MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017
1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
1. La forma legal de la empresa es la de Sociedad Anónima, teniendo su domicilio social en
Alicante (C.P. 03006), calle La Rioja, 19. Dicho domicilio es, a su vez, en el que la empresa
desarrolla su actividad.
2. Su objeto social (recogido en el artículo 2 de los estatutos) es, entre otros, la fabricación,
industrialización, comercialización y venta al mayor y menor de toda clase de artículos, accesorios y
materias primas destinadas a la industria alimentaria en general.
3. La empresa pertenece a un grupo de sociedades, de la que la sociedad dominante es
“Ibérica de Innovaciones Comerciales, S.A.”. Tiene su domicilio su domicilio en Calatayud (C.P.
50300, Zaragoza), en carretera de Nuévalos, km. 0’700. El ejercicio social comienza el 1 de enero y
finaliza el 31 de diciembre, depositando las mismas en el Registro Mercantil de Zaragoza. No están
obligadas a depositar cuentas anuales consolidadas.
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
a) Imagen fiel:
La empresa declara explícitamente que las presentes cuentas anuales reflejan la imagen fiel
del patrimonio, situación financiera y resultados de la empresa.
b) Principios contables no obligatorios aplicados:
Se han aplicado íntegramente los principios contables obligatorios en la confección de las
cuentas anuales, así como las disposiciones legales en materia contable.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
No se aprecian riesgos ni cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el
próximo ejercicio.
d) Comparación de la información:
La comparación con la información del ejercicio anterior se corresponde fielmente, ya que
se mantiene la estructura del balance y de la cuenta de resultados del ejercicio anterior.
e) Agrupación de partidas:
No existen partidas agrupadas en el banlance ni en la cuenta de resultados.
f) Elementos recogidos en varias partidas:
No existen elementos del balance ni de la cuenta de resultados recogidos en varias partidas.
g) Cambios en criterios contables:
No se han producido cambios en los criterios contables aplicados.
h) Corrección de errores:
No se han producido ajustes en las cuentas por corrección de errores.
3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.
Se han producido unas perdidas que ascienden a la cantidad de 1.845,91.- El Órgano de
Administración propondrá a la Junta General la siguiente aplicación del resultado del ejercicio
2017:
- A resultados negativos de ejercicios a compensar en ejercicios posteriores 1.845,91 euros
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
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a) Inmovilizado intangible.
-Aplicaciones informáticas. Se encuentra contabilizado por su valor de adquisición,
amortizándose a razón del 25 % anual.
b) Inmovilizado material.
-Terrenos. Se encuentra contabilizado por su coste de adquisición y no está sujeto a
amortización.
-Construcciones y edificios. Se encuentra contabilizado por su valor de adquisición,
amortizándose a razón del 3 % anual.
-Instalaciones técnicas. Valoradas por su coste de adquisición, se amortizan al 8 % anual la
instalación eléctrica, al 5 % anual la instalación de fontanería y al 2 % anual otras instalaciones
técnicas.
-Cámara frigorífica. Valorada por su precio de adquisición, se amortiza a razón del 12 %
anual.
-Otras instalaciones. Se encuentran contabilizadas por su valor de adquisición,
amortizándose al 2 % anual las instalaciones de cerrajería, al 12 % las instalaciones de seguridad y al
7 % las instalaciones para almacenaje.
-Maquinaria. Se contabiliza por el precio de adquisición y se refleja su amortización a razón
del 12 % actual.
-Elementos de transporte interno. Se contabiliza por el precio de adquisición y se refleja su
amortización a razón del 12 % actual.
-Utiles y herramientas. Esta partida está totalmente amortizada y no tiene reflejo en el
Balance.
-Instalaciones de aire acondicionado. Valoradas al precio de adquisición. Se amortiza al 12 %
anual.
-Mobiliario y enseres. Contabilizado por su coste de adquisición, se amortiza linealmente a
razón del 10 % anual.
-Equipos de oficina. Se aplica el mismo criterio que en el resto de apartados, amortizándose
al 10 % anual.
-Equipos para el proceso de la información. Valorados al precio de adquisición. Se amortizan
a razón del 25 % anual.
-Elementos de transporte. Valorados al coste de adquisición. Se amortizan a razón del 16 %
anual.
-Otro inmovilizado material. Se contabiliza bajo el mismo criterio que los conceptos
anteriores, amortizándose a razón del 10 % anual.
c) Inversiones financieras.
Son todas ellas a largo plazo. Figuran contabilizadas a su coste histórico, sin que se halla
dotado provisión alguna.
d) Créditos no comerciales.
Son todas ellas con entidades financieras. Se contabilizan por los saldos deudores que
presentan las mismas a la fecha de cierre del ejercicio.
e) Existencias.
Son todas ellas mercancías. Se encuentran valoradas a precio medio de adquisición
incrementadas en el coste de transporte necesario para ubicarlas en nuestras instalaciones.
f) Acciones propias.
No existen. No se han realizado operaciones de compra-venta durante el ejercicio.
g) Provisiones.
Se han disminuido las provisiones por saldos de dudoso cobro por importe de 59.132,52
euros.
El saldo de clientes de dudoso cobro está provisionado al 100 %.
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h) Deudas.
Figuran contabilizadas por su nominal. Los intereses se llevan a gastos conforme el principio
de devengo.
i) Impuesto sobre sociedades.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del
impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible
del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas
durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en
la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran
directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra
en el patrimonio neto.
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha
del balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como
base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes
epígrafes de “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.
La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias
temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de
compensar, en la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales
futuras que permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones
previstas en la normativa vigente.
En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido
reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la
Sociedad procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su
recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido
anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras
que permitan su aplicación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en
el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en
que racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.
j) Moneda extranjera.
No se han realizado operaciones en moneda extranjera. Al 31 de Diciembre de 2017 no
existen saldos en moneda extranjera.
k) Ingresos y gastos.
Se contabilizan por sus importes íntegros, conforme al criterio de devengo.
5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES FINANCIERAS.
El inmovilizado material e intangible se encuentra contabilizado por su coste histórico,
siendo su movimiento durante el ejercicio el siguiente:
Concepto

Inicial

Altas

Bajas

Final

Inmovillizado Inmaterial
Coste:
Aplicaciones informáticas

3.996,19

0,00

0,00

3.996,19

Amortización acumulada

-3.653,29

-342,90

0,00

-3.996,19
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Total Inmovilizado Inmaterial
Concepto

342,90
Inicial

-342,90
Altas

0,00
Bajas

0,00
Final

Inmovilizado Material
Coste:
Terrenos y construcciones

270.455,45

0,00

0,00

270.455,45

Instalaciones técnicas y maquinaria

53.844,26

0,00

0,00

53.844,26

Otras instalaciones

94.134,69

0,00

0,00

94.134,69

167.904,71

0,00

15.569,00

152.335,71

6.309,59

0,00

0,00

6.309,59

27.391,30

0,00

0,00

27.391,30

Total Coste:

620.040,00

0,00

15.569,00

604.471,00

Amortización acumulada

-431.469,02

-6.656,87

15.569,00

-422.556,89

Total Inmovilizado Material

188.570,98

-6.656,87

0,00

181.914,11

1.582,26

889,00

2.107,00

364,26

Elementos de transporte
Mobiliario y enseres
Otro inmovilizado material

Inmovilizado Financiero

No existen inversiones inmobiliarias.
6.- ACTIVOS FINANCIEROS.
Existen activos financieros cuyo importe a 31/12/2017 es de 1.190,905,76 euros, y que se
distribuyen de la siguiente manera:
a) Activos financieros a largo plazo.Créditos, derivados y otros
2017
Activos financieros
Total

2016

Total
2017

2016

364,26

1.582,26

364,26

1.582,26

364,26

1.582,26

364,26

1.582,26

b) Activos financieros
a corto plazo.-
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Créditos, derivados y
otros

Valores represent. de deuda
2017
Activos financieros
Total

2016

1.190.518,70

2017

Total

2016

2017

2016

1.046.575,41

22,80

71.675,34 1.190.541,50 1.118.250,75

1.190.518,70 1.046.575,41

22,80

71.675,34 1.190.541,50 1.118.250,75

7.- PASIVOS FINANCIEROS.
Existen pasivos financieros cuyo importe a 31/12/2017 es de 993.732,21 euros, y que se
distribuyen de la siguiente manera:
PASIVOS FINANCIEROS

a) Pasivos financieros a largo
plazo.Deudas con entidades de crédito
2017
Pasivos financieros
Total

Total

2016

2017

2016

11.666,94

31.666,86

11.666,94

31.666,86

11.666,94

31.666,86

11.666,94

31.666,86

b) Pasivos
financieros a corto
plazo.Deudas con entidades de
crédito
2017
Pasivos financieros
Otras partidas
Total

2016

277.578,75

281.465,81

1.469,78

6.673,70

279.048,53

288.139,51

Derivados y otros
2017
703.016,74

703.016,74

Total

2016

2017

610.362,69

610.362,69

2016

980.595,49

891.828,50

1.469,78

6.673,70

982.065,27

898.502,20

c) Vencimiento de
las deudas al
cierre del ejercicio
2016.VENCIMIENTOS EN AÑOS
Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Total
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Deudas con
entidades de
crédito
Total

277.578,75

11.666,94

277.578,75

11.666,94

289.245,69
0,00

0,00

0,00

0,00

289.245,69

8.- FONDOS PROPIOS.
El capital social asciende a 241.604,43 euros, y está constituido por 600 acciones, de serie y
por importes que a continuación se detallan:
- SERIE A, de la 1 a la 300, de 402,67810 euros cada una de valor nominal.
- SERIE B, de la 301 a la 600, de 402,67 euros cada una de valor nominal.
Las reservas a 31/12/2017 son de 735.546,16 euros, y están constituidas por:
- Reserva legal, cuyo importe a 31/12/2017 es de 26.184,15 euros.
- Reservas voluntarias, cuyo importe a 31/12/2017 es de 709.362,01 euros.
9.- SITUACIÓN FISCAL.
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene
abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En
opinión de los Administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de importes
significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes
de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido
por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha
de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
La conciliación del resultado contable antes de impuestos con la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Resultado del ejercicio contable ( antes de
impuestos)

2017
Base
-2.461,21

Las bases imponibles negativas de la Sociedad, así como el importe de los activos por
impuesto diferido activados por dichas bases imponibles negativas pendientes de compensación es:
Euros

2017

Base imponible negativa ejercicio 2008
Base imponible negativa ejercicio 2009
Base imponible negativa ejercicio 2012
Compensado en el ejercicio 2015
Base imponible negativa ejercicio 2016
Base imponible negativa ejercicio 2017

7.133,22
25.110,05
40.118,17
-7.189,00
2.025,20
2.461,21

Base imponible pendiente de compensar

69.658,85

Activo por impuesto diferido : 25%

17.414,71
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10.- INGRESOS Y GASTOS.
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias:
2017

2016

2. Aprovisionamientos

1.695.715,36

1.612.940,00

a) Consumo de mercaderías

1.689.466,85

1.608.265,69

I.) Compras, netas de devoluciones y cualquier
descuento, las cuales:

1.651.643,19

1.545.658,44

- nacionales

1.613.610,78

1.503.539,27

- adquisiciones intracomunitarias

38.032,41

42.119,17

II.) Variación de existencias

37.823,66

62.607,25

b) Consumo de materias primas y otras materias
consumibles

6.248,51

4.674,31

I.) Compras, netas de devoluciones y cualquier
descuento, de las cuales:

6.248,51

4.674,31

- nacionales

6.248,51

4.674,31

3. Gastos de personal

334.148,97

361.372,27

a) Sueldos y salarios

254.160,81

261.990,15

70.438,75

81.049,24

9.549,41

18.332,88

4. Otros gastos de explotación

181.012,41

122.429,41

a) Servicios exteriores

156.944,69

139.967,76

b) Tributos

11.585,29

6.018,31

c) Pérdidas y deterioro de operaciones
comerciales

12.482,43

-23.603,30

0,00

46,64

b) Seguridad social a cargo de la empresa
c) Otros gastos sociales

d) Otros gastos de gestión corriente

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
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No se han recibido subvenciones, donaciones o legados durante el ejercicio.
12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
a) Entidad dominante:
No existen operaciones con la Entidad dominante.
b) Otras partes vinculadas:
Existe una deuda de Herederos de Luís Sanjuán López, con la empresa, por créditos
concedidos, que a 31/12/2017 asciende a 16.000,00 euros.
El Consejo de Administración de esta Sociedad no ha percibido cantidad alguna en concepto
de asistencia a consejo.
Los consejeros no han percibido remuneración alguna por ejercicio de su cargo.
13.- OTRA INFORMACION.
1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:
Fijos
media
1
1
1,88
8,93

Categoría
03
05
07
08
10

Jefes administrativos y de taller
Oficiales administrativos
Auxiliares administrativos
Oficiales de primera y segunda
Peones

Eventuales
media

Total media

0,98

1,00
1,00
1,88
9,91

2. Investigación y desarrollo.
No se han realizado actividades en materia de investigación y desarrollo.
14.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO.
No existen partidas en las cuentas anuales que deban ser incluidas en el documento aparte
de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de Octubre de
2001.
15.- INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.
DISPOSICION ADICIONAL. “DEBER DE INFORMACION” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total Pagos del ejercicio
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA FECHA DE
CIERRE DEL BALANCE
2017
2016
IMPORTE
%
IMPORTE
%
1.007.374,42
49,03
775,670,08
40,1
1.047.318,55
50,97
1,157314,26
59,9
2.054.692,97
100
1.932.984,34
100
434.468,34

157,471,93
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Alicante, a 30 de Marzo de 2018

Carlos López Sáez

Miguel Angel López Ruiz

Óscar López Ruiz
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