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1. Actividad de la sociedad
Los datos de la sociedad objeto de esta memoria son:
CIF:
Razón social:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:

G46106431
FEDERACION VAL. DE EMPRES. DEL TRANSP.Y LA LOGIST.
ALGINET 12 BAJO
46010
VALENCIA
VALENCIA

El objeto social de la Federación lo constituye el representar los intereses profesionales colectivos de las empresas y asociaciones de
empresarios en ellas encuadradas, en cuantas actuaciones tengan por objeto la realización de los fines de la Federación.

La sociedad dispone de otro centro de trabajo en la calle Hernan Cortes 4 piso 3 de Valencia.

2. Bases de la presentación de las cuentas anuales
1) Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Federación, y se presentan de acuerdo con la
legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad. El objeto es mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna
disposición legal en materia contable.
Por cumplir las condiciones establecidas en el RD 1515/2007, los administradores presentan las cuentas en modelo PYME.

2) Principios contables
La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad, ha
resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Federación.

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Federación 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.
4) 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, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en
esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018.
La Federación no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019.
No existen diferecias significativas entre los criterios contables aplicados en el ejercio anterior y actual. En consecuencia la
comparabilidad de las cifras ambos ejercicios no se ha visto afectada de forma significativa.
5) Elementos recogidos en varias partidas.
En el presente ejercicio, no se han recogido elementos en varias partidas.
6) Cambios en criterios contables
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Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el
ejercicio anterior.
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7) Correccion de errorres
No se han producido ajustes por correción de errores en el presente ejercicio ni en el anterior.
8) Importacia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros
asuntos, la Federación, 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 2019.

3. Normas de Registro y Valoración
Las principales normas de registro y valoración aplicadas por la sociedad en la elaboración de las Cuentas Anuales de acuerdo con los
principios establecidos en el Plan General de Contabilidad han sido los siguientes:
1) Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del
inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada
de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso
se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. Cuando la vida útil de
estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en
las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
La Federación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes
años de vida útil:
DESCRIPCION

MARCAS
APLICACIONES INFORMATICAS

AÑOS

%ANUAL

10
3

10,00
33,00

• Patentes, licencias, marcas y similares
La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del
uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se deriven del contrato deban
inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño
industrial y las patentes de introducción.
Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción. Se contabilizan en este
concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspondiente patente o similar,
incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para
su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes que también pudieran contabilizarse por razón de
adquisición a terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de investigación siguen su ritmo de amortización y no se
incorporan al valor contable de la propiedad industrial.
Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en dicho periodo.
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• Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web
(siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.

2) Inmovilizado Material
Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material están valorados por su precio de adquisición, neto de su correspondiente
amortización acumulada y pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente se incluyen los gastos accesorios que se
produzcan, así como los intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en condiciones de funcionamiento, siempre
que requieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de funcionamiento y hayan sido girados por el
proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena relacionada directamente con el bien.
Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal, en función de la vida útil de los diferentes bienes, de acuerdo con los
siguientes porcentajes:

Instalaciones.....................................

8-12%

Mobiliario................................................

10%

Equipos para proc.información.....

25%

Reforma local…………………….

6,67%

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas y los gastos de mantenimiento y conservación
se cargan a resultados en el momento en que se producen.
Los Administradores de la Federación consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
No se han dotado provisiones, ni se han practicado correciones valorativas por depreciaciones temporales o definitivas, que no sean las
correspondientes a su depreciación en función de su vida útil y que recogen las amortizaciones.
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y
el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados.
Arrendamiento financiero. Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se transfieren
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo se calificará como arrendamiento
financiero y se registrará como un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el valor
razonable del activo arrendado calculado al inicio del mismo, sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente,
los gastos directos iniciales inherentes a la operación se considerarán como mayor valor del activo.

3) Inversiones inmobiliarias
No existen inversiones inmobiliarias en el presente ejercicio ni en el anterior.
4) Permutas
No se ha realizado ningún tipo de permuta ni en el presente ejercicio ni en el anterior.
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5) Activos y pasivos financieros
Activos financieros:
Los activos financieros se reconocen en balance cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable,
incluyendo en general los costes de la operación.
Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:
-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
-Créditos por operaciones comerciales.
-Créditos a terceros.
-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos.
-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos.
-Derivados con valoración favorable para la empresa.
-Otros activos financieros.
Patrimonio neto y pasivo financiero:
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos cotractuales pactados y
teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el
patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.
Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la transacción . En
ejercicios posteriores se valoran de acuerdo con su coste amortizado, utilizando para ello el tipo de interés efectivo.
Los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:
-Débitos por operaciones comerciales.
-Deudas con entidades de crédito.
-Obligaciones y otros valores negociables emitidos.
-Derivados con valoración desfavorable para la empresa.
-Deudas con características especiales.
-Otros pasivos financieros.
6) Existencias
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos
los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren
ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las
existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente
imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no son
recuperables directamente de la Hacienda Publica.
En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se incorporan los gastos financieros en los
términos previstos en la norma sobre inmovilizado material.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las
oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto de
reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
7) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Las diferencias de cambio en
la valoración posterior se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio que surjan.
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8) Impuesto sobre Beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del
tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admitidas, más la
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia
se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado
contable ni fiscal.
Por su parte los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de
que se considere probable que la Federación va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni contable.El resto de activos por impuestos diferidos( bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Federación vaya a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (activos y pasivos) con el objeto de comprobar que
se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en base a los resultados de los análisis realizados.
9) Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio 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 los
mismos.
Los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir,
derivada de los mismos que salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios una vez deducidos los
descuentos, el Iva y otros impuestos relacionados con las ventas.
Las ventas de los bienes se reconocen cuando se hayan transferido al comprador todos los riesgos y beneficios significativos inherentes
a la propiedad de los bienes.
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado
con fiabilidad,considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.
10) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden
derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el
balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda,
sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de
que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

11) Subvenciones donaciones y legados
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el
período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se
devenguen los gastos que están financiando.

MEMORIA PYMES
Denominación Social
C.I.F.

FEDERACION VAL. DE EMPRES. DEL TRANSP.Y LA LOGIST.
G46106431
Ejercicio
2019

12) Negocios conjuntos
No se poseen negocios conjuntos ni en el presente ejercicio ni en el anterior.
13) 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 normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las
cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan
General de Contabilidad. En este sentido:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o
indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio
por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa
o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla
detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en
virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Federación, 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
Federación 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 la 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
Federación, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso,
los familiares próximos del representante persona física del Administrador.

14) Derechos de emision de gases de efecto invernadero
No se han generado, ni ha adquirido derechos de emision de gases de efecto invernadero.

4. Inmovilizado material , intangible e inversiones inmobiliarias
Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado, según balance abreviado, y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando:
- Saldo inicial
- Entradas
- Salidas
- Saldo final
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a) Inmovilizado intangible
b) Estado de movimientos de las inmovilizaciones intangibles

A)IMPORTE(BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Entradas
[+] Correcciones de valor por actualización de los derechos
sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
[ -] Salidas
B)IMPORTE(BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO
[+] Dotación y aumentos
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL FINAL EJERCICIO
E) DETERIORO DE VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Dotación de deterioro de valor
[ -] Aplicación y baja de deterioro valor
F) DETERIORO DE VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE

2019

2018

Importe

Importe

36.972,36
0,00

36.972,36
0,00

0,00

0,00

36.972,36
36.093,97
645,71
0,00
36.739,68
0,00
0,00
0,00
0,00
232,68

36.972,36
34.959,13
1.134,84
36.093,97
0,00
0,00
0,00
0,00
878,39

b) Inmovilizado Material
c) Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales

A)IMPORTE(BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Entradas
[+] Correcciones de valor por actualización
[ -] Salidas
B)IMPORTE(BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO
[+] Dotación y aumentos
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL FINAL EJERCICIO
E) DETERIORO DE VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Dotación de deterioro de valor
[ -] Aplicación y baja de deterioro valor
F) DETERIORO DE VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL

2019

2018

Importe

Importe

302.421,89
0,00
0,00
0,00
302.421,89
241.435,37
14.085,48
0,00
255.520,85
0,00
0,00
0,00
0,00
46.901,04

302.421,89
0,00
0,00
0,00
302.421,89
226.125,84
15.309,53
0,00
241.435,37
0,00
0,00
0,00
0,00
60.986,52

5. Activos financieros
a) Activos financieros no corrientes:
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:
Empresas del grupo

Saldo al inicio del ejercicio 2018

Créditos, derivados y otros

13.005,00

0,00

13.005,00

0,00

13.005,00

0,00

(+) Al ta s
(-) Sa l i da s y reducci ones
(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones
Saldo final del ejercicio 2019

(+) Al ta s
(-) Sa l i da s y reducci ones
(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones
Saldo final del ejercicio 2019

TOTAL

13.005,00
0,00
0,00
0,00
13.005,00
0,00
0,00
0,00
13.005,00

Empresas del grupo

Créditos, derivados y otros

Saldo al inicio del ejercicio 2018

13.005,00

Saldo final del ejercicio 2019

13.005,00

0,00

MEMORIA PYMES
(+) Al ta s
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(+) Al ta s
(-) Sa l i da s y reducci ones
(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones
Saldo final del ejercicio 2019

Ejercicio

13.005,00

2019

0,00

0,00

TOTAL

13.005,00
0,00
0,00
0,00
13.005,00
0,00
0,00
0,00
13.005,00
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b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el
siguiente:
Clases de activos financieros

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2017

(+) Correcci ón va l ora ti va por deteri oro
(-) Revers i ón del deteri oro
(-) Sa l i da s y reducci ones
(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones
(combi na ci ones de negoci o, etc)

Valores representativos
Créditos, derivados y
de deuda
otros (1)
Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo
3.808,77
6.382,77
3.808,77

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2016

0,00

0,00

0,00

6.382,77
6.576,93
6.382,77

0,00

0,00

0,00

6.576,93

(+) Correcci ón va l ora ti va por deteri oro
(-) Revers i ón del deteri oro
(-) Sa l i da s y reducci ones
(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones
(combi na ci ones de negoci o, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2017

TOTAL
Largo plazo
Corto plazo
0,00
3.808,77
0,00
6.382,77
0,00
3.808,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
6.382,77
6.576,93
6.382,77
0,00

0,00
0,00

0,00
6.576,93

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

La información sobre empresas del grupo se detalla en los cuadros siguientes:
2019
NIF
B96936018

DENOMINAC.SOCIAL
SOC.VALENC.EMPRES.TRANSP.S.L

DOMICILIO
C/ ALGINET 12 VALENCIA

CNAE
7484

%CAP.DIR/INDIR

%DCHOS.DIR/INDIR

100%

100%

CAPITAL

RVAS

OTRAS PAT.NETO

RDO EXPLOT

RDO EJERC.

VALOR PARTIC.

DIVIDENDOS

COTIZACION

13.005,00

31.043,62

0,00

42.424,22

29.785,46

13.005,00

NO TIENE

NO COTIZA

2018
NIF
B96936018

DENOMINAC.SOCIAL
SOC.VALENC.EMPRES.TRANSP.S.L

DOMICILIO
C/ ALGINET 12 VALENCIA

CNAE
7484

%CAP.DIR/INDIR

%DCHOS.DIR/INDIR

100%

100%

CAPITAL

RVAS

OTRAS PAT.NETO

RDO EXPLOT

RDO EJERC.

VALOR PARTIC.

DIVIDENDOS

COTIZACION

13.005,00

35.176,41

0,00

157,08

-4.132,79

13.005,00

NO TIENE

NO COTIZA

No hay correcciones de valor por deterioro en empresas del grupo.
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6. Pasivos financieros
Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros, de los importes que vencen en cada uno de los siguientes años al cierre del
ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

1
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a largo plazo
Deudas con emp.grupo y asociadas a largo plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a corto plazo
Deudas con emp.grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
TOTAL

2

Vencimiento en años
3
4
0,00
0,00

5
Más de 5
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
104.317,70

32.865,00
0,00

33.276,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

104.317,70
65.573,50
45.271,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45.271,55
215.162,75

32.865,00

33.276,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
66.141,00
104.317,70
0,00
0,00
104.317,70
65.573,50
45.271,55
0,00
45.271,55
281.303,75

7. Fondos propios
El fondo social es variable, a 31-12-19 mantiene un valor de 168.627,83 euros, incrementándose o reduciéndose en función de los
superávits o déficits de los ejercicios. En el 2018 era de 175.374,29 euros.

8. Situacion Fiscal
Impuestos sobre beneficios
No se ha producido gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2018 ni en el ejercicio 2019.

9. Operaciones con partes vinculadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales se entiende que una empresa forma parte del grupo cuando ambas
empresas esten vinculadas por una relación de control directa o indirecta, análoga a la prevista en el art 42 del CC para los
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas
o fisicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o claúsulas estatutarias.
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La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en el siguiente cuadro:

O p e ra c io n e s c o n p a rte s vin c u la d a s e n e l e je rc ic io
2 0 19
Ventas de ac tivos c orrientes, de las c uales:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Ventas de ac tivos no c orrientes, de las c uales:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Compras de ac tivos c orrientes
Compras de ac tivos no c orrientes
Prestac ión de servic ios, de la c ual:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Rec epc ión de servic ios
Contratos de arrendamiento financ iero, de los c uales:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Transferenc ias de investigac ión y desarrollo, de los c uales:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Ingresos por intereses c obrados
Ingresos por intereses devengados pero no c obrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos c onsec uenc ia de deudores inc obrables de dudoso
c obro
Dividendos y otros benefic ios distribuidos
Garantías y avales rec ibidos
Garantías y avales prestados
Remunerac iones e indemnizac iones
Aportac iones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestac iones a c ompensar c on instrumentos financ ieros
propios

O p e ra c io n e s c o n p a rte s vin c u la d a s e n e l e je rc ic io
2 0 18
Ventas de ac tivos c orrientes
Ventas de ac tivos no c orrientes, de las c uales:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Compras de ac tivos c orrientes
Compras de ac tivos no c orrientes
Prestac ión de servic ios, de la c ual:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Rec epc ión de servic ios
Contratos de arrendamiento financ iero, de los c uales:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Transferenc ias de investigac ión y desarrollo, de los c uales:
Benefic ios (+) / Pérdidas (- )
Ingresos por intereses c obrados
Ingresos por intereses devengados pero no c obrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos c onsec uenc ia de deudores inc obrables de dudoso
c obro
Dividendos y otros benefic ios distribuidos
Garantías y avales rec ibidos
Garantías y avales prestados
Remunerac iones e indemnizac iones
Aportac iones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestac iones a c ompensar c on instrumentos financ ieros
propios

Entidad
dominante

Empresas
dependientes

Negoc ios
c onjuntos en
los que la
empresa sea
uno de los
partíc ipes

Empresas
asoc iadas

Empresas
c on c ontrol
c onjunto o
influenc ia
signific ativa
sobre la
empresa

Empresas
asoc iadas

Empresas
c on c ontrol
c onjunto o
influenc ia
signific ativa
sobre la
empresa

Miembros de
los órganos
de
administrac ió
n y personal
c lave de la
direc c ión de
la empresa

101.660,00

Entidad
dominante

Empresas
dependientes

112.055,00

Negoc ios
c onjuntos en
los que la
empresa sea
uno de los
partíc ipes

Miembros de
los órganos
de
administrac ió
n y personal
c lave de la
direc c ión de
la empresa
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S a ld o s p e n d ie n te s c o n p a rte s vin c u la d a s e n e l
e je rc ic io 2 0 19
A) ACT IV O NO CO RRIENT E
1. Inversiones financ ieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terc eros
c . Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros ac tivos financ ieros.
B) ACT IV O CO RRIENT E
1. Deudores c omerc iales y otras c uentas a c obrar
a. Clientes por ventas y prestac ión de servic ios a largo plazo.
_ Correc c iones valorativas por c lientes de dudoso c obro a largo
plazo

Entidad
dominante

Empresas
dependientes

b. Clientes por ventas y prestac ión de servic ios a c orto plazo, de los
c uales:
_ Correc c iones valorativas por c lientes de dudoso c obro a c orto
plazo
c . Deudores varios, de los c uales:
_ Correc c iones valorativas por otros deudores de dudoso c obro
d. Personal
e. Ac c ionistas (soc ios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financ ieras a c orto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso c uales:
_ Correc c iones valorativas por c réditos de dudoso c obro
c . Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros ac tivos financ ieros.
C) P AS IV O NO CO RRIENT E
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligac iones y otros valores negoc iables.
b. Deudas c on entidades de c rédito.
c . Ac reedores por arrendamiento financ iero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financ ieros.
2. Deudas c on c arac terístic as espec iales a largo plazo
D) P AS IV O CO RRIENT E
1. Deudas a c orto plazo.
a. Obligac iones y otros valores negoc iables.
b. Deudas c on entidades de c rédito.
c . Ac reedores por arrendamiento financ iero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financ ieros.
2. Deudas c on c arac terístic as espec iales a c orto plazo
3. Ac reedores c omerc iales y otras c uentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a c orto plazo
c . Ac reedores varios
d. Personal
e. Antic ipos de c lientes

275,54

66.141,00

65.573,50

16.535,00

Negoc ios
c onjuntos
en los que la
empresa
sea uno de
los
partíc ipes

Empresas
asoc iadas

Miembros
Empresas
de los
c on c ontrol órganos de
c onjunto o administrac i
influenc ia
ón y
signific ativa
personal
sobre la
c lave de la
empresa
direc c ión de
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S a ld o s p e n d ie n te s c o n p a rte s vin c u la d a s e n e l
e je rc ic io 2 0 18
A) ACT IV O NO CO RRIENT E
1. Inversiones financ ieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terc eros
c . Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros ac tivos financ ieros.
B) ACT IV O CO RRIENT E
1. Deudores c omerc iales y otras c uentas a c obrar
a. Clientes por ventas y prestac ión de servic ios a largo plazo.
_ Correc c iones valorativas por c lientes de dudoso c obro a largo
plazo
b. Clientes por ventas y prestac ión de servic ios a c orto plazo, de
los c uales:
_ Correc c iones valorativas por c lientes de dudoso c obro a c orto
plazo
c . Deudores varios, de los c uales:
_ Correc c iones valorativas por otros deudores de dudoso c obro
d. Personal
e. Ac c ionistas (soc ios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financ ieras a c orto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso c uales:
_ Correc c iones valorativas por c réditos de dudoso c obro
c . Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros ac tivos financ ieros.
C) P AS IV O NO CO RRIENT E
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligac iones y otros valores negoc iables.
b. Deudas c on entidades de c rédito.
c . Ac reedores por arrendamiento financ iero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financ ieros.
2. Deudas c on c arac terístic as espec iales a largo plazo
D) P AS IV O CO RRIENT E
1. Deudas a c orto plazo.
a. Obligac iones y otros valores negoc iables.
b. Deudas c on entidades de c rédito.
c . Ac reedores por arrendamiento financ iero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financ ieros.
2. Deudas c on c arac terístic as espec iales a c orto plazo
3. Ac reedores c omerc iales y otras c uentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a c orto plazo
c . Ac reedores varios
d. Personal
e. Antic ipos de c lientes

Negoc ios
Miembros
c onjunto
Empresas
de los
s en los
c on c ontrol
órganos
que la
c onjunto o
de
empresa
influenc ia
administra
sea uno
signific ativa
c ión y
Entidad
Empresas
de los
Empresas
sobre la
personal
dominante dependientes partíc ipe asoc iadas
empresa
c lave de la

98.597,00

48.714,37

7.895,00

No se ha devengado remuneración alguna a favor de los administradores, en función de su cargo, ni en el presente ejercicio ni en el
anterior.
No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de administración ni en el presente ejercicio ni en el anterior.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los antiguos y actuales administradores ni en
el presente ejercicio ni en el ejercicio anterior.
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10. Otra Información
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:
Tota l
2019

Total personal medio del ejercicio

2018

3,00

2,50

El importe y naturaleza de las partidas de gastos cuya cuantía o incidencia son excepcionales es la siguiente:
NATURALEZA DEL GASTO
DEVOLUC.SUBVENCIONES
TOTAL

2019
11.199,21
11.199,21

2018
20.391,33
20.391,33

El detalle de las subvenciones concedidas en 2018 y 2019 se muestra en el siguiente cuadro:
ENTE PUBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO

TIPO ADMINISTRACIÓN
ESTATAL

2.019
136.370,00

2.018
117.155,00

11. Información sobre derechos de emisión de gases efecto invernadero
Ni en el presente ejercicio ni en el anterior se ha generado, o ha adquirido derechos de emision de gases de efecto invernadero.

Estas Cuentas Anuales,que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, todo ello conforme al Plan
General de Contabilidad de PYME (RD 1515/2007 de 16 de noviembre), han sido formuladas en Valencia a 31 de marzo de 2020.
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