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1. ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

A

GRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, S.L.U, con CIF B91363978 y domicilio social en
la Calle Lino, 14 del Polígono Hytasa (Sevilla), se crea en 2004 con el objeto de
realizar un trabajo productivo, integrando social y laboralmente a personas con
discapacidad.
Partiendo regularmente de las operaciones de mercado y con la finalidad de garantizar un
empleo digno así como prestar los servicios de ajuste personal y social que requieran los
trabajadores con discapacidad, se constituye como Centro Especial de Empleo
contribuyendo a la integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado de
trabajo ordinario y al tejido empresarial andaluz.
La actividad económica está relacionada con la prestación de los siguientes servicios:
Servicio de transporte adaptado, limpieza, portería, conserjería, servicios de jardinería y
mantenimiento en general de fincas, empresas y domicilios, ayuda a domicilio,
asesoramiento y gestión jurídica y social, diseños gráficos y, reciclado de tóner y tintas
para impresoras y en definitiva, todos aquellos trabajos y servicios que puedan aumentar
la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La entidad FAMS-COCEMFE Sevilla posee el 100% de las participaciones de Agradis
Servicios de Capacidad, S.L.U. Por ello se estable una relación de grupo de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de
la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de
Contabilidad.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
La memoria que a continuación se presenta, ha sido formalizada conforme al conjunto de
normas que regula el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
específicos para microempresas.
A) IMAGEN FIEL
Las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Resultado, Estados de Cambios en
el Patrimonio Neto (ECPN) y la Memoria), han sido elaboradas por los administradores a
partir de los libros y registros contables a 31 de diciembre 2013, siguiendo los principios
de contabilidad generalmente aceptados y siempre con el objetivo de reflejar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. Según la
Ley 16/2007, con el ánimo de simplificar las obligaciones contables de las empresas que
no superen el tamaño exigido para obligar a someter sus cuentas anuales a auditoría,
estás empresas no tienen la obligación de presentar el Estado de Flujos de Efectivos.
La presentación de las Cuentas Anuales se hace según el modelo abreviado, al objeto de
dar una información más detallada de éstas, ya que, se han cumplido al menos dos de las
tres circunstancias establecidas en el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital y que
se detallan a continuación:
-

Que el total de las partidas del activo no supere los 4.000.000 €
Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 €
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Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea
superior a 50.

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General
Ordinaria, el 22 de junio de 2013.
B) PRINCIPIOS CONTABLES
Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios de contabilidad
generalmente aceptados recogidos en la legislación en vigor.
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.
C) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
La sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
D) COMPARACIÓN 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, además de las cifras del ejercicio 2013 las correspondientes al ejercicio
anterior. Asimismo la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2012.
La entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2012 y 2013.
Ambos se encuentran auditados.
E) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
El saldo de las subvenciones pendientes de imputar a resultados se encuentra reflejado
en las partidas 131 Donaciones de capital, y en la 479 Pasivo por impuesto diferido.
F) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios significativos de
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

criterios

G) CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han detectado errores en ejercicios anteriores.
H) IMPORTANCIA RELATIVA
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros y otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa
en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2013.

4

MEMORIA CUENTAS ANUALES

2013

3. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO
En el ejercicio 2013 se han obtenido unas pérdidas por importe de 43.517,35€
Propuesta de Aplicación del Resultado
BASE DE REPARTO

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

SALDO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS
REMANENTE
RESERVAS VOLUNTARIAS
OTRAS RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

-

43.517,35 €

103.709,07 €

TOTAL BASE DE REPARTO=TOTAL APLICACIÓN

-

43.517,35 €

103.709,07 €

APLICACIÓN

EJERCICIO 2013

RESERVA LEGAL
RESERVAS ESPECIALES
RESERVAS VOLUNTARIAS
DIVIDENDOS
REMANENTE Y OTRAS APLICACIONES
COMPENSACIÓN DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

EJERCICIO 2012

103.709,07 €

TOTAL APLICACIÓN=TOTAL BASE DE REPARTO

-

43.517,35 €

-

43.517,35 €

103.709,07 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
A. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El inmovilizado intangible se valora por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles, con una vida útil indefinida no se amortizan y, al menos
anualmente, están sujetos a un análisis de su eventual deterioro.
Los elementos del inmovilizado intangible con los que cuenta la entidad son Aplicaciones
Informáticas, según aparecen en el Balance de Situación. Estas aplicaciones han sido
contabilizadas por su precio de adquisición y han sido amortizadas según establecen las
tablas aprobadas por el Ministerio de Economía, siendo el porcentaje del 33% de su valor,
igual que en años anteriores.
INMOVILIZADO

AÑOS DE VIDA ÚTIL

PORCENTAJE

Aplicaciones Informáticas

3 años

33%

B. INMOVILIZADO MATERIAL
Según las normas de Valoración los Bienes del Inmovilizado Material, se deben valorar
según su precio de adquisición o coste de producción. Todos los bienes contabilizados en
el Inmovilizado han sido valorados según el principio de precio de adquisición, siendo
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amortizados según las tablas aprobadas al efecto por el Ministerio de Economía, y
aplicándose coeficientes distintos en función de la naturaleza del bien amortizado,
siguiendo un método de amortización lineal, es decir, se disminuye el valor de los activos
cada año de forma proporcional según su estimación de vida útil.
La sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura
de tales obligaciones de futuro.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son
los siguientes:
INMOVILIZADO

AÑOS DE VIDA ÚTIL

PORCENTAJE

Mobiliario

10 años

10%

Equipos Informáticos

4 años

25%

Elementos de Transportes

4 años y 5 años

18%-25%

Otro Inmovilizado Material

4 años

25%

Instalaciones Técnicas

8 años y 3 meses

12%

Maquinaria

8 años y 3 meses

12%

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en
el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y,
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el
valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y
un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del
activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a
los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como
activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los
intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las
cuotas correspondientes.
En el ejercicio 2013 la sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales.
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C. ACTIVOS FINANCIEROS
1. Préstamos y Partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales
que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima
recuperar todo el desembolso realizado por la entidad salvo, en su caso, por razones
imputables a la solvencia del deudor.
Estos activos se registran en el balance, por su valor razonable que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente
atribuibles. Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al
personal , cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivos no sea significativo.
D. PASIVOS FINANCIEROS
1. Débitos y partidas a pagar
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que salvo
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Se valoran por su coste amortizado. Los intereses se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de tipo de interés
efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los las fianzas y los
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar
en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.
E. EXISTENCIAS
Se han valorado al precio de adquisición siguiendo el Precio Medio Ponderado (PMP), que
consiste en valorar las salidas conforme a la media de los precios de adquisición de las
existencias ponderado por las cantidades adquiridas.
F. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Una vez determinado el resultado antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto
temporales como permanentes, para convertir dicho resultado contable en resultado
fiscal. A continuación, se aplican las deducciones y bonificaciones a que la empresa tenga
derecho.
En el periodo que nos ocupa, el resultado social ha sido negativo en una cuantía de
43.517,35 €.

7

MEMORIA CUENTAS ANUALES

2013

G. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor
razonable del importe concedido. Éstas son contabilizadas, cualquiera que sea su
naturaleza, como ingresos del ejercicio en que se materialice el fin para el que fueron
concedidas. A estos efectos, distinguimos en función de su naturaleza, subvenciones de
capital y de explotación. Las primeras se contabilizan en el patrimonio neto siendo
traspasadas al resultado del ejercicio por los activos financiados con dichas subvenciones.
Las de explotación, que son contabilizadas también en el patrimonio neto del balance,
son traspasadas al resultado del ejercicio en función de la ejecución real del ingreso.
Todas las subvenciones recibidas por AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, S.L.U se
encuentran afectas a la actividad propia, ya que han sido concedidas por la Consejería de
Empleo y otras entidades a fin de asegurar el cumplimiento de los fines propios de la
empresa.
-

Subvenciones de Mantenimiento, concedidas por la Consejería de Empleo,
destinadas a la financiación de los sueldos de los trabajadores. Consisten en el
50% del SMI.

-

Subvenciones de Creación de Puestos de Trabajo, concedidas por la Consejería de
Empleo. Estas pueden ser bien de inversión o de explotación según las
necesidades de la Entidad.

-

Subvenciones de Capital, concedidas por la Fundación Once, para la adquisición de
dos vehículos.

H. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS ENTRE CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no
corrientes. Se diferencian en que los corrientes están vinculados al ciclo normal de
explotación de la entidad y se esperan consumir, realizar o liquidar en el transcurso del
mismo, tienen una vigencia inferior a doce meses.
I. INGRESOS Y GASTOS
Los Ingresos y Gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
J. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más
probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan

8

MEMORIA CUENTAS ANUALES

2013

dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe
no superior de la obligación registrada contablemente.
K. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normar
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:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa
del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan
sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla
detenidamente en la citada Norma de registro y valoración 13a.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre
accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de
decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en
la Norma de registro y valoración 15a.
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo,
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna
participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que
les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares
próximos, al personal clave de la sociedad o de su dominante (personas físicas con
autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades
de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre los que se incluyen los
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades
sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que
compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando este ejerza una
influencia significativa en las políticas financieras y de explotación de ambas, y en su caso,
los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona
jurídica, de la Sociedad.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su
precio de adquisición, si se han comprado en el exterior, o por su coste de producción, si
han sido fabricados en el seno de la propia Empresa.
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal.
2. INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes del inmovilizado material, también han sido valorados al precio de adquisición.
El inmovilizado material, al igual que el intangible, se amortiza siguiendo el método de
amortización lineal, es decir, se disminuye el valor de los activos cada año de forma
inversamente proporcional a su vida útil. La cuantificación de la amortización refleja la
depreciación estimada de los activos, y por tanto es diferente según el tipo de activo de
que se trate.
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6. ACTIVOS FINANCIEROS
En este grupo aparecen derechos de cobro que Agradis Servicios de Capacidad, S.L.U,
mantiene con los deudores, las más significativas son las siguientes:
Deudas por ventas o prestaciones de servicios:
Se recogen las deudas generadas por la actividad propia y que incluye los saldos
pendientes de cobro con los deudores y clientes, siendo su saldo final de 180.088,44 €.
La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de
empresas y entidades del grupo y asociadas, a 31 de diciembre de 2013 son los
siguientes:
Composición de los Activos Financieros.

CONCEPTO
ACTIVOS FINANCIEROS A L/P

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
2013

2012

VALORES
REPRESENTATIVOS
DE DEUDA
2013

2012

CRÉDITOS DERIVADOS Y
OTROS
2013

2012

TOTAL
2013

2012

Préstamos y partidas a cobrar
TOTAL LARGO PLAZO
ACTIVOS FINANCIEROS A C/P
Préstamos y partidas a cobrar

223.815,13 330.628,89 223.815,13 330.628,89

Derivados de Cobertura
TOTAL CORTO PLAZO

223.815,13 330.628,89 223.815,23 330.628,89

TOTALES

223.815,13 330.628,89 223.815,23 330.628,89

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:
CONCEPTO

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
2013

2012

VALORES
REPRESENTATIVOS
DE DEUDA
2013

2012

CRÉDITOS DERIVADOS Y
OTROS
2013

2012

TOTAL
2013

2012

ACTIVOS FINANCIEROS NO
CORRIENTES
Inversiones financieras a l/p
TOTAL A LARGO PLAZO
ACTIVOS FINANCIEROS
CORRIENTES
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
Inversiones en Empresas del
grupo y asociadas

180.088,44

183.985,68 180.088,44 183.985,68

32.442,37

17.718,13

17.718,13

17.718,13

Efectivo y otros Activos
Líquidos Equivalentes

11.284,32

128.925,08

TOTAL A CORTO PLAZO

223.815,13

330.628,89 223.815,13 330.628,89

TOTALES

223.815,13

330.628,89 223.815,13 330.628,89

Inversiones financieras a c/p
11.284,32 128.925,08
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NOTA 1: “Cabe mencionar que según la consulta publicada en el BOICAC número 87 sobre la
presentación en la memoria de los saldos con Administraciones Públicas, los créditos y
débitos con la Hacienda Pública no se reflejarán en los apartados de la memoria relacionados
con los instrumentos financieros. Su explicación se basa en que según el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en la norma de
registro y valoración (NRV) 9ª define un instrumento financiero como un contrato que da
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio en otra empresa. Asimismo en dicha norma se indica que un activo
financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de
otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
favorables. Por el contrario, un pasivo financiero supone para la empresa una obligación
contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero o de
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables.
Las cuentas con las Administraciones Públicas, que figuran como tal en el subgrupo 47 del
PGC, recogen una serie de derechos y obligaciones para la empresa derivados bien de
subvenciones concedidas, créditos ó débitos con Organismos de la Seguridad Social, o activos
y pasivos fiscales tanto corrientes como no corrientes. Si bien, dichos elementos suponen un
derecho de cobro o una obligación de pago, no derivan de una relación contractual, sino que
tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades de fomento por parte de las
Administraciones Públicas, por lo que no se consideran activos o pasivos financieros “.

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

Valores representativos de
deuda
Largo plazo
Pérdida por deterioro al inicio
del ejercicio 2012
(+) Corrección valorativa por
deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras
variaciones (combinaciones de
negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final
del ejercicio 2012
(+) Corrección valorativa por
deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras
variaciones (combinaciones de
negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final
del ejercicio 2013

Corto plazo

Clases de activos financieros
Créditos, derivados y
otros (1)
Largo plazo Corto plazo

TOTAL
Largo plazo

Corto plazo

26.671,21

26.671,21

26.671,21

26.671,21

31.523,86

31.523,86

58.195,07

58.195,07

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar"
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Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una 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.
Tal como se indica en la nota 8, Agradis Servicios de Capacidad, S.L.U, se encuentra
participada al 100% de FAMS.

7. PASIVOS FINANCIEROS
PASIVO CORRIENTE
ACREEDORES COMERCIALES
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
En este epígrafe se recogen deudas pendientes con los proveedores y acreedores por
compras o prestaciones de servicios derivados de la propia actividad.

ENTIDAD
PROVEEDORES
ACREEDORES VARIOS
ANTICIPO DE CLIENTES
REMUNERACIONES PTE DE PAGO
TOTAL……………………

2013

2012

276,93 €
4.648,26 €
1.125,47 €
79.959,35 €

131,59 €
4.847,40 €
1.125,47 €
141.945,85 €

86.010,01 €

148.050,31 €

La composición de los Pasivos Financieros a 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
CONCEPTO

DEUDAS CON
ENTIDADES DE CRÉDITO
2013

2012

OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
2013

2012

DERIVADOS Y OTROS
2013

2012

TOTAL
2013

2012

PASIVOS FINANCIEROS A
L/P
Débitos y partidas a pagar
TOTAL LARGO PLAZO
PASIVOS FINANCIEROS A
C/P
Débitos y partidas a pagar

85.947,37

148.629,63 85.947,37 148.629,63

TOTAL CORTO PLAZO

85.947,37

148.629,63 85.947,37 148.629,63

TOTALES

85.947,37

148.629,63 85.947,37 148.629,63
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

CONCEPTO

2013

2012

OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
2013

2012

DERIVADOS Y OTROS
2013

2012

TOTAL
2013

2012

PASIVOS FINANCIEROS
NO CORRIENTES
Deudas a largo plazo
TOTAL A LARGO PLAZO
PASIVOS FINANCIEROS
CORRIENTES
Deudas a corto plazo

-62,64

579,32

-62,14

Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

86.010,01

148.050,31

86.010,01 148.050,31

TOTAL A CORTO PLAZO

85.947,37

148.629,63

85.947,37 148.629,63

TOTALES

85.947,37

148.629,63

85.947,37 148.629,63

Ver nota 1 del apartado 6. Activos Financieros.
Clasificación por vencimiento del Pasivo Financiero:
EJERCICIO 2012
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Vencimiento en años
1
Más de 5
TOTAL
579,32
579,32€

Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales

579,32€
0,00
148.050,31€
131,59€

TOTAL

148.629,63€

4.847,40€
141.945,85€
1.125,47€

579,32€
0,00
148.050,31€
131,59€
0,00
4.847,40€
141.945,85€
1.125,47€
0,00
148.629,63€

579,32
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EJERCICIO 2013

Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

Vencimiento en años
1
Más de 5
TOTAL
-62,94
-62,94

-62,94

-62,94

86.010,01€
276,93€

86.010,01€
276,93€

4.648,26€
79.959,35€
1.125,47€

4.648,26€
79.959,35€
1.125,47€

85.947,07€

85.947,07€

8. FONDOS PROPIOS
Durante este ejercicio se ha producido una disminución de los fondos propios, como
consecuencia de los beneficios obtenidos en el ejercicio.
El epígrafe de los Fondos Propios presentan al cierre del ejercicio un saldo positivo de
115.504,84 €, tal y como se puede observar en el balance de situación.

EJERCICIO 2012
CAPITAL SOCIAL
REMANENTE
RDO. NEGATIVOS DE EJERC.
ANTERIORES
RESERVA LEGAL
RESERVAS VOLUNTARIAS
RDO. DEL EJERCICIO
TOTALES

SALDO INICIAL
3.050,00€

AUMENTOS

610,00€

€

610,00€

-90.548,58€

51.653,12€

142.201,70€
-90.548,58€
55.313,12€

103.709,07€
13.160,49€

DISMINUCIONES

-90.548,58€
-90.548,58€

SALDO FINAL
3.050,00€

103.709,07€
159.022,19€
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EJERCICIO 2013
CAPITAL SOCIAL
REMANENTE
RDO. NEGATIVOS DE EJERC.
ANTERIORES
RESERVA LEGAL
RESERVAS VOLUNTARIAS

SALDO INICIAL
3.050,00€

DISMINUCIONES

SALDO FINAL
3.050,00€

610,00€
51.653,12€
103.709,07€
159.022,19€

RDO. DEL EJERCICIO
TOTALES

AUMENTOS

610,00€
103.709,07€
-43.517,35€
60.191,72€

103.709,07€
103.709,07€

155.362,19€
-43.517,35€
115.504,84€

La Federación Provincial de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Sevilla, es titular al 100% de las participaciones del Centro Especial de Empleo, Agradis
Servicios de Capacidad, S.L.U.

9. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos por AGRADIS SERVICIOS DE
CAPACIDAD, S.L.U, se encuentran vinculados a la actividad propia de la entidad.
1. Subvenciones a la Explotación
Siguiendo las normas contenidas en el Plan General de Contabilidad, se han considerado
como subvenciones a la explotación aquellas que han sido otorgadas para el desarrollo de
la actividad propia, y se devengan como ingresos según se va desarrollando la ejecución
del gasto.

EJERCICIO 2012
Entidad
concedente

Elemento
subvencionado

CONSEJERÍA
DE EMPLEO
CONSEJERÍA
DE EMPLEO

CREACIÓN
PUESTOS
MANTENIMIENTO
DE PUESTOS

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
rdo. hasta
comienzo
de ejercicio
bruto

2009

2009 - 2012

48.084,00€

33.391,67€

2012

2012

192.064,27€

TOTAL ……………………………………

Imputado al
Impuesto
rdo. del
diferido
ejercicio
saldo
bruto

Total
imputado a
rdo. bruto

Pendiente
de imputar
a rdo. neto

14.692,33€

48.084,00€

€

192.064,27€

192.064,27€

€

240.148,27€

33.391,67€

206.756,60€

240.148,27€

€

Imputado al
Impuesto
rdo. del
diferido
ejercicio
saldo
bruto

Total
imputado a
rdo. bruto

Pendiente
de imputar
a rdo. neto

EJERCICIO 2013
Entidad
concedente

CONSEJERÍA
DE EMPLEO

Elemento
subvencionado

CREACIÓN
PUESTOS

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
rdo. hasta
comienzo
de ejercicio
bruto

2013

2013

29.469,14€

€

29.469,14€

€

29.469,14€

€

29.469,14€

€

29.469,14€

€

29.469,14€

€

TOTAL ……………………………………
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2. Subvenciones a distribuir en varios ejercicios
Subvenciones de Capital
Se han considerado aquellas otorgadas para el establecimiento o estructura fija de la
entidad. El devengo de sus ingresos se acompasa al ritmo de amortización de cada bien o
derecho implícito en la subvención correspondiente. Proceden de la Fundación Once y de
la Consejería de Empleo.
La cuenta de Subvenciones de Capital al cierre del ejercicio tiene un saldo por importe de
282,68 €, que se irá distribuyendo en los siguientes ejercicios al ritmo de amortización.
La sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones.
EJERCICIO 2012
Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
rdo. hasta
comienzo
de ejercicio
bruto

2008

2009 - 2013

9.015,00€

7.105,49

1.909,51

2009

2009 - 2013 12.020,00€

6.159,31

3.349,24

627,85

9.508,55

1.883,60

MOBILIARIO

2004

2004 - 2013

2.470,00€

1.872,75

247,00

87,56

2.119,75

262,68

ADAPTACIÓN
PUESTOS

2005

2005 - 2013

3.608,02€

2.480,70

426,84

175,12

2.907,54

525,36

5.932,59

890,54

23.550,84

2.671,65

Entidad
concedente

Elemento
subvencionado

FUNDACIÓN
ONCE
FUNDACIÓN
ONCE
DONACIÓN
PARTICULAR
CONSEJERÍA
DE EMPLEO

ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS
ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS

TOTAL ……………………………………

27.113,02€ 17.618,25

Imputado
al rdo. del
ejercicio

Saldo
Impuesto
diferido

Total
Pendiente
imputado a de imputar
rdo. bruto a rdo. neto

9.015

EJERCICIO 2013
Entidad
concedente

Elemento
subvencionado

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
rdo. hasta
comienzo
de ejercicio
bruto

FUNDACIÓN
ONCE
DONACIÓN
PARTICULAR
CONSEJERÍA
DE EMPLEO

ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS

2009

2009 - 2013

12.020,00€

9.508,55

2.511,45

MOBILIARIO

2004

2004 - 2013

2.470,00€

2.119,75

247

25,81

2.366,75

77,44

ADAPTACIÓN
PUESTOS

2005

2005 - 2013

3.608,02€

2.907,54

426,84

68,41

3.334,38

205,23

18.098,02€

14.535,84

3.185,29

94,22

17.721,13

282,67

TOTAL ……………………………………

Imputado al
rdo. del
ejercicio

Saldo
Impuesto
diferido

Total
imputado
a rdo.
bruto

Pendiente
de
imputar a
rdo. neto

12.020,00

10. SITUACIÓN FISCAL
La Sociedad tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos hasta el día de
hoy, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o
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su aceptación por las Autoridades Fiscales, y con independencia de que la Legislación
Fiscal es susceptible a interpretaciones.
Los Administradores estiman que, en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta
no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.
Explicación de la diferencia que exista entre el importe neto de los ingresos y gastos del
ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es:
SALDO DEUDOR
CUENTA

2013

4708

SALDO ACREEDOR

CONCEPTO

Hacienda Pública, deudora por subvenciones
concedidas

2012

2.529,68€

4709 Hacienda Pública, deudora por IS

2013

2012

5.764,78€

17.538,97€

12.231,29€

1.293,16€

471 Organismo de la Seguridad Social, deudora

121,64€

221,42€

473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta
Hacienda Pública, acreedora por conceptos
fiscales
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto de
4752
Sociedades
Hacienda Pública, acreedora por Subvenciones
4758
a Reintegrar
4750

842,43€
13.807,52€

13.807,52€

584,22€

570,85€

94,21€

890,53€

12.452,71€ 20.250,73€

33.650,30€

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores
479

Pasivos por Diferencias Temporarias
Imponibles
3.944,48€

Totales

Conciliación del Resultado con la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Saldo de ingresos y
gastos del ejercicio
Aumentos
Impuesto sobre
sociedades
Diferencias
permanentes
Diferencias
temporarias:
- Con origen en el
ejercicio
- Con origen en
ejerc. anteriores
Compensación de
bases imponibles
negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible
(resultado fiscal)
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EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

-43.517,35

103.709,07

Disminuciones

997,08

Efecto neto

-997,08

Aumentos

Disminuciones

3.333,23

3.333,23

991,39

991,39

-90.548,58

-44.514,43

Efecto neto

17.485,11
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Las diferencias permanentes proceden, principalmente, de determinados gastos y
provisiones no deducibles:
Diferencias: 997,08 €.
La naturaleza e importe de los incentivos fiscales pendientes son los siguientes:

Pendientes de aplicar

Aplicado en el
ejercicio

Pendiente de aplicar
en periodos futuros

Incentivo

Ejercicio

Creación de Empleo

2005

17.283,83

Creación de Empleo

2006

12.821,92

12.821,92

Creación de Empleo

2007

29.704,11

29.704,11

Creación de Empleo

2008

19.380,82

19.380,82

Creación de Empleo

2009

33.172,60

33.172,60

Creación de Empleo

2010

15.567,12

15.567,12

8.562,19

8.721,64

El importe íntegro de los gastos financieros es deducible en este ejercicio.

11. INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
Las partidas de ingresos más relevantes son las siguientes:
-

Prestaciones de Servicios: Tiene su origen en la colaboración con FAMS-COCEMFE
Sevilla en la prestación de servicios de transporte adaptado.

-

Ingresos por Arrendamientos: En este epígrafe se recogen los ingresos obtenidos
por el alquiler de equipos informáticos y mobiliario.

-

Subvenciones Oficiales a la Explotación: Se recoge los ingresos obtenidos por la
Consejería de Empleo para el mantenimiento y la subvención de creación de
puestos de trabajo, que se van imputando cada año.
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HABER

700. Ventas de Mercaderias
705. Prestaciones de Servicios
740. Subvenciones Oficiales a la Explotación
752. Ingresos por Arrendamientos
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital
transferidos
778. Ingresos Excepcionales
769. Otros Ingresos Financieros
TOTAL …………………………….

2013

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2012

3.627,41 €
147.165,01 €
29.469,14 €

12.059,65 €
298.810,56 €
206.756,60 €
3.399,82 €

3.185,29 €
7.422,45 €

5.932,59 €
9.077,31 €
0,41 €

190.869,30 €

536.036,94 €

GASTOS
Las partidas de gastos más relevantes son las siguientes:
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-

Compras de Mercaderías: En este epígrafe se recoge las compras necesarias para
llevar a cabo la actividad de la empresa.

-

Sueldos y Salarios: El epígrafe de gastos más importantes acontecidos durante el
ejercicio corresponde al concepto de Sueldos y Salarios, que ha disminuido con
respecto al ejercicio 2012, ha ascendiendo a 130.944,77 €.

-

Indemnizaciones: Derivadas por la extinción por despido objetivo y despidos
improcedentes, el gasto ocasionado asciende a 25.732,69 €.

-

Otros gastos de Explotación: En este epígrafe se recogen los gastos necesarios
para el funcionamiento de las actividades propias de nuestra entidad, ha
disminuido con respecto al ejercicio 2012, asciende a 69.614,90€.
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600. Compra de Mercaderias
601. Compras de Materias Primas
602. Compras de Otros Aprovisionamientos

2013

EJERCICIO 2013

757,07 €

EJERCICIO 2012

680,36 €

3,90 €

6060. Descuentos sobre compras por pronto pago
6090. "Rappels" por compras de mercaderias
610. Variación de Existencias
640. Sueldos y Salarios
641. Indemnizaciones
642. Seguridad Social a Cargo de la Empresa
649. Otros Gastos Sociales
621. Arrendamientos y Cánones
622. Reparaciones y Conservación
623. Servicios de Profesionales Independientes
624. Transporte
625. Primas de Seguros
626. Servicios Bancarios y Similares

564,12 €
130.944,77 €
25.732,69 €
25,90 €
46,85 €
959,76 €
6.612,19 €
6.555,06 €
35,82 €
1.972,64 €
101,06 €

375,85 €
212.679,14 €
69.733,50 €
5,90 €
1.370,80 €
959,76 €
6.355,85 €
12.782,80 €

627. Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas
628. Suministros
629. Otros Servicios
631. Otros Tributos

196,50 €
19.572,74 €
1.673,46 €
411,77 €

78,95 €
62.429,92 €
2.997,50 €
556,01 €

0,04 €
31.523,86 €
175,95 €
5.685,77 €

11,29 €
26.671,21 €
175,95 €
14.856,91 €

258,89 €

13.416,34 €

75,84 €
500,00 €

301,42 €

650. Pérdidas de Créditos Comerciales Incobrables
659. Otras Pérdidas en Gestión Corriente
694. Pérdidas por deteioro de crédito por o.c
680. Amortización del Inmov Intangible
681. Amortización del Inmovilizado Material
671. Pérdidas Procedentes del Inmov Material
676. Donaciones del Inmovilizado
678. Gastos excepcionales
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito
6624. Intereses de deudas otras empresas
6650. Intereses por descuento de efectos
669. Otros gastos financieros
630. Impuesto Corriente
TOTAL ………………………………………

1.442,92 €
1.112,26 €

3.333,23 €
234.386,65 €

432.327,87 €

12. RETRIBUCIONES DINERARIAS O EN ESPECIE A LOS/AS REPRESENTANTES
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ningún miembro de la Junta Directiva ha recibido remuneración alguna por el ejercicio de
su cargo. Sólo son abonados los cargos en concepto de dietas y desplazamientos.
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13. OPERACIONES VINCULADAS
Se detallan las partes vinculadas con las que la Entidad ha realizado transacciones durante
el ejercicio 2013 y 2012, corresponden a operaciones realizadas en el tráfico normal de la
Entidad y se realizan a precio de mercado.
ENTIDADES

NATURALEZA DE VINCULACIÓN

FAMS-COCEMFE Sevilla

Empresa del grupo

Administradores

Consejo de Administración

Los saldos a 31 de diciembre del 2013 y 2012 con entidades vinculadas es el siguiente:
CONCEPTO

EMPRESA DEL GRUPO
2013

2012

ENTIDADES
ASOCIADAS
2013

OPERACIONES PARTES
VINCULADAS

2012

2013

2012

SALDO TOTAL
2013

2012

ACTIVO CORRIENTE
CLIENTES

172.009,35

134.218,76

OTROS DEUDORES
CUENTA CORRIENTE EMPRESA

172.009,35

28.471,63
32.442,37

28.471,63

17.718,13

32.442,37

CUENTA CORRIENTE
ADMINISTRADORES
TOTALES

180.408,50

EMPRESA DEL GRUPO
2013

2012

-594,93

ENTIDADES ASOCIADAS
2013

2012

OPERACIONES PARTES
VINCULADAS
2013

2012

Compras
Prestación de servicios

80.376,49

80.376,49

241.160,75

0,00

0,00

0,00

-594,93
204.451,72

179.813,59

SALDO TOTAL
2013

2012

0,00

0,00

80.376,49

241.160,75

594,93

0,00

594,93

594,93

80.376,49

241.755,68

241.160,75

Gasto financiero
TOTALES

17.718,13

-594,93
204.451,72

CONCEPTO

134.218,76

Las operaciones vinculadas han sido realizadas entre dos entidades que pertenecen a un
mismo grupo, estando la segunda entidad participada por la primera directamente en el
100% del capital social. La entidad dominante tiene un convenio suscrito con el Ente
Público de Infraestructura y Servicios Educativos, para la prestación del servicio de
transporte adaptado para el alumnado de los Centros Docentes, para ello necesita
contratar personal cualificado para llevar a cabo el servicio y recurre a su empresa
dependiente para llevar a cabo el mismo. La operación ha sido valorada por el método
libre comparable (art.16.4.1º a) Lis, y en circunstancias normales a como lo haría con
entidades o personas independientes equiparables. El valor de la operación a cierre del
ejercicio 2013 ha ascendido a 80.376,49 € y en 2012 a 241.160,75 €.
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14. OTRA INFORMACIÓN
La plantilla media de trabajadores durante el ejercicio 2013 fue de 16 trabajadores con las
siguientes categorías, en términos globales el porcentaje asciende a 8% en fijos y 1,89%
en eventuales.

CATEGORÍA

HOMBRES MUJERES
2013
2013
1

2013

2012

TÉCNICO SUPERIOR
TÉCNICO MEDIO
JEFE DE TALLER

1

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR
LIMPIADORA
MONITORA
OPERARIO
TOTAL ………………

2
11
2

1
3
17
2

1
4

16

24

5

1

HOMBRES
2012

1
1
2
17

2

4

MUJERES
2012

1
2

20

4

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
El 11 de marzo del 2014, la empresa ha celebrado un juicio con unos de los trabajadores,
reconociendo la improcedencia del despido, donde se acuerda que se extingue la relación
el 16/11/2012 y que la empresa le abonara en concepto de indemnización por el despido
la cantidad de 4.000 € pagadera en doce mensualidades, a partir del mes de abril de
2014. Esto pone de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio 2013, por
ello dicha resolución del Juzgado de lo Social Número 5 de Sevilla 42/2013, se ha tenido
en cuenta para la formulación de las Cuentas Anuales.

16. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
La sociedad no precisa de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a que se
refiere la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de los
derechos de emisión de gases de efecto invernadero y que transpone la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.

17. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
En las cuentas anuales del ejercicio 2013 se presenta información comparativa
correspondiente a los pagos del ejercicio 2012.
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Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio

2013

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN
LA FECHA DE CIERRE DEL BALANCE
AÑO 2013
AÑO 2012
Importe
%
Importe
%
8.078,10 44,31 125.623,23 95,79
10.153,23 55,69
5.516,02 4,21
44.859,09
100 131.139,25
100

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

3.802,48

1.190,50

Miembros del Consejo de Administración

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Administrador Único

Juan Manuel Ramírez
Montesino

34.079.630 R

FIRMA

Las cuentas anuales abreviadas de AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, S.L.U,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, han sido formuladas por
los miembros integrantes del Consejo de Administración, con fecha 31 de marzo de 2014.
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