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EJERCICIO 2.017
BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2.017

ACTIVO

2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
Total A:
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
3. Otros deudores
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total B:
TOTAL ACTIVO
(Total A+Total B)

2016

558.662,69

637.613,66

558.662,69

637.613,66

34.252,54

35.961,52

53.464,29
87.716,83

62.637,35
98.598,87

646.379,52

736.212,53

Sóller, a 31 de marzo de 2.018
EL GAS, S.A., Administrador único

3

Tramontana Renovables,S.L.U.
C/ Sa Mar nº 146, 07100 Sóller (Illes Balears) – N.I.F. B57572067
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2.017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII . Pérdidas y ganancias (Pérdidas)
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Total A:
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
Total B:

300.000,00

2016

300.000,00

2.812,94
-45.872,89

-71.189,34

-3.059,16

28.129,39

253.880,89

256.940,05

176.474,53

284.530,51

3.626,11

3.626,11

180.100,64

288.156,62

108.055,98

102.223,19

93.242,21

69.243,17

4.021,83
7.077,97

4.057,57
15.591,93

212.397,99

191.115,86

646.379,52

736.212,53

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
Total C:
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(Total A+Total B+Total C)

Sóller, a 31 de marzo de 2.018
EL GAS, S.A., Administrador único
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS a 31 de diciembre de 2.017

DESCRIPCIÓN

2017

1. Importe neto de la cifra de negocios

2016

123.532,04

157.582,90

-161,73

-156,33

-24.855,87
-78.950,97

-22.898,42
-78.950,97

19.563,47

55.577,18

-22.622,63

-27.447,79

-22.622,63

-27.447,79

-3.059,16

28.129,39

-3.059,16

28.129,39

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÒN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
17. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) (PERDIDAS)

Sóller, a 31 de marzo de 2.018
EL GAS, S.A., Administrador único
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EJERCICIO 2.017
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017:
Notas en la
memoria
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2.017

2.016

-3.059,16

28.129,39

0,00

0,00

0,00
-3.059,16

0,00
28.129,39

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
(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.
IX. Efecto impositivo.

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B+ C)

Sóller, a 31 de marzo de 2.018
EL GAS, S.A., Administrador único
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b) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Prima de

Reservas

Capital
Escriturado

en patrimonio

No exigido
emisión

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015

(Acciones y
participaciones
propias)

Resultados de

Otras

ejercicios

aportaciones de

anteriores

socios

Resultado del (Dividendo a Otros instrum.

ejercicio

cuenta)

Ajustes

instrumentos
de patrimonio por cambio
de valor

Subvenciones
Total
donaciones
legados

300.000,00 €

0,00 €

-49.354,88 €

-21.834,46 €

228.810,66 €

300.000,00 €

0,00 €

-49.354,88 €

-21.834,46 €

228.810,66 €

28.129,39 €

28.129,39 €

I. Ajustes por cambios de criterio 2015 y anteriores
II. Ajustes por errores 2015 y anteriores.

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
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.
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.

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016

-21.834,46 €

21.834,46 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

-71.189,34 €

28.129,39 €

256.940,05 €

300.000,00 €

0,00 €

-71.189,34 €

28.129,39 €

256.940,05 €

-3.059,16 €

-3.059,16 €

I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores.

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
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.
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.

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017

300.000,00 €

2.812,94 €

25.316,45 €

-28.129,39 €

0,00 €

2.812,94 €

-45.872,89 €

-3.059,16 €

253.880,89 €

Sóller, a 31 de marzo de 2.018
EL GAS, S.A., Administrador único
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Memoria Abreviada del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2017

1.

Actividad de la empresa
•

Tramontana Renovables, S.L.U. (en adelante la Sociedad) se constituyó en
Sóller, el día once de junio de 2008 como Sociedad de responsabilidad
limitada.

•

Su domicilio social se encuentra establecido en calle Sa Mar 146, de Sóller
(Illes Balears).

•

Constituye su objeto social principal la producción de energía eléctrica.

•

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

•

La sociedad, con fecha 25 de junio de 2.008, quedó inscrita en el Registro
Mercantil de Palma de Mallorca.

•

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

•

Desde el 19 de diciembre de 2017, la entidad es Sociedad dominada por la
Sociedad 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 articulo
42 del Código de Comercio, son las siguientes:
−

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 C/
Sa Mar nº 146 de Sóller, cuya principal actividad es el transporte y
distribución de electricidad.
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
producción y comercialización de energía eléctrica.
3. TRAMONTANA RENOVABLES, S.L.U., con domicilio social sito en
C/ Sa Mar nº 146 de Sóller dedicada a la producción de energía
eléctrica, principalmente energía fotovoltaica.
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•

2.

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.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
•

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por el
Administrador a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones
legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

•

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
modificación alguna.

•

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta
General Ordinaria, el 25 de junio de 2017.

2.2. 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.

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

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o
pasivos en el 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.
La información contenida es estas cuentas anuales es responsabilidad de
los administradores de la sociedad.
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2.4. Comparación de la información.
•

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 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 2017 y las correspondientes
al ejercicio anterior 2016.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
•

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

2.6. Cambios en criterios contables.
•

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.
•

3.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

Aplicación de resultados
•

La propuesta de aplicación del resultado por parte del administrador es la
siguiente:

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación
A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A resultados negativos de ejercicios anteriores
A otros
Total

2017

2016

-3.059,16

28.129,39

-3.059,16

28.129,39

2017

2016
2.812,94

25.316,45
-3.059,16
-3.059,16

28.129,39

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.
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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 2017
han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible.
•

La sociedad no posee ningún activo bajo este epígrafe.

4.2. 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
se hayan experimentado.

•

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde
el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento,
de forma lineal durante su vida útil estimada, estimando un valor residual
nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción

% Anual

Construcciones

n/d

Instalaciones Técnicas

6%

Maquinaria

n/d

Utillaje

n/d

Otras Instalaciones

n/d

Mobiliario

n/d

Equipos Procesos de Información

20%

Elementos de Transporte

n/d

Otro Inmovilizado

n/d

En el ejercicio 2017 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de
los inmovilizados materiales.
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4.3. Inversiones Inmobiliarias.
•

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no
corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías
o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o
servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario
de las operaciones.

•

Actualmente la sociedad no dispone de ninguna inversión inmobiliaria en su
balance.

4.4. Instrumentos financieros.
•

La sociedad tiene registrados en el capitulo 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.

- Activos financieros.
•

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se
lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable,
incluyendo en general los costes de la operación.
La sociedad no dispone de activos de este tipo.

- Patrimonio neto y pasivos financieros.
•

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.

•

Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo
recibido, neto de los costes incurridos en la transacción. En ejercicios
posteriores se valorarán de acuerdo con su coste amortizado, empleando
para ello el tipo de interés efectivo.

•

Las deudas se clasifican en función de los vencimientos, es decir, se
consideran deudas a corto plazo aquéllas con vencimiento inferior a doce
meses, y deudas a largo plazo, a las superiores a doce meses.

- 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
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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.

4.5. Existencias.
•

La sociedad no dispone de existencias dignas de mención.

4.6. Impuestos sobre beneficios.
•

El gasto por Impuesto de sociedades 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 los hubiere,
excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

4.7. Ingresos y gastos.
•

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

•

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
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en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con
el importe en libros neto de dicho activo.

4.8. Provisiones y contingencias.
•

La sociedad no ha dotado ninguna provisión en el ejercicio 2017 ni en el
ejercicio anterior.

4.9. Subvenciones, donaciones y legados.
•

No existe ninguna partida de balance bajo este epígrafe.

4.10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
•

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

•

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

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

• Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de
una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas
físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de
registro y valoración 13ª.
• Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene
la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o
acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
registro y valoración 15ª.
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5.

Inmovilizado material
•

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes cuentas:
COSTE

AMORT.ACUM.

NETO

1.092.337,32

533.674,63

558.662,69

450,00

450,00

0,00

1.092.787,32

534.124,63

558.662,69

COSTE

AMORT.ACUM.

NETO

1.092.337,32

454.723,66

637.613,66

450,00

450,00

0,00

1.092.787,32

455.173,66

637.613,66

Ejercicio 2017.
Instalaciones técnicas.
Equipos proceso información.
TOTAL:
Ejercicio 2016.
Instalaciones técnicas.
Equipos proceso información.
TOTAL:

•

El movimiento de las diferentes cuentas durante los ejercicio 2017 y 2016 ha
sido el siguiente:
SALDO
INICIAL

Ejercicio 2017
Instalaciones técnicas
Equipos proceso información
TOTAL:

Ejercicio 2016
Instalaciones técnicas
Equipos proceso información
TOTAL:

•

1.092.337,32

INV. PROPIA

DISMINUCIONES

SALDO FINAL

-

-

1.092.337,32

-

-

450,00

1.092.787,32

0,00

0,00

1.092.787,32

SALDO
INICIAL

INV. PROPIA

DISMINUCIONES

SALDO FINAL

450,00

1.092.337,32
450,00
1.092.787,32

-

-

1.092.337,32

-

-

450,00

0,00

0,00

1.092.787,32

La sociedad es propietaria de dos plantas de producción de energía solar
fotovoltaica, una planta adquirida en el ejercicio 2014, sita en el Huerto Solar
El Realengo I, R1-05, en Crevillente (Alicante) y otra planta adquirida en el
ejercicio 2008, sita en el Huerto Solar El Realengo III, R3-07, también en
Crevillente.
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•

El movimiento durante los dos últimos ejercicios de la amortización del
inmovilizado material es el siguiente:

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SALDO A
31/12/2016

DOTACIONES

Instalaciones técnicas.

454.723,66

78.950,97

450,00

0,00

455.173,66

78.950,97

0,00

534.124,63

SALDO A
31/12/2015

DOTACIONES

BAJAS

SALDO A
31/12/2016

375.772,69

78.950,97

450,00

0,00

376.222,69

78.950,97

Equipos proceso información
TOTAL:

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Instalaciones técnicas.
Equipos proceso información
TOTAL:

BAJAS
-

SALDO A
31/12/2017
533.674,63
450,00

-

454.723,66
450,00

0,00

455.173,66

•

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 2017.

•

No hay elementos del inmovilizado material no afectos a la explotación a 31
de diciembre de 2017.

•

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 2017, no existen bienes en régimen de arrendamiento
financiero.
6.

•

7.
•

Inversiones inmobiliarias

Actualmente no hay ningún activo bajo este epígrafe.

Inmovilizado intangible

Esta partida no presenta movimientos en 2017 ni en el ejercicio precedente.
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8.

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
•

9.

La sociedad no ha realizado ninguna operación de arrendamiento ni otras
operaciones de naturaleza similar.
Instrumentos financieros

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo, multigrupo y asociadas.
La sociedad durante los dos últimos ejercicios no ha poseído ningún tipo de
activo financiero.
a.2) Pasivos financieros.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la
sociedad a largo plazo clasificado por categorías a 31 de diciembre de 2017, es:
Pasivos financieros a largo plazo.
CLASES
CATEGORÍAS
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, del
cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Deudas Ent.Cdto
2017
2016
176.474,53 284.530,51

Oblig y otros
2017
2016
0,00
0,00

Derivados y otros
2017
2016
0,00
0,00

TOTAL
2017
2016
176.474,53 284.530,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.474,53

284.530,51

0,00

0,00

0,00

0,00

176.474,53

284.530,51

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 dos préstamos
constituidos, con el BBVA, para financiar la adquisición de las dos plantas de
producción de energía solar fotovoltaica, respectivamente.
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La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la
sociedad a corto plazo clasificado por categorías a 31 de diciembre de 2017, es:
Pasivos financieros a corto plazo.
CLASES
CATEGORÍAS
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Deudas Ent.Cdto
2017
2016

Oblig y otros
2017
2016

Derivados y otros
2017
2016

TOTAL
2017

2016

201.298,19

171.466,36

0,00

0,00

0,00

0,00

201.298,19

171.466,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.298,19

171.466,36

0,00

0,00

0,00

0,00

201.298,19

171.466,36

Las deudas con entidades de crédito a corto plazo que figuran en el pasivo del
balance, corresponden a las cuotas a pagar a menos de un año vista, por los
mismos préstamos a los que hemos hecho referencia en el punto anterior.
El capital pendiente a 31-12-2017 es de:
Capital pendiente préstamos.
PRÉSTAMO
Préstamo planta R1-05
Préstamo planta R3-07
TOTAL

Deudas Ent.Cdto
2017
2016
109.394,98
175.135,54
284.530,52

160.490,58
226.263,13
386.753,71

El apartado otras deudas a corto plazo del pasivo del balance presenta un saldo
de 93.242,21€ correspondiente a una deuda con la sociedad EL GAS, S.A. de la
que se prevé su devolución en un periodo corto de tiempo.

b) 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:
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Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2017
Vencimiento en años
1
2
3
4
5
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prest.de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

Más de 5

0,00

34.252,54
34.252,54

34.252,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.252,54
34.252,54
0,00
0,00
0,00
0,00
34.252,54

El detalle de los vencimientos de los activos financieros al cierre del ejercicio anterior
fue el siguiente:
Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2016
Vencimiento en años
1
2
3
4
5
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prest.de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

Más de 5

0,00

35.961,52
35.961,52

35.961,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.961,52
35.961,52
0,00
0,00
0,00
0,00
35.961,52

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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Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2017
Vencimiento en años
1
2
3
4
5
Más de 5
Deudas
201.298,19 114.233,33 62.241,21
0,00
0,00
0,00
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
108.055,98 114.233,33 62.241,21
0,00
0,00
0,00
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
93.242,21
Deudas con emp.grupo y asociadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acreedores comerciales no corrientes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
11.099,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proveedores
4.021,83
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
7.077,97
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
0,00
TOTAL
212.397,99 114.233,33 62.241,21
0,00
0,00
0,00

TOTAL
377.772,73
0,00
284.530,52
0,00
0,00
93.242,21
0,00
0,00
11.099,80
4.021,83
0,00
7.077,97
0,00
0,00
0,00
388.872,53

El detalle de los vencimientos de los pasivos financieros al cierre del ejercicio anterior
fue el siguiente

Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2016
Vencimiento en años
1
2
3
4
5
Más de 5
Deudas
171.466,36 108.055,98 114.233,33 62.241,21
0,00
0,00
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
102.223,19 108.055,98 114.233,33 62.241,21
0,00
0,00
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
69.243,17
Deudas con emp.grupo y asociadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acreedores comerciales no corrientes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
19.649,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proveedores
4.057,57
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
15.591,93
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
0,00
TOTAL
191.115,86 108.055,98 114.233,33 62.241,21
0,00
0,00

TOTAL
455.996,88
0,00
386.753,71
0,00
0,00
69.243,17
0,00
0,00
19.649,50
4.057,57
0,00
15.591,93
0,00
0,00
0,00
475.646,38

•

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

•

La sociedad no tiene deudas con garantía real.
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10.

Fondos propios
•

El capital social asciende a 300.000,00 euros nominales y tiene la
composición siguiente:
Acciones

Clases
Series

Número

Valor Nominal

Total

Única

1 a 300

1.000 €

300.000,00 €

Desembolsos
no exigidos

Euros
Fecha de
exigibilidad

Capital
desembolsado
300.000,00 €

•

EL Capital social a 31.12.16 está compuesto por 300 participaciones,
numeradas de la 1 a la 300, de 1.000 euros de valor nominal, totalmente
suscritas y desembolsadas.

•

Reserva Legal
El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la
Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital
Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación
de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10%
del Capital ya aumentado.

11.

Situación fiscal
Impuestos sobre beneficios
•

La conciliación del resultado contable del ejercicio de la sociedad con la base
imponible es el siguiente:

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

Cuenta de pérdidas y ganancias

Cuenta de pérdidas y ganancias

Importe del ejercicio 2017

Importe del ejercicio 2016

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
Base imponible atribuible (resultado fiscal)

-3.059,16
Disminuciones Efecto neto
0,00

Aumentos

28.129,39
Disminuciones Efecto neto
0,00

0,00

0,00

28.129,39
-3.059,16
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•

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en los ejercicios
2017 y 2016 no presenta movimientos:

b) Desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2017
2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

a) Variación del impuesto diferido de activo

Diferencias
temporarias

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

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
negativas
Otros créditos

b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

3. TOTAL
(1+2)

Diferencias
temporarias

0,00

0,00

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por valoración de instrumentos financieros
_ Por coberturas de flujos de efectivo
_ Por subvenciones, donaciones y legados
recibidos
_ 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

b) Desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2016
2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

a) Variación del impuesto diferido de activo

Diferencias
temporarias

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

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
negativas
Otros créditos

b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

3. TOTAL
(1+2)

Diferencias
temporarias

0,00

0,00

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por valoración de instrumentos financieros
_ Por coberturas de flujos de efectivo
_ Por subvenciones, donaciones y legados
recibidos
_ 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

•

No existen incentivos fiscales pendientes y aplicados en el ejercicio.

•

Existen pasivo por diferencias temporarias registradas en ejercicios
precedentes por importe de 3.626,11€
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•

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.

•

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

Cuentas con las Administraciones Públicas.
Hacienda Pública acreedora por IVA
Hacienda Pública acreedora por retenciones IRPF
Hacienda Pública acreedora por retenciones s/intereses
TOTAL:

12.

2017
6.609,06
0,00
468,91
7.077,97

2016
15.204,77
57,33
329,83
15.204,77

Ingresos y Gastos

a) Distribución Ventas Netas.
Las ventas corresponden en su totalidad a venta de energía eléctrica fotovoltaica
generada en las plantas de producción sitas en el huerto solar del Realengo en Crevillente.
En 2.017 se ha producido energía por valor de 123.532,04€, frente a los 157.582,90€
facturados el ejercicio anterior.

b) Provisiones de tráfico.
No se ha provisionado cantidad alguna en los dos últimos ejercicios.

c) Gastos de personal.
Esta partida no presenta ningún saldo, ni en el ejercicio actual ni en el ejercicio
anterior. La sociedad no tiene contratada ninguna persona asalariada.
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d) Distribución partidas de gasto.
El detalle por conceptos de los gastos que aparecen en la cuenta de pérdidas y
ganancias son:
CONCEPTO
2017
2016
Peajes de generación
161,73
156,33
Mantenimineto y gestión planta fotovoltaica
13.364,97
12.907,99
Servicios de profesionales independientes
1.148,76
756,98
Servicios bancarios y similares
85,80
69,10
Otros gastos
0,02
0,01
Impuestos sobre beneficios
Otros tributos
0,00
0,00
Tasa generación energía
10.256,32
9.164,34
Intereses de deudas
22.622,63
27.447,79
Amortización inmovilizado material
78.950,97
78.950,97
TOTAL 126.591,20 € 129.453,51 €

13.

Subvenciones, donaciones y legados
•

14.

La sociedad no ha recibido ninguna subvención en 2017 ni en los ejercicios
anteriores.

Operaciones con partes vinculadas
•

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o
sociedad se entenderá que otra 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 para los
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.

•

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se
recoge en el siguiente cuadro:
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el
ejercicio 2017
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
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:
_ 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.
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 corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes

Entidad
dominante

Otras empresas del
grupo

Empresas
asociadas

0,00
0,00

93.242,21

93.242,21

•

Las cuenta acreedora devenga intereses. Dichos intereses se ha calculan
aplicando sobre el saldo dispuesto durante el ejercicio 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, (3,314%).

•

En el ejercicio anterior la sociedad no realizó ninguna operación con partes
vinculadas.

•

No se han devengado sueldos, dietas ni otro tipo de remuneración en el
transcurso del ejercicio a favor del administrador de la sociedad.
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15.

Otra información
•

Deudores comerciales.
La cuenta de "Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios" presenta un

saldo, a 31 de diciembre, pendiente de cobro de:
2017
Clientes.

•

2016

34.252,54€

35.961,52€

2017

2016

4.021,83€

4.057,57€

Proveedores y acreedores comerciales.
Este apartado tiene el siguiente detalle:
Proveedores y acreedores.

16.

Información sobre el periodo medio de pago 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 2017, acumulen un aplazamiento superior al plazo legal de pago
legalmente establecido.

•

El detalle del periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:

2017
Periodo medio de pago a proveedores.

•

17.

2016

Días

Días

17,18

10,63

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.

Hechos posteriores al cierre
•

Desde el 31 de diciembre de 2.017 hasta la formulación de estas Cuentas
Anuales, no se han producido otros hechos significativos dignos de mención.
Sóller, a 31 de marzo de 2.018

EL GAS, S.A., Administrador único
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