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Notas 30/06/2014 31/12/2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.239.842,58 4.154.914,48

  I. Inmovilizado intangible. 5 528.892,82 437.342,96

    1. Desarrollo. 524.552,44 431.893,60

    3. Patentes, licencias, marcas y similares. 757,51 1.129,99

    5.  Aplicaciones informáticas. 3.582,87 4.319,37

  II. Inmovilizado material. 4 2.503.458,48 2.545.264,38

    1. Terrenos y construcciones. 1.828.966,98 1.840.782,48

    2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 614.555,51 644.545,91

    3. Inmovilizado en curso y anticipos. 59.935,99 59.935,99

  III. Inversiones inmobiliarias. - -

  IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 6 982.569,42 947.385,28

    1. Instrumentos de patrimonio. 746.022,98 746.022,98

    2. Créditos a empresas. 6 236.546,44 201.362,30

  V. Inversiones financieras a largo plazo. 180,33 180,33

    1. Instrumentos de patrimonio. 180,33 180,33

  VI. Activos por impuesto diferido. 224.741,53 224.741,53

B) ACTIVO CORRIENTE 474.495,08 483.914,16

  I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 7   

  II. Existencias. 24.940,48 19.920,60

    1. Comerciales. 24.940,48 19.920,60

  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 250.651,81 179.697,37

    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 6 212.576,68 174.283,88

    2. Clientes, empresas del grupo, y asociadas. 6 139,50 139,50

    5. Activos por impuesto corriente. 9 266,18 4.261,72

    6. Otros créditos con las Administraciones públicas. 9 37.669,45 1.012,27

  IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 6 957,75 957,75

    5. Otros activos financieros. 957,75 957,75

  V. Inversiones financieras a corto plazo. 6 3.780,00 7.058,36

    5. Otros activos financieros. 3.780,00 7.058,36

  VI. Periodificaciones a corto plazo. 22.051,67 14.061,68

  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 6 172.113,37 262.218,40

    1. Tesorería. 167.529,55 260.618,81

    2. Otros activos líquidos equivalentes. 4.583,82 1.599,59

TOTAL  ACTIVO (A+B) 4.714.337,66 4.638.828,64

Este balance ha sido formulado con fecha 25 de septiembre de 2014.

EUROESPES, S.A.

BALANCE SEMESTRAL CORRESPONDIENTE

 AL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014



Notas 30/06/2014 31/12/2013

A) PATRIMONIO NETO 3.423.830,02 3.301.997,30

A-I) Fondos propios. 3.398.080,02 3.301.997,30

  I. Capital. 6 3.337.360,11 3.337.360,11

    1. Capital escriturado. 3.337.360,11 3.337.360,11

  II. Prima de emisión. - -

  III. Reservas. 6 1.448.016,07 1.448.301,69

    1. Legal y estatutarias. 226.332,35 226.332,35

    2. Otras reservas. 1.221.683,72 1.221.969,34

  IV.  (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 6 (36.268,87) (112.190,97)

  V.  Resultados de ejercicios anteriores. 6 (1.371.473,53) (1.401.303,52)

    2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). (1.371.473,53) (1.401.303,52)

  VI. Otras aportaciones de socios. - -

  VII. Resultado del ejercicio. 20.446,24 29.829,99

  VIII. (Dividendo a cuenta). - -

  IX. Otros instrumentos de patrimonio. - -

A-II)  Ajustes por cambios de valor. - -

A-III) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 15 25.750,00 -

B) PASIVO NO CORRIENTE 563.622,50 555.039,16

  I. Provisiones a largo plazo.   

  II Deudas a largo plazo. 6 374.213,29 374.213,29

    2. Deudas con entidades de crédito. 374.213,29 374.213,29

  III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo pla - -

  IV. Pasivos por impuesto diferido. 9 8.583,34 -

  V. Periodificaciones a largo plazo. - -

  VI. Acreedores comerciales no corrientes 6 180.825,87 180.825,87

C) PASIVO CORRIENTE 726.885,14 781.792,18

  I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos - -

  II. Provisiones a corto plazo. - -

  III. Deudas a corto plazo. 294.695,84 365.471,17

    1. Obligaciones y otros valores negociables. - -

    2. Deudas con entidades de crédito. 6 254.608,28 280.096,70

    3. Acreedores por arrendamiento financiero. 6 38.740,43 84.027,34

    5. Otros pasivos financieros. 6 1.347,13 1.347,13

  IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plaz - -

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 432.189,30 416.321,01

    1. Proveedores 6 62.962,53 47.488,01

    2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 6 253.172,52 252.493,30

    3. Acreedores varios. 6 51.413,50 79.146,37

    4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 6 31.443,52 -

    5. Pasivos por impuesto corriente. - -

    6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 9 33.197,23 37.193,33

    7. Anticipos de clientes. - -

  VI. Periodificaciones a corto plazo. - -

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.714.337,66 4.638.828,64

Este balance ha sido formulado con fecha 25 de septiembre de 2014.

EUROESPES, S.A.

BALANCE SEMESTRAL CORRESPONDIENTE

 AL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CUENTA  DE  PÉRDIDAS  Y  GANANCIAS 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas 30/06/2014 31/12/2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS

  1. Importe neto de la cifra de negocios. 1.026.339,67 2.327.404,09

    a) Ventas. 21 315,31 789,69

    b) Prestaciones de servicios. 1.026.024,36 2.326.614,40

  2. Variación de existencias de prod. Term. y en curso de fabricacion. - -

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 106.596,00 298.367,84

  4. Aprovisionamientos. (364.934,13) (1.039.204,19)

    a) Consumo de mercaderías. 10 (214.490,11) (502.751,16)

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. - -

    c) Trabajos realizados por otras empresas. (150.444,02) (536.453,03)

    d) Deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos. - -

  5. Otros ingresos de explotación. 624,22 887,57

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 624,22 887,57

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. - -

  6. Gastos de personal. 10 (309.673,60) (647.314,12)

    a) Sueldos, salarios y asimilados. (238.409,65) (509.038,81)

    b) Cargas sociales. (71.263,95) (138.275,31)

  7. Otros gastos de explotación. (324.919,00) (684.855,29)

    a) Servicios exteriores. (279.782,14) (598.901,95)

    b) Tributos. (42.134,03) (92.984,63)

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. - 7.110,74

    d) Otros gastos de gestión corriente. (3.002,83) (79,45)

  8. Amortización del inmovilizado. (95.082,66) (200.438,09)

A.1) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 38.950,50 54.847,81

  12. Ingresos financieros. 346,80 1.114,70

    b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado. 346,80 1.114,70

      b1) De empresas del grupo y asociadas. - -

      b2) De terceros. 346,80 1.114,70

  13. Gastos financieros. (18.851,06) (26.132,52)

    a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. - -

    b) Por deudas con terceros. (18.851,06) (26.132,52)

    c) Por actualización de provisiones - -

  14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. - -

  15. Diferencias de cambio. - -

  16. Det. y res. por enajenaciones de instrumentos financieros. - -

    a) Deterioros y pérdidas. - -

    b) Resultados por enajenaciones y otras. - -

A.2) Resultado financiero (12+13+14+15+16). (18.504,26) (25.017,82)

A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2). 20.446,24 29.829,99

  17. Impuesto sobre beneficios. - -

A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones contuinuadas 20.446,24 29.829,99

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

  18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas - -

A.5) Resultado del ejercicio (A.4+18) 20.446,24 29.829,99

Esta cuenta de pérdidas y ganancias ha sido formulada con fecha 25 de septiembre de 2014.

EUROESPES, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SEMESTRALES CORRESPONDIENTES

 AL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO  DE  CAMBIOS  EN  EL  PATRIMONIO  NETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EUROESPES, S.A.

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al 1º semestre del ejercicio 2014, 

terminado a 30 de junio de 2014 (Expresado en Euros)

A)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 20.446,24

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto -

III.  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 34.333,34

VII.  Efecto impositivo (8.583,34)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 25.750,01

-

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 46.196,25

B)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 3.337.360,11 1.448.301,69 (112.190,97) (1.401.303,52) 29.829,99 - 3.301.997,30

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 20.446,24 25.750,01 46.196,25

Operaciones con socios o propietarios - (285,62) 75.922,10 - - 75.636,48

Operaciones con acciones o participaciones propias - (285,62) 75.922,10 - -

Otras variaciones del patrimonio neto - - - 29.829,99 (29.829,99) -

SALDO, A 30 DE JUNIO DE 2014 3.337.360,11 1.448.016,07 (36.268,87) (1.371.473,53) 20.446,24 25.750,01 3.423.830,03

Este estado de cambios en el Patrimonio Neto ha sido formulado con fecha 25 de septiembre de 2014.

Capital 

escriturado (Nota 

6)

30/06/2014

TOTAL

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos

Resultado del 

ejercicio      

Resultados de 

ejercicios anteriores              

(Nota 6)

(Acciones y 

participaciones 

en patrimonio 

propias)                        

(Nota 6)

Reservas       

(Nota 6)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO  DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO 
 



F1.1

EUROESPES, S.A.

NOTAS DE 

ESTADOS ENERO-JUNIO 2014

20.446,24

105.311,31

4,5 95.082,66

0,00

0,00

0,00

0,00

(285,62)

6 (346,80)

18.851,06

0,00

0,00

(7.989,99)

(61.674,01)

7 (5.019,88)

(40.616,64)

(3.278,36)

(19.315,85)

0,00

0,00

(14.508,72)

(18.851,06)

0,00

346,80

3.995,54

0,00

(49.574,82)

b)   Cobros de dividendos (+).................................................................................................................

c)   Cobros de intereses (+) ………………………………………………........................…….......................……..

d)   Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)..............................................................................

e)   Otros pagos (cobros) (-/+).......................................................................................................................

5.  Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)...................................................

c)  Otros activos corrientes (+/-) …………………………………………..........................................................…….

d)  Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) ……………………….................................…...............…………

e)  Otros pasivos corrientes (+/-) ………………………………………….............................…….................….

f)   Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)..................................................................................................

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación …………..............................……….

a)   Pagos de intereses (-) …………………………………………………..................…….......................……

i)   Diferencias de cambio (+/-).........................................................................................................................

j)   Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).............................................................

k)   Otros ingresos y gastos (-/+)...................................................................................................................

3.  Cambios en el capital corriente ………………………………………...............................………….

a)  Existencias (+/-)…………………………………………………………...................…….....................…

b)  Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) ………………………...........................................……………..

c)   Variación de provisiones (+/-).........................................................................................................

d)   Imputación de subvenciones (-).........................................................................................................

e)   Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)............................................................

f)   Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).......................................

g)   Ingresos financieros (-) ……………………………………………….......................…................………

h)   Gastos financieros (+) …………………………………………………............................……................….

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos ………….......................……………...............…..

2.  Ajustes del resultado ………………………………………………................……................…..

a)   Amortización del inmovilizado (+) …………………………………...................……...............……..

b)   Correcciones valorativas por deterioro (+/-)............................................................................



F1.2

EUROESPES, S.A.

NOTAS DE 

ESTADOS ENERO-JUNIO 2014

(144.826,62)

0,00

5 (106.596,00)

4 (38.230,62)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(144.826,62)

h)   Otros activos .............................................................................................................................

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) ……..................................………………..

b)   Inmovilizado intangible ………………………………………………………......................……..

c)   Inmovilizado material ……………………………………………………..............................………….

d)   Inversiones inmobiliarias.................................................................................................................

e)   Otros activos financieros ............................................................................................................

f)   Activos no corrientes mantenidos para venta ...............................................................................

g)   Unidad de negocio ..............................................................................................................................

e)   Otros activos financieros .................................................................................................................

f)   Activos no corrientes mantenidos para venta ...........................................................................................

g)   Unidad de negocio .............................................................................................................................

h)   Otros activos .........................................................................................................................................

7. Cobros por desinversiones (+) …………………………….........................……………………….

a)   Empresas del grupo y asociadas...............................................................................................

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.  Pagos por inversiones (-) …………………………………...............................……………………….

a)   Empresas del grupo y asociadas.................................................................................................................

b)   Inmovilizado intangible …………………………………...............................…………………………..

c)   Inmovilizado material …………………………………….............................………………………….

d)   Inversiones inmobiliarias............................................................................................................................

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL



F1.3

EUROESPES, S.A.

NOTAS DE 

ESTADOS ENERO-JUNIO 2014

(75.922,10)

0,00

0,00

(225.485,05)

301.407,15

0,00

(70.775,33)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(70.775,33)

0,00

(70.775,33)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.146,77

(0,00)

(90.105,03)

6 262.218,40

6 172.113,37

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio …………………………........................………..

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ………………………………..................................…………

Este estado de flujos de efectivo ha sido formulado con fecha 25 de septiembre de 2014.

a)   Dividendos (-) ...............................................................................................................................

b)   Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)...........................................................................

12.  Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) ………........................………..

D)  Efecto de las variaciones de los tipos de cambio ……………..............................…………………

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES                        

(5 + 8 + 12 + D)

     1.  Obligaciones y otros valores negociables (-) …...................................................................................

     2.  Deudas con entidades de crédito (-) ……………………….................…………….....................……

     3.  Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ……….………………..........................…………………

     4.  Deudas con características especiales (-) ………………..........………………...................…………

     5.  Otras deudas (-) …………………………………………...............................................................

11.  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio..............................

     1.  Obligaciones y otros valores negociables (+) …...................................................................................

     2.  Deudas con entidades de crédito (+) ……………………......……………................................………

     3.  Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) ……….............………………..........................…………………

     4.  Deudas con características especiales (+) ………………..............………………............................…………

     5.  Otras deudas (+) …………………………………………....................................................................

b)  Devolución y amortización de …………………………………..................…………….……………….

b)   Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .........................................................................................

c)   Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) ....................................................................

d)   Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) ....................................................................

e)   Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ....................................................................

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ……..............…………...................…………….

a)  Emisión ………………………………………………………………………................................………

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ……………..................…................………………..

a)   Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ..................................................................................................
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EUROESPES, S.A. 

EUROESPES, S.A. 

 

Notas aclaratorias a los Estados Financieros al 

30 de Junio de 2014 

 

 

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

“EUROESPES, S.A.” (la Sociedad) se constituyó como sociedad limitada el 1 de 
febrero de 1991, transformándose en sociedad anónima en el año 1998. La 
Sociedad se constituyó por tiempo indefinido, siendo su duración, por consiguiente, 
ilimitada. 

Su domicilio social está situado en A Coruña, Bergondo, Santa Marta de Babío. 

Los fines de la Sociedad son los siguientes: 

- Centro médico, en el que se presta asistencia ambulatoria y que cuenta con un 
servicio de hospitalización y un centro de día dedicado a la atención 
especializada a enfermos durante el día sin hospitalización. 

- Centro de investigación, dedicado tanto a investigación propia como a la 
realización de ensayos y análisis clínicos para laboratorios farmacéuticos. 

En el Consejo de Administración de 9 de junio de 2008 se decidió interrumpir la 
actividad hospitalaria. 

La Sociedad es cabecera de un grupo de sociedades tal y como se detalla en el 
punto 6.1 de estas notas. No obstante, no está obligada a formular cuentas anuales 
consolidadas por no cumplir los requisitos establecidos al efecto en la normativa 
mercantil vigente. 

 

 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.1. Imagen fiel. 

Los estados financieros anexos se han preparado a partir de los registros 
contables de la Sociedad a 30 de junio de 2014 y en ellos se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así 
como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
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EUROESPES, S.A. 

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional, Código de Comercio y disposiciones 
complementarias. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estos 
estados financieros son los que se resumen en el punto 3 de estas notas. Todos 
los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estos estados 
financieros. 

 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa 
en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda 
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el futuro. 

En los estados financieros adjuntos se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- Vida útil de los activos materiales e intangibles.  

- Activos por impuesto diferido. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 
mejor información disponible a la fecha de elaboración de estos estados 
financieros sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el 
futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo 
que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 

2.4. Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, 

con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias 

y del estado de cambios en el patrimonio neto, y del estado de flujos de efectivo 

además de las cifras de junio 2014, las correspondientes a diciembre 2013 que 

han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 

2.5. Agrupación de partidas. 
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EUROESPES, S.A. 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se 
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida 
en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas aclaratorias a los estados financieros. 

 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

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

 

2.7. Cambios en criterios contables. 

Durante el periodo correspondiente al primer semestre del ejercicio 2014 no se 
han realizado cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2013. 

 

2.8. Corrección de errores. 

En la elaboración de los presentes estados financieros no se ha detectado 
ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes 
relativos al 2013. 

 

 

 

3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la 
elaboración de estas notas son los siguientes: 

 

3.1 Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es 
definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor 
residual. Los métodos y períodos de amortización aplicados son revisados en 
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos 
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al cierre del ejercicio, y tal como se indica en el punto 3.3, se evalúa la existencia 
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan y, al menos 
anualmente, están sujetos a un análisis de su eventual deterioro. La 
consideración de vida útil indefinida de estos activos se revisa anualmente. 

 

3.1.1 Desarrollo. 

Los gastos de desarrollo se activan desde el momento en que se cumplen las 
siguientes condiciones:  

 

• Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita 
valorar de forma fiable el desembolso atribuible a la realización del 
proyecto.  

• La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de 
cada proyecto están claramente establecidas. 

• En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la 
realización del proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la 
de la explotación directa, como para el de la venta a un tercero del 
resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado. 

• La rentabilidad económico-comercial del proyecto está 
razonablemente asegurada. 

• La financiación de los distintos proyectos están razonablemente 
asegurada para completar la realización de los mismos. Además de 
estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos 
o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el 
activo intangible. 

• Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para 
usarlo o venderlo.-comercial de los proyectos activados. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos 
los ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el 
que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. 
El importe activado en este ejercicio asciende a 106.596,00 euros. 

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como 
gastos del ejercicio y que posteriormente han cumplido las condiciones 
mencionadas para su activación.  

Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran 
por su coste de producción, que comprenden todos los costes directamente 
atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el activo para 
que pueda operar de la forma prevista. 
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La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los 
siguientes criterios: 

• Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como 
mucho en cinco años, comenzando la amortización a partir de la fecha 
de terminación del proyecto. 

Cuando existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad 
económico-comercial de los proyectos activados, los importes registrados en 
el activo se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 

 

3.1.2 Patentes. 

Este epígrafe incluye diversas patentes comerciales de la Sociedad 
valoradas al coste de adquisición que se amortizan en un período de 10 
años. 

 

3.1.3 Aplicaciones informáticas. 

Las aplicaciones informáticas se valoran al coste de adquisición. Su 
amortización se realiza de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada de 6 
años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los 
costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada en el ejercicio en que se producen. 

 

3.2  Inmovilizado material. 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio 
de adquisición o el coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones por deterioro registradas. 

En el coste de los activos adquiridos o producidos que necesitan más de un año 
para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados 
antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que 
cumplen con los requisitos para su capitalización. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes 
de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
ejercicio en que se producen. Los costes de renovación, ampliación o mejora 
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de 
la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del 
mismo, dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos 
sustituidos. 
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La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de 
forma lineal durante su vida útil estimada. 

Los porcentajes de amortización aplicados en función de la vida útil estimada 
para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes: 

 

Descripción % 

Construcciones 1-2%

Instalaciones Técnicas y

Maquinaria
5,56%-10%

Utillaje 12,5%

Otras Instalaciones 5,56%-7,14%

Mobiliario 5-5,56%

Equipos Procesos de Información 12,5%

Otro Inmovilizado 5,6%  

 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas 
útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se 
ajustan de forma prospectiva. 

 

3.3 Deterioro del valor de los activos no financieros. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que 
algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo 
pueda estar deteriorado. Si existen indicios se estiman sus importes 
recuperables. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe 
recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de 
mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. 
Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, 
independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe 
recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a la que 
pertenecen dichos activos. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se 
revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto 
las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene 
como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido 
previamente el correspondiente deterioro de valor. 
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3.4 Arrendamientos. 

Los contratos se clasifican como arrendamientos financieros cuando de sus 
condiciones económicas se deduce que se transfieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

 

3.4.1 Sociedad como arrendatario. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de 
acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y 
el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el 
mismo importe. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen 
entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. La carga financiera 
total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los 
activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja 
que al resto de activos de su naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 

 

3.4.2 Sociedad como arrendador. 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada cuando se devengan. Los costes 
directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo 
arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato 
aplicando el mismo criterio para el reconocimiento de los ingresos por 
arrendamiento. 

 

3.5 Activos financieros. 

3.5.1 Clasificación y valoración. 

3.5.1.1 Préstamos y partidas a cobrar: 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y 
no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de 
cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado 
activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado 
por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia 
del deudor. 
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor 
razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su 
coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como 
los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se 
espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente 
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

3.5.1.2 Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que 
se tiene control (empresas del grupo), se tiene control conjunto mediante 
acuerdo estatutario o contractual con uno o más socios (empresas 
multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas). 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor 
razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles, excepto en las aportaciones no dinerarias a una empresa del 
grupo en las que el objeto es un negocio, para las que la inversión se 
valora por el valor contable de los elementos que integran el negocio. 

En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que se hayan adquirido. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su 
coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. 

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, 
multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el 
valor contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que 
la empresa pase a tener dicha calificación. En su caso, los ajustes 
valorativos previos asociados a dicha inversión contabilizados 
directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste hasta que 
dicha inversión se enajene o deteriore. 

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares 
o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los 
derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos. 

3.5.1.3 Activos financieros disponibles para la venta: 

Incluyen los instrumentos de patrimonio que no se han incluido en las 
categorías anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor 
razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
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entregada más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. Para los instrumentos de patrimonio se incluye en el valor 
inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares 
que se hayan adquirido. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su 
valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se 
pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el 
valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que 
el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el 
que el importe reconocido en patrimonio neto se imputará en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser 
estimado de manera fiable se valoran por su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de su 
valor. 

 

3.5.2 Cancelación. 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando 
han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de activo financiero 
o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y 
beneficios del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el 
control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continua 
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones del 
valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo 
el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de 
transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 
cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, 
más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el 
patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el 
activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que 
retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, 
tales como el descuento de efectos, las operaciones de factoring, las ventas 
de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de 
venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la 
Sociedad retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En estos casos, la 
Sociedad reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida. 
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3.5.3 Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse 
utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se 
declare el derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran 
de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los 
intereses explicitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como 
el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el 
momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que 
se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento 
financiero. 

 

3.6 Deterioro del valor de los activos financieros. 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo 
a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que 
se ha producido una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la 
Sociedad evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de 
los grupos de activos con características de riesgo similares. 

 

3.6.1 Instrumentos de deuda. 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, 
entendidos como las cuentas a cobrar, los créditos y los valores 
representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial 
ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo 
estimados futuros. 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos 
instrumentos de deuda para los que existen evidencias objetivas de 
deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de 
impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que 
evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros 
pactados o que se produzca un retraso en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el 
importe de las pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en 
libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a 
generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés 
variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre. Para los 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como 
activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis 
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meses para las que no existen seguridad de su cobro y los saldos de 
empresas que han solicitado un concurso de acreedores. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias y tienen como límite el valor en libros del activo 
financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro de valor. 

 

3.6.2 Instrumentos de patrimonio. 

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la 
categoría de “Activos financieros disponibles para la venta”, y de las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, 
la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros 
y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del 
deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. 

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros que tendría 
la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro 
de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles 
para la venta que se valoran al coste no es posible la reversión de las 
correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores. 

 

3.7 Pasivos financieros. 

3.7.1 Clasificación y valoración. 

3.7.1.1 Débitos y partidas a pagar. 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad y los débitos por 
operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor 
razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su 
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como 
los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
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importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor 
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

3.7.1.2 Cancelación. 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha 
extinguido. 

 

3.8  Existencias. 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. El precio de adquisición 
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier 
descuento, rebaja en el precio y otras partidas similares, y todos los gastos 
adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, 
tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente 
atribuibles a la adquisición de las existencias. 

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un período de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen 
gastos financieros en el precio de adquisición. 

La Sociedad utiliza el coste medio apoderado para la asignación de valor a las 
existencias. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

 

3.9  Efectivo y otros líquidos equivalentes. 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los 
depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los 
siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres 
meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

 
3.10 Compromisos con el personal. 

La Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, 
estando las obligaciones al respecto cubiertas por la Seguridad Social. 

Excepto en el caso de causa justificada, la Sociedad viene obligada a 
indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del 
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se 



13 

 

EUROESPES, S.A. 

jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se 
toma la decisión de efectuar el despido. 

De acuerdo con el convenio colectivo de aplicación al 30 de junio de 2012 la 
Sociedad está obligada al pago de unos premios a los empleados que se jubilen 
anticipadamente calculados en función de la edad de jubilación. La Sociedad 
sigue el criterio de registrar estos premios en el momento de su pago, por 
entender que el importe de los pasivos devengados al cierre de cada ejercicio no 
resultaría significativo para estos estados financieros tomadas en su conjunto. 

 

3.11 Impuesto sobre beneficios. 

No se ha procedido al cálculo del impuesto sobre beneficios dada la fecha de 
revisión de los estados financieros. 

En todo caso, la influencia del mismo sobre los citados estados financieros sería 
inexistente, dada la existencia de bases imponibles negativas que absorberían la 
posible cuota impositiva. 

 

3.12 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes. 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y 
no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes 
cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se 
esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; su 
vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo 
máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo 
y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un 
período superior a un año.  

En el caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

El ciclo normal de explotación no supera el año. 

 

3.13 Ingresos y gastos. 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran 
cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios: 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los 
beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción y el importe 
de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir pueden valorarse con 
fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida 
o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas 
similares que la Sociedad pueda conceder, así como, en su caso, los intereses 
incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las 
operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos. 
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3.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y restauración de 
lugares contaminados, eliminación de residuos y otros gastos derivados del 
cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del 
ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de 
elementos que se incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser 
utilizados de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las 
correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado material”, siendo 
amortizados con los mismos criterios. 

 

3.15 Transacciones con partes vinculadas. 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado 
de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los 
elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de 
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la 
Norma 13ª de elaboración de Cuentas Anuales del Plan General de 
Contabilidad. En este sentido: 

• Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas 
estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a 
la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las 
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 
única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

• Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de 
una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas 
físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia 
significativa, tal como se desarrolla pormenorizadamente en la citada 
Norma de elaboración de Cuentas Anuales 13ª. 

• Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o 
tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de 
pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o 
una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 
explotación de la otra, tal como se detalla pormenorizadamente en la 
Norma de elaboración de Cuentas Anuales 15ª. 

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran 
adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad 
consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales 
significativos. 
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4.- INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

 

Adiciones

Entradas

Coste

Terrenos 152.080,10 0,00 0,00 0,00 152.080,10

Construcciones 2.226.855,43 0,00 0,00 0,00 2.226.855,43

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado  

material

3.328.794,03 38.230,62 0,00 0,00 3.367.024,65

Inmovilizado en curso y anticipos 59.935,99 0,00 0,00 0,00 59.935,99

5.767.665,55 38.230,62 0,00 0,00 5.805.896,17

Amortización acumulada

Construcciones -538.153,05 -11.815,50 0,00 0,00 -549.968,55

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado  

material

-2.684.248,12 -68.221,02 0,00 0,00 -2.752.469,14

-3.222.401,17 -80.036,52 0,00 0,00 -3.302.437,69

Valor neto contable 2.545.264,38 -41.805,90 0,00 0,00 2.503.458,48

(Euros) Saldo 

31/12/2013

Salidas / 

Bajas

Traspasos Saldo 

30/06/14

 

 

En el periodo analizado, las altas de inmovilizado material se corresponden en su 
mayoría con la adquisición de equipos de laboratorio de genética. 

 

4.1. Elementos de inmovilizado en régimen de arrendamiento financiero. 

Al 30 de junio de 2014 el epígrafe inmovilizado material del balance de situación 
adjunto se incluyen bienes en régimen de arrendamiento financiero con el 
siguiente detalle: 

 

Activos arrendados Coste
Amortización 

acumulada

Valor neto 

contable

     Maquinaria 598.130,84 461.052,36 137.078,48

Inmovilizado material 598.130,84 461.052,36 137.078,48

Total 598.130,84 461.052,36 137.078,48  
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Descripción del bien Duración
Años 

transcurridos

Coste del 

bien

Cuotas 

pendientes

Valor 

opción de 

compra

Resonancia magnética 7,00 6,50 598.130,84 38.740,43 8.418,87

Total 598.130,84 8.418,87

30/06/2014

 

 

 

 

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

 

Adiciones

Entradas

Coste

Desarrollo 752.259,26 106.596,00 0,00 0,00 858.855,26

Patentes 5.213,60 0,00 0,00 0,00 5.213,60

Aplicaciones informáticas 41.427,92 0,00 0,00 0,00 41.427,92

798.900,78 106.596,00 0,00 0,00 905.496,78

Amortización acumulada

Desarrollo -320.365,66 -13.937,16 0,00 0,00 -334.302,82

Patentes -4.083,61 -372,48 0,00 0,00 -4.456,09

Aplicaciones informáticas -37.108,55 -736,50 0,00 0,00 -37.845,05

Valor neto contable 437.342,96 528.892,82

(Euros) Saldo 

31/12/2013

Salidas / 

Bajas

Traspasos Saldo 

30/06/14

 

 

En el periodo analizado, las altas de inmovilizado intangible se corresponden 
fundamentalmente con la activación de gastos de desarrollo por importe de 
106.596€. Son proyectos encaminados a la personalización del tratamiento de 
enfermedades de diversa índole. A cierre del primer semestre del año, algunos de 
estos proyectos cuentan ya con una gran repercusión en el ámbito internacional, 
reflejada tanto en la difusión de los resultados en revistas de alto impacto científico 
(Según Index JCR y Index Copernicus Value), como en el reconocimiento por parte 
de otros investigadores de prestigio que referencian tales resultados en sus 
publicaciones. 

Por otro lado, la creciente acumulación de evidencia acerca de la utilidad clínica de 
la fármacogenética en la práctica médica, hace necesaria la generación de recursos 
técnicos que faciliten su implementación. En esta línea, el proyecto Tarjeta 
Fármacogenética digital Euroespes dota de cobertura a esta necesidad. En estos 
momentos el lenguaje de programación que contempla el proyecto para la gestión, 
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edición, y emisión de las tarjetas están siendo probados y validados, por lo que se 
estima que en un plazo breve se pueda realizar la comercialización de la misma. 

En paralelo a ello, resulta esencial la puesta en marcha de estudios genéticos 
poblacionales que permitan discriminar las variantes polimórficas de mayor riesgo 
patológico en la metabolización de fármacos, lo que a su vez permita una 
economización y optimización de los protocolos prescriptivos. En base a ello, el 
Proyecto de caracterización farmacogenómica, con su aplicabilidad al desarrollo de 
perfiles farmacogenéticos, cuenta ya con el apoyo de instituciones externas que 
contemplan su potencial aportación en la consecución de eficiencia terapéutica. 
Asimismo, profundizar en la identificación de marcadores genéticos y biológicos 
asociados a las enfermedades prevalentes y la respuesta terapéutica ante las 
mismas, supone un salto cualitativo que impulsa la precisión en el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de dichas enfermedades. En esta línea los resultados 
obtenidos hasta este momento en los proyectos TOMM-40-APOE y Diagnóstico 
Elecrofisiológico y Genómico abren líneas prometedoras orientadas a un abordaje 
más óptimo de la demencia y la Enfermedad de Alzheimer. 

 

 

 

6.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

6.1. Activos financieros. 

6.1.1. Categorías de activos financieros. 

Los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad, 
clasificados por categorías al 30 de junio de 2013 son los siguientes: 
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No corriente Corriente

Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas: 0,00 0,00

Instrumentos de patrimonio

746.022,98 0,00

Inversiones en el patrimonio 

empresas grupo

Créditos a empresas 236.546,44 0,00 Préstamos y partidas a cobrar

Otros activos financieros 0,00 957,75 Préstamos y partidas a cobrar

Inversiones financieras:
Instrumentos de patrimonio

180,33 0,00

Activos disponibles para la venta a 

coste

Otros activos financieros 0,00 3.780,00 Préstamos y partidas a cobrar

Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar:
Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios 0,00 212.576,68 Préstamos y partidas a cobrar

Clientes, empresas del grupo y 

asociadas 0,00 139,50 Préstamos y partidas a cobrar

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes:

Tesorería
0,00 167.529,55

Otros activos líquidos equivalentes 0,00 4.583,82

Total activos financieros 982.749,75 389.567,30

Activos financieros Categoría

30/06/2014

 

 

6.1.2. Descripción de los activos financieros. 

 

6.1.2.1. Instrumentos de patrimonio. 

La información relativa a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
al 31 de diciembre de 2013, es la siguiente: 
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Directo Indirecto

EuroEspes Biotecnología, S.A.

Polígono 

Bergondo;A 

Coruña

Investigación y desarrollo de biotecnología,genética 

y genómica
39,05%

EuroEspes Publishing Company, S.L. 

Bergondo, 

Santa María 

de Babío

Edición , venta, distribución y comercialización de 

libros, impresos, folletos…. y cualquier otro producto 

de reproducción mecánica

45,04% 7,81%

Genomax Iberplus, S.L.  (*)

Barcelona, 

Aragón 395, 

local 1

Distribución de pruebas analíticas, análisis 

genéticos y comercialización de ensayos clínicos de 

cualquier tipo, así como productos o servicios de 

carácter clínico sanitario o nutricional en general

14,22% 5,86%

Ebiotec México S de RL de CV (*) México
Investigación y desarrollo de biotecnología,genética 

y genómica
20,00% 7,77%

Ebiotec Pharma, S.L.

Polígono 

Bergondo;A 

Coruña

Adquisición, licencia, desarrollo y comercialización 

de medicamentos y productos sanitarios para 

investigación biomédica, diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades animales y humanas

0,00% 39,05%

Distribuidora de Productos, S.L.

Polígono 

Bergondo;A 

Coruña

Producción, explotación y enajenación por vía 

telemática o red comercial de productos 

nutracéuticos o farmacológicos, propios o ajenos, la 

prestación de servicios de análisis genéticos y 

clínicos en general,…

0,00% 39,05%

(*) totalmente provisionada a 31de diciembre de 2013

Denominación Actividad Domicil io

%capital

 

Capital Reservas Prima Emisión
Otras partidas de 

patrimonio neto
Resultado

Total 

patrimonio neto

EuroEspes Biotecnología, S.A. 4.825.202,00 -2.135.379,37 579.749,50 53.905,65 -763.769,09 2.559.708,69 677.727,98

EuroEspes Publishing Company, S.L. 154.295,00 -68.786,12 0 0 3.901,44 89.410,32 68.295,00

Genomax Iberplus, S.L. 6.000,00 -- -- -- -- 6.000,00 0,00

Ebiotec México S de RL de CV -- -- -- -- -- -- 0,00

746.022,98

Patrimonio neto
Valor en libros 

de la 

participación

Denominación

 

La sociedad no ha considerado necesario no proceder a reflejar deterioro 
contable en EuroEspes Publishing a pesar de los datos patrimoniales que 
presenta, debido a que se espera una significativa mejora de su situación 
patrimonial en función de los nuevos servicios y nuevos proyectos, cuyo 
lanzamiento y ejecución se espera para los siguientes ejercicios.  

La participación más significativa en empresas del Grupo corresponde a 
30-06-2014 a la participación en la Sociedad “EuroEspes Biotecnología, 
S.A.”, cuya actividad consiste en la investigación y desarrollo de 
biotecnología, genética y genómica. Su domicilio social se encuentra en A 
Coruña. 

6.1.2.2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- Deterioro del valor. 

Durante este período no se han contabilizado provisiones por deterioro de 
saldos de clientes, puesto que no se han generado las evidencias 
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objetivas necesarias, derivadas de la insolvencia del deudor, que puedan 
motivar la contabilización de las mismas.  

Asimismo, durante este período no se ha revertido deterioro de crédito de 
cliente alguno.  

 

6.2. Pasivos financieros. 

6.2.1. Categorías de pasivos financieros. 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad, 
clasificados por categorías al 30 de junio de 2014 son los siguientes: 

 

No corriente Corriente

Deudas:

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito 374.213,29 254.608,28 Préstamos y partidas a pagar

Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 38.740,43 Préstamos y partidas a pagar

Acreedores comerciales no corrientes 180.825,87 0,00 Préstamos y partidas a pagar

Otros pasivos financieros 0,00 1.347,13 Préstamos y partidas a pagar

Deudas con empresas del grupo y 

asociadas

Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar:

Proveedores 62.962,53 Préstamos y partidas a pagar

Proveedores, emrpesas del grupo y asociadas 253.172,52 Préstamos y partidas a pagar

Acreedores varios 51.413,50 Préstamos y partidas a pagar

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 31.443,52 Préstamos y partidas a pagar

Categoría

30/06/2014

Pasivos Financieros

 

 

6.2.2. Descripción de los pasivos financieros. 

6.2.2.1. Deudas con entidades de crédito. 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

 

No corriente Corriente

Prestamos bancarios 374.213,29 254.608,28

Total 374.213,29 254.608,28

30/06/2014
Deudas con entidades de crédito

 

 

La Sociedad no tiene concedidos, a 30 de junio de 2014, préstamos con 
garantía real. 

Durante el primer semestre de 2014 no se han producido impagos del 
principal o intereses de los préstamos registrados por la Sociedad. 

El detalle de los préstamos anteriores es el siguiente: 
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Capital Pendiente amortizar

Descripción Capital
Fecha 

apertura
Fecha vto Corto Plazo

Largo 

Plazo
Total

tipo 

interés %

Intereses 

devengados 

(primer 

semestre 2014)
Póliza préstamo ICO 206.000,00 25/06/2009 25/06/2016 16.079,22 50.930,83 67.010,05 5,48 2.265,72           

Póliza préstamo ICO 51.932,67 17/10/2011 25/10/2016 5.193,30 19.041,77 24.235,07 3,99 550,26              

Póliza préstamo ICO 40.000,00 10/02/2012 10/02/2017 3.999,96 17.333,56 21.333,52 6,83 808,35              

Póliza préstamo ICO 25.207,00 10/02/2012 10/02/2017 2.523,57 11.907,13 14.430,70 6,34 503,17              

Póliza préstamo ICO 300.000,00 10/04/2013 10/04/2020 25.000,00 275.000,00 300.000,00 6,78 10.286,03         

Póliza préstamo ICO 200.000,00 22/07/2013 10/08/2014 200.000,00 0,00 200.000,00 4,01 4.058,60           

 

6.2.2.2. Acreedores por arrendamiento financiero: 

 

Entidad Capital
Fecha 

apertura
Fecha vto

Corto 

Plazo

Largo 

Plazo
Total

tipo 

interés%

Intereses 

devengados 

(1/1/14 al 

30/6/14)
Caja Rural de Soria 598.130,84 23/11/2007 23/10/2014 38.740,43 0,00 38.740,43 0,94 309,65

Totales 598.130,84 38.740,43 0,00 451.505,24 309,65

 

6.2.2.3. Proveedores no corrientes: 

El 31 de diciembre de 2013 se ha firmado un acuerdo de asunción, 
reconocimiento y pago de deuda de EuroEspes,S.A. a la Sociedad 
IABRA, S.L., con vencimiento el 31 de diciembre de 2017 por un importe 
de 180.825,87 euros, originado fruto de las relaciones mercantiles 
anteriores mantenidas entre ambas entidades con anterioridad a la fecha 
del mismo. 

 

6.2.3. Otra información.  

La Sociedad actúa como avalista frente a terceros según el siguiente detalle: 

 

Tercero avalado
Importe a 

30/06/2014
Concepto

EuroEspes Publishing, Company, S.L. 99.000,00 Préstamo bancario del tercero avalado

99.000,00

 

A 30 de junio de 2014, EuroEspes, S.A. actúa como garante de dos 
préstamos: 

• Aval por importe de 64.000€ concedido por el Banco Santander 
Central Hispano a la empresa EuroEspes Publishing Company, S.L., 
el 21 de julio de 2011 y con vencimiento el 21 de julio de 2014, a la 
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fecha de elaboración de estos estados financieros dicho aval ha sido 
cancelado. 

• Aval sobre de un préstamo ICO concedido el 6 de junio de 2012 por 
importe de 35.000€ con el Banco Sabadell y con vencimiento el 10 de 
junio de 2015. 

 

6.3. Fondos propios. 

La composición y el movimiento de los fondos propios se presentan en el estado 
de cambios en el patrimonio neto. 

 

6.3.1. Capital. 

La Junta General celebrada el 29 de noviembre de 2010 acordó un 
desdoblamiento de cada acción antigua en cien acciones nuevas a través de 
la reducción de su valor nominal. Tras el citado desdoblamiento el capital 
social de EUROESPES, S.A. asciende a TRES MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS DE EURO (3.337.360,11 €), y está representado por 5.552.900 
anotaciones en cuenta de 0,601012 euros de valor cada una de ellas. Todas 
las acciones se hallan suscritas y totalmente desembolsadas. Las acciones 
son de una única clase y serie y atribuyen a sus titulares plenos derechos 
políticos y económicos recogidos en los estatutos sociales. 

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa. 

Desde el 16 de febrero de 2011, las acciones de la Sociedad cotizan en el 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

El detalle de los accionistas y su participación en el capital a 30 de junio de 
2014 es el siguiente: 

 

% 

Participación

30-06-14

Inversora Portichol, S.L. 23,11%

D. Ramón Cacabelos García 12,52%

Otros 

(inferior al 10% individualmente) 64,37%

Total 100,00%

Nombre o razón social

 

 

6.3.2. Reservas. 

El desglose de las reservas a 30 de junio de 2014 es el siguiente: 
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Reservas 30/06/2014

Reserva legal 226.332,35

Total reserva legal 226.332,35

Reservas voluntarias 1.221.683,72

Total otras reservas 1.221.683,72

Total 1.448.016,07

Resultados negativos de ejercicios anteriores -1.371.473,53

Resultados negativos de ejercicios anteriores -1.371.473,53

 

 

6.3.3. Acciones propias. 

Al 30 de junio de 2014 la Sociedad tenía en su poder acciones propias de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Nº de acciones
Valor nominal 

(euros)

Precio medio 

de adquisición 

(euros)

Coste total de 

adquisición 

(euros)

Acciones propias 36.915 0,60 0,98 36.268,87

 

 

 

7.- EXISTENCIAS 

 

La composición de las existencias al 30 de junio de 2014 es la siguiente: 

 

Existencias 30/06/2013

Comerciales 24.940,48

Total 24.940,48  

 
Durante el periodo no se han producido correcciones valorativas por deterioro de las 
existencias. 

Durante el periodo no se han capitalizado gastos financieros en las existencias. 

A 30 de junio de 2014, no existen compromisos firmes de compra ni de venta, así 
como tampoco contratos de futuro. 

No existe limitación alguna a la disponibilidad de las existencias por motivo de 
garantías, pignoraciones, fianzas u otras razones análogas. 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad 
del valor neto contable de las existencias. 
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8.- MONEDA EXTRANJERA 

 

La Sociedad no tiene en su balance ningún activo ni pasivo significativo 
denominado en moneda extranjera. 

 

 

 

9.- SITUACIÓN FISCAL 

 

9.1. Saldos con las Administraciones Públicas. 
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 30 de junio de 2014 es 
como sigue: 

 

No corriente Corriente

Activos por impuesto diferido 224.741,53 0,00

Activos por impuesto corriente 0,00 266,18

                Impuesto sobre sociedades a devolver 0 266,18

Otros créditos con las Administraciones Públicas 0,00 37.669,45

               IVA 0,00 3.205,52

               Retenciones 0,00 130,59

               Subvenciones recibidas 34.333,34

Total activos Administraciones Públicas 224.741,53 37.669,45

Pasivos por impuesto diferido 8.583,34 0

Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00

Otas deudas con las Administraciones Públicas 0,00 33.197,23

               IRPF 0 17.919,21

              Seguridad social 0 15.278,02

2014

Saldos de Administraciones Públicas

 

 

9.2. Impuesto sobre beneficios. 

Tal como se indica en la norma de valoración que figura en la nota 3 de las 
presentes notas a los estados financieros, no se ha procedido al cálculo del 
impuesto sobre beneficios dada la fecha de revisión de los estados financieros. 

En todo caso, la influencia del mismo sobre los citados estados financieros sería 
inexistente, dada la existencia de bases imponibles negativas por importe de 
193.065,37 euros, que absorberían la posible cuota impositiva. 

El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior. 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. 
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su 
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prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia 
de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los 
Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera 
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no 
tendrá un efecto significativo en las Cuentas Anuales tomadas en su conjunto. 

 

 

 

10.- INGRESOS Y GASTOS 

 

10.1. Aprovisionamientos. 

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos correspondiente al primer semestre de 2014 es como sigue: 

 

Aprovisionamientos 30/06/2014

4.a Consumo de mercaderías 214.490,11

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 219.509,99

    b) Variación de existencias -5.019,88

4.c Trabajos realizados por otras empresas 150.444,02

Total 364.934,13  

 

10.2. Cargas sociales. 

El detalle de cargas sociales y provisiones correspondiente al primer semestre 
de 2014 es como sigue: 

 

6.b Cargas sociales 30/06/2014

    a) Seguridad social a cargo de la empresa 71.263,95

Total 71.263,95  

 

 

 

11.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

Durante el primer semestre de 2014, la Sociedad no ha recogido en su balance de 
situación, al no existir circunstancias que den lugar a ello, saldo alguno para 
provisiones. 

En el ejercicio 2012, la Empresa ha recibido notificación de la Consellería de 
Sanidad, en la que se informa de la imposición de una sanción, por un importe total 
de 64.448,00 € como resultado de un procedimiento de inspección de sus 
instalaciones.  
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Los Administradores con la mejor información de que disponen, no consideran 
necesario registrar provisión por dicho importe. 

 

 

 

12.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Los gastos incurridos durante el primer semestre de 2014 cuyo fin ha sido el de la 
protección y mejora del medioambiente, han sido de carácter ordinario, y han 
ascendido a 1.289,74 euros, el cumplimiento de la normativa relativa a medio 
ambiente y la prevención de posibles contingencias medioambientales. 

No se han acometido inversiones por motivos medioambientales durante el primer 
semestre de 2014. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias 
significativas relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, no 
considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos 
de carácter medioambiental a 30 de junio de 2014. 

 

 

 

13.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

 

La Sociedad no ha realizado retribución alguna en concepto de planes de pensiones 
de aportación o prestación definida, ni tampoco ha dotado ninguna provisión por 
este concepto, por no tener ningún plan especial para cubrir estos riesgos, ni estar 
legalmente obligada a hacerlo. 

De acuerdo con el convenio colectivo de aplicación al 30 de junio de 2014, la 
Sociedad está obligada al pago de unos premios a los empleados que se jubilen 
anticipadamente, calculados en función de la edad de jubilación. La Sociedad sigue 
el criterio de registrar estos premios en el momento de su pago, por entender que el 
importe de los pasivos devengados al cierre de cada ejercicio no resultaría 
significativo para estas cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
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14.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO 

 

La Sociedad no ha efectuado durante el primer semestre de 2014, no mantiene, 
ningún acuerdo de pago basado en instrumentos de patrimonio. 

 

 

 

15.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

La Sociedad tiene aprobada por el IGAPE, la concesión de una subvención, para la 
implantación de un laboratorio de Genética y Biobanco de ADN. La solicitud fue 
presentada al IGAPE en la convocatoria de ayudas para proyectos de equipamiento 
de las PYMES en el sector de los servicios, cofinanciadas por el FEDER en el 
marco del programa operativo FEDER Galicia. 

El importe máximo subvencionable concedido fue de 141.330€ para el que 
correspondería una subvención máxima de 67.866,67€ 

A cierre del primer semestre, la Sociedad ha ejecutado inversiones para este 
proyecto por un total de 71.498€, por lo que le correspondería una subvención de 
34.333,34€. La justificación de la inversión se realizará en el segundo semestre del 
año. 

 

 

 

16.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

 

Durante el primer semestre de 2014, la Sociedad no ha efectuado operaciones que 
deban ser consideradas como combinaciones de negocios. 

 

 

 

17.- NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

Durante el primer semestre de 2014, la Sociedad no ha efectuado ninguna actividad 
que se pueda encuadrar dentro de este punto. 
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18.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

 

La Sociedad no ha efectuado durante el primer semestre de 2014, actividades cuyo 
resultado deba ser considerado como actividad interrumpida. 

 

 

 

19.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo a 30 de 
junio de 2014 y a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 

30/06/2014 2013 30/06/2014 2013

Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas a l/p:

Créditos a empresas 236.546,44 201.362,30 0,00 0,00

   EuroEspes Publishing Company, S.L. 236.546,44 201.362,30 0,00

Deudas comerciales y otras cuentas a 

cobrar a c/p:

Clientes, empresas del grupo, asociadas y 

vinculadas
139,50 139,50 0,00 0,00

   EuroEspes Biotecnología Pharma, S.L. 139,50 139,50

Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas a c/p:

Créditos a empresas 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros activos financieros 0,00 957,75 957,75

   Fundación EuroEspes 0,00 957,75 957,75

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar a L/P:

Proveedores, empresas del grupo y 

asociadas
0,00 0,00 180.825,87 180.825,87

   IABRA, S.A. 180.825,87 180.825,87

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar a c/p:

Proveedores, empresas del grupo y 

asociadas
253.172,52 252.493,30 13.479,97 15.709,43

   EuroEspes Biotecnología, S.A. 253.172,52 252.493,30

   IABRA, S.A. 13.479,97 15.709,43

Pasivo

Saldos entre partes vinculadas

Activo

Empresas del grupo y 

asociadas

Otras partes 

vinculadas
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Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones 
del tráfico normal de la sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales 
son similares a los aplicados a entidades no vinculadas. 

 

 

 

20.- OTRA INFORMACIÓN 

 

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías y sexos a 30 
de junio de 2014 son las siguientes: 

 

Hombres Mujeres

ECONOMISTA 0 1

MEDICO JEFE CLÍNICO 0 1

JEFE DE LABORATORIO 1 0

ASISTENTE SOCIAL 1 0

ENFERMERÍA 0 2

AUXILIAR CLÍNICA 0 1

TÉCNICO FP2 0 3

BIÓLOGO 1 0

PSICÓLOGO 0 2,89

ADMINISTRATIVO 1 1

LIMPIADORA 0 1,5

TELEFONISTA 0,75 2,35

VIGILANTE 2 0

TOTAL 6,75 15,74

Categoría
Número trabajadores

 

 

 

 

21.- INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades 
se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cifra de negocios

30/06/2014

Ventas 315,31

Prestación de servicios 1.026.024,36

   Servicios médicos 1.013.060,29

   Otros 12.964,07

Total 1.026.339,67

Descripción de la actividad

 

 

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por mercados geográficos se 
desarrolla a nivel nacional. 

 

 

 

22.- INFORMACIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

La Sociedad al 30 de junio de 2014 cumple con las medidas de seguridad exigidas 
en la adaptación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal. 

Para ello ha implantado las medidas necesarias, elaborando el documento de 
seguridad requerido, e inscrito los ficheros de los que es responsable en el Registro 
General de la Agencia. 
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23.-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVA CON LA 
CORRESPONDIENTE A 30 DE JUNIO DE 2013 

 

30/06/2014 30/06/2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS

  1. Importe neto de la cifra de negocios. 1.026.339,67 1.169.272,47

    a) Ventas. 315,31 368,77

    b) Prestaciones de servicios. 1.026.024,36 1.168.903,70

  2. Variación de existencias de prod. Term. y en curso de fabricacion. - -

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 106.596,00 -

  4. Aprovisionamientos. (364.934,13) (602.208,91)

    a) Consumo de mercaderías. (214.490,11) (230.775,71)

    c) Trabajos realizados por otras empresas. (150.444,02) (371.433,20)

  5. Otros ingresos de explotación. 624,22 390,00

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 624,22 390,00

  6. Gastos de personal. (309.673,60) (283.918,85)

    a) Sueldos, salarios y asimilados. (238.409,65) (223.021,62)

    b) Cargas sociales. (71.263,95) (60.897,23)

  7. Otros gastos de explotación. (324.919,00) (361.212,60)

    a) Servicios exteriores. (279.782,14) (318.201,26)

    b) Tributos. (42.134,03) (45.592,33)

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales. - 2.623,74

    d) Otros gastos de gestión corriente. (3.002,83) (42,75)

  8. Amortización del inmovilizado. (95.082,66) (105.209,10)

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. - -

  10. Excesos de provisiones. - -

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. - -

A.1) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 38.950,50 (182.886,99)

  12. Ingresos financieros. 346,80 159,43

    b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado. 346,80 159,43

      b1) De empresas del grupo y asociadas. - -

      b2) De terceros. 346,80 159,43

  13. Gastos financieros. (18.851,06) (7.159,99)

    b) Por deudas con terceros. (18.851,06) (7.159,99)

  14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. - -

  15. Diferencias de cambio. - -

  16. Det. y res. por enajenaciones de instrumentos financieros. - -

A.2) Resultado financiero (12+13+14+15+16). (18.504,26) (7.000,56)

A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2). 20.446,24 (189.887,55)

  17. Impuesto sobre beneficios. - -

A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones contuinuadas 20.446,24 (189.887,55)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS - -

  18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas - -

A.5) Resultado del ejercicio (A.4+18) 20.446,24 (189.887,55)

 

 
 
Estas notas a los estados financieros a 30 de junio de 2014 han sido formuladas con 
fecha 25 de septiembre de 2014. 




