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1. ACTIVIDAD  DE LA EMPRESA

Esta  entidad  se constituyó  el  17/08/2010  no habiendo  modificada su  denominación social  desde  su  constitución.
Actualmente  tiene su domicilio fiscal y social en CL CAPITAN  MENDEZ VIGO    Nº 10  Piso BJ AVILA  05003 AVILA

Objeto social de la empresa:
SERVICIOS  INTEGRALES  A EDIFICIOS  E IMPRESION  DE TEXTOS, SERIGRAFIA

En la actualidad desarrolla  su actividad  en los siguientes  establecimientos:
        .............................................
Su actividad  principal consiste  en:

ACABADO  DE TEXTILES

Esta  entidad  no forma parte  de ningún grupo de sociedades  y no se encuentra  obligada a depositar  sus  Cuentas
Anuales  de forma consolidada.

2. BASES  DE PRESENTACIÓN   DE LAS CUENTAS  ANUALES

2.1 - Imagen fiel
        
Las presentes  cuentas anuales reflejan  la imagen fiel  del patrimonio,  de la situación financiera y de los resultados

de la empresa.

Han  sido  aplicadas  la  totalidad  de  las  disposiciones  legales  en  materia  contable,  no  existiendo  razones
excepcionales de incumplimiento de las mismas.

Ha  sido  suficiente  la  aplicación  de  dichas  disposiciones,  no  habiendo  sido  necesaria  la  incorporación  de
informaciones adicionales.

2.2 - Principios contables

Han sido  aplicados todos  los principios contables,  no  existiendo  incidencia alguna  por  incompatibilidad entre  los
mismos.

2.3 - Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre

No existen  incertidumbres  que lleven  asociados  riesgos  que puedan  suponer  cambios significativos  en activos  o
pasivos,  ni  a  la  fecha  de  cierre  del  ejercicio  al  que  van  referidas  las  presentes  cuentas  anuales,  ni  a  la  fecha  de
formulación de las presentes  cuentas anuales.

No se ha realizado  cambio alguno  en estimaciones contables que afecte al presente  o futuros  ejercicios.

Esta  entidad  ha  sido  considerada  en  todo  momento  como empresa  en  funcionamiento  no  existiendo  hipótesis
razonable  alguna por la que no pueda ser considerada como tal.

2.4 - Comparación de la información

La estructura  que presentan  el Balance y la Cuenta  de Pérdidas  y Ganancias sigue formalmente  el modelo legal y
no ha  sido  necesario  para  su  presentación  ningún  cambio en  la  estructura  ni  en  los  importes  de  las  cuentas  del  año
anterior para poder comparar ambos ejercicios.
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2.5 - Elementos recogidos en varias partidas

No existe  elemento patrimonial  alguno que se encuentre incluido en más de una partida.

2.6 - Cambios en criterios contables
        
No  ha  sido  realizado  cambio  alguno  en  criterios  contables  dado  que  la  aplicación  actual  permite  ofrecer  una

información suficientemente  fiable y relevante.

2.7 - Corrección de errores
        
No ha sido realizada  ninguna corrección de error en el presente  ejercicio.

3. APLICACIÓN  DE RESULTADOS

3.1 - Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio

A propuesta  de  los  administradores  sociales,  la  propuesta  de  resultados  y  de  aplicación de  los  mismos  en  el
presente  ejercicio es la que se detalla a continuación:

Base reparto

Pérdidas y Ganancias
Remanente
Reservas

   30.868,57
            
            

Total    30.868,57

Aplicación de reparto

A reservas
Intereses aportaciones al capital
A dividendos
A dotación O.S (Cajas de Ahorro)
A F.R.O y F.E.P (Cooperativas)
A retornos cooperativos (Coop.)
Partícipes (IIC)
A remanente y otros
A comp. pérdidas ejerc. anteriores

   24.800,00
            
            
            
            
            
            

    6.068,57
            

Total    30.868,57

3.2 - Distribución de dividendos a cuenta

No se ha acordado la distribución de dividendos  a cuenta durante  el presente  ejercicio.

3.3 - Limitaciones para la distribución de dividendos

Tampoco existen  limitaciones para la distribución de beneficios salvo  las establecidas por la legislación vigente.
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4. NORMAS  DE VALORACIÓN

4.1 - Inmovilizado intangible

Se encuentra  valorado  por  el  coste  histórico  sin  incluir ningún  tipo  de gastos  adicionales dada  la inexistencia  de
los mismos, y deduciendo las amortizaciones  practicadas según tablas oficialmente aprobadas.  

No ha sido aplicada corrección alguna por deterioro  sobre los bienes incluidos en la presente  partida.
No existen  bienes que se encuentren calificados con una vida  útil  indefinida.

4.2 - Inmovilizado material

Se encuentran valorados  por el coste histórico sin incluir ningún tipo de gastos  adicionales dada la inexistencia  de
los mismos, y deduciendo las amortizaciones  practicadas según tablas oficialmente aprobadas.

No ha sido aplicada corrección alguna por deterioro  sobre los bienes incluidos en la presente  partida.
No existen  bienes que se encuentren calificados con una vida  útil  indefinida.
En  cuanto  a  los  contratos  de  arrendamiento  financiero,  cuyas  normas  de  valoración  son  las  detalladas

anteriormente,  se  encuentran  contabilizados  en este  apartado  dado  el  compromiso adquirido  de ejercicio de la opción
de compra y son tratados  como inmovilizado  propiedad de la empresa.

4.3 - Inversiones inmobiliarias

No existen  inversiones  inmobiliarias.

Las  inversiones  inmobiliarias  se  encuentran  contabilizadas  por  el  coste  histórico  o  valor  de  adquisición
dependiendo si han sido adquiridas en el ejercicio en curso o en ejercicios anteriores.

4.4 - Permutas

No se ha ejecutado permuta alguna en el curso del ejercicio ni con el carácter de comercial ni no comercial.

Con respecto  a  las  permutas  comerciales se  encuentran  valoradas  por  el  valor  razonable  del  activo  entregado.
No se han realizado  permutas no comerciales en el transcurso  del ejercicio.

4.5 - Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas

La  empresa  ha  efectuado  actualizaciones  al  amparo   de  la  Ley  16/2012,  de  27  de  diciembre  y  los  bienes
afectados son:

4.6 - Instrumentos financieros

Los préstamos  y partidas  a pagar se encuentran valorados  por el importe de la operación que generó su aparición
sin  incluirse  en  dichos  saldos  cantidad  alguna  en  concepto  de  gastos  o  intereses.  Obedecen  principalmente  a
operaciones  comerciales.   No  obstante,  puede  encontrarse  incluida  alguna  operación  no  comercial  con  entidades
financieras que se encuentra registrada  por su valor  razonable  (precio inicial de la transacción).

Las inversiones  mantenidas hasta  el vencimiento  se encuentran valoradas  por el coste amortizado.

Las mantenidas  para  negociar  y  las  disponibles  para  la  venta  se  encuentran  registradas  por  el  valor  razonable.
Sus cambios se encuentran incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
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4.7 - Existencias

Las  existencias  se  encuentran  valoradas  por  el  precio  de  adquisición  o  valor  de  producción  según  hayan  sido
adquiridas en el exterior  o producidas por la propia empresa.

4.8 - Transacciones en moneda extranjera

Se encuentran valoradas  por el tipo de cambio del día en que se realizó  la operación.
 
4.9 - Impuesto sobre beneficios

Se  encuentra  registrado  por  aplicación  del  tipo  impositivo  al  resultado  contable,  aplicando  previamente  las
correcciones obligatorias  según las normas de la Ley del Impuesto  sobre  Sociedades  y deduciendo posteriormente  las
bonificaciones a las que tiene derecho la entidad.

4.10 - Ingresos y gastos

Se registran  en el  momento  de su  devengo  por  su  valoración  que  es  la que  marca el  mercado,  coincidiendo en
ese momento con el valor  de mercado, con el razonable  y con el aplicado.

4.11 - Provisiones y contingencias

Se registran  por el valor  razonable  estimado de las obligaciones ciertas futuras  indeterminables  cuantitativamente
en el momento de su inclusión en los estados  contables.

4.12 - Gastos de personal

Se registran  cuando se  devengan  por  el  precio pactado  en contrato,  en cuanto  a las nóminas,  y  por  el  marcado
por Ley,  en el caso de Seguros  Sociales.

4.13 - Subvenciones, donaciones y legados

Se encuentran valorados   por el importe concedido, corregido en la carga impositiva   y no imputado a resultados.

4.14 - Combinaciones de negocios

No existen.

4.15 - Negocios conjuntos

No existen.

4.16 - Transacciones entre partes vinculantes

Las transacciones realizadas  entre  partes  vinculadas  se encuentran registradas  a valor  de mercado.

5. MOVIMIENTO  INMOVILIZADO  MATERIAL,  INTANGIBLE  E INVERSIONES  INMOBILIARIAS

Investigación
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)
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Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Desarrollo
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Concesiones administrativas
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Propiedad industrial
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Fondo de comercio
Activo (inmovilizado)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Derechos de traspaso
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

        0,00
        0,00
        0,00
        0,00
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Aplicaciones informáticas

Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Anticipos para inmovilizaciones intangibles
Activo (inmovilizado)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Terrenos y bienes naturales
Activo (inmovilizado)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

   15.000,00
        0,00
        0,00

   15.000,00

Construcciones
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Instalaciones técnicas
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

        0,00
    2.535,00

        0,00
    2.535,00

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

        0,00
       63,90
        0,00
       63,90

Maquinaria
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

   24.892,88
    1.050,00

        0,00
   25.942,88

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

      358,05
    3.854,32

        0,00
    4.212,37

Utillaje
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)
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Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Otras instalaciones
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Mobiliario
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

    6.955,07
        0,00
        0,00

    6.955,07

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

      133,12
      695,51
        0,00

      828,63

Equipos para el proceso de la información
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

        0,00
    1.067,77

        0,00
    1.067,77

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

        0,00
      221,60
        0,00

      221,60

Elementos de transporte
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Otro inmovilizado material
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Inversiones inmobiliarias en terrenos y bienes naturales
Activo (inmovilizado)
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Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Inversiones inmobiliarias en construcciones
Activo (inmovilizado) Pasivo (amortizaciones)

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

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

La empresa ha efectuado  actualizaciones  al amparo  de la Ley 16/2012,  de 27 de diciembre:

Bien Valor antes actualizar Valor actualizado Amort. antes actualizar Amort. actualizada

6. INVERSIONES  FINANCIERAS

Instrumentos financieros a largo plazo

Acciones y participaciones
en el Patrimonio Valores de deuda Otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Activos a valor
razonable con
cambios en Pérdidas
y Ganancias

        0,00         0,00

Inversiones
mantenidas  hasta  el

        0,00         0,00
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vencimiento
Préstamos  y  partidas
a cobrar
Activos  disponibles
para la venta
Total         0,00         0,00         0,00         0,00

Instrumentos financieros a corto plazo

Acciones y participaciones
en el Patrimonio Valores de deuda Otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Activos a valor
razonable con cambios
en Pérdidas y
Ganancias

        0,00         0,00

Inversiones
mantenidas  hasta  el
vencimiento

        0,00         0,00

Préstamos  y  partidas a
cobrar
Activos  disponibles
para la venta
Total         0,00         0,00         0,00         0,00

Totales por categorías
2014 2013

Activos a valor razonable con
cambios en Pérdidas y Ganancias

        0,00         0,00

Inversiones  mantenidas  hasta  el
vencimiento

        0,00         0,00

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Total general         0,00         0,00

   No han sido realizados  traspasos  ni reclasificaciones entre  las diferentes  categorías.  Tampoco existen   pérdidas  por
deterioro originadas por riesgos de créditos ni  inversiones  valoradas  por su valor  razonable.

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

7. DEUDAS

Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de Obligaciones y otros Otros
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crédito valores negociables
2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y partidas a
pagar

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

Pasivos a valor
razonable con
cambios en Pérdidas
y Ganancias

        0,00         0,00

Total         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00

Instrumentos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros
valores negociables Otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Débitos y partidas a
pagar

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

Pasivos a valor
razonable con
cambios en Pérdidas
y Ganancias
Total         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00

Totales por categorías
2014 2013

Débitos y partidas a pagar         0,00         0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias         0,00         0,00

Otros         0,00         0,00

Total general         0,00         0,00

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio  2014

Vencimiento en años
Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 5 Total
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Deudas con entidades
de crédito

        0,00         0,00         0,00

Acreedores por
arrendamiento
financiero

        0,00         0,00         0,00

Otras Deudas         0,00         0,00         0,00
Deudas con empresas
del grupo y asociadas

        0,00         0,00         0,00

Acreedores
comerciales y otras
cuentas a pagar

    5.569,13     5.569,13

  Proveedores     4.169,35     4.169,35
  Otros Acreedores     1.399,78     1.399,78
Deuda con
características
especiales
Total     5.569,13         0,00     5.569,13

El detalle de la totalidad  de las deudas que mantiene la empresa en la actualidad son:

Prestamista - Descripción          Principal Pendiente Cancelación Garantía
         o límite o dispuesto vencimiento

____________  ____________  __________ __________ _________  __________

____________  ____________  __________ __________ _________  __________

____________  ____________  __________ __________ _________  __________

No se ha realizado  impago alguno sobre el principal ni los intereses  ni ha sido incumplido vencimiento  de pago alguno.

8. FONDOS  PROPIOS

Solamente  existe  una  clase  de  participaciones  sociales  en  el  capital  social,  no  existiendo  ningún  tipo  de
restricción sobre las mismas  y encontrándose  desembolsadas  en su totalidad.

No existe  restricción ninguna sobre disponibilidad de reservas  salvo  las establecidas por la legislación vigente.
No existen  acciones propias en poder de la sociedad  ni de ningún tercero por cuenta de ésta .

Movimiento,  durante  el ejercicio, de la cuenta  Reserva  de Revalorización  Ley 16/2012:

Saldo inicial Aumentos del ejercicio Disminuciones/traspasos a capital Saldo final

9. SITUACIÓN  FISCAL

9.1- Impuestos sobre beneficios

a.) No han sido registradas  diferencias temporarias,  ni imponibles ni deducibles, en el balance del ejercicio.
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b.) No existen  bases  imponibles negativas  pendientes  de compensar  y consecuentemente  no se  encuentra  registrado
crédito alguno en el balance por este  motivo.

c.) No ha sido aplicado incentivo  fiscal alguno en el ejercicio.

La empresa  ha realizado  actividades  económicas y de fomento  de la internalización  al  amparo  de la Ley  14/2013,  de
27 de septiembre,  de apoyo  a los emprendedores  y su internalización.  

Importe bº acogido
deducción

Ejercicio 
obtención

Reserva
 indisponible

Elemento
adquirido Importe Fecha adquisición

d.)  No  existe  provisión  alguna  derivada  del  impuesto  sobre  beneficios  ni  ningún  tipo  de  contingencia  fiscal  sobre
acontecimientos posteriores  al cierre del ejercicio que afecte a activos  o pasivos  fiscales.
        No  obstante  lo  anterior,  no  ha  sido  realizada  inspección alguna  de  tributos  sobre  ninguno  de  los  ejercicios no
prescritos  por  lo  que  cualquiera  de  los  últimos  cuatro  ejercicios  se  encuentra  sujeto  a  posibles  inspecciones  de  los
tributos  por parte  de la AEAT.

e.) Tampoco existe  ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo  en relación con la situación fiscal.

9.2- Otros tributos

           No existe  circunstancia alguna de carácter significativo  en relación con otros  tributos.
        No  obstante  lo  anterior,  no  ha  sido  realizada  inspección alguna  de  tributos  sobre  ninguno  de  los  ejercicios no
prescritos  por  lo  que  cualquiera  de  los  últimos  cuatro  ejercicios  se  encuentra  sujeto  a  posibles  inspecciones  de  los
tributos  por parte  de la AEAT.

10.  INGRESOS  Y GASTOS

1.- Aprovisionamientos
     Mercaderías
              Compras
              Variación  de existencias
     Materias primas y otras
              Compras
              Variación  de existencias

   50.369,01
   35.127,57
   36.196,87
   -1.069,30
   15.241,44
   15.241,44

        0,00
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Cargas sociales
     Seguridad  Social a cargo de la empresa
     Aportaciones  y dotaciones a planes de pensiones
     Otras cargas sociales

       21,10
       21,10

        0,00

Instrumentos financieros
     Deterioros
     Bajas
     Enajenaciones

2.-   No han sido enajenados bienes y prestados  servicios  de ningún tipo por permutas no monetarias  y/o  servicios .

11.  SUBVENCIONES,  DONACIONES  Y LEGADOS

No  han  sido  recibidos  en  el  ejercicio  subvenciones,  legados  ni  donaciones  de  ningún  tipo,  por  lo  que  no  procede
realizar  análisis alguno del movimiento  de las correspondientes  partidas  del balance.

1.- Información general
 
No han sido recibidos en el ejercicio legados ni donaciones de ningún tipo.  No obstante  lo anterior,  durante  el ejercicio
han sido recibidas las siguientes  subvenciones:

Origen (1) Importe Concepto/característica

 
(1) Indicar local, regional, estatal,  CEE,  etc.

2.- Análisis del movimiento

Subvenciones
     Saldo inicial
     Importes  recibidos
     Otras entradas
     Devoluciones
     Otras salidas
     Saldo final

        0,00
        0,00

        0,00
        0,00

No procede analizar  el movimiento  de las donaciones ni de los legados dada la ausencia de los mismos.

3.- El origen de las subvenciones  ya  ha sido debidamente  indicado en el punto 1.

4.- Los compromisos adquiridos para el cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones  son:
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...............................................................

...............................................................

12.  OPERACIONES  CON PARTES  VINCULADAS

No han sido realizadas  operaciones de ningún tipo con partes  vinculadas  en el transcurso  del ejercicio.

El  detalle  de  los  conceptos  retributivos  al  personal  de  Alta  Dirección  y  a  los  miembros  del   Consejo  de
Administración,  se muestran  en las siguientes  tablas:

Importe recibidos por el personal de alta dirección 2014 2013
1. Sueldos , dietas y otras remuneraciones

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones de las cuales:

  a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección

  b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección

3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales: 

  a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección

  b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección

4. Indemnizaciones por cese

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:  

  a) Importes devueltos

  b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

Importe recibidos por los miembros de los órg. de administración 2014 2013
1. Sueldos , dietas y otras remuneraciones

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones de las cuales:

  a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección

  b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección

3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales: 

  a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección

  b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección

4. Indemnizaciones por cese
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5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:  

  a) Importes devueltos

  b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

13.  OTRA INFORMACIÓN

1.- Personal empleado

Número medio de personas empleadas, por categorías 2014 2013

Directores generales y presidentes ejecutivos

Resto de directores y gerentes

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales
apoyoEmpleados contables, administrativos y otros empleados de oficina

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Ocupaciones elementales

Total empleo medio

2.- Otra información significativa

No existe  propósito  de negocio o acuerdo  alguno  que  no  figure  en  el  balance ni  en  otra  nota  de  la  memoria
que tenga  un impacto financiero y que sea lo suficientemente  significativo  para que modifique la posición financiera  de
la empresa ofrecida en la presente  memoria.

14.  INFORMACIÓN  SOBRE  MEDIO AMBIENTE  Y DERECHOS  DE EMISIÓN  DE GASES  DE EFECTO
INVERNADERO

La  Sociedad  no  ha  realizado  directamente  actuación  alguna,  ni  destinadas  a  su  inclusión  dentro  del
inmovilizado  ni imputables a resultados,  que tengan como fin la protección del medio ambiente.

No tiene asignados  derechos de emisión de efecto invernadero  ni se han producido gastos.
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No tiene contratos  de futuro  relativos  a derechos de emisión de efecto invernadero.

No ha recibido subvenciones  por estos  conceptos.

No  existen  contingencias  relacionadas  con  sanciones  o  medidas  de  carácter  provisional,  en  los  términos
previstos  en la Ley 1/2005.

15.  INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  APLAZAMIENTOS  DE  PAGO  EFECTUADOS  A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN  ADICIONAL  TERCERA  "DEBER  DE INFORMACIÓN"  DE LA LEY 15/2010,  DE 5 DE JULIO

            
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del Balance

2014 2013

Importe % (a) Importe % (a)
Dentro del plazo
máximo legal (b)

   99.535,51       100,00    48.767,88       100,00

Resto         0,00         0,00         0,00         0,00
Total pagos del
ejercicio

   99.535,51 100    48.767,88 100

Aplazamientos que a
la fecha de cierre
sobrepasan el plazo
máximo legal

(a) Porcentaje  sobre el total .
(b) El  plazo  máximo legal de pago será,  en cada caso, el que corresponda  en función de la naturaleza  del  bien o

servicio  recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto  en la ley 3/2004,  de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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 LOS ADMINISTRADORES

      Fdo:  ELA MARIA  RODRIGUEZ  CHAPINAL

 


