en rég¡men de arrendam¡ento financiero es similar a la

aplicada a ias inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el

arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al flnal¡zar el contrato de arrendamiento,
el act¡vo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato
de arrendamiento.

Los intereses derivados de la financiac¡ón de inmovilizado med¡ante arrendamiento financ¡ero se
¡mputan a los resultados del e.iercicio de acuerdo con el criterio del tipo de interés efect¡vo, en
función de la amortización de la deuda.

Deter¡oro de valor de los activos materiales e intangibles

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los ¡mportes en libros de sus activos
mater¡ales e ¡ntang¡bles para determinar s¡ existen indicios que dichos activos hayan sufr¡do una
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualqu¡er ¡ndicio, el ¡mporte 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 que sean independ¡entes de otros activos,
la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el act¡vo.

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y el

valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efect¡vo estimados se han descontado
a su valor actual util¡zando un tipo de descuento antes de impuestos que refle.ja las valoraciones
actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo
para el que no se han ajustado los futuros fluJos de efect¡vo estimados.

Las proyecc¡ones de flujos de efectivo se basan en hipÓtes¡s razonables y fundamentadas;
normalmente la cuant¡ficac¡ón o la d¡stribuc¡ón de los flujos de efect¡vo está somet¡da a
¡ncert¡dumbre, considerándose ésta asignando probabilidades a las d¡stintas estimac¡ones de
flujos de efectivo.

S¡ se est¡ma que el importe recuperable de un activo o una unidad generadora de efectivo es
inferior a su importe en libros o valor contable, el ¡mporte del activo, o de la un¡dad generadora
de efectivo, se reduce a su ¡mporte recuperable. lnmediatamente se reconoce una pérdida por

deterioro de valor como gasto.



Los terrenos o construcciones que la empresa destina a la obtención de ingresos por
arrendamientos o los que posee con la intención de obtener plusvalías a través de su enajenación
se han incluido en el epígrafe "inversiones inmobiliarias"
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3.3.a Coste

Los b¡enes comprend¡dos en las invers¡ones inmobiliarias se valoran a precio de adquis¡ción o al
coste de producc¡ón.

Forman parte de las inversiones inmobil¡ar¡as los costes financieros correspondientes a la
financ¡ación de los proyectos de ¡nstalac¡ones técnicas cuyo periodo de construcción supera el
año, hasla la preparación del activo en cond¡c¡ones de func¡onam¡ento para su uso.

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados a estos actjvos como mayor
valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, product,vidad o
prolongación de su vida út¡1.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,
s¡guiendo el princip¡o del devengo, como coste del ejercicio en que se ¡ncurren.

3.3.b Amortización

La amortizac¡ón de estos activos com¡enza cuando los act¡vos están listos para el uso para el
que fueron proyectados.

Las dotac¡ones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcenta.ies de
amortización determinados en función de los años de v¡da útil estimada, como promedio, de los
d¡ferentes elementos, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tamb¡én la obsolescenc¡a técn¡ca o
comercial que pudiera afectarlos:

Años de v¡da útil estimada

Se amort¡za de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado mater¡al que
tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida út¡l distinta del
resto del elemento.

Construcciones

Otros inmuebles JJ

cuando una pérdida por deter¡oro de valor revierte posteriormente, el importe en libros o valor
contable del act¡vo, o de la unidad generadora de efect¡vo, se incrementa a la estjmac¡ón revisada
de su importe recuperable, pero da tal modo que el importe en libros incrementando no supere
el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por
deterioro de valor para el activo o la unidad generadora de efectivo en ejercicios anter¡ores.

lnmediatamente se reconoce una reversión de una pérd¡da por deterioro de valor como ingreso.

3.3 lnversiones inmobiliarias y arrendamientos

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisic¡ón de los
activos menos su valor res¡dual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los
ed¡f¡cios y otras construcciones t¡enen una vida útil indeflnida y que, por tanto, no son objeto de
amort¡zación.
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La política de amortización de los activos en rég¡men de arrendamiento financiero es similar a la
aplicada a las ¡nmovilizaciones materiales propias.

Como normalmente el terreno tiene una vida económ¡ca indef¡nida, en un arrendamiento
financiero conjunto, los componentes de terreno y edificio se cons¡deran de forma separada,
clas¡f¡cándose el correspondiente al terreno como un arrendamiento operat¡vo, salvo que se
espere que el arrendatario adqu¡era la prop¡edad al final del periodo de arrendamiento.

A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuyen entre el terreno y el
edificio en proporción a los valores razonables relativos que representan los derechos de
arrendam¡ento de ambos componentes, a menos que tal disfibuc¡ón no sea fable, en cuyo caso
todo el arrendam¡ento se clasif¡cará como financiero, salvo que resulte evidente que es operat¡vo.

Si no existe la certeza razonable de que el arrendatar¡o acabará obteniendo el titulo de propiedad
al f¡nalizar el contrato de arrendamiento, el act¡vo se amortiza en el periodo más corto entre la
v¡da útil est¡mada y la duración del contrato de arrendamiento.

Los intereses derivados de la f¡nanciación de inmov¡lizado mediante arrendamiento financiero se
imputan a los resultados del eJercicio de acuerdo con el cr¡terio del interés efect¡vo, en función
de la amort¡zac¡ón de la deuda.

3.4 Permutas

Los d¡ferentes inmovil¡zados, se entienden adquiridos por permuta cuando se reciben a cambio
de la entrega de activos no monetarios o de una combinac¡ón de éstos con activos monetar¡os.

Durante el presente ejerc¡cio no se ha produc¡do n¡nguna permuta.

3.5 No se ha practicado actualizaciones de valor en ningún elemento

3.6 lnstrumentos financieros

Las diferentes categorías de act¡vos f¡nancieros son las sigu¡entes

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categorÍa se han incluido los activos que se han orig¡nado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operac¡ones de tráfico de la empresa. También se han inclu¡do

Los valores residuales y las v¡das út¡les se revisan, ajustándolos, en su caso, en Ia fecha de cada
balance.

Los cambios que, en su caso, puedan or¡ginarse en el valor residual, la v¡da útil y el método de
amortización de estos activos, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables
salvo que se trate de un error.

3.3.c Arrendamientos fnancieros de terrenos y edificios

Los activos mater¡ales adquir¡dos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la
categoria de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prev¡sta
sigu¡endo el m¡smo método que para los activos en propiedad.

Los arrendamientos conjuntos de terreno y edificio se clasif¡carán como operat¡vos o f¡nancieros
con los mismos cr¡ter¡os que los arrendamientos de otro tipo de activo.

Los arrendamientos se clasiflcan como arrendamientos financieros siempre que las cond¡ciones
de los m¡smos transfieran sustanc¡almente los riesgos y ventajas derivados de la prop¡edad al
arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendam¡entos operat¡vos.



aquellos act¡vos financ¡eros que no se han orig¡nado en las operaciones de tráf¡co de la empresa
y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía
determinada o determ¡nable.

Estos activos fnanc¡eros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el
prec¡o de la transacción, es dec¡r, el valor razonable de la contraprestac¡ón más todos los cbstes
que le han s¡do directamente atribuibles.

Posteriormente, estos act¡vos se han valorado por su coste amort¡zado, ¡mputando en la cuenta
de pérdidas y ganancias los ¡ntereses devengados, aplicando el método del tipo de interés
efect¡vo.

Por coste amort¡zado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos
los reembolsos de principal y corregido, en más o menos, según sea el caso, por la parte
¡mputada sistemát¡camente a resultados de la diferencia entre el coste inicialy el correspondiente
valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos f¡nancieros, el coste amortizado
incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan exper¡mentado.

El tipo de ¡nterés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos
a lo largo de su vida remanente, en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se
carguen por adelantado en la concesión de f¡nanciac¡ón.
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Los créditos por operaciones comerc¡ales con venc¡miento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual, asÍ como los ant¡c¡pos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos del patrjmonio, cuyo ¡mporte se espera
rec¡bir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es sign¡f¡cat¡vo.

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nom¡nal, continuarán valorándose por
dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el ¡mporte desembolsado para hacer frente a los
compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferenc¡a entre el valor en l¡bros y el valor actual
de los flujos de efectivo recuperables.

lnversiones mantenidas hasta su vencim¡ento

Activos financieros no derivado cuyos cobros son fijos o determinables, que se negocian en un
mercado activo y con venc¡m¡ento Fúo en los que la sociedad tiene Ia intención y capacidad de
conservar hasta su f¡nal¡zación. Tras su reconocim¡ento in¡c¡al por su valor razonable, se han
valorado también a su coste amortizado.

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que
comb¡nan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros act¡vos financ¡eros
que la empresa ha considerado conveniente incluir en esta categorÍa en el momento de su
reconocimiento ¡n¡c¡al.

Se han valorado in¡cialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que ha sido
directamente atr¡buibles se han reg¡strado en la cuenta de resultados. Tamb¡én se han reg¡strado
en la cuenta de resultados las variac¡ones que se hayan produc¡do en el valor razonable.

Act¡vos financieros disponibles para la venta

Act¡vos financieros reg¡strados a valor razonable con cambios en resultados
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En esta categorÍa se han inclu¡do los valores representativos de deuda e instrumentos de
patr¡monio de otras empresas que no se han incluido en ninguna otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración in¡cial el
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adqu¡rido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes
de transacción en los que deben incurr¡r para su enajenación.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran d¡rectamente en el patrimon¡o
neto, hasta que el act¡vo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el
importe asÍ reconoc¡do, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financ¡eros que han sido designados para
cubrir un riesgo especifico que puede tener ¡mpacto en la cuenta de resultados por las
variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la ex¡stencia
de evidenc¡a objetiva de que el valor en libros de una ¡nvers¡ón no es recuperable.

El ¡mporte de d¡cha corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo f¡nanciero y el
¡mporte recuperable. Se ent¡ende por importe recuperable como el mayor ¡mporte entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los fluJos de efectivo futuros derivados
de la inversión.

Las correcc¡ones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión se han reg¡strado como un
gasto o un ¡ngreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el
lim¡te del valor en libros del act¡vo financiero.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos
de efectivo futuros que se han estimado que se van a rec¡b¡r, descontándolos al tipo de ¡nterés
efectivo calculado en el momento de su reconoc¡m¡ento inic¡al.

Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes

Débitos y part¡das a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos f¡nanc¡eros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de fáfico de la empresa y aquellos que no siendo
instrumentos der¡vados, no t¡enen un origen comercial.

lnicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio
de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabil¡zado en la cuenta de pérd¡das y ganancias, aplicando el método del t¡po de ¡nterás
efect¡vo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no super¡or a un año y que no tienen
un tipo de ¡nterés contractual, asÍ como los desembolsos exig¡dos por terceros sobre
participaciones, cuyo pago se espera que sea en el corto p¡azo, se han valorado por su valor
nominal.



Los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nom¡nal, cont¡nuarán valorándose por
dicho ¡mporte.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
rec¡bido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financ¡eros, incluidas las piimas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes d¡rectos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados ut¡lizando el método del interés efect¡vo
y se añaden al importe en l¡bros del instrumento en Ia medida en que no se liquidan en el periodo
en que se devengan.

Los préstamos se clas¡flcan como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el derecho
¡ncondicional para aplazar la cancelación del pas¡vo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explÍcitamente intereses y se reg¡stran por su valor
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nominal

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que
comb¡nan un contrato pr¡ncipal no derivado y un derivado financ¡ero y otros pasivos financieros
que la empresa ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de
su reconoc¡m¡ento inicial.

Durante el ejercicio no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero

lnversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Este tipo de invers¡ones se han valorado inicialmente por su coste, es decir, el valor razonable
de la contraprestación entregada más los costes de transacción que Ie han sido d¡rectamente
atribuibles. Posteriormente estas ¡nversiones se han valorado por su coste menos el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deter¡oro.

Criterios para la determinación de los ¡ngresos y gastos procedentes de las distintas categorías
de instrumentos financ¡eros.

Los ¡ntereses y dividendos de activos financ¡eros devengados con poster¡oridad al momento de
la adquisición se han reconoc¡do como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el
reconoc¡miento de Ios intereses se ha utilizado el método del tipo de interés efectivo. Los
d¡v¡dendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recib¡rlo.

lnstrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa

Cuando la empresa ha realizado alguna transacc¡ón con sus propios instrumentos de patrimonio,
se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de
estas transacc¡ones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado
directamente contra el patr¡monio neto como menores reseryas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma
se han reconoc¡do en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se han valorado in¡c¡almente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrado en la cuenta de resultados.
También se han imputado a la cuenta de resultados las var¡aciones que se hayan producido en
el valor razonable.



Las existenc¡as están valoradas al precio de adqu¡s¡c¡ón o al coste de producción. si neces¡tan
un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vend¡das, se incluye en
dicho valor, los gastos f¡nancieros oportunos.

Los ¡mpuestos ¡ndirectos que gravan las existenc¡as sólo se ¡ncluirán en el precio de adquisición
o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda pública.

El precio de adqu¡sición incluye el ¡mporte facturado por el vendedor después de deducir
cualqu¡er descuento, rebaja en el precio u otras partidas s¡mjlares asÍ como los ¡ntereses
incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán todos los gastos adicionales que se
produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como transportes,
aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquis¡ción de las
ex¡stenc¡as.
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3.7 Existencias

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adqu¡sición de las mater¡as primas
y otras mater¡as consum¡bles, y los costes directamente imputables al producto. También se
añade la parte que razonablemente corresponda de los costes ind¡rectamente ¡mputables a los
productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de
fabr¡cación, elaborac¡ón o construcc¡ón, en los que se haya ¡ncurr¡do al ub¡carlos para su venta
y se basen en el nivel de utilización de la capac¡dad normal de trabajo de los med¡os de
producción.

Cuando el valor neto realizable sea infer¡or a su prec¡o de adqu¡s¡ción o a su coste de producción,
se efectuarán las correspond¡entes correcciones valorat¡vas.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
est¡mados de term¡nac¡ón y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización,
venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto real¡zable de las existenc¡as al final del
ejerc¡cio, dotando la oportuna pérd¡da cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan deJado de ex¡stir o cuando
ex¡sta clara evidenc¡a de ¡ncremento en el valor neto realizable debido a un cambio en las
circunstancias económicas, se procede a revertir el ¡mporte de d¡cha rebaja.

3.8 Transacciones en moneda extranjera

Las transacc¡ones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento in¡c¡al,
util¡zando la moneda funcional, apl¡cando el tipo de camb¡o v¡gente en la fecha de la transacción
entre la moneda funcional y la extranjera.

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pas¡vos monetarios en moneda extranjera,
se conv¡erten según los tipos v¡gentes en la fecha de cierre. Las partidas no monetarias en
moneda extranjera medidas en térm¡nos de coste histórico se convierten al t¡po de camb¡o de la
fecha de la transacción

Las d¡ferenc¡as de cambio de las part¡das monetar¡as que surjan tanto al liquidarlas, como al
convertirlas al tipo de cambjo de cierre, se reconocen en los resultados del ejercicio, excepto
aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen
directamente en el patrimonio neto de ¡mpuestos hasta el momento de su enajenac¡ón.

En algunas ocas¡ones, con el f¡n de cubrir su exposición a ciertos riesgos de camb¡o, la Sociedad
formaliza contratos y opciones a plazo de moneda extranjera.
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Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisic¡ón de una
ent¡dad con moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pas¡vos de dicha entidad
y se convierten según el tipo vigente al cierre.

3.9 lmpuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre benefic¡os representa la suma del gasto por impuesto sobre
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los act¡vos y pasivos por
impuestos anticipados, diferidos y créditos f¡scales.

El gasto por impuesto sobre benef¡c¡os del ejercic¡o se calcula med¡ante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del t¡po de gravamen sobre la base imponible del ejerc¡cio,
después de aplicar las deducc¡ones que fiscalmente son adm¡sibles, más la variac¡ón de los
activos y pasivos por impuestos anticipados / difer¡dos y créditos fiscales, tanto por bases
impon¡bles negativas como por deducciones.

Los act¡vos y pas¡vos por ¡mpuestos difer¡dos incluyen las d¡ferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las d¡ferencias
entre los importes en libros de los activos y pas¡vos y su valor f¡scal, así como las bases
¡mponibles negativas pendientes de compensac¡ón y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la d¡ferencia temporar¡a o crédito
que corresponda el t¡po de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferenc¡as temporarias ¡mpon¡bles
a menos que éstas hub¡esen surgido del reconocimiento inicial de una combinación de negoc¡os,
o del reconocimiento in¡c¡al de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al
resultado fiscal n¡ al resultado contable. Por su parte, los act¡vos por impuestos difer¡dos,
identificados con d¡ferencias temporarias sólo 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 efect¡vos. El resto de activos por impuestos d¡feridos (bases ¡mponibles negativas
y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se
cons¡dere probable que Ia Sociedad vaya a tener en el futuro suf¡cientes ganancias f¡scales
contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pas¡vos por impuesto diferido se valoran según los t¡pos de gravamen esperados
en el momento de su reversión, según la normat¡va que esté vigente o aprobada y pendiente de
publicac¡ón en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que rac¡onalmente
se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

3.10 lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del pr¡ncipio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y serv¡cios que los mismos representan, con ¡ndependencia
del momento en que se produzca la corr¡ente monetaria o financiera der¡vada de ellos.
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los ¡mportes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinar¡o de la act¡vidad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pend¡ente de pago, el plazo trascurr¡do y el tipo de interés efect¡vo aplicable.

Los serv¡cios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente.
Los que en el momento de la em¡s¡ón de estados flnancieros se encuentran real¡zados pero no
aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los ¡mpuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mant¡enen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis real¡zados.
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Cuando el resultado de una transacc¡ón que implique la prestac¡ón de servic¡os no puede ser
estimado de forma f¡able, se reconocen ingresos, sólo en la cuantÍa en que los gastos
reconocidos se consideran recuperables.

3.1 '1 Provisiones y contingencias

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las prov¡s¡ones significativas en las que es
mayor la probab¡l¡dad de que se tenga que atender la obligación.

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen
obl¡gaciones futuras. Se cuantifcan ten¡endo en considerac¡ón la mejor informac¡ón disponible
sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada
cierre contable. Se ut¡l¡zan para afrontar las obligaciones específ¡cas para las que fueron
originalmente reconoc¡das. Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones
dejan de existir o d¡sminuyen.

3.12 Gastos de personal

Los gastos de personal ¡ncluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obl¡gatorias
o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo obl¡gac¡ones por pagas extras,
vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.

3.1 3 Subvenciones, donac¡ones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no re¡ntegrables se contabil¡zan como ingresos
directamente imputados al patr¡monio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y gananc¡as
como ingresos sobre una base sistemát¡ca y racional de forma correlacionada con los gastos
der¡vados del gasto o inversión objeto de la subvención.

La ¡mputac¡ón a resultados de las subvenc¡ones, donaciones y legados que tengan el carácter
de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para asegurar una
rentabilidad mÍn¡ma o compensar los déficit de explotación: se ¡mputan como ingresos del
ejercic¡o en el que han sido concedidas, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de
ejercic¡os futuros, en cuyo caso se ¡mputarán en dichos ejercicios.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para financ¡ar gastos
especificos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos
que estén financiando.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables conced¡das para adqu¡r¡r Activos del
inmovi zado intangible, material e invers¡ones inmobiliarias: se ¡mputarán como ingresos del
ejerc¡c¡o en proporción a la dotac¡ón a la amortización efectuada en ese per¡odo para los c¡tados
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro
o baja en balance.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para Cancelación de
deudas: se imputarán como ingresos del ejerc¡cio en que se produzca dicha cancelac¡ón, salvo
cuando se otorguen en relación con una financ¡ac¡ón especifica, en cuyo caso la imputación se
realizará en función del elemento financiado.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de re¡ntegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la cond¡c¡ón de no re¡ntegrables.

3.14 Combinaciones de negocio

La sociedad durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza.
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3.'15 Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económ¡ca controlada conjuntamente con otra persona fÍsica o
jurídica.

3.16 Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de
mercado. No se reconoce beneficio n¡ pérdida alguna en las operaciones internas.

En las operac¡ones en negoc¡os conjuntos se reconocen los gastos incurridos por la sociedad,
que se minoran en su caso s¡ existe un derecho contractual para repercut¡rlo a otros contrapartes
del negocio conjunto. No se reconoce beneficio alguno en operac¡ones internas del negocio
conju nto.

lnvestigación

Saldo in¡cial

Entradas

Sal¡das

Saldo final

Desarrollo

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Concesiones administrativas

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Propiedad industrial

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Activo (inmov¡lizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas
Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial
Entradas

Salidas

Saldo final

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00
0,00

0,00

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0.00

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pas¡vo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo de comercio

4. MOVIMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS



Formulada el 3l/ 03 /2022

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Derechos de traspaso

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Aplicaciones informáticas

Saldo inicial

Entradas

Salidas
Saldo final

Saldo inic¡al

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Activo (inmovilizado)

46.958,16

0,00

46.958,16

0,00

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipos para inmovilizaciones intangibles

Activo (inmovilizado)

Saldo ¡nicial 0,00
Entradas 0.00

Salidas 0,00
Saldo final 0,00

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcciones

Activo (inmovilizado)

730.189,87

51.760,63

272.891.59

509.058,91

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo ¡nicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo flnal

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo (amortizaciones)

159.123,58

15.271,75

0,00

174.395,33

Terrenos y bienes naturales
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lnstalaciones técn¡cas

Saldo inic¡al

Entradas

Sal¡das

Saldo final

Maquinaria

Saldo inrcial

Entradas

Salidas

Saldo final

Utillaje

Otras instalaciones

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Mobiliario

Saldo in¡cial

Entradas

Salidas

Saldo final

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Activo (inmovilizado)

20.022,04

0,00

20.022.04

0,00

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Activo (inmovilizado)

5.002,33

3.567,81

8.570,14

0,00

Activo (inmovilizado)

7.974,18

1.423,78

8.756,51

641,45

Saldo in¡cial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo f¡nal

Saldo inicial

Entradas

Salidas
Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo (amortizac¡ones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo (amortizaciones)

343,65

0,00

343,65

0,00

Pasivo (amortizaciones)

19'l ,79
0,00

191 ,79

0,00

Pasivo (amortizaciones)

22.653,96
1.790,00

24.443,96

0,00

Equipos para el proceso de la informac¡ón

Activo (inmovilizado)

Saldo inicial 5.340,49
Entradas 0,00
Salidas 5.340,49
Saldo flnal 0.00

Saldo iniciál

Entradas

Salidas

Saldo final

Pasivo (amortizaciones)

178.998,04

0,00

166.046,69

12.951,35
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Elementos de transporte

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo flnal

Otro inmovilizado material

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00
0,00
0,00

Activo (inmovilizado)

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo (amortizaciones)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo (amortizaciones)

37.830.57

0,00

0,00

37.830,57

lnversiones inmobiliarias en terrenos y b¡enes naturales

Activo (inmovilizado)

Saldo inicial 0,00

Entradas 0,00

Salidas 0,00
Saldo final 0.00

lnversiones inmobiliarias en construcciones

Act¡vo (¡nmovilizado)

Saldo in¡cial 51.760,63

Entradas 0,00

Salidas 51.760,63

Saldo flnal 0,00

4.2 - Arrendamientos financieros y otras operaciones

Descriocion det éle,ri§ñb,irbietoi¡éliicrtrató Total Conlrafos

Soste del bien en ori\cen

luotas Mt¡sfechas eiercicios anteriores

Cuotas satisfechas eiercicio 202J

lopo¡te cuotas perdientes e{ércisio 2021

f¿br de la oocién de comora
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5. ACTIVOS FINANCIEROS

El análisis de movimiento durante el ejercicro para cada clase de activos financieros no conientes es
elsiguiente:

No existen act¡vos financ¡eros valorados por su valor razonable.

Esta entidad no forma parte de ningún grupo ni multigrupo de empresas y tampoco participa ni se
encuentra participada por ent¡dad alguna para que puedan considerarse como empresas asociadas

Cinco Más de 5

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-557,76 0,00 -557,76

0,00 0,00

22.840,98 22.840,98

0,00 0,00

22.840,98 22.840,98

aa aa1 aa 0,00 22.283,22

2421

eoberturas de fluios daéfsitivo
Cobertura de inversirsridbsa¡iqdrq§'sídext¡átisiú
Total

6, PASIVOS FINANCIEROS

El vencimiento de las deudas al ciene del ejercicio es el siguiente:

Véiireiitúento ai años

icuatm.TrÉ§ Total
Deudas con entdades de cré&to

{creedom pof:arendary!.i@
ñ¡a¡ciero :,..:.:.:,,.. .'. :.:.:l:.''

3t¡as Deudas

Deudasconeq¡q!@.d sili
asociadas .r'.- ..,.:: - .iu':r.r.:,:::.'r::

0,00

Acreedoresco_-_iiisldiré§tpridrd&alla§

'uentas 
a 0a0ar

a) ProveedoG§

b) OkosAcrixilorix
Deudas con ci¡dwbii§lioá§:e§§.iáles
Iohl tt

I
I

---_]

f---T----r--t
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7.- FONDOS PROPIOS

La composic¡ón y el mov¡m¡ento de las partidas que forman el epÍgrafe "Fondos Propios" es el
s¡gu¡ente:

La composición y el movim¡ento de las partidas que forman el epigrafe "Fondos Propios capital

social" es la s¡gu¡ente:

T¡po acc¡ón / Partic¡pación No acc¡ones / Part¡c¡pac¡ones Valor Nominal Numerac¡ón

A 8.987 60,101200 Del número 'l al 8.987

2. No existen n¡nguna c¡rcunstancia que l¡miten la dispon¡b¡l¡dad de las reservas.

3. No se han realizado transacciones con acciones/partic¡paciones propias durante el ejercicio
2021 , ni el precedente

8.- lnformación sobre el per¡odo medio de pago a proveedores,
Disposición ad¡c¡onal tercera "deber de información" de la Ley 15/2010 de
5 de julio

De acuerdo con lo establecido en la d¡sposicrón adicional única de la Resolución de 29 de

Enero de 2016, del lnst¡tuto de contab¡l¡dad y AuditorÍa de cuentas, sobre la información a

¡ncorporar en la memor¡a de las cuentas anuales en relac¡ón con el periodo medio de pago a
proveedores en operaciones comerciales, la sociedad suministra en la nota 15 exclusivamente
la información relativa al ejercicio y no se presenta información comparativa, calificándose las
presentes cuentas anuales como ¡niciales a estos exclusivos efectos, en lo que se ref¡ere al
princ¡p¡o de uniformidad y del requisito de comparabil¡dad.

Concepto Ejercicio 2020 qercicio 2021

Capital soc¡al 540. 129,56 540. 129,56

Primas de emisión 25.843,52 25.843.52

Gastos de ampliación de capital

Ganancias acumuladas y otras
reservas

-196.743,06 -203.915,53

Dividendo a cuenta entregado 0,00 0,00

TOTAL 369.230,02 362.057,55

El periodo medio de pago a proveedores en el ejercicio 2020 ha sido 45 dias
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9.- SITUACIÓN FISCAL

Debido a que determ¡nadas operaciones, por establecerlo así las respectivas normativas, tienen
diferente consideración y tratamiento a efectos de su tributación en el ¡mpuesto sobre soc¡edades
y en la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio dif¡ere del resultado
contable.

En la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la sociedad t¡ene abiertos a la inspección
los ejerc¡cios no prescritos por todos los ¡mpuestos que le afectan. Los adm¡nistradores confÍan
que, como consecuencia de esa inspección, no se derivarÍan pasivos f¡scales por un importe
significat¡vo respecto a los fondos propios de la Sociedad.

La antigüedad de las bases impon¡bles negativas al 31 de d¡c¡embre de 2020 es la siguiente

Ejercic¡o lmporte

2010 28.431 ,7 6

2011 9.884,64

2012 680,38

2013 1.872,97

2014 9 138,86

Total 50.008,61

10.- PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL RESULTADO

Se propone llevar el resultado del ejerc¡cio a pérd¡das de ejercicio 2021

11.. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2020, son propias del tráf¡co
ordinar¡o de la soc¡edad y han srdo realizadas en condiciones y a precios de mercado

A continuación se desglosan las transacciones con socios
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Operaciones con accionistas de Explotac¡ón de Consultas y Despachos SA por cesión de uso de
consulta;

CAPITAL ACCIONES PARTICIPACION

ALLENDE PRADO GANDASEGUI. 34.678,39 577 6,42%

LUIS MASGRAU GOMEZ 32.454,54 540

500

4L6

180

402

288

6,O1,%

JAVIER ZAY PE RIS 36.060,72 6,68%

,IOSE MANUEL COLON GOMEZ 2s.002,1- 4,63%

10.818,21, 2,OO%

JAVIER PARDO BERDUN 24.760,68 4,47%

2020 202L

EMILIO LUENGO FE RNAN DEZ 6.340,68 € 6.342,84€

MIGUEL A. SERRANO ARCOS 677 ,60€

RITA DAUDEN OLAVIDE 4.450,86 € 3.339,27€

JAVIER ZAY PERIS 7 .949,L6 € 7.951,80€

MANUEL GOMEZ URBANO 4,450,86 € 4.823,99€

LUIS MASGRAU GOMEZ 4.1-L9,89 € 4.121,38€

AMPARO LATORRE BECERRICA 2.408,80 € 2.409,60€

AU RORA RIVAS LAG UARTA 0,00 € 0,00€

CARLOS ELORRIAGA AZPILICUETA 3.643,31 € 3.557,10€

TOTALES 33.363,s7 € 33.223,s8€

ANA LAIN ULLATE 17.309,1s L,60%

0,00 €

A 3111212021 las partic¡paciones (directas o indirectas) de los m¡embros del Consejo de
Administrac¡ón en el cap¡tal de la sociedad son las siguientes:

RITA DAUDEN OLAVIDE
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A dia de hoy solamente Ana Laín Ullate sigue siendo socia

Número med¡o de personas empleadas en el
curso del e¡erc¡c¡o, por categorías (adaptadas
a la CNO-11)

2021

Directores generales y presidentes e.lecutivos

Resto de d¡rectores y gerentes

Técn¡cos y profesionales científlcos e
intelectuales y profesionales de apoyo

Empleados contables, administrativos y otros
empleados de of¡c¡na

Comerciales, vendedores y sim¡lares

Resto de personal cualif¡cado

Ocupaciones elementales

4 4

4 4

12.. OTRA INFORMACIÓN

12.1 Número de empleados:

Núme
cu rso

ro medio de peEonas empleadas en el
del ejerc¡c¡o

G

kl-4/-,

2020 2021

TOTAL EMPLEO MEDIO

'12.2 No ex¡ste n¡ngún acuerdo de la empresa que no figure en balance y sobre los que no se
haya incorporado información en otra nota de la memoria.

12.3 La sociedad se ha visto afectada en sus ingresos por los efectos del COVID-l9altenerque
reducir ocupación en consultas y salas de espera, pero no ha s¡do necesar¡o solic¡tar ayudas ni
flnanciación especlfica.

Formulada en Zazgoza, a 31 de matzo de 2022
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,//
(-/.--

[r-l-^-{

Número de empleados:

2020

I

TOTAL EMPLEO MEDIO

\§*¡














































	Convocatoria.pdf
	Cuentas ejercicio 2021.pdf
	Informe justificativo.pdf
	Estatutos.pdf

