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BALANCE DE SITUACIÓN  NORMAL a 31 de diciembre de 2014

DESCRIPCIÓN Ej. 2014 Ej. 2013
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.767.511,34 1.912.373,91
I. Inmovilizado intangible 2.838,31 3.973,64
     1. Desarrollo
     2. Concesiones
     3. Patentes, licencias, marcas y similares
     4. Fondo de comercio
     5. Aplicaciones informáticas 2.838,31 3.973,64
     6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material 1.747.586,94 1.905.148,16
     1. Terrenos y construcciones 888.793,70 912.517,10
     2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 497.522,77 631.360,59
     3. Inmovilizado en curso y anticipos 361.270,47 361.270,47
III. Inversiones inmobiliarias
     1. Terrenos
     2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
     1. Instrumentos de patrimonio
     2. Créditos a empresas
     3. Valores representativos de deuda
     4. Derivados
     5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo 1.239,43 54,95
     1. Instrumentos de patrimonio 0,70 0,70
     2. Créditos a terceros
     3. Valores representativos de deuda
     4. Derivados
     5. Otros activos financieros 1.238,73 54,25
VI. Activos por impuesto diferido 15.846,66 3.197,16
B) ACTIVO CORRIENTE 2.795.220,76 2.031.474,33
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
     1. Comerciales
     2. Materias primas y otros aprovisionamientos
     3. Productos en curso
     4. Productos terminados
     5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
     6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.861.043,75 1.885.267,95
     1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.852.062,43 1.876.794,60
     2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 8.981,32 8.473,35
     3. Deudores varios
     4. Personal
     5. Activos por impuesto corriente
     6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
     7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
     1. Instrumentos de patrimonio
     2. Créditos a empresas
     3. Valores representativos de deuda
     4. Derivados
     5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo 40.000,00 5.000,00
     1. Instrumentos de patrimonio
     2. Créditos a empresas
     3. Valores representativos de deuda
     4. Derivados
     5. Otros activos financieros 40.000,00 5.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 894.177,01 141.206,38
     1. Tesorería 894.177,01 141.206,38
     2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B) 4.562.732,10 3.943.848,24
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BALANCE DE SITUACIÓN  NORMAL a 31 de diciembre de 2014

DESCRIPCIÓN Ej. 2014 Ej. 2013
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 2.233.603,61 1.651.790,64
A-1) Fondos propios 2.211.422,09 1.622.954,66
     I. Capital 500.000,00 500.000,00
          1. Capital escriturado 500.000,00 500.000,00
          2. (Capital no exigido)
     II. Prima de emisión
     III. Reservas 1.066.569,25 560.631,12
          1. Legal y estatutarias 100.000,00 93.429,94
          2. Otras reservas 966.569,25 467.201,18
     IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
     V. Resultados de ejercicios anteriores
          1. Remanente
          2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
     VI. Otras aportaciones de socios
     VII. Resultado del ejercicio 644.852,84 562.323,54
     VIII. (Dividendo a cuenta)
     IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
     I. Activos financieros disponibles para la venta
     II. Operaciones de cobertura
     III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 22.181,52 28.835,98
B) PASIVO NO CORRIENTE 12.352,73 271.257,79
I. Provisiones a largo plazo
     1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
     2. Actuaciones medioambientales
     3. Provisiones por reestructuración
     4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo 2.846,35 258.899,50
     1. Obligaciones y otros valores negociables
     2. Deudas con entidades de crédito 256.410,51
     3. Acreedores por arrendamiento financiero
     4. Derivados
     5. Otros pasivos financieros 2.846,35 2.488,99
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido 9.506,38 12.358,29
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE 2.316.775,76 2.020.799,81
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo 43.249,42
     1. Obligaciones y otros valores negociables
     2. Deudas con entidades de crédito 43.249,42
     3. Acreedores por arrendamiento financiero
     4. Derivados
     5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 956.286,51 717.105,36
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.360.489,25 1.260.445,03
     1. Proveedores 325.605,26 253.660,49
     2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 894.896,90 856.813,85
     3. Acreedores varios 46.761,56 47.612,53
     4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
     5. Pasivos por impuesto corriente
     6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 93.225,53 102.358,16
     7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.562.732,10 3.943.848,24
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2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS a 31 de diciembre de 2014

DESCRIPCION Ej. 2014 Ej. 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS
    1. Importe neto de la cifra de negocios 9.951.481,77 8.942.925,69
        a) Ventas 9.868.594,70 8.893.078,49
        b) Prestaciones de servicios 82.887,07 49.847,20
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.310,43 5.736,46
    4. Aprovisionamientos -8.604.982,68 -7.796.350,78
        a) Consumo de mercancias -3.691.702,89 -3.336.915,54
        b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
        c) Trabajos realizados por otras empresas -4.913.279,79 -4.459.435,24
        d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
    5. Otros ingresos de explotación 120.917,65 127.350,31
    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 120.917,65 127.350,31
    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
    6. Gastos de personal -277.053,36 -133.100,74
    a) Sueldos, salarios y asimilados -236.049,42 -113.541,49
    b) Cargas sociales -41.003,94 -19.559,25
    c) Provisiones
    7. Otros gastos de explotación -194.830,07 -206.862,22
    a) Servicios exteriores -88.555,64 -104.337,50
    b) Tributos -95.888,01 -81.869,80
    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -10.386,42 -20.654,92
    d) Otros gastos de gestión corriente
    8. Amortización del inmovilizado -85.665,32 -90.408,67
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 9.506,37 9.506,37
    10. Excesos de provisiones
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 21.910,62
       a) Deterioros y pérdidas
       b) Resultados por enajenaciones y otras 21.910,62
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÒN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 945.595,41 858.796,42
    12. Ingresos financieros 241,37 404,58
       a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
        a1) En empresas del grupo y asociadas
        a2) En terceros
       b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 241,37 404,58
        b1) De empresas del grupo y asociadas
        b2) De terceros 241,37 404,58
    13. Gastos financieros -24.618,44 -55.881,66
       a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -19.171,91 -37.600,11
       b) Por deudas con terceros -5.446,53 -18.281,55
       c) Por actualización de provisiones
    14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
       a) Cartera de negociación y otros
       b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
    15. Diferencias de cambio
   16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
       a) Deterioros y pérdidas
       b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16) -24.377,07 -55.477,08
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 921.218,34 803.319,34
    17. Impuestos sobre beneficios -276.365,50 -240.995,80
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 644.852,84 562.323,54
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
    18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENF. O PERD.) (A.4+18) 644.852,84 562.323,54
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3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 644.852,84 562.323,54

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración de activos y pasivos.

1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta.
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
3. Otros ingresos/gastos.

II. Por coberturas.
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo.
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero.

III. Subvenciones, donaciones y legados.
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
V. Efecto impositivo.

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00
(I+II+III+IV+V)
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.

VI. Por valoración de activos y pasivos.
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta.
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
3. Otros ingresos/gastos.

VII. Por coberturas.
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo.
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero.

VIII. Subvenciones, donaciones y legados. -9.506,37 -9.506,37
IX. Efecto impositivo. 2.851,91 2.851,91

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) -6.654,46 -6.654,46
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B+ C) 638.198,38 555.669,08

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

a) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014:

Notas en la 
memoria

2.0132.014
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Otros 
instrum.

instrumento
s

Escriturado No exigido
de 

patrimonio
por cambio donaciones

de valor legados
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 500.000,00 � 534.964,92 � -204.588,13 � 256.661,96 � 35.490,44 � 1.122.529,19 �

I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores
II. Ajustes por errores 2012 y anteriores.

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 500.000,00 � 534.964,92 � -204.588,13 � 256.661,96 � 35.490,44 � 1.122.529,19 �

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 562.323,54 � -6.654,46 � 555.669,08 �

II. Operaciones con socios o propietarios.

1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).
4. ( - ) Distribución de dividendos. -26.407,63 � -26.407,63 �

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios.
7. Otras operaciones con socios  o propietarios

III. Otras variaciones de patrimonio neto. 25.666,20 � 204.588,13 � -230.254,33 � 0,00 �

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 500.000,00 � 560.631,12 � 0,00 � 562.323,54 � 28.835,98 � 1.651.790,64 �

I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores.

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 500.000,00 � 560.631,12 � 0,00 � 562.323,54 � 28.835,98 � 1.651.790,64 �

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 644.852,84 � -6.654,46 � 638.198,38 �

II. Operaciones con socios o propietarios.

1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).
4. ( - ) Distribución de dividendos. -55.753,48 � -55.753,48 �

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios.
7. Otras operaciones con socios  o propietarios

III. Otras variaciones de patrimonio neto. 505.938,13 � -506.570,06 � -631,93 �

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 500.000,00 � 1.066.569,25 � 0,00 � 644.852,84 � 22.181,52 � 2.233.603,61 �

(Dividendo a 

cuenta)

Ajustes Subvenciones

Total

b) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Capital 
Prima de 

emisión

Reservas

(Acciones y 

participacio

nes en 

patrimonio 

propias)

Resultados de 

ejercicios 

anteriores

Otras 

aportacione

s de socios

Resultado del 

ejercicio
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4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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�
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOTAS 2.014 2.013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 921.218,34 803.319,34
2. Ajustes al resultado 89.011,82 158.619,48

a) Amortización del inmovilizado (+) 85.665,32 90.408,67
b) Correcciones valorativas por detrioro (+/-) 10.386,42
c) Variación de provisiones (+/-) 22.240,10
d) Imputación de subvenciones (-) -9.506,37 -9.506,37
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -21.910,62
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-)
g) Ingresos financieros (-) -241,37 -404,58
h) Gastos financieros (+) 24.618,44 55.881,66
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)

3. Cambios en el capital corriente 151.093,61 -931.828,43
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar ((+/-) 174.392,46 162.095,05
c) Otros activos corrientes (+/-) -35.000,00 -5.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 97.023,32 411.806,89
e) Otros pasivos corrientes (+/-) -85.322,17 -1.500.730,37
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -24.377,07 -96.032,23
a) Pagos de intereses (-) -24.618,44 -97.363,85
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+) 241,37 1.331,62
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.136.946,70 -65.921,84

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
6. Pagos por inversiones (-) -328.579,95 -98.257,92

a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible 1.157,40
c) Inmovilizado material -327.395,47 -99.415,32
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros -1.184,48
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -328.579,95 -98.257,92

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
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 357,36 -38.439,58
a) Emisión 
1.- Obligaciones y otros VN
2.- Deudas con entidades crédito
3.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
4.- Otras deudas 357,36 184,74

b) Devolución y amortización de
1.- Obligaciones y otros VN
2.- Deudas con entidades crédito -38.624,32
3.- Deudas con empresas del grupo y asociadas
4.- Otras deudas

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -55.753,48 0,00
a) Dividendos (-) -55.753,48
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación +/-9+/-10-11) -55.396,12 -38.439,58

D) Efecto de las variaciones del tipo de cambio

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12-D) 752.970,63 -202.619,34

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 141.206,38 343.825,72

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 894.177,01 141.206,38
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5. MEMORIA DEL EJERCICIO 
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MEMORIA NORMAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014. 

1.  INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. 

  La Sociedad se constituyó por aportación no dineraria de rama de actividad por parte de EL GAS, 
S.A., para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley 54/1997 y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Real Decreto 277/2000 de 25 de febrero, en relación a la separación de actividades en el 
sector eléctrico. El proyecto de separación de actividades de EL GAS, S.A., y la consiguiente creación de 
Eléctrica Sollerense, S.A., Sociedad Unipersonal, fue autorizado por el Ministerio de Economía, mediante 
resolución favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas, con fecha 4 de octubre de 
2.000. 

 Eléctrica Sollerense, S.A., se constituyó como compañía mercantil mediante escritura pública el 
día 12 de diciembre de 2.000 ante el notario Sr. D. José M. Moyna López, quedando inscrita en el 
Registro Mercantil el día 7 de marzo de 2.001. Tiene su domicilio social en la Calle Sa Mar 146, de Sóller 
(Illes Balears). Su dirección de correo electrónico es: oficines@electricasollerense.es  

 El objeto social de Eléctrica Sollerense, S.A. tiene como actividades principales la 
comercialización y producción de energía eléctrica,  la tenencia y explotación de bienes inmuebles y la 
prestación y explotación de servicios de telecomunicación. La Sociedad figura inscrita en la Sección 
2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados del 
Ministerio de Industria con el número de identificación R2-046. 

 La Sociedad está debidamente inscrita en el Registro mercantil de Palma de Mallorca, hoja PM-
37274, tomo 1799, folio 139. 

 El régimen legal aplicable es la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre 
de 2010), cuyo texto refundido se aprobó por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la Ley de 
Sociedades Anónimas (vigente hasta el 1 de septiembre de 2010), Código de Comercio y la legislación 
propia de la actividad que realiza. 

 La empresa tiene la condición de gran empresa a efectos fiscales. 

La Entidad es Sociedad dominada por EL GAS S.A. que tiene su residencia en Sóller y deposita 
las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca.  Pese a pertenecer a un grupo contable 
no es obligatorio presentar cuentas anuales consolidadas por razones de tamaño. 

Las sociedades que forman el grupo en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, son las siguientes: 
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 Sociedad dominante: EL GAS, S.A., con domicilio social sito en C/ Sa Mar nº 146 de 
Sóller, cuya actividad principal es la gestión y administración del grupo. 

Sociedades dominadas al 100% por EL GAS, S.A.: 

1. VALL DE SÓLLER ENERGIA, S.L.U. con domicilio social sito en  la calle Sa Mar 
nº 146 de Sóller y cuya actividad principal consiste en la distribución de energía 
eléctrica. 

2. ELÉCTRICA SOLLERENSE, S.A.U. con domicilio social sito en  C/ Sa Mar nº 146 
de Sóller y cuya actividad principal consiste en la comercialización de energía 
eléctrica. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados 
financieros en euros,  se han seguido los criterios establecidos en el Plan general Contable.  

La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 

2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

a) Imagen fiel. 

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 adjuntas han sido 
obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General 
de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable 
obligatorias, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Sociedad habidos durante el correspondiente ejercicio. 

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

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General 
Ordinaria, el 28 de junio de 2014. 

En virtud de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la sociedad 
sigue aplicando, con lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial 
del Plan General de Contabilidad del sector eléctrico que se aprobó por el real Decreto 437/1998, 
de 20 de marzo, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las empresas del sector eléctrico. 
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b) Principios contables no obligatorios aplicados. 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales 
son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios 
con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la 
elaboración de estas cuentas anuales. 

c) 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 ejercicio siguiente.  

En las cuentas anuales adjuntas no se han utilizado estimaciones realizadas por la 
Dirección de la Sociedad para cuantificar activos, pasivos, ingresos o gastos.  

d) Comparación de la información. 

A los efectos de la obligación establecida en el arto 35.6 del Código de Comercio y a los 
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, 
estas cuentas anuales reflejan las cifras correspondientes al ejercicio 2014 y las correspondientes 
al ejercicio anterior 2013. 

e) Agrupación de partidas. 

 No existen partidas contables que hayan sido objeto de agrupación en el balance, cuenta 
de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo. 

f) Elementos recogidos en varias partidas. 

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

g) Cambios en criterios contables. 

No se han realizado ajustes por cambios en criterios contables en el presente ejercicio. 

h) Corrección de errores. 

Al elaborar las cuentas anuales, no se ha detectado ningún error en la contabilización  
realizada en los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido necesaria la subsanación de ningún 
error.  
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i) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas. 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los 
Administradores de la Sociedad. 

En las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 no se han utilizado estimaciones realizadas por los administradores de la 
Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas.  

3.  DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS. 
  

La  propuesta  de distribución del resultado obtenido por la sociedad  en  el  ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2014, que los administradores someterán para su aprobación en la Junta General, se 
muestra a continuación, en euros: 

Base de reparto 2014 2013

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 644.852,84 562.323,54
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición

Total 644.852,84 562.323,54

Aplicación 2014 2013

A reserva legal 6.570,06
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias 600.000,00 500.000,00
A dividendos 44.852,84 55.753,48
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A otros 

Total 644.852,84 562.323,54

Durante el ejercicio 2014 no se han distribuido dividendos a cuenta.  

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la 
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere 
el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas. 

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, han sido las siguientes: 
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a) Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, 
posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada 
en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los 
activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al 
test de deterioro. 

La sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
"Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento 
de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales. En 
este ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de estos activos intangibles. 

Patentes, licencias y marcas (propiedad industrial): 

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan 
linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas (normalmente 10 años). 

Aplicaciones informáticas: 

Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas 
informáticos básicos para la gestión de la sociedad. La amortización de las aplicaciones informáticas se 
realiza linealmente en un periodo de cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en 
que se incurren. 

b) Inmovilizado material. 

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio 
pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados 
durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del 
activo siempre que requirieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. 
Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. 

Los costes incurridos en el acondicionamiento de locales arrendados se clasifican como 
instalaciones. Se amortizan linealmente en 10 años sin superar en ningún caso la duración del contrato de 
arrendamiento. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, 
modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad 
económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación 
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y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que 
se incurren. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y 
otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los 
diferentes elementos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

   -     Construcciones (excluido el valor del suelo)  2%-3% 
- Instalaciones técnicas    6%-15% 
- Otras instalaciones     8%-15% 
- Equipos proceso información              25% 

Las Inmovilizaciones en curso se incorporan al inmovilizado a la finalización del proyecto y al 
realizar su puesta en marcha. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el 
valor recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo explicado en la Nota 4.c. 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la 
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de 
resultados del ejercicio. 

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen 
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida 
por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo 
que sean independientes de otros activos, la sociedad calculará el importe recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el 
valor en uso. 

Para estimar el valor en uso, la sociedad prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de 
impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por los Administradores de la sociedad. 
Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las unidades 
generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estas previsiones 
cubren los próximos cinco años, estimándose los flujos para los años futuros aplicando tasas de 
crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes ni superan las tasas de crecimiento de los años 
anteriores. 
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Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual 
utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no 
se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe 
en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por 
deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo. Inmediatamente se reconoce una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 la sociedad no ha registrado pérdidas por 
deterioro de los inmovilizados intangible y material. 

c) Arrendamientos. 

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan 
en los apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos 
operativos, netos de los incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del 
plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar 
más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo 
arrendado. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 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 
utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

d) Instrumentos financieros. 

 La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. 
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 Los instrumentos financieros se clasifican en función de los vencimientos, es decir, se consideran 
deudas o inversiones a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a 1 año, y a largo plazo las 
superiores al año. 

Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 
− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos 
los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, 
bonos y pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos 
al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos 
sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales, y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de 
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

1. Inversiones financieras a largo plazo 
• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 

entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el 
caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por la 
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diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros 
por el que se encuentran registradas.  

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

� con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y 
pasivos financieros o 

� el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se 
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia 
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, 
que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como 
tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad 
en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios 
establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté 
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en 
empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones 
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el 
balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma 
fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de 
mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe 
evidencia de su deterioro. 

Intereses y  dividendos recibidos de activos 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 
se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos 
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procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los 
derechos para la Sociedad a su percepción.  

• En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos 
en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente 
en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros- 

• La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los 
riesgos de insolvencia y mora. 

• Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de 
los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe 
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o 
pérdida  surgida al dar de baja dicho activo, que forma  parte del resultado del ejercicio en que 
ésta se produce. 

• Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 

depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de 
alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su 
valor.  

3. Pasivos financieros 
• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto 

de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en 
la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El 
importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida 
en que no se liquidan en el período en que se producen. 

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
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Fianzas entregadas

• Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el 
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable

• El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 

  
• Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, 

la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio 
cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos 
instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, 
en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

• Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. 

4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas 
• La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio de los 

diferentes países donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se sigue la práctica de 
formalizar, sobre la base de sus previsiones y presupuestos, contratos de cobertura de riesgo en 
la variación del tipo de cambio cuando las perspectivas de evolución del mercado así lo 
aconsejan. 

• Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones potenciales 
que se puedan producir en las diferentes divisas en que mantiene la deuda con entidades 
financieras, por lo que realiza coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas de 
evolución del mercado así lo aconsejan. 

• Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés al 
mantener toda su deuda con entidades financieras a interés variable. En este sentido la Sociedad 
formaliza contratos de cobertura de riesgo de tipos de interés, básicamente a través de contratos 
con estructuras que aseguran tipos de interés máximos. 

• Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada contrato 
individualmente considerado, el precio pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, 
con el tipo de interés de referencia a la fecha de cierre, reconociéndose los cambios de valor de 
los mismos en la cuenta de resultados.  

5. Instrumentos financieros compuestos 
• La emisión de bonos canjeables realizada por la Sociedad cumple con los requisitos necesarios 

establecidos por el Plan General de Contabilidad para ser considerados como pasivos 
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financieros. Por este motivo, del importe neto recibido desde la emisión de los bonos se ha 
diferenciado el importe correspondiente al elemento de pasivo del componente de patrimonio 
neto, que representa el valor razonable de la opción incorporada de este instrumento. 

6. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 

coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 

• Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor 
de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se 
llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

• La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se 
espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la 
empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en 
consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. 

• Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un 
instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el 
patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

e) Existencias.

Las materias primas y otros aprovisionamientos se valoran al coste de adquisición, el cual se 
determina aplicando el método del coste medio o al valor de reposición, si fuera menor. 

Las mercaderías se valoran al precio de adquisición, incluyendo todos los gastos adicionales que 
se producen hasta la recepción de las mismas, o al valor neto realizable, el que fuera menor. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su 
posible valor de realización. 
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f) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente. 

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los 
corrientes comprenden aquellos saldos que la sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar 
en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta 
clasificación se consideran no corrientes. 

g) Impuesto sobre beneficios. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en función del resultado 
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias 
permanentes con el resultado fiscal, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota si las 
hubiere, excluidas las retenciones y pagos a cuenta. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los 
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

El tipo impositivo aplicado sobre los beneficios antes de impuestos es del 30%. 

Los resultados a efectos de liquidación del impuesto se consolidan con los de EL GAS, S.A. 
(Sociedad dominante) y VALL DE SÓLLER ENERGIA, S.L.U., que con ELECTRICA SOLLERENSE, 
S.A.U. componen conjuntamente el Grupo Fiscal 03/05. 

h) Transacciones en moneda extranjera. 

No se realizan operaciones, ni se tienen depósitos en moneda diferente al euro.  

i) Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
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Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario 
de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado 
de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala exactamente 
los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el importe 
en libros neto de dicho activo. 

j) Provisiones y contingencias. 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por 
el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para 
cancelar la obligación.  

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del 
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, 
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

k) Gastos de personal. 

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos 
empleados que sean despedidos sin causa justificada. No existen razones objetivas que hagan necesaria la 
contabilización de una provisión por este concepto.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que 
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, 
los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la 
decisión de efectuar el despido. 
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l) Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

m) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

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

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

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

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

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de 
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El movimiento habido durante el ejercicio terminado el  31 de diciembre de 2014 en las diferentes 
cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 

COSTE
Aplicaciones informáticas 5.672,30 � 5.672,30 �

TOTAL 5.672,30 � 0,00 � 0,00 � 5.672,30 �

AMORTIZACION ACUMULADA
Aplicaciones informáticas 1.698,66 � 1.135,33 � 2.833,99 �

TOTAL 1.698,66 � 1.135,33 � 0,00 � 2.833,99 �

VALOR NETO: 2.838,31 �

Saldo inicial Adiciones Retiros Saldo final

• No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos 
de amortización.  

• El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 3.242,82 euros, el detalle de 
las partidas totalmente amortizadas es: 

ELEMENTOS DE ACTIVO IMPORTE AMORTIZACIÓN

Propiedad industrial

Aplicaciones informáticas

TOTAL: 3.242,82

2.111,82

1.131,00

• La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.  

• No existen inmovilizados intangibles, distintos del fondo de comercio, cuya vida útil se haya 
considerado como indefinida.  
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 en las diferentes 
cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 

COSTE
Terrenos y bienes naturales 54.339,30 � 54.339,30 �

Construcciones 1.145.422,10 � 1.145.422,10 �

Intal. técnicas de energía eléct. 951.474,64 � 326.444,50 � 645.849,51 � 632.069,63 �

Otras Instalaciones 390,00 � 950,97 � 1.340,97 �

Equipos proceso información 9.519,42 � 9.519,42 �

Inmovilizaciones en curso 361.270,47 � 361.270,47 �
TOTAL 2.522.415,93 � 327.395,47 � 645.849,51 � 2.203.961,89 �

AMORTIZACION ACUMULADA
Terrenos y bienes naturales - -

Construcciones 287.244,30 � 23.723,40 � 310.967,70 �

Intalaciones técnicas 320.878,54 � 60.523,73 � 245.422,81 � 135.979,46 �

Otras Instalaciones 145,60 � 150,07 � 295,67 �

Equipos proceso información 8.999,33 � 132,79 � 9.132,12 �

Inmovilizaciones en curso - -
TOTAL 617.267,77 � 84.529,99 � 245.422,81 � 456.374,95 �

VALOR NETO: 1.747.586,94 �

Saldo inicial Adiciones Bajas Saldo final

   

• El coste del inmovilizado material totalmente amortizado es de 101.243,46 euros. El detalle por 
partidas es el siguiente: 

ELEMENTOS DE ACTIVO IMPORTE AMORTIZACIÓN

Construcciones

Equipos para proceso de información

TOTAL: 101.243,46

92.255,20

8.988,26
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• No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.  

• No existen inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional. 

• No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio 2014. 

• No hay elementos del inmovilizado material no afectos a la explotación a 31 de diciembre de 
2014. 

• No hay bienes afectos a garantía y a reversión, ni existen restricciones a la titularidad de los 
mismos. 

• No existen compromisos en firme de ventas de inmovilizado material. 

• Al 31 de diciembre de 2014, no existen bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

• La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa 
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 

• En el presente ejercicio se ha procedido a la venta de la planta de producción de energía solar 
fotovoltaica, sita en el huerto solar de EL REALENGO, en Crevillente, Alicante, código de 
planta R1-05. Por lo que se ha procedido a dar de baja su valor en libros y su amortización 
acumulada hasta la fecha de la venta. 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

La sociedad no tiene registrado ningún activo bajo este epígrafe. 

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES  DE NATURALEZA SIMILAR 

8.1  Arrendamientos financieros 

La sociedad no ha realizado operaciones bajo este epígrafe. 

8.2  Arrendamientos operativos 

La información de los arrendamientos operativos que arrienda la Sociedad es la siguiente: 



���������																																																																							
�
����	����	

31

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

117.860,16 120.142,08

117.860,16 120.142,08

_ Entre uno y cinco años

Arrendamientos operativos: Información del arrendador

Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables
_ Hasta un año

_ Más de cinco años
Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del ejercicio

Los contratos de arrendamiento son renovables anualmente y se actualizan en función del índice 
de precios de consumo (IPC), el cual a 31-12-2014 marcaba una variación del -1%.  

El importe de los cobros futuros mínimos que se espera recibir, a cierre del ejercicio 2014, 
asciende a 117.860,16 �.  

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados de la empresa. 

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual:

0,70 0,70 0,00 0,00 1.238,73 54,25 1.239,43 54,95

� Mantenidos para negociar 0,70 0,70 0,70 0,70

� Otros 1.238,73 54,25 1.238,73 54,25

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, 
del cual:

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

� Valorados a valor razonable
� Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL 0,70 0,70 0,00 0,00 1.238,73 54,25 1.239,43 54,95

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

CLASES

CATEGORÍAS
Inst. de patri Val. Repr. deuda Ctos Deriv. Otros TOTAL
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La partida de instrumentos del patrimonio a l/p presenta un saldo a cierre de ejercicio de 0,70 �. 
correspondientes a una participación en el patrimonio de la Oficina de Cambios de Suministrador, S.A., 
totalmente suscrita y desembolsada de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 
1011/2009 de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de Suministrador. Por el cual todas 
las empresas distribuidoras y comercializadoras de gas y electricidad deberán participar en el capital de la 
misma en función de la energía circulada o comercializada. 

Por otra parte, la partida de otros activos financieros l/p presenta un saldo de 1.238,73 � 
correspondientes a fianzas pagadas a compañías distribuidoras de electricidad. Por este mismo concepto, 
en el ejercicio anterior se habían constituido fianzas por valor de 54,25� 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:

0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00

� Mantenidos para negociar
� Otros 40.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la 
venta, del cual:

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

� Valorados a valor razonable
� Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00

(1) El efectivo y otros activos equivalente no se incluyen en el cuadro

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (1)

CLASES

CATEGORÍAS
Inst. de patrimonio Val. Repr. de deuda Ctos Deriv. Otros TOTAL

En el balance de la sociedad figuran 40.000,00� en la partida de �Otros activos financieros� a c/p. 
Consiste en un depósito constituido ante el Operador del Mercado con la finalidad que ELECTRICA 
SOLLERENSE, S.A.U. pueda operar en el mercado de producción de electricidad. En el ejercicio anterior 
este depósito ascendía a la cantidad de 5.000,00�. 

a.2) Pasivos financieros. 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo 
plazo clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2014, es: 
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2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y partidas a pagar 0,00 256.410,51 0,00 0,00 2.846,35 2.488,99 2.846,35 258.899,50

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, del 
cual:

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

� Mantenidos para negociar

� Otros

Derivados de cobertura
TOTAL 0,00 256.410,51 0,00 0,00 2.846,35 2.488,99 2.846,35 258.899,50

c) Pasivos financieros a largo plazo.

CLASES

CATEGORÍAS
Deudas Ent.Cdto Oblig y otros Derivados y otros TOTAL

 Las partidas que aparecen en el apartado de deudas con entidades de crédito del balance, 
corresponden a las cuotas a pagar a largo plazo de un préstamo constituido en el ejercicio 2007 para la 
adquisición de una planta de producción de energía solar fotovoltaica. En el ejercicio 2014, dicho 
préstamo ha sido cancelado. 
 Las fianzas recibidas a largo plazo por el alquiler de diversos espacios y locales, y por las fianzas 
repercutidas a clientes asciende a la cifra de 2.846,35 �.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto 
plazo clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2014, es: 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Débitos y partidas a pagar 0,00 43.249,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.249,42

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

� Mantenidos para negociar

� Otros

Derivados de cobertura
TOTAL 0,00 43.249,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.249,42

d)  Pasivos financieros a corto plazo.

CLASES

CATEGORÍAS
Deudas Ent.Cdto Oblig y otros Derivados y otros TOTAL

 Las deudas con entidades de crédito a corto plazo corresponden a las cuotas a pagar a menos de 
un año vista por el mismo préstamo al que hemos hecho referencia en el punto anterior. Como hemos 
comentado, dicho préstamo ha sido cancelado en el ejercicio 2014. 
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b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias: 

La sociedad no tiene activos, ni pasivos por dichos conceptos. 

c) Reclasificaciones. 

No existen reclasificaciones de ningún tipo de activo, ni pasivo financiero. 

d) Clasificación por vencimientos. 

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la sociedad, de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan 
en el siguiente cuadro: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Inversiones en empresas del grupo y asociadas 0,00

     Créditos a empresas 0,00

     Valores representativos de deuda 0,00

     Derivados 0,00

     Otros activos financieros 0,00

     Otras inversiones 0,00

Inversiones financieras 40.000,00 1.238,73 41.238,73

     Créditos a terceros 0,00

     Valores representativos de deuda 0,00

     Derivados 0,00

     Otros activos financieros 40.000,00 1.238,73 41.238,73

     Otras inversiones 0,00

Deudas comerciales no corrientes 0,00

Anticipos a proveedores 0,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.861.043,75 1.861.043,75

      Clientes por ventas y prest.de servicios 1.852.062,43 1.852.062,43

      Clientes, empresas del grupo y asociadas 8.981,32 8.981,32

      Deudores varios 0,00

      Personal 0,00

      Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00

TOTAL 1.901.043,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238,73 1.902.282,48

Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2014
Vencimiento en años

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la sociedad, de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan 
en el siguiente cuadro: 
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1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846,35 2.846,35
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos financieros 2.846,35 2.846,35
Deudas con emp.grupo y asociadas 956.286,51 956.286,51
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.267.263,72 1.267.263,72
      Proveedores 325.605,26 325.605,26
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 894.896,90 894.896,90
      Acreedores varios 46.761,56 46.761,56
      Personal 0,00
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 2.223.550,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846,35 2.226.396,58

Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2014
Vencimiento en años

e) Transferencias de activos financieros. 

La sociedad no ha realizado durante el ejercicio 2014 cesiones de activos financieros. 

f) Activos cedidos y aceptados en garantía. 

La sociedad no posee activos financieros en garantía. 

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

No existen elementos por dichos conceptos. 

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 

Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de principal ni intereses de las deudas 
contraídas por la sociedad. 

i) Deudas con características especiales. 

No existen deudas con características especiales. 

9.2 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto. 
  

No procede. 
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9.3 Otra información. 

a) Contabilidad de coberturas. 

No existe ninguna partida por dicho concepto. 

b) Valor razonable. 

La sociedad no ha contabilizado ninguna variación en el valor razonable durante el ejercicio. 

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

La sociedad no posee participaciones en empresas de grupo, multigrupo o asociadas, si bien la 
sociedad pertenece al grupo descrito en el punto 1) de esta memoria. Los datos de las empresas 
que conforman dicho grupo son: 

EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESA MATRIZ

Nombre EL GAS, S.A.

Domicilio C/ SA MAR Nº 146

Forma jurídica S.A.

CNAE 7022

Part. directa % Capital 

Part. indirecta % Capital  

Part. directa % Derechos voto 

Part. indirecta % Derechos voto  

Capital social 4.500.000,00

Reservas totales 5.151.255,14

Otras partidas patrimonio neto -130.848,08

Resultado último ejercicio 1.861.577,63

Resultado explotación -267.797,83

Resultado operaciones continuadas 1.861.577,63

Resultado operaciones interrumpidas 0,00

Valor en libros de la participación 

Dividendo recibido 605.145,39

Cotiza en bolsa N 

Cotización media último trimestre  

Cotización al cierre  

Número de acciones poseidas 
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EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESA PARTICIPADA

Nombre ELECTRICA SOLLERENSE, S.A.U.

Domicilio C/ SA MAR Nº 146

Forma jurídica S.A.U.

CNAE 3514

Part. directa % Capital 100,00%

Part. indirecta % Capital  

Part. directa % Derechos voto 100,00%

Part. indirecta % Derechos voto  

Capital social 500.000,00

Reservas totales 1.066.569,25

Otras partidas patrimonio neto 

Resultado último ejercicio 644.852,84

Resultado explotación 945.595,41

Resultado operaciones continuadas 644.852,84

Resultado operaciones interrumpidas 0,00

Valor en libros de la participación 500.000,00

Dividendo recibido 

Cotiza en bolsa N 

Cotización media último trimestre  

Cotización al cierre  

Número de acciones poseidas 

EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESA PARTICIPADA

Nombre VALL DE SÓLLER ENERGIA, S.L.U.

Domicilio C/ SA MAR Nº 146

Forma jurídica S.L.U.

CNAE 3513

Part. directa % Capital 100,00%

Part. indirecta % Capital  

Part. directa % Derechos voto 100,00%

Part. indirecta % Derechos voto  

Capital social 2.337.360,00

Reservas totales 1.463.500,81

Otras partidas patrimonio neto 

Resultado último ejercicio 1.053.309,28

Resultado explotación 1.053.309,28

Resultado operaciones continuadas 1.053.309,28

Resultado operaciones interrumpidas 0,00

Valor en libros de la participación 2.337.360,00

Dividendo recibido 

Cotiza en bolsa N 

Cotización media último trimestre  

Cotización al cierre  

Número de acciones poseidas 233.736
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d) Otro tipo de información. 

- Al 31 de diciembre de 2014, la sociedad no ha contraído compromisos en firme de 
compra de activos financieros. 

- La sociedad no tiene deudas con garantía real.  

- La sociedad para poder operar en los distintos despachos de energía eléctrica, está 
obligada a depositar garantías ante la sociedad MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, 
S.A.U., sujeto encargado de la liquidación de dichos despachos. Al cierre del ejercicio la 
sociedad está siendo avalada por dos entidades financieras. 

- Banca March, S.A. por un importe nominal de 555.000� con un coste para la sociedad del 
0,34% trimestral. Dicho Aval tiene el carácter de indefinido, no se acordó ninguna fecha 
de vencimiento. 

La Caixa, mediante 3 avales: 
Uno por un importe nominal de 300.000� con un coste para la sociedad de 0,25% 
trimestral y vencimiento 01-02-2016. 
Y dos de nominal 250.000� y 150.000� respectivamente, con un coste del 0,25% 
trimestral y vencimiento 12-10-2016. 

9.4 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros. 

 No procede. 

9.5 Fondos propios.

• Capital Social 

Clases

Series

Única 1 a 250.000 2 � 500.000,00 � 500.000,00 �

Acciones Euros

Número Valor Nominal Total
Desembolsos 
no exigidos

Fecha de 
exigibilidad

Capital 
desembolsado

El capital está formado por 250.000 acciones, al portador, de 2 euros de valor nominal, 
numeradas correlativamente de 1 a  250.000, de única serie y clase. La totalidad de las acciones 
pertenecen a EL GAS, S.A. 

La sociedad no tiene previsto realizar ninguna ampliación de capital. 

Las participaciones de la sociedad no están admitidas a cotización. 

No hay prima de emisión. 

La sociedad no tiene acciones propias. 
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• Reserva Legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del Capital Social. 

La Reserva Legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 
10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 
20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

10. EXISTENCIAS. 

La sociedad no tiene contabilizadas ningún tipo de existencias en el activo del balance. 

11. MONEDA EXTRANJERA 

La sociedad no realiza operaciones en moneda distinta del euro. 

12. SITUACIÓN FISCAL 

   -Impuesto sobre beneficios 

• La sociedad Eléctrica Sollerense, S.A.U. y el resto de sociedades del grupo, El Gas, S.A., y 
Vall de Sóller Energia, S.L.U., están incluidas en el régimen fiscal del grupo consolidado 
número 03/05. 

• En el ejercicio 2014 la sociedad Tramontana Renovables, S.L.U. dejó de formar parte del 
grupo, al vender, EL GAS, S.A., el 100% de su participación. 

• La liquidación del impuesto se realiza mediante consolidación fiscal del grupo. 

• Dado que la sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal, la conciliación del resultado 
contable del ejercicio de la sociedad con la base imponible individual y con la parte de base 
imponible del grupo fiscal que a ella le corresponde es el siguiente: 
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Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto

Impuesto sobre sociedades 276.365,50 276.365,50 240.995,80 240.995,80

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio 25.699,60 25.699,60 10.657,20 10.657,20

_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas 
de ejercicios anteriores
Base imponible atribuible (resultado fiscal)

Cuenta de pérdidas y ganancias Cuenta de pérdidas y ganancias

644.852,84 562.323,54

a) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible atribuible del impuesto sobre beneficios.

946.917,94 813.976,54

Importe del ejercicio 2014 Importe del ejercicio 2013

• Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2014 y del ejercicio 
anterior: 

b) Desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2014

b) Variación 
del impuesto 
diferido de 

pasivo

Diferencias 
temporarias

Crédito 
impositivo por 

bases 
imponibles 
negativas Otros créditos

Diferencias 
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la 
cual:
_ A operaciones continuadas 276.365,50 276.365,50
_ A operaciones interrumpidas

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por valoración de instrumentos financieros

_ Por coberturas de flujos de efectivo
_ Por subvenciones, donaciones y legados 
recibidos -2.851,91 -2.851,91

_ Por ganancias y pérdidas actuariales y 
otros ajustes
_ Por activos no corrientes y pasivos 
vinculados, mantenidos para la venta
_ Por diferencias de conversión
_ Por reservas

1. Impuesto 
corriente

3. TOTAL 
(1+2)

2. Variación de impuesto diferido

a) Variación del impuesto diferido de activo
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b) Desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2013

b) Variación 
del impuesto 
diferido de 

pasivo

Diferencias 
temporarias

Crédito 
impositivo por 

bases 
imponibles 
negativas Otros créditos

Diferencias 
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la 
cual:
_ A operaciones continuadas 240.995,80 240.995,80
_ A operaciones interrumpidas

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por valoración de instrumentos financieros

_ Por coberturas de flujos de efectivo
_ Por subvenciones, donaciones y legados 
recibidos -2.851,91 -2.851,91

_ Por ganancias y pérdidas actuariales y 
otros ajustes
_ Por activos no corrientes y pasivos 
vinculados, mantenidos para la venta
_ Por diferencias de conversión
_ Por reservas

1. Impuesto 
corriente

3. TOTAL 
(1+2)

2. Variación de impuesto diferido

a) Variación del impuesto diferido de activo
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• El esquema de los cálculos realizados se muestra a continuación: 

EJERCICIO 2014 El Gas, S.A.
Vall de Soller Enegía 

S.L.U.
Eléctrica Sollerense, 

S.L.U.
Consolidado

Resultado contable antes de Impuestos 2.400.048,59 1.504.727,55 921.218,34 4.825.994,48

Dif. Permanente

BIN Compensables

Diferencias Temporarias-Indivuales -682.122,60 208.710,20 25.699,60 -447.712,81

Bases imponibles individuales 1.717.925,99 1.713.437,75 946.917,94 4.378.281,67

Dif. Permanente de consolidación 605.145,39 605.145,39

Dividendos Empresas Grupo 605.145,39 605.145,39

Dif. Temporales de Consolidación

Base Imponible previa Consolidación 1.112.780,60 1.713.437,75 946.917,94 3.773.136,28

Transferencia de BIN 2.660.355,68

ES 946.917,94

VSE 1.713.437,75

BASE IMPONIBLE 3.773.136,28 0,00 0,00 3.773.136,28

CUOTA ÍNTEGRA DEVENGADA 333.834,18 514.031,32 284.075,38 1.131.940,89

Deducciones Doble Imposición Interna

Transferencias de Deducciones

Cuota Líquida devengada 30% 333.834,18 514.031,32 284.075,38 1.131.940,89

Cuota Líquida previa Consolidación 333.834,18 514.031,32 284.075,38 1.131.940,89

Retenciones y pagos a cuenta 814.147,99 47,09 3.020,90 817.215,98

Cuota Diferencial -480.313,81 513.984,23 281.054,48 314.724,91
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EJERCICIO 2013 El Gas, S.A.
Vall de Soller Enegía 

S.L.U.

Eléctrica 
Sollerense, 

S.L.U.

Tramuntana 
Renovables, 

S.L.U.
Consolidado

Resultado contable antes de Impuestos 533.168,29 784.845,59 803.319,34 -14.532,31 2.106.800,91

Dif. Permanente

BIN Compensables

Diferencias Temporarias-Indivuales 143.198,43 10.657,20 -6.688,75 147.166,88

Bases imponibles individuales 533.168,29 928.044,02 813.976,54 -21.221,06 2.253.967,79

Dif. Permanente de consolidación 711.567,27 711.567,27

Dividendos Empresas Grupo 711.567,27 711.567,27

Dif. Temporales de Consolidación

Base Imponible previa Consolidación -178.398,98 928.044,02 813.976,54 -21.221,06 1.542.400,52

Transferencia de BIN 1.720.799,50

TR -21.221,06

ES 813.976,54

VSE 928.044,02

BASE IMPONIBLE 1.542.400,52 1.542.400,52

CUOTA ÍNTEGRA DEVENGADA -53.519,69 278.413,21 244.192,96 -6.366,32 462.720,16

Deducciones Doble Imposición Interna

Transferencias de Deducciones

Cuota Líquida devengada 30% -53.519,69 278.413,21 244.192,96 -6.366,32 462.720,16

Cuota Líquida previa Consolidación -53.519,69 278.413,21 244.192,96 -6.366,32 462.720,16

Retenciones y pagos a cuenta 392.629,89 37,04 3.359,27 0,07 396.026,27

Cuota Diferencial -446.149,58 278.376,17 240.833,69 -6.366,39 66.693,89

• Las retenciones a cuenta del impuesto sobre sociedades ascienden a 3.020,90 �, que se 
transfieren a EL GAS, S.A. para la liquidación del impuesto. 

• No existen incentivos fiscales pendientes y aplicados en el ejercicio. 

• Existen activos por diferencias temporarias deducibles por valor de 15.846,66�, derivado del 
efecto fiscal por la no deducibilidad de parte de la amortización contable, según el art. 7 de la 
Ley 16/2012 de 27 de diciembre. 
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Diferencias temporarias Importe 2013 Importe 2014 Plazo de
recuperación

30% amortización (Ley16/2012) 8.136,78 7.709,88 10 años

Total 8.136,78 7.709,88 15.846,66

• Existen pasivos por diferencias temporarias imponibles por valor de 9.506,38� derivados del 
efecto impositivo de la imputación a resultados en varios ejercicios de subvenciones recibidas. 

Diferencias temporarias Importe 
ejercicios 
anteriores

Importe 2014 Plazo recuperación

Imputación a Rdos. varios ejercicios 12.358,29 -2.851,91 Ejercicio 2018

Total 12.358,29 -2.851,91 9.506,38

• Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su 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.  

• Las sociedades pertenecientes al grupo fiscal deben presentar su impuesto sobre sociedades 
individualmente, pero la liquidación del impuesto se realiza a través de la consolidación del 
grupo. La conciliación del resultado económico consolidado, entre el beneficio contable antes 
de impuestos y la base imponible del impuesto es la siguiente: 

RESULTADO ECONOMICO CONSOLIDADO 4.825.994,48

Diferencias Permanentes negativas. -605.145,39
Diferencias Temporales negativas. -682.122,60
Diferencias Temporales positivas. 234.409,80
BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 3.773.136,29

Cuota íntegra previa. 1.131.940,89
Deducciones. 0,00
Retenciones y pagos a cuenta. 817.215,98

Cuota Diferencial a pagar. 314.724,91 �    

EJERCICIO 2014
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RESULTADO ECONOMICO CONSOLIDADO 2.106.800,91

Diferencias Permanentes negativas. -711.567,27
Diferencias Temporales positivas. 147.166,88

BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 1.542.400,52

Cuota íntegra previa. 462.720,16
Deducciones. 0,00
Retenciones y pagos a cuenta. 396.026,27
Cuota Diferencial a pagar. 66.693,89 �      

EJERCICIO 2013

-Saldos con administraciones públicas. 

• Los importes pendientes de liquidar con las distintas administraciones públicas a 31 de 
diciembre son: 

CONCEPTO 2014 2013
Hacienda Pública, acreedor por IVA 13.222,31 23.602,25
Hacienda Pública, acreedor por retenciones de IRPF 8.012,52 7.668,49
Hacienda Pública, acreedor por ISE 67.046,29 66.635,64
Organismos de la Seg. Social, acreedores 4.944,41 4.451,78

TOTAL: 93.225,53 102.358,16

-Otros tributos. 

• El concepto de otros tributos está compuesto, mayoritariamente, por los impuestos 
correspondientes a las administraciones locales y autonómicas, siendo la partida más 
importante la Tasa de ocupación de vía pública satisfecha a los diferentes ayuntamientos en los 
que comercializa la sociedad. 

13. INGRESOS Y GASTOS 
  

 Importe neto de la cifra de negocios 

La composición de la cifra de negocios es la siguiente: 
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CONCEPTO 2014 2013
Ventas de energía eléctrica a abonado final. 9.700.859,68 8.692.920,14
Ventas por alquiler equipos de medida. 147.035,23 138.084,42
Ventas de derechos y otros gastos de distribuidoras. 7.175,80 0,00
Ventas producción energía solar fotovoltaica. 4.640,26 60.905,41
Ingresos por servicios técnicos a clientes. 8.883,73 1.168,52
Ventas servicios gestión. 26.494,48 24.228,32
Ventas por la prestación de servicios de Telecomunicaciones. 56.392,59 25.618,88

TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS: 9.951.481,77 8.942.925,69

Aprovisionamientos. 

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2014 adjunta es la siguiente: 

CONCEPTO 2014 2013
Compras energía eléctrica. 3.616.642,11 3.320.347,73
Peajes distribuidoras energía eléctrica. 4.741.835,35 4.266.557,67
Alquileres equipos de medida. 141.814,48 134.319,07
Otros gastos de distribuidoras. 24.592,76 58.558,50
Compras servicios Telecomunicaciones 80.097,98 16.567,81

TOTAL: 8.604.982,68 7.796.350,78

 Gastos de personal 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

Concepto 2014 2013

Sueldos y salarios 236.049,42 113.541,49
Seguridad social 41.003,94 19.559,25

TOTAL: 277.053,36 133.100,74

No existen obligaciones para la Sociedad en materia de pensiones y seguros de vida. 
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Otros gastos de explotación. 

El detalle por conceptos de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014 adjunta se muestra a continuación: 

Concepto 2014 2013

Reparaciones y conservación 8.782,60 8.979,67
Servicios profesionales independientes 8.746,88 25.078,72
Transportes 200,00 0,00
Primas de seguros 1.257,88 1.257,88
Servicios bancarios y similares 21.703,39 22.008,04
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.317,93 2.970,99
Suministros 3.592,09 3.691,45
Otros servicios 42.954,87 40.350,75
Otros tributos 95.888,01 81.869,80
Pérdida y dotación provisión insolvencias abonados 10.386,42 20.654,92

TOTAL: 194.830,07 206.862,22

 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

El análisis del movimiento de las provisiones que aparecen en el balance durante los dos últimos 
ejercicios ha sido el siguiente: 

Estado de movimientos de las 
provisiones

Provisiones 
por 

insolvencias 
del tráfico

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 
2014 31.498,09

(+) Dotaciones 11.116,84

(-) Aplicaciones -730,42 

(+/-) Otros ajustes realizados 
(combinaciones de negocios, etc.), de 
los cuales:
    (+/-) Combinaciones de negocios -               

    (+/-) Variaciones por cambios de 
valoración (incluidas modificaciones en 
el tipo de descuento) -               

     (-) Excesos -               

(+/-) Traspasos de largo a corto plazo -               

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
2014 41.884,51
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Estado de movimientos de las 
provisiones

Provisiones 
por 

insolvencias 
del tráfico

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 
2013 10.843,17

(+) Dotaciones 22.240,10

(-) Aplicaciones -1.585,18 

(+/-) Otros ajustes realizados 
(combinaciones de negocios, etc.), de 
los cuales: -               

    (+/-) Combinaciones de negocios -               

    (+/-) Variaciones por cambios de 
valoración (incluidas modificaciones en 
el tipo de descuento) -               

     (-) Excesos -               

(+/-) Traspasos de largo a corto plazo -               

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
2013 31.498,09

La provisión por insolvencias se ha dotado por los saldos de clientes considerados dudoso cobro, 
utilizando el método de estimación individualizada.

15. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se 
incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir la Sociedad, 
quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil. 

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL. 

La sociedad no otorga ningún tipo de retribución a largo plazo al personal. 

17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO. 

La sociedad no ha realizado ninguna transacción de este tipo. 

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Durante el ejercicio 2014 no se han recibido subvenciones. 
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El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, 
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente 
cuadro: 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 28.835,98 35.490,44

(+) Recibidas en el ejercicio neto de impuestos 0,00 0,00

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio neto de impuestos 6.654,46 6.654,46

(-) Importes devueltos
(-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 22.181,52 28.835,98

Subvenciones, donaciones, legados y cesiones recogidos en el balance, otorgados por terceros 
distintos a los socios

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento 
de tales subvenciones.    

           

19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS. 

La sociedad no ha realizado operaciones en materia de combinaciones de negocios. 

20. NEGOCIOS CONJUNTOS. 

La sociedad no posee negocios conjuntos. 

21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS.                    

La sociedad no posee activos no corrientes mantenidos para la venta ni realiza operaciones 
interrumpidas. 

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 

  
Desde el 31 de diciembre de 2.014 hasta la formulación, por el Consejo de Administración de la 

Sociedad, de estas Cuentas Anuales, no se han producido otros hechos significativos dignos de mención.
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23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a otra 
cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, 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, análoga en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los 
siguientes cuadros: 

Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2014

Entidad 
dominante

Otras empresas 
del grupo

Empresas 
asociadas

Ventas de activos corrientes, de las 
cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las 
cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Ingresos por prestación sercicios 13.825,68 122.602,87
Recepción de servicios 4.265.429,28

Contratos de arrendamiento financiero, 
de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y 
desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados 
pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero 
no pagados 19.171,91

Gastos consecuencia de deudores 
incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios 
distribuidos 55.753,48

Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones

Aportaciones a planes de pensiones y 
seguros de vida
Prestaciones a compensar con 
instrumentos financieros propios
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Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2013

Entidad 
dominante

Otras empresas 
del grupo

Empresas 
asociadas

Ventas de activos corrientes, de las 
cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las 
cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Ingresos por prestación sercicios 13.784,28 123.627,04

Recepción de servicios 4.140.957,33

Contratos de arrendamiento financiero, 
de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y 
desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados 
pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero 
no pagados 7.327,07 30.273,04

Gastos consecuencia de deudores 
incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios 
distribuidos 26.407,63

Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones

Aportaciones a planes de pensiones y 
seguros de vida
Prestaciones a compensar con 
instrumentos financieros propios

• En cuanto a los servicios recibidos de otras empresas del grupo, en su mayor parte, se trata de  
facturas de peajes de acceso a la red de distribución de VALL DE SÓLLER ENERGIA, 
S.L.U., los cuales han sido valorados según las tarifas reguladas vigentes en cada momento. 

• Los servicios prestados a la entidad dominante, EL GAS, S.A., son ingresos por alquiler de 
oficinas, valorados a precio de mercado. 

• Los ingresos por servicios prestados a otras empresas del grupo, corresponden en su mayor 
parte, a alquileres de locales y oficinas y al suministro de energía eléctrica, facturados a VALL 
DE SÓLLER ENERGIA, S.L.U., todos ellos valorados a precio de mercado. 
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 
2014 Entidad dominante

Otras empresas del 
grupo

Empresas 
asociadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.981,32

a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo 
plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
largo plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto 
plazo, de los cuales: 8.981,32

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso 
cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de los cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo. 956.286,51

a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros. 956.286,51

2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 894.896,90

a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo 894.896,90

c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 
2013

Entidad 
dominante

Otras empresas del 
grupo

Empresas 
asociadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.473,35

a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo 
plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
largo plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto 
plazo, de los cuales: 8.473,35

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso 
cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de los cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro

c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo. 717.385,57 -280,21

a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros. 717.385,57 -280,21

2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 856.813,85

a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo 856.813,85

c. Acreedores varios
d. Personal 
e. Anticipos de clientes
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- Empresas del grupo deudoras. 

La partida deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo con otras empresas del grupo 

tiene el siguiente detalle: 

CONCEPTO 2014 2013

Vall de Sóller Energia, S.L.U. Cliente por servicios diversos. 8.981,32 8.473,35

TOTAL: 8.981,32 8.473,35

- Empresas del grupo acreedoras. 

La partida de deudas a corto plazo con la entidad dominante y con otras empresas del grupo se compone 

como sigue: 

CONCEPTO 2014 2013

EL GAS, S.A., Cta.  Acreedora 675.232,03 476.551,88
EL GAS, S.A., Efecto impositivo 281.054,48 240.833,69

TOTAL: 956.286,51 717.385,57

Vall de Sóller Energia, S.L.U. Cta. Acreedora 0,00 -280,21

TOTAL: 0,00 -280,21
  

La cuenta acreedora mantenida con EL GAS, S.A. ha devengado durante el ejercicio 2014 intereses por 

un importe de 19.171,91�. Dichos intereses, se han calculado, aplicando sobre los saldos de la cuenta, el tipo de 

interés marcado por el índice euribor a 12 meses a fecha 31 de diciembre más un diferencial de 3,5 puntos 

porcentuales (diferencial que coincide con el exigido a la sociedad por terceros independientes),  (3,825%). 

La cuenta con Vall de Sóller Energia, SLU, a 31 de diciembre 2013, presentaba saldo deudor, 

correspondiente a un remanente final que ha sido liquidado en el ejercicio 2014. 
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Mientras que la partida proveedores a corto plazo, otras empresas del grupo esta compuesta por la 

cuenta: 

CONCEPTO 2014 2013

Vall de Sóller Energia, S.L.U. Proveedor por peajes 894.896,90 856.813,85

TOTAL: 894.896,90 856.813,85

- Retribuciones y otras prestaciones a los administradores. 

No se han devengado sueldos, dietas ni otro tipo de remuneración en el transcurso del ejercicio a 

favor de los miembros del Consejo de Administración. 

No existe ningún compromiso, con los miembros del órgano de administración, en materia de 

pensiones ni de seguros de vida. 

La relación de los miembros pertenecientes al Consejo de Administración que participan en el 

capital social de otras sociedades con el mismo o análogo o complementario género de actividad, al que 

constituye el objeto social de ésta sociedad es la siguiente:

Administrador Sociedad Actividad principal sociedad Cargo % Particip.
AQUAVENTUS ENERGÍA, S.A. Producción energía. Vocal del consejo 0%
RENOVIS ENERGÍAS, S.L. Promoción y explotación energías renovables. Vocal del consejo 0%
HIDROAMARANTE SOCIEDADE ELECTRICA S.A Producción energía. Vocal del consejo 0%

Carlos Frontera Beccaria

24. OTRA INFORMACIÓN. 

- Personal. 

El número de personas empleadas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2014 y en el ejercicio 
precedente, distribuido por categorías profesionales, ha sido el siguiente: 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Personal directivo 1 0 1,00 1 0 1,00
Personal técnico 2 0 2,00 2 0 2,00
Personal administrativo 1 1 2,00 2 0 2,00
Total personal al término del ejercicio 4,00 1 5,00 5,00 0 5,00

Ejerc. 2013

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Ejerc. 2014
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El número medio de personas empleadas en el ejercicio por categorías fue: 

2014 2013
Total Total

Personal directivo 0,50 0,50
Personal técnico 2,00 0,20
Personal administrativo 1,29 1,44
Total empleo medio 3,79 2,14

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, 
por categorías

- Auditoria. 

Los honorarios y gastos por servicios profesionales prestados por la empresa auditora de las 
cuentas anuales de la sociedad y aquellas otras sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de 
los vínculos a los que hace referencia la D.A. 14ª de la ley 44/2002, de reforma del sistema financiero, 
con relación a la auditoria de cuentas anuales del ejercicio 01/01/2014 a 31/12/2014 ascienden a un 
importe de 9.400,00 euros, siendo su detalle por conceptos el siguiente: 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
4.600,00 4.600,00
4.800,00 4.800,00

9.400,00 9.400,00
Otros honorarios por servicios prestados
Total 

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Honorarios cargados por otros servicios de verificación
Honorarios cargados por auditoria de cuentas
Honorarios del auditor en el ejercicio 

 25. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 

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

Cifra de negocios por categoría de actividades:

Cifra de negocios Cifra de negocios

Descripción de la actividad Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

Ventas de energía eléctrica a abonado final. 9.700.859,68 8.692.920,14
Ventas por alquiler equipos de medida. 147.035,23 138.084,42
Ventas de derechos y otros gastos de distribuidoras. 7.175,80 0,00
Ventas producción energía solar fotovoltaica. 4.640,26 60.905,41
Ingresos por servicios técnicos a clientes. 8.883,73 1.168,52
Ventas servicios gestión. 26.494,48 24.228,32
Ventas por la prestación de servicios de telecomunicaciones. 56.392,59 25.618,88
TOTAL 9.951.481,77 8.942.925,69
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La distribución de la cifra de negocios anterior por mercados geográficos, se detalla en el 
siguiente cuadro: 

Cifra de 
negocios

Cifra de 
negocios

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
9.951.481,77 8.942.925,69

9.951.481,77 8.942.925,69

Resto Unión Europea, total:

Descripción del mercado geográfico
Nacional, total:

Total

Resto del mundo, total:

26.  Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

No procede información al respecto.

27. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 

adicional tercera. �Deber de información� de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

No existen saldos pendientes de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio 2014, acumulen un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago legalmente establecido. 

El detalle de los pagos realizados y de los pagos pendientes de pago con proveedores comerciales 
es el siguiente:  

Importe % Importe %
Pagos realizados dentro del plazo legal 5.793.332,44 � 100,00% 4.497.695,78 � 100,00%

Pagos realizados fuera del plazo legal 0,00 � 0,00% 0,00 � 0,00%

Total pagos realizados en el ejercicio 5.793.332,44 � 100,00% 4.497.695,78 � 100,00%
Plazo medio ponderado de pagos 
excedidos (días) 0 0 0 0

Importe pagos pendientes que sobrepasan 
el plazo legal a cierre de ejercicio 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

2014 2013

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

El plazo máximo legal conforme a lo dispuesto en la ley 3/2004, de 29 de diciembre y a la ley 
15/2010, de 5 de julio, es, desde el 01 de enero de 2013, de 60 días.  
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28.  Exigencias informativas derivadas de la condición de SOCIMI, ley 11/2009. 

No procede información al respecto. 

Sóller, a 28 de marzo de 2.015 

Los Administradores 
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6. INFORME GESTIÓN 
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INFORME DE GESTIÓN.

1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

En el ejercicio 2014, la sociedad, decidió vender su planta de producción de energía solar 
fotovoltaica, por lo que en la actualidad la sociedad no dispone de ningún tipo de planta de 
producción de energía. 

Por lo que se refiere a la principal actividad de la empresa,  la comercialización de 
energía eléctrica, se han adquirido  63.591 Mw/h, un +13,77% superior a los 55.892 Mw/h 
adquiridos en 2013, por un importe de 3.611.215 �. 

Los peajes pagados a  las compañías distribuidoras ascendieron a 4.741.835 �. 

El total de Mw/h vendidos a nuestros clientes ha sido de 57.992, lo que representa un 
aumento, respecto el ejercicio anterior, del +16,16%. Obsérvese la importante diferencia con los 
Mw/h adquiridos, debido a las pérdidas que nos asignan por transporte y distribución. 

El importe total de las ventas ascendió a 9.700.860 �, y el número de clientes de la 
empresa a  31 de diciembre de 2014 era de 9.139.  

En el ejercicio 2014, la empresa ha decidido acometer una importante inversión en redes 
de telecomunicaciones vía radio y en fibra óptica. Inversión que se prolongará en los próximos 
ejercicios para dar cobertura de Internet y telefonía a los municipios de Sóller y Fornalutx. 

Esta actividad ha supuesto unos ingresos en el ejercicio 2014 de 56.393�. Esta nueva 
línea de negocio se encuentra aún en fase de expansión por lo cual es pronto hacer un análisis de 
su rentabilidad. 

2. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD:

Es de prever un ejercicio 2015 complicado, motivado por la persistente crisis económica, 
la incertidumbre normativa del momento actual y una competencia creciente. Por otra parte, si el 
precio de la energía sigue moviéndose en niveles razonables y conseguimos continuar con 
nuestra política comercial de captación de nuevos clientes, es de esperar unos resultados 
parecidos a los del ejercicio 2014. 
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3. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 
DEL EJERCICIO:

 No se han producido acontecimientos importantes con posterioridad al cierre del ejercicio 
social. 

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

En el ejercicio 2014 la sociedad no ha llevado a cabo inversiones en materia de 
investigación y desarrollo.  

5. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS:
  

 En el transcurso del ejercicio no se han efectuado adquisiciones de acciones propias.  

Queremos destacar y agradecer la meritoria labor del personal de la Empresa, sin cuya 
activa colaboración hubiera sido imposible conseguir los resultados obtenidos. 

Sóller, a 28 de marzo de 2.015 

Los Administradores 
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7. INFORME AUDITORÍA EXTERNA 






