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BALANCE AL

3I

DE DICIEMBRE DE 2OI8

(Expresados en Euros)

Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
ACTTVO

Nota

5

9.974,79
9.974,79

Aplicac¡ones lnformáticas

lnmovilizado material

b

Terrenos y Construcciones
lnstalaciones técnicas y otro inmov¡l¡zado material

lnversiones financieras UP

Activos por impuestos diferidos

1.105.967,77

I

1.253.833,45
38.673,92
1

.2r 5.159,53

2.501.098,23
2.501.098,23

1.171,81
1.171,81

27.428,04

13

ACTIVO CORRIENTE

Existencias

1.142.780,40

7.s16,01
7.516,01

36.812,63

Otros activos financieros

Activos por impuestos diferidos

20't7

3.68'1.281,46 1.294.520,65

ACTIVO NO CORRIENTE

lnmovilizado intangible

2018

31.999,38

2.597.9s2,69 5.173.s97,90

36.357,83

7

27.166,'lg

Existencias

Deudores comerciales y otrias cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de serv.
Clientes empr.grupo y asoc.

9

643.023,99

729.507,56

530.609,44

552.192,76

Personal

I

2.550,00

2.550,00

Activos por impto.corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

15

12.O19,94

'15

97.844,61

12.019,94
162.744,86

lnverciones financieras a corto plazo

8

628,30

Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros activos fi nancieros

628,30

Periodificaciones a CP

4.678,O4

Periodificaciones a CP

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO

4.678,04
't0

1.913.264,s3
1

.913.264,53

1.098,74
1.098,74

4.415.825,42
4.415.825,42

6.279.234.1s 6.468.118.5s

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 23 son parte integrante de estas cuentas anuales.

Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
2017

2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

5.538.047,89

5.477.244,91

Fondos propios

5.533.sgs,13

5.454.878,36

Capital Escriturado

11

1.272.000,00

1.272.OOO,OO

Reservas
Reserva Legal y estatutarias
Otras reservas

11

4.182.878,36

4.120.850,38
262.255,43
3.858.594,95

Resultado del ejercicio

1'l

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

12

262.255,43

3.920.622,93

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos por impuesto diferido

13

Pasivos por impuesto diferido

14

Acreedores comerciales y otri¡s cuentas a pagar

4.452,76

22.366,55

1.484,10

7.455,43

1.484,10
1.484,10

7.455,43
7.455,43

15.328,28
15.328,28

983.418,21

403.736,29
403.736,29

724.373,88

579.681,92

380.518,00
302.329,95

244.2',t8,96

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

14

Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)

14

Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas

15

6.699,41

15

34.826,52

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

62.027,98

739.702,16

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros

78.716,77

6.279.234,15

300.281,90

35.18't,06
6.468.118,55

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 23 son parte integrante de estas cuentas anuales.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASCORRESPoNDIENTE AL EJERcIcIo ANUAL TERMINADo
EL 3l DE DICIEMBRE DE 2018 (Expresada en Euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre

OPERACIONES CONTINUADAS

Nota

lmporte neto de la cifra de negocios

17.a

2.777.524,43

2.623.821,45

2.777.524,43

2.623.82',t,45

17.b

-'1.228.503,47

-927.045,84

Compra de otros aprovisionamientos

-247.636,56

-256.822,16

Trabajos realizados por otras empresas

-980.866,9r

-670.223.68

Prestación de servicios

Aprovisionamientos

2018

20,17

Otros ingresos de explotación

4.948,80

Gastos de personal

17

.c

-621

.813,62

-713.019,70

Sueldos, salarios y asimilados

-482.O94,31

-551.937,15

Cargas sociales

-139.719,31

-161 .082,55

Otros gastos de explotación

-594.814,17

-714.394,76

Servic¡os exteriores

-587.723,92

-704.655,74

Tributos

-5.463,96

Pérd¡das, deterioro y variación de provisiones por

operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado

lmputación

de

subvenciones

9

5v6

de

inmovilizado no

-9.550,91

-1.626,29
-259.437,24

-1

23.885,05

-10,10

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1

-219.029,16

23.885,05

financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

88,1

-552,06

2.625,75

-610,25

99.456,63

78.003,53

lngresos financieros

18

2.666,20

1.567,13

Gastos financieros

18

-270,88

-99,21

2.395,32

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
lmpuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

16

1.467,92

101.85f ,95

79.471,45

I

-17.443,47

-23.1 35,1

78.716,77

62.027,98

78.716,77

62.027,98

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 23 son parte integrante de estas cuentas anuales.
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PROTEíNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.
ESTADO DE CAMBTOS EN EL PATRTMONTO NETO CORRESPONDTENTE AL EJERCTCTO ANUAL TERMTNADO EL 31 DE DTCTEMBRE DE 2O1l

(Expresado en Euros)

A)

ESTADO DE TNGRESOS Y GASTOS RECONOCTDOS
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre

Nota

78.716,77

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2017

20'18

62.027,98

lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

12

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

-17.913,79 -17.9',13,79

60.802,98

44.144,19

ESTADO TOTAL DE CAMBTOS EN EL PATRTMONTO NETO
Capital
Reservas

Escriturado
SALDO, FINAL AÑO 2016

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y

TOTAL

legados

recibidos

1.272.000,00 3.963.014,58

157.835,80

40.280,34

5.433.'t30,72

1.272.000,00 3.963.014,58

157.835,80

40.280,34

5.433.130,72

Ajustes por errores 201 6
SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017

62.027,98 -17.913,79

Total ingresos y gastos reconocidos

44.4114,19

Resultado del ejercicio 2017

157.835,80

Distribución del resultado del ejercicio 2016

SALDO, FINAL AÑO 2017

-157.835,80

1.272.000,00 4.120.850,38

62.027,98

0

22.366,55

5.477.244,91

78.716,77 -17.913,79

Total ingresos y gastos reconocidos

60.802,98

Resultado del ejercicio 2018
Distribución del resultado del ejercicio 2017

SALDO, FINAL AÑO 2018

62.027,98

'1.272.000,00

4.182.878,36

-62.027,98
78.716,77

0

4.452,76

5.538.047,89

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 23 son parte integrante de estas cuentas anuales
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PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Expresado en Euros)
Notas

31n2J2018

31t12t2017

A) FLUJOS DE EFECTTVO DE LAS ACT¡V|DADES DE EXPLOTACIóN
1. Resultado del periodo antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) lmputación de subvenciones (-)
d) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
e) Ingresos financieros (-)
f) Gastos financieros
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias(+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes 1+¡-¡
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/,
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Cobros de intereses (+)
b) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
c) Pagos (cobros) por impuesto sobre benefic¡os G/+)

5,6
9

c) FLUJOS

79.471.4',1
194.416.4',1

259.437,14
1.626,29

219.029,16

-23.885.05

-23.885,05

.1

0,1

0

188,11
552,11

18
18

-2.666,20
270.88

-1 .567,1 3

89.4't9.54

7

210.078.81
-9.191 .65
84.857,21

99.21

3.508,88
-20.088,86

-3.579,30
137.992,55

105.999,52

-9.469.1I

-30.893,63

f8

-270,88

-99,21

l8

2.666,20
-11.864.43

1.567,13
-32.361.55

537.254.81

332.413.73

-3.039.889.32
-8.943,00
-530.318,02
-2.500.628.30

439.096.28
-1.158,00
-437.938,28

73,54
73.54

465.05
465.05

-3.039.815,74

438.631.23

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

B) FLUJOS DE EFECTTVO DE l-AS ACTTVTDADES DE INVERS|ÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) lnmovilizado intangible
b) lnmovilizado material
c) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

101.851.95

235.015.59

5
6

DE EFECTTVO DE LAS ACTIVTDADES DE F|NANC|AC¡ÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patr¡monio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
12. Fluios de efectivo de las aclividades de financiación (+/-9+/-10 -1 1)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO'DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1+¡5+l-8+l-12+l-Dl
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equivalentes al final del periodo

10

10

-2.502.560.89
4.415.A25-42

4.522-042.92

.913.264.53

4.415.825.42

1

-106.217.50

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 23 son parte integrante de estas cuentas anuales
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PROTEíNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.

1.

lnformación general

Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (en adelante la Sociedad) fue constituida con personalidad propia y
duración indefinida mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1994.
Los objetos sociales de la Sociedad son los siguientes:
La elaboración, a base de subproductos cárnicos, de harinas, grasas, proteínas y demás productos que se
puedan usar como alimento o en la preparación de alimentos para animales.

La gestión, efracción, transporte, almacenaje, transformación, tratamiento y destrucción en calidad de
residuos de los mismos subproductos y materias a que se refieren los apartados anteriores.

La recogida, transporte, almacenaje, transformación, gestión, tratamiento y eliminación de los materiales
de las categorías 1, 2 y 3 definidos en el Reglamento (CE) no 1774120O2 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 3 de Octubre de 20O2 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano.
La Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Gijón, carretera de cogersa

no1

125 (Serín).

La Sociedad es dependiente de un Grupo de sociedades y sus cuentas anuales, se consolidan por el método de
integración global con las de la sociedad dominante de su Grupo, Compañía para la Gestión de los Residuos
Sólidos en Asturias, S.A., con domicilio social y fiscal en Oviedo, Calle Marqués de Santa Cruz, no 12, 40, que
presenta cuentas anuales consolidadas de todo el Grupo; las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017
fueron aprobadas por la Junta General de Aecionistas celebrada el 25 de Junio de 2018 y depositadas en el
Registro Mercantil de Asturias. Por tal motivo, como indica el Real Decreto 115912010, de 17 de diciembre,
Proteínas y Grasas del Principado, S.A. está exenta de formular cuentas anuales consolidadas.
El accionista único de la Sociedad, la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, S.A., es la
propietaria de las instalaciones industriales del Valle de la Zoreda (Asturias), donde la Sociedad lleva a cabo la
parte substancial de su actividad y, por el uso de las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento mensual.
La moneda funcional con la que opera la Sociedad es euros.

2.

Bases de presentación

2.1

lmaqen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo

a la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010) cuyo tefo refundido se aprobó por
Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, y modificada por la Ley 3112014, de 3 de diciembre, el Código de
Comercio y el resto de legislación mercantil, las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado
mediante Real Decreto 151412007, modificado por el Real Decreto 115912010 de 17 de septiembre y el Real
Decreto 60212016, de 2 de diciembre; y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de
efectivo.
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta
de pérdidas y ganancias y esta memoria, están expresadas en euros con decimales.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 están pendientes de aprobación por la Junta General de
Accionistas. No obstante, no se espera que se produzcan cambios en las mismas como consecuencia de dicha
aprobación.

2.2

Principios contables

Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración

generalmente aceptados descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un
efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
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2.3

Comoaración de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de
la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo,
además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior.

2.4

Aqrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de
pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.
2.5

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres v iuicios relevantes en la aplicación
de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. Estas
estimaciones se calculan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables
resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales.

Se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o
en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

(i)

Vidas útiles del inmovilizado material v activos intanqibles
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización para su inmovilizado material y activos intangibles. Las vidas útiles del inmovilizado se
estiman en relación con el periodo en que los elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios
económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y si las estimaciones
difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de forma prospectiva a
partir del ejercicio en que se realiza el cambio.

(ii)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando es probable que de una obligación presente, fruto de sucesos
pasados, de lugar una salida de recursos y el importe de la obligación de pueda estimar de forma
fiable. Para cumplir con los requisitos de la norma c,ontable se hacen necesarias estimaciones
significativas. La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones, evaluando toda la información y los
hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias así como del importe del
pasivo a liquidar a futuro.

(iii)

Impuesto de Sociedades
El cálculo por lmpuesto sobre Ganancias requiere interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a
la Sociedad. Asimismo la Dirección evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos
en base a las estimaciones de resultados fiscales futuros, analizando si serían suficientes durante los
períodos en los que sean deducibles dichos impuestos. En su evaluación, la Dirección tiene en
cuenta los resultados fiscales proyectados y las estrategias de planificación fiscal. Los activos por
impuestos diferidos se registran cuando es probable su recuperación futura. La Dirección considera
que los impuestos diferidos de activo registrados por la Sociedad son de probable recuperación. No
obstante, las estimaciones pueden cambiar en el futuro como resultado de cambios en la legislación
fiscal, o por el impacto de futuras transacciones sobre los saldos fiscales.

2.6
No

Elementos recoqidos en varias partidas

se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejercicios 2O18 y 2O17
no se ha visto afectada (de forma significativa).
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3.

Normas de registro y valoración

3.1

lnmovilizadointanqible

Los elementos incluidos en el inmovilizado intangible figuran valorados por su precio de adquisición o su coste de
producción.

En particular se aplica el siguiente criterio para las aplicaciones informáticas. Bajo este epígrafe se incluyen los
importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, únicamente
en los casos en que se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas
aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el momento en que se inicia el uso de
la aplicación informática correspondiente.

3.2

lnmovilizadomaterial

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a su coste de adquisicióno coste de producción
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo,

como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen un aumento de su eapacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal, en función de la vida

útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y
disfrute.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que
componen el inmovilizado material son los siguientes:
2018
Construcciones

3o/o

lnstalaciones técnicas

y

maquinaria

12%

Utillaje
Mobiliario

Equipos para procesos
información
Elementos de transporte

12o/o

10o/o

de

25o/o

160/"

Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran oportunas para cubrir las posibles pérdidas que
puedan generarse por la no utilización o inactividad de elementos del inmovilizado.

3.3

Activosfinancieros

La sociedad clasifica sus inversiones en las siguientes €tegorías: préstamos y partidas a cobrar e inversiones que
se tiene la intención de mantener hasta su vencimiento. La clasificación depende del propósito con el que se
adquirieron las inversiones. La dirección determina la clasificación de sus inversiones en el momento de

reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de presentación de información financiera.

a)

Préstamos v partidas a cobrar: los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con
cobros frjos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para
vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en "Deudores comerciales y otras cuentas a cobra/' en el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que
les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados
en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos
no sea significativo.
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Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento

inicial. Las correcciones de valor, asÍ como en su caso su reversión, se reconoc€n en la cuenta de pérdidas y

ganancias.

b)

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son

valores representativos de deuda con cobros frjos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un
mercado activo y que la direrción de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su

vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos
hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos
financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de
la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar.

3.4

Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como
menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste

incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o
enajenación. Cuando estas arciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido,
neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.

3.5
a)

Pasivosfinancieros

Débitos y partidas a paqar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos
recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo.

Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el
préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un
10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo
método.
En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonable del componente de pasivo aplicando

el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza como un pasivo sobre la base
del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos
obtenidos se asigna a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.

3.6

Subvencionesrecibidas

Las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados
de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos
propios.
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A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado

de

concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen
dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su
reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas eon gastos específicos se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a
compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.

3.7

lmpuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio
y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No
obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran
directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de
cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que
surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación
de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del
impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos

aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de
ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes,
asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar el momento de
reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.

3.8

Provisiones v pasivos continqentes

Las provisiones por litigios se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la
obligación y el importe se puede estimar de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar
la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal
del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización, si
es de aplicación, se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero,
el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de

sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable
presentándose detalle de los mismos en la memoria.

3.9

Reconocimiento de inqresos
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Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar
por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para
cada una de las actividades. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta
que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.

3.10

Arrendamientos

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados
de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto dé ariendamiento operativo
(netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
en que se devengan sobre una base lineal durante el período de anendamiento.

3.11

Transacciones entre oartes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las
correspondientes normas.

4.

Gestión del Riesgo

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo
riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidó2. La
gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a lás directrices que
marca el Consejo de Administración, que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.

a)

Riesoo de tipo de interés de los fluios de efectivo y del valor razonable

La exposición de la Sociedad a las variaciones del tipo de interés no supone un riesgo significativo ya que no posee

activos remunerados importantes y no existen endeudamientos estructurales a largo plazo.

b)

Riesqo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, y depósitos con bancos e instituciones financieras,
así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.

El riesgo de crédito comercial derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la hora de cumplir sus
obligaciones, está controlado a través de políticas que aseguran que las ventas se efectúen a clientes con un
historial de crédito adecuado respecto a los cuales, se establecen los correspondientes análisis de solvencia y en
base a los cuales se asignan los correspondientes límites de crédito. Por la tipología de las actividades realizadas
y de los clientes no se considera necesaria la contratación de pólizas de aseguramiento de créditos.
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de los excedentes de tesorería
se realiza en bancos e instituciones financieras de alta solvencia.

c)

Riesqo de liquidez

La política de gestión del riesgo de liquidez de la Sociedad se basa en mantener un margen suficiente en efectivo

y disponibilidad de financiación de recursos ajenos, dado el carácter dinámico de los negocios. La Dirección

Financiera de la Sociedad realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad, que
comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes, en función de los flujos de efectivo
esperados.

Los riesgos medioambientales derivados de las actividades desarrolladas por la Sociedad se han cubierto en el
ejercicio a través de gastos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente que se detallan en la Nota
23.
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5.

Inmovilizadointangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en "lnmovilizado intangible" es el siguiente

Euros
Aplicaciones
informáticas
Saldo a 01-01-2017

12.951,75

Coste

80.964,27

80.964,27

Amortización acumulada

68.012,52

68.012,52

12.951,75

12.951,75

Valor contable
Altas
Bajas
Dotación para amortización
Bajas Amortización

Saldo a 31-12-2017

r.158,00
5.557,00
6.593,73
5.556,99
7.516,01

12.951,75

1.158,00
5.557,00

6.593,73
5.556,99
7.516,01

Coste

76.565,27

76.565,27

Amortización acumulada

69.049,26

69.049,26

Valor contable

7.516,01

7.516,01

Altas

8.943,00

8.943,00

Bajas
Dotación para amortización
Bajas de amortización

6.484,22

6.484,22

Saldo a 31-12-2018

9.974,79

9.974,79

Coste

85.508,27

85.508,27

Amortización acumulada

75.533,48

75.533,48

Valor contable

a)

Total

9.974,79

9.974,79

lnmovilizado intanoible totalmente amortizado

Al 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste
conta ble de 63.632,27 eu ros (20 1 7 : 54.57 4,27 euros).

b)

Sequros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se cons¡dera suficiente.
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6.

lnmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en lnmovilizado material es el siguiente

lnstalaciones

Construcciones Técnicasymaquinaria
Saldo a 01-01-2017

Otras instalaciones
Elementos de transporte
Y

otros

Total

577.',t29.77

40.500,72

313.322.80

Coste

846.853,93

2.787.675,24

2.673.628,64

6.308.'t57,81

Amortización Acumulada

806.353,21

2.474.352.44

2.096.498,87

5.377.204.52

Valor contable

40.500.72

3322-AO

Altas
Bajas
Dotación Amortización

930.953.29

577.129.77

930.953.29

535.867,64

535.867,64

137.333,33

143.505,12

280.838,45

1.826,80

74.801 ,20

135.807,43

212.435,43

137.333.33

142.953,07

280.286,40

38.673,92

238.521,60

976.637.93 1.253.833.45

Coste

846.853,93

2.650.341,91

3.065.991,16

6.563.187,00

Amortización Acumulada

808.180,01

2.411.820,31

2.089.353,23

5.309.353,55

38.673,92

238.521.60

976.637,93 1.253.833.4s

Baias de Amortización

Saldo a 31-12-2017

Valor contable
Altas

0,00

141.910,07

14't.910,07

Bajas

0,00

256.556,83

't77.024,73

433.581,56

861,29

72.289,24

178.802,49

252.953,02

433.571.46

Dotación Amortización
Bajas de amortización

256.556,83

'177.014.63

36.812,63

166.232,36

939.735.41 1.142.780.40

Coste

846.853,93

2.393.785,08

3.030.876,50

6.271 .515,51

Amortización Acumulada

810.041 ,30

2.227.552.72

2.091.141,09

5.128.73s,'t1

36.812,63

166.232,36

Saldo a 31-12-2018

Valor contable

a)

939.735,41

1.142.780.40

Bienes adquiridos a empresas del Grupo y asociadas

Las inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas del Grupo y asociadas durante los ejercicios
finalizados a 31 de diciembre de 2018 y 2017 se resumen a continuación:
lnmovilizado

Amortización acumulada

Coste
2018

lnstalaciones
técnicas

b)

I

0.040,86

20'17

2018

'10.040,86

10.040,86

2017

Valor contable
2018

10.040,86

0

2017
0

Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2018 existen construcciones con un coste original de 786.405,90 euros (2017: 786.405,90
euros) que están totalmente amortizadas y que todavía están en uso. El coste del resto de elementos del
inmovilizado material totalmente amortizados en uso asciende a un importe de 3.730.471,74 euros (2O17:
3.589.559,65 euros).
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c)

Bienes bajo anendamiento operativo

Las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades, son propiedad del accionista único de la
Sociedad, Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, S.A., y están arrendadas por ésta a la
Sociedad.
El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2018 ascendió a73.324,8O euros (2017: 73.324,80
euros), importe que figura registrado en el epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y

ganancias.

d)

Subvenciones recibidas

Parte de las adquisiciones del inmovilizado de la Sociedad por un coste total de 2.230.413,34 euros, adquirido en
los ejercicios 2002,2003 y 2004, han sido financiadas en parte por tres subvenciones por importe de 773.441 ,02
euros. Asimismo, en el ejercicio 2010 se adquirió elementos de inmovilizado, por importe de248.878,14 euros,
que han sido financiados, en parte, por una subvención de 199.042,08 euros. (Nota 12).

e)

Bajas

En el ejercicio 2018|a Sociedad ha dado de baja elementos de inmovilizado material por importe de 433.581,56
euros.

f)

Sequros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7.

Existencias
Euros

2018

2017

Existencias

-

Materias primas y otros aprovisionamientos 36.357,83 27.166,18

- Anticipos a proveedores
36.357,83 27.166,18

a)

Sequros

La Sociedad tiene contratada póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La
cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

8.
8.1

Análisis de instrumentos financieros
Análisis por cateqorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumenlos financieros establecidas en la norma de registro
y valoración de "lnstrumentos financieros", es el siguiente:

Euros
Activos financieros a largo plazo
Va¡ores representativos de deuda

2018

Créditos
Derivados
Otros

2017 2018

2017

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9)

Otros activos financieros

2.500.000,002.500.000,00-

1.098,23 1.171,81
1.098,23 1.'t7't,81
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Activos financieros a corto plazo
Valores representat¡yos de deuda

Créditos Derivados
Otros

2018

2017

2018

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9)

Créditos a empresas
Otros activos financieros

2017

533.159,44

554.742,76

533.159,/t4

554.742,76

628,30
628,30

Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Otros
2018
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
(Nota l4)
Otros pasivos financieros (Nota 14)

8.2

2017

682.847,95
15.328,28

544.500,86
403.736,29

698.176,23

948.237,15

Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por año
de vencimiento son los siguientes:

Años
201 9

Préstamos y partidas a cobrar
Otros activos financieros

2020

2022 posteriores

2021

533.159,44

1.098,23
1.098,23

2.500.000,00
533.159,¿t4 2.s00.000,00

Total
533.159,44
2.501.098,23
3.034.257,67

La totalidad de los instrumentos financieros de pasivo registrados tienen un vencimiento a corto plazo

9.

Préstamos y partidas a cobrar
Euros
2018

2017

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo (Nota 8.1)
Créditos a empresas a largo plazo
Otros activos financieros

1.098,23

1.171,81

2.500.000,00

2.501.098,23

1.171 ,81
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Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo (Nota

8.1 )

530.609,44 552j92,76

Clientes por ventas y prestación de servicios
Deudores varios
Personal

2.550,00

2.550,00

Créditos a empresas
Otros activos

fi

nancieros

533.159,¡14 554.742,76

3.034.257,67 555.914,17
Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo no difieren del nominal.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el siguiente:
Euros
2018

2017

119.208,75 119.465,69

Saldo ínicial
Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales

1.852,35

283,80

Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales

-226,06

-540,74

Saldo final

120.835,04 119.208,75

Las pérdidas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se han incluido dentro de "Pérdidas, deterioro y
variación de provisiones por operaciones comerciales" en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. Las pérdidas
reconocidas por crédilos comerciales incobrables han ascendido en el ejercicio 2O18 a 1.852,35 euros (2017:
381,15 euros).
El resto de las cuentas incluidas en "Préstamos y cuentas a cobra/' no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de
cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna
garantía como seguro.

10.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Euros
2018

Tesorería

2017

1.913.264,53

4.415.825,42

Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés aproximado del 0,00%

(en

2017:O,02o/o).

11. Fondos Propios

a)

Caoital
Euros
2014

Capital escriturado

1.272.000,00

2017
1.272.0OO,O0
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Al 31 dediciembrede2018y2O17,el capital social secomponedeS48mil accionesnominativasdel,50euros
de valor nominal cada una. Todas las acciones tienen los mismos derechos y obligaciones y se encuentran
totalmente suscritas y desembolsadas siendo el accionista único la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias, S.A.

b)

Reservas
Euros
2018

Legal y estatutarias:
- Reserva legal

2017

262.255,43

Otras reservas:

262.255,43

3.887.294,89

3.831.394,20

.182,38

25.055,09

2.145,66

2.145,66

- Reservas voluntarias

31

-Reservas de capitalización
- Diferencias por ajuste del capital a euros

3.920.622,93

3.858.594,95

4.'182.878,36 4.120.8s0,38
Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Real Decreto Legislativo 1l2O1O del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del
beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
Diferencias por aiuste del capital a euros
Esta reserva es indisponible.

c)

Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas es la
siguiente:
Euros
2018

20'17

Base de reparto
Pérdidas y
ganancias

78.716,78

Aolicación

73.126,71

55.900,69

5.590,07

6.127,29

62.027,98

Reservas voluntarias
Reservas de
capitalización

12.

Subvenciones, donac¡ones y legados recibidos

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" es el siguiente:
Entidad

en el balance bajo el epígrafe

concesionaria Euros

Principado de Asturias

Finalidad
Fecha de concesión
199.042,08 Construcción de plantas intermedias o ampliación 2 de septiembre de 2010
de estructuras ya existentes que mejore
su capacidad de gestión

_significativamente
199.042,08
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La subvención correspondiente al ejercicio 2010, se ha concedido para la construcción de plantas intermedias o
ampliación de estructuras ya existentes que mejore significativamente su capacidad de gestión de subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano en el Principado de Asturias (Nota 6.d).
El movimiento de las subvenciones durante el ejercicio ha sido el siguiente:
Euros
2018
22.365,55

40.280,U

-17.913,79

-17.913,79

Saldo inicial
Reclasificaciones

2017

lmputación al resultado
Saldo f¡nal

13.

4.452,76

22.366,55

lmpuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente
Euros

2018

2017

Activos por impuestos diferidos:

04

- Diferencias temporarias

27

lmpuestos diferidos

27.428.04 3r.999.38

31.999.38

Euros

2018

Activos por impuestos diferidos
Saldo a 'l de enero

2017

31.999,38 36.570,72

Abono en la cuenta de pérdidas y

4.571,34 4.571,34

ganancias
Saldo a

3l

de diciembre

27.428,04 31.999,38

Euros
2018

Pasivos por impuestos diferidos

-

Diferenciastemporarias

lmpuestos diferidos

20'17

't.484,10
1.484,10

7.455,43
7.455,43

Euros
Pas¡vos por impuestos diferidos

Saldoaldeenero
Cargo en la cuenta de pérdidas y
ganancias

Saldo a

3l

de diciembre

2018

2017

7.455,43

13.426,69

-5.971,33

-5.971,26

1.484,10

7.455,43
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14. Pasivosfinancieros
Euros
2018

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 8)
- Proveedores, empresas del Grupo y Asociadas (Nota 19)
- Acreedores varios

- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
- Otros pasivos financieros

2017

380.518,00
302.329,95

244.218,96
300.281,90

't5.328,28 403.736,29
698.176,23

948.237,'t5

15. Administraciones Públicas
Las posiciones, deudoras y acreedoras con las Administraciones Públicas (AAPP) son las siguientes:

Goncepto
Hacienda Pública, deudora por l.S.
Hac¡enda Pública, deqdora por IVA
Total AAPP deudoras
Hacienda Pública, acreedora por l:S:
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Total AAPP, acreedoras

Saldo

Saldo a

a31l12l2O'lE

31n42017

12.019,94
97.844,61

12.019,94
162.744,86
174.764,80

109.864,55
-6.699,41

-22.828,82
-11.997,70

-22.658,23
-12.522,83

41.525,93

-35.181,06

19

PROTEíNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.

16.

lmpuesto sobre beneficios y situación fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la tributación por el lmpuesto
sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado
contable. El impuesto diferido o anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a
efectos de la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas anuales.

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre
beneficios es la siguiente:
Euros
2018

20'17

,95

79.471 ,45

Resultado contable del

101 .851

ejercicio antes de impuestos
Diferencias Temporales

-18.285,34

-18.285,34

355,88

86,76

Difere ncias perm anentes

Base imponible fiscal

83.922,49

61.272,87

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros

lmpuesto corriente
lmpuesto diferido

2018

2017

18.563,84

12.872,13

4.571,34

4.571,34

Ajustes positivos
Ajustes negativos

23.135,17

17.443,47

El impuesto sobre sociedades corriente, ha resultado de aplicar el

25o/o sobre

la base imponible, y por

la

incentivación de la realización de determinadas actividades, ajustes y otros.

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían

surgir pasivos adicionales como resultado de una insperción. En todo caso, los administradores consideran que
dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

17.

a)

Ingresos y gastos
lmporte neto de la cifra de neqocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se distribuye
geográfi camente como sigue:
o/o

Mercado
Mercado nacional

2018
100,00

2017
f 00,00

lgualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos como sigue
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Línea

Euros

Recogida y tratamiento de cadáveres de animales
Tratam¡ento y eliminación material cat. 1 lndustrias
Tratamiento y eliminación material cat.2 y 3lndustrias
Resto servicios prestados

20't8

2017

2.660.228,17

2.487.662,76

90.916,27

'106.663,53

24.756,99

29.495,16

1.623,00

2.777.524,43

b)

2.623.821,45

Aprovisionamientos
Euros
2018

2017

Consumo de materias primas y otras materias consumibles:

Compras

nacionales

Trabajos realizados por otras empresas
Variación de existencias

256.828,21

253.313,28

980.866,91

670.223,68

-9.191,65

3.508,88

1.228.503,47

c)

927.045,84

Gastos de oersonal
Euros
2018

2017

Gastos de personal:
Sueldos, salarios y asimilados

482.094,31

551 .937,1 5

Cargas sociales

1

39.719,31

161 .082,55

621.813,62

7f3.019,70

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:
Número med¡o empleados
2018

2017

Empleados con
Discapacidad
superior al 33%

Total

Directivos

,|

1

Técnicos
Administrativos
Producción
Transporte y otros

Empleados con
Discapacidad
superior al 33%

Total

1

1

3
7

I

3
7
13

21

25

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la siguiente:
Número de empleados al 31 de diciembre de 2018 y 2O17
2018

Hombres
Directivos

Técnicos
Administrativos
Producción
Transporte y otros

Mu¡eres

2017

Total Hombres Mujeres Total
1

1

1

1

1

1

2

3

1

7

7

7

7

b

6

I

8

't8

17

1

15

3

1

1

2

3

3

20
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18.

Resultadofinanciero
Euros
2018

2017

lngresos financieros:
De valores negociables y otros instrumentos
financieros

-

De terceros

2.666,20

r.567,13

Gastos financieros:
-270,88

Por deudas con terceros

Resultado financiero

19.

2.395,32

-99,21

1.467,92

Saldos y transacciones con empresas del grupo

Los saldos de este epígrafe se desglosan de la siguiente forma:
Euros
Saldos acreedores
2018
Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en
Asturias
Compañía para la Gestión de residuos Sólidos
en Asturias, S.A.

2017

44.049,64

61.554,54

333.371.76

182.664,42

Las transacciones por servicios recibidos durante el ejercicio con sociedades del Grupo ascienden en total a
556.766,68 euros (2017: 538.498,33 euros); siendo en concepto de servicios recibidos por un total de 483.41
euros (2017: 465.173,53 euros) y alquileres por un total73.324,8O euros (2017: 73.324,80 euros).

20.

a)

1

,88

Contingencias
Pasivoscontinqentes

La Sociedad no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los que se espere
que surjan pasivos significativos.

b)

Avales

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tenía prestadas, de forma directa o indirecta, garantías por importe de
6.010,12 euros (2017: 6.010,12 euros), correspondientes básicamente a garantías por contratos de prestación de
servicios y arrendamientos.

21.
a)

Retribución al Consejo de Administración y alta dirección

Retribución a los miembros del Conseio de Administración

Durante el ejercicio 2018, el importe devengado por los miembros del Consejo de Administración ha ascendido a
4.554,85 euros, en concepto de dietas de asistencia a Consejos y Mesa de Contratación. (2O17:7.721,32 euros).

Durante el ejercicio 2018 la sociedad ha abonado primas correspondientes a seguros de responsabilidad civil a
favor de los Administradores de la Sociedad por importe de 1.592,25€.
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b)

Retribución a la alta dirección

La alta dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, por lo que no existen retribuciones

adicionales a las indicadas en el apartado a) anterior.

c)

lnformación en relación con siluaciones de conflicto de intereses por parte del Consejo de Administración

Al cierre del ejercicio 2018 los Administradores de la Sociedad no han comunicado al Accionista único situación
alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de
Sociedades de Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad.

22-

lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores. Disposición adicional
tercera. "Deber de información de laLey 1512010 de 5 de julio:

De acuerdo con la normativa en vigor, la información relativa a la Entidad que acredita que los aplazamientos de
pago efectuados por la Sociedad se encuentran dentro de los límites de la ley, es la siguiente:
Días
201A

Período medio de paqo a oroveedores
Rat¡o de operaciones oaoadas
Ratio de operaciones pendientes de oaoo

2017

s6.10

50.15

56,48
56,1 0

55.24
33.10

lmporte (Euros)

Total pagos realizados
Total paqos pendientes

23.

2018

2017

2.409.759,16 2.213.630.58

206.907.75

661.420.04

Información sobre medioambiente

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio ambiente

("leyes medioambientales"). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento.

La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente y la
minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante
el ejercicio la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental. Los gastos relacionados con la
protección y mejora del medio ambiente han sido los siguientes:
Euros
201A

Reparación

y

Conservación del Medio Ambiente

Tratamiento de aguas

96.244,91

Tratamiento de olores

3.468,74

4.838,00

Control de mediciones

4.498,58

12.819,89

't04.212,23
24.

2017

67.276,32

84.934,21

Hechos posteriores al cierre

No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o acontecimiento que, por su
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2018.

25.

Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2018 por Mazars Auditores, S.L.P. por los servicios de auditorÍa
de cuentas se incluyen dentro del coste de auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U, (COGERSA) y Sociedades dependientes que ascienden a 26
miles de euros (26 miles de euros en 2017).
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INFORME DE GESNÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Durante el año 2018 el volumen total de actividad respecto al año 2O17 ha aumentado debido al incremento en la
retirada de cadáveres de animales, tanto en número como en peso. Para el año 2019 se prevé un mantenimiento

del volumen de actividad tanto en lo relativo a la industria alimentaria, como en la retirada de cadáveres de
animales. El desglose de la producción se detalla en el siguiente cuadro:

Subproductos

K9.2017

K9.2018

489.856.70

410.605.00

Categoría 2

152.100,00

162.515,00

Categoría 3

122.663.00

106.996,00

Categoría 1 procedente de cadáveres de animales

5.341.472,OO

5.714.138,00

TOTALES

6.105.091,70 6.394.254,00

Categoría

El

1

total de subproductos tratados en PROYGRASA en 2018 fue de 6.394.254

Kg.

El volumen más importante corresponde a cadáveres de animales recogidos en las explotaciones ganaderas de
Asturias. La clasificación por especies durante los años 2O17 y 2018 ha sido la siguiente:

Animales recogidos por especies

Un.2017

Un.2018
24.381
3.484

Bovinos

22.886

Ovinos

3.439

Caprino

2.611
496
1.629

1.773

31.061

31.881

Equino
Otros

TOTALES

572
1.671

En 2018 se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001 (gestión Medioambiental),
ISO-9001 (gestión de la Calidad) y se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales
El empleo directo se ha mantenido en una media de 21 trabajadores en el año 2018.

El importe neto de la cifra de negocio del año 2018 ascendió a2.777.524,43 euros, con un margen antes de
impuestos de 101.851,95 euros, siendo el resultado final del ejercicio 78.716,77 euros.

A la vista de todo ello, se puede concluir que el aumento del volumen de actividad ha producido un resultado mayor
resultado, siendo este satisfactorio teniendo en cuenta las circunstancias de la producción de este año. Para el
próximo ejercicio la Sociedad continuará desarrollando y potenciando las actividades propias de su objeto social,
esperando un incremento de la actividad y una mejora en los resultados.

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o acontecimiento que, por su
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Acciones propias
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad no ha realizado operación alguna con acciones propias ni, asimismo, a fecha
31 de diciembre de 2018 contaba en su activo con acciones propias. Por otro lado, no se han producido variaciones
en el accionariado de la sociedad.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS E ¡NFORME DE GEsnÓN coRREsPoNDIENTE AL EJERcIcIo

2018

Los Administradores de Proteínas y Grasas del Principado, S.A., en Oviedo, a 25 de marzo de 20ig, y en
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales y el informe de gestión
del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, de Proteínas y Grasas del
Principado, S.A., las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este escrito, que incluyen el
Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria (páginas 1 a23 e índice) y el lnforme de Gestión (página
1 anterior a esta).

I
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