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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
A los Accionistas de Almendras de Altura, S.A.
Hemos auditado las cuentas anuales de Almendras de Altura, S.A. que comprenden el balance al 31 de
mayo de 2014,la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado
de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2
de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de mayo de 2014 adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de Almendras de Altura, S.A. al 31 de mayo de 2014, así como de los resultados de sus operaciones y de
sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Con fecha 25 de noviembre de 2013 otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las
cuentas anuales del ejercicio 2013 en el que expresaron una opinión favorable.
El informe de gestión adjunto del ejercicio anual terminado el 31 de mayo de 2014 contiene las
explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales.
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con
la de las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de mayo de 2014. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo
párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros
contables de la Sociedad.
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CLASE 8. a

ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Balances al 31 de mayo de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

1.299.201,53

1.465,95

2.553,41

1.465,95

2,553,41

1.290.502,15

1.296.648,12

1.014.138,31

977.679,83

276.363,84

318.968,29

46.446,37

-

553.548,57

3.438.980,03

212.719,61

2.909.871,86

207.942,65
4.776,96
190.638,63

2.896.994,78
12.877,08
407.031,32

8

168.509,74

110.146,84

15

18.101,36

12.958,23

3.000,00

-

5

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Activos por impuesto diferido

10

ACTIVO CORRIENTE
Existencias

9

Materias Primas y Otros Aprovisionamientos
Productos en curso
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Personal

8

Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

10

Inversiones financieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

31.05.2013

1.338.414,47
6

Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

31.05.2014

8

1.027,53

-

-

283.926,25

138.936,68

104.575,32

2.574,96

41,35

136.361,72

104.533,97

Periodificaciones a corto plazo

4.805,09

9.236,39

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

6.448,56

8.265,14

1.891.963,04

4.738.181,56

TOTAL ACTIVO

8-15
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ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Balances al 31 de mayo de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Prima ele emisión
Reservas
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8
8
8
3
13

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por impuesto diferido

10

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31.05.2013

805.561,89

998.635,67

782.574,01

972.091,20

390.650,00
30.050,61
478.193,66
(116.320,26)
22.987,88

390.650,00
30.050,61
334.577,34
216.813,25
26.544,47

32.944,41

40.166,82

32.944,41

40.166,82

1.053.456,74

3.699.379,07

8

392.499,58

192.263,69

8-15

392.499,58
407.954,98

192.263,69
2.825.591,32

253.002,18

681.524,06

8
8
8
10

110.248,42
38.223,29
34.165.85
70.364,62

542.368,96
39.974,97
40.048,95
59.131,18

1.891.963,04

4.738.181,56

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas

31.05.2014
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CLASE 8. a
ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de mayo de 2014 y 2013
(Expresadas en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS

Nota

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos

2014

2013

21.608.355,92

16.233.076,78

9

(8.100,12)

(9.578,82)

11

(20.613.088,43)

(14.685.165,54)

Gastos de personal

(477.085,84)

(507.634,89)

Otros gastos de explotación

(433.102,76)

(495.538,47)
(93.725,95)

Amortización del inmovilizado

5-6

(94.887,99)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

13

5.080,84

5.080,84

(60,66)

37.500,00

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

(266,73)

(1.337,56)

(13.155,77)

482.676,39

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

18.890,58
(180.716,65)
2.533,61

23.438,77
(191.447,48)
(4.665,69)

RESULTADO FINANCIERO

(159.292,46)

(172.674,40)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(172.448,23)

310.001,99

56.127,97

(93.188,74)

(116.320,26)

216.813,25

(116.320,26)

216.813,25

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Impuesto sobre beneficios

10

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

3

3
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ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de mayo de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nota

2014

2013

(116.320,26)

216.813,25

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo

(5.080,84)
1.524,25

(5.080,84)
1.524,25

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

(3.556,59)

(3.556,59)

(119.876,85)

213.256,66

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

3

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Capital
escriturado

Saldo, 31.05.2012

Prima de
emisión

Reservas

Resultado del Subvenciones,
ejercicio
donaciones y
legados
recibidos

390.650,00

30.050,61

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

Distribución de dividendos

-

-

(42.800,00)

Otras variaciones

-

-

53.511,55

(53.511,55)

390.650,00

30.050,61

334.577,34

-

(130.000,00)

Saldo, 31.05.2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Distribución de dividendos

-

53.511,55

30.101,06

216.813,25

(3.556,59)

213.256,66

-

(42.800,00)

216.813,25

26.544,47

998.635,67

(116.320,26)

(3.556,59)

(119.876,85)

-

(130.000,00)

-

Otras variaciones

390.650,00

828.179,01

56.803,07

56.803,07

Actualización de balances (Nota2)

Saldo, 31.05.2014

323,865,79

Total

-

216.813,25

(216.813,25)

30.050,61

478.193,66

(116.320,26)

22.987,88

805.561,89

4
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anuales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas para cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas para pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos por intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

Notas

5-6
13

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:
Emisión
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Dividendos

2013

(172.448,23)
256.441,40
94.887,99
7.281,13
(5.080,84)
60,66
(18.890,58)
180.716,65
(2.533,61)
2.487.127,69
2.697.152,25
216.392,69
2.104,53
(428.521,78)
(165.726,07)
(184.616,65)
18.890,58
-

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFCTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Inmovilizado material
Otras activos financieros
Cobros por desinversiones
Inmovilizado material

2014

5

310.001,99
236.117,15
93.725,95
12.297,64
(5.080,84)
(37.500,00)
(23.438,77)
191.447,48
4.665,69
(1.412.316,25)
(1.251.358,32)
(266.983,17)
(496,55)
106.521,79
(191.560,54)
(191.447,48)
23.438,77
(23.551,83)

2.405.394,79

(1.057.757,65)

(59.750,26)
(27.922,51)
(31.827,75)
(60,66)
(60,66)

(417.597,72)
(313.063,75)
(104.533,97)
37.500,00
37.500,00

(59.810,92)

(380.097,72)

200.235,89
200.235,89

3.913.885,70

(2.417.636,34)

3.913.885,70
(2.432.895,50)
(2.432.895,50)

(2.417.636,34)
(130.000,00)
(130.000,00)

(42.800,00)
(42.800,00)

(2.347.400,45)

1.438.190,20

(1.816,58)

334,83

Efecto o equivalentes al comienzo del ejercicio

8.265,14

7.930,31

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

6.448,56

8.265,14

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C)

5
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CLASE 8. a

TRES CENTIMOS
DE EURO

ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2014
(Expresados en euros)

1.

Actividad de la empresa
•

ALMENDRAS DE ALTURA, S.A. se constituyó el 27 de enero de 1989, inscrita
en el registro mercantil de Castellón.

•

La Sociedad, ALMENDRAS DE ALTURA, S.A., tiene como objeto social de
acuerdo a sus estatutos:
a) La compra-venta al mayor de toda clase de frutos secos y desecados;
su envasado, preparación y comercialización.
b) La compra-venta de cualquier clase de artículos y productos
alimenticios en especial toda clase de productos agroalimentarios, de
aperitivos, semillas y granos, aceites comestibles, su elaboración,
envasado y comercialización de los mismos.

2.

•

El domicilio social se halla en la c/ Geldo, 17 del Polígono Industrial La Olivera,
de ALTURA (Castellón).

•

La Entidad es dominada por la sociedad BORGES, S.A.U., domiciliada en la
localidad de Reus (Tarragona). La Sociedad Dominante del GRUPO es PONT
FAMILY HOLDING, S.L. (anteriormente denominada BORGES HOLDING,
S.L.), domiciliada en la localidad de Tárrega (Lleida) (anteriormente en la
localidad de Reus (Tarragona)), la cual depositará las cuentas anuales
consolidadas en el Registro Mercantil de Lleida.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
•

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2013-2014 adjuntas han sido formuladas
por los Administradores a partir de los registros contables de la Sociedad a
31 de Mayo de 2014 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones
incorporadas a éste mediante el Real Decreto 1159/2010, 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 incorporados en el estado
de flujos de efectivo.

6
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CLASE 8. a

TRES CENTIMOS
DE EURO

lliHIllSIÉ
ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2014
(Expresados en euros)

®

La Sociedad se ha acogido a la actualización de balances de conformidad
con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica. En este sentido, con fecha 30 de
noviembre de 2013, la Junta General de Accionistas aprobó las cuentas
anuales del ejercicio 2012-2013 junto con el balance de actualización
formulado al efecto por el Consejo de Administración con fecha 30 de agosto
de 2013, en el que se incluía el efecto de la actualización de balances al 1
de junio de 2013. Como resultado de dicha actualización, al 1 de junio de
2013 los saldos del inmovilizado material han aumentado en 59.792,71
euros (véase nota 5) y se ha registrado una reserva de revalorización de
56.803,07 euros (véase nota 8.5). Asimismo, en la misma fecha, la Sociedad
registró una cuenta a pagar a Hacienda Pública cuyo importe ascendió a
2.989,64 euros (el 5% de la actualización neta de los activos), contra la
misma cuenta de reserva por revalorización, y cuya liquidación ha tenido
lugar en diciembre de 2013.

®

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

©

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
©

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la
administración de la entidad, la aplicación de principios contables
facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el Artículo 38 del
Código de Comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad.

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

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de
empresa en funcionamiento, sin que exista riesgo significativo que pueda
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el
ejercicio siguiente.

®

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente
estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
-

Vida útil de los activos materiales e intangibles.
7

ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2014
(Expresados en euros)

-

Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos
de pagos futuros.

-

Evaluación de los posibles deterioros de los instrumentos de activos.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre
los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
2.4. Comparación de la información.
@

La Sociedad presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2013-2014,
según la estructura establecida en la legislación Mercantil, presentando con
cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias,
del estado de cambios del patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y
de la memoria del ejercicio 2013-2014 las correspondientes al ejercicio
anterior.

•

Las partidas de ambos ejercicios son comparables.

®

Salvo indicación expresa, todas las cifras de la memoria figuran en euros.

2.5. Agrupación 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.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.
©

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas
del balance, excepto los instrumentos financieros de activo y pasivo que
pudieran clasificarse a corto plazo, menor de 12 meses, y a largo plazo si su
vencimiento es superior al indicado plazo.

2.7. Cambios en criterios contables.
©

No se han realizado en el presente ejercicio ni en el anterior, ajustes a las
cuentas anuales por cambios de criterios contables.

8
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ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2014
(Expresados en euros)

2.8. Corrección de errores.
©

En las cuentas anuales del presente ejercicio y en las del anterior no se
incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el
ejercicio.

2.9. Aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
©

3.

Si bien el fondo de maniobra de la Sociedad a 31 de mayo de 2014 es
negativo en 499.908,17 euros y las pérdidas del ejercicio han ascendido a
116.320,26 euros, los Administradores de la Sociedad han formulados estas
cuentas anuales siguiendo el principio de empresa en funcionamiento
basándose en los siguientes factores mitigantes:
o

Como se indica en la nota 8, una parte significativa de las
deudas a corto plazo son financiadas con empresas del Grupo
las cuales ascienden a 407.954,98 euros a 31 de mayo de 2014.
Los Administradores cuentan con el compromiso del Grupo de
que continuaran apoyando financieramente a la Sociedad para
que ésta pueda satisfacer sus compromisos a corto plazo.

o

La Sociedad cuenta con pólizas de crédito no dispuestas a 31
de mayo de 2014 por importe de 2.016.500,42 Euros (Nota
8.3.b).

o

Los planes de negocio elaborados con los Administradores de la
Sociedad para los próximos ejercicios estiman la obtención de
resultados y flujos de efectivo de las actividades de explotación
positivos basándose en las expectativas de evolución del
negocio.

Aplicación de resultados
©

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

9
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ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2014
(Expresados en euros)

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total
Aplicación
A reservas voluntarias
A compensación con beneficios futuros
Total

4.

Ej. 2013-2014 Ej. 2012-2013
(116.320,26)
(116.320,26)

216.813,25
216.813,25

Ej. 2013-2014 Ej. 2012-2013
-

(116.320,26)
(116.320,26)

216.813,25
-

216.813,25

®

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

©

No existen limitaciones para la distribución de dividendos adicionales a las
que resulten de la legislación mercantil.

®

Con fecha 31 de enero de 2014 se aprobó en Junta General Extraordinaria
de Accionistas la distribución de dividendos por importe de 130.000 euros
con cargo a reservas de libre disposición.

Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción.
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.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es
definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida 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.
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La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.
En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro"
derivadas de los activos intangibles.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
Las aplicaciones informáticas se valoran al precio de adquisición o coste de
producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las
páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 5 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes
de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
ejercicio en que se producen.
4.2. Inmovilizado material.
•

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción más las
actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones contenidas en
las leyes correspondientes que incluye, además del importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad
incluye en el coste del inmovilizado material 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.
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de
provisiones.
Al cierre del ejercicio la Sociedad no tiene costes activados de grandes
reparaciones ni 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.
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0L5735826

TIMBRE
DEL ESTADO

CLASE 8. a
ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2014
(Expresados en euros)

®

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2013-2014 recogen la
actualización aprobada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, sobre los
bienes incorporados hasta el 31 de mayo de 2013. De conformidad con el
art. 9.2 de la Ley 16/2012, la Sociedad únicamente ha procedido a actualizar
el valor de determinados inmuebles.

©

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los
activos no supera el valor recuperable de los mismos.

•

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso.

®

Los gastos realizados con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los
costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos,
con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la
Sociedad para sí misma.

©

Los contratos de arrendamientos, que se deduzcan que se adquieren
sustancialmente todos los riegos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato, se contabilizan de acuerdo con lo expresado en la
nota 4.3.

®

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde
el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento,
de forma lineal durante su vida útil estimada, con un valor residual nulo, en
función de los siguientes porcentajes:
Construcciones
Maquinaria
Instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos

3%
12%
8% -12%
10%
25%

4.3. Arrendamientos.
© Los arrendamientos financieros que de las condiciones de los mismos se
deduzca que se adquieren sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad de los activos objeto de los contratos, se contabilizan por su
12
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coste en el inmovilizado material, 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 incluyen
en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los
impuestos repercutibles por el arrendador.
• 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.
© Al cierre del ejercicio no existen contratos de arrendamientos que reúnan los
requisitos expuestos anteriormente.
• Para los contratos de arrendamiento que no reúnen las condiciones descritas
en los apartados anteriores, son considerados operativos, contabilizándose los
gastos del arrendamiento en la cuenta de pérdidas y ganancias, linealmente en
función de los acuerdos y de la vida del contrato.
4.4 Instrumentos financieros.
4.4.1. La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros,
aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros
que tiene registrados la sociedad:
a) Activos financieros:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes.
b) Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Deudas con entidades de crédito.
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
13
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entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corriente.
c) Instrumentos de patrimonio propio:
Los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios,
tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.4.2. Los instrumentos financieros a efectos de su valoración, se clasifican en
las siguientes categorías:
4.4.2.1. Instrumentos financieros de activo
®

Préstamos y partidas a cobrar.
Se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que le sean directamente imputables, y posteriormente se
registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado,
menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La
Sociedad registra los correspondientes deterioros de valor por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en
libros por el que se encuentran registradas. Las correcciones de valor se
reconocen, en su caso, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

©

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en
caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.
4.4.2.2. Instrumentos financieros de pasivo.

©

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente a su valor
razonable por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción.
Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del
interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en
que se producen.
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®

Las cuentas a pagar se registran inicialmente al valor de la contraprestación y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la
tasa de interés efectivo.

4.5. 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 atribuidles a la adquisición.
El método de valoración de asignación de valor ha sido el F.I.F.O.

©

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.

©

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen
gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.

®

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias
se valoran por su coste.

®

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.

4.6. Transacciones en moneda extranjera.
•

Todas las operaciones realizadas por la sociedad son instrumentalizadas en
euros.

4.7. Impuestos sobre beneficios.
®

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y
15
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minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
•

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros
de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran
aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

®

También surgen activos por impuestos diferidos por los créditos por
deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

•

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se
derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no
afecte ni al resultado fiscal ni contable.

®

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 Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas, en el caso que se generen, y deducciones pendientes
de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos, en el marco de la tributación
consolidada mencionado más adelante.

®

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

»

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto
diferido.
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®

El impuesto de sociedades se presenta en bases consolidadas, siendo la
empresa dominante del grupo según se indica en la nota 1 la que lo liquida
ante la administración tributaria (Nota 10.1).

4.8. Ingresos y gastos.
®

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.

•

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a
la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

®

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como
una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año
que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo no es significativo.

©

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que
es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su
concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

©

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor
recibido.

4.9. 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 Sociedad al cierre del ejercicio no tiene riesgos de los que se definen en el
párrafo anterior.
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4.10. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
©

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo
fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la
actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como
inversiones en inmovilizado.

©

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los
anteriores, se consideran gastos del ejercicio.

©

La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo.

4.11. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
® La sociedad no tiene derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
4.12. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
©

Los gastos de personal se registran en función del devengo de los mismos,
no teniendo compromisos por pensiones u otros conceptos asimilables que
deban ser objeto de consideración en las cuentas anuales.

©

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

4.13. Pagos basados en acciones.
©

La Sociedad no tiene compromisos basados en pagos en acciones en forma
de instrumentos de capital con sus empleados.

4.14. 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.
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•

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

a

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.

4.15. Combinaciones de negocios.
®

En el presente ejercicio, la sociedad no ha adquirido el control de negocio, de
acuerdo con las definiciones de combinaciones de negocio contemplada en
la norma 19a de registro y valoración del Plan General de Contabilidad.

4.16. Negocios conjuntos.
®

La Sociedad no participa en negocios conjuntos de acuerdo a las definiciones
contempladas en la norma 20a de registro y valoración del Plan General de
Contabilidad.

4.17. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
@

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales.
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán
en el momento inicial por su valor razonable. 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 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
las Normas 13a y 15a de elaboración de las cuentas anuales 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 físicas o 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
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influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en las
citadas Normas.
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 las citadas
Normas 15a.
4.18. Operaciones interrumpidas.
@

La sociedad no ha realizado ninguna operación interrumpida de conformidad
a lo establecido en al Plan General de Contabilidad.
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5. Inmovilizado material
©

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es e
siguiente:

A) SALDO INICIAL BRUTO, AL 1.06.2012
(+) Altas del ejercicio

Instalaciones
Terrenos y
técnicas y otro
construcciones inmovilizado
material
1.072.705,82
1.799.429,93

2.872.135,75

183.114,21

313.063,75

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO AL 31.05.2013

1.202.655,36

-47.017,70
1.935.526,44

-47.017,70
3.138.181,80

C) SALDO INICIAL BRUTO, AL 1.06.2013

1.202.655,36

1.935.526,44

3.138.181,80

57.196,25

30.518,97

87.715,22

-

-8.180,44

1.259.851,61

1.957.864,97

-8.180,44
3.217.716,58

205.735,00

1.590.179,14

1.795.914,14

19.240,53

73.396,71

92.637,24

-

-47.017,70

-47.017,70

F) AMORTIZACION ACUMULADA, AL 31.05.2013

224.975,53

1.616.558,15

1.841.533,68

G) AMORTIZACION ACUMULADA, AL 1.06.2013

224.975,53

1.616.558,15

1.841.533,68

20.737,77

73.062,76

93.800,53

-

-8.119,78

-8.119,78

245.713,30

1.681.501,13

1.927.214,43

977.679,83

318.968,29

1.296.648,12

1.014.138,31

276.363,84

1.290.502,15

(-) Salidas, bajas o reducciones

(+) Altas del ejercicio
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO AL 31.05.2014
E) AMORTIZACION ACUMULADA, AL 1.06.2012
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2012-2013

129.949,54

Total

-

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2013-2014
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
H) AMORTIZACION ACUMULADA, AL 31.05.2014
I) VALOR NETO AL 31.05.2013
J) VALOR NETO AL 31.05.2014

©

Hay entradas por valor de 87.715,22 euros (313.063,75 euros en el ejercicio
anterior) de las cuales 27.922,51 euros son ocasionadas por adquisiciones de
bienes realizadas durante el ejercicio y 59.792,71 euros por aplicación de la Ley
16/2012 de Revalorización de Activos.

®

La Sociedad ha procedido a actualizar determinados activos inmovilizados
recogidos en su balance al 31 de mayo de 2013, de conformidad con la Ley
16/2012, de 27 de diciembre. El efecto neto de dicha actualización sobre el
inmovilizado material al 1 de junio de 2013 ha sido de 59.792,71 euros. La
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dotación a la amortización del ejercicio 2013-2014 se ha visto incrementada en
5.826,10 euros como consecuencia de esta actualización.

A continuación se incluye un resumen de los elementos del inmovilizado cuyo valor
se ha actualizado al 1 de junio de 2013:
Terrenos

19.839,34

Construcciones

32.017,00

Instalaciones

462,50

Maquinaria

7.473,87

En las cuentas de inmovilizado material no se han activado costes de
desmantelamiento, retiro o rehabilitación.
El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a empresas del grupo y
asociadas.
No hay inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional.
En el ejercicio no se han activado gastos financieros.
No ha sido necesario realizar ninguna corrección valorativa de los bienes de
inmovilizado.
Todos los elementos incluidos en las cuentas de inmovilizado material están
afectos a la explotación.
Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de Mayo
2014 por importe de 1.385.872,21 euros (a 31 de Mayo de 2013 era de
1.312.475,77 euros).
No hay bienes afectos a garantías, y por tanto no hay restricciones a la titularidad de
los mismos.
A la fecha de cierre no existen compromisos en firme para la compra de
inmovilizado material.
Los inmuebles se desglosan en:
Terrenos

580.380,02

Construcciones

679.471,59
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®

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

6.
©

Inmovilizado intangible
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto
es el siguiente;

A) SALDO INICIAL BRUTO, A 1.06.2012
(+) Altas del ejercicio
B) SALDO FINAL BRUTO, A 31.05.2013
C) SALDO INICIAL BRUTO, A 1.06.2013
(+) Altas del ejercicio
D) SALDO FINAL BRUTO, A 31.05.2014

Aplicaciones
informáticas
6.531,67
-

Total
6.531,67
-

6.531,67
6.531,67

6.531,67
6.531,67

6.531,67

6.531,67

E) AMORTIZACION ACUMULADA, A 1.06.2012
(+) Dotación a la amortización del ejercicio.
F) AMORTIZACION ACUMULADA, A 31.05.2013
G) AMORTIZACION ACUMULADA, A 1.06.2013
(+) Dotación a la amortización del ejercicio.
H) AMORTIZACION ACUMULADA, A 31.05.2014

2.889,55
1.088,71
3.978,26
3.978,26
1.087,46
5.065,72

2.889,55
1.088,71
3.978,26
3.978,26
1.087,46
5.065,72

I) VALOR NETO AL FINAL, A 31.05.2013
J) VALOR NETO AL FINAL, A 31.05.2014

2.553,41
1.465,95

2.553,41
1.465,95

-

©

El inmovilizado intangible no incluye adquisiciones a empresas del grupo y
asociadas.

©

En el ejercicio no se han activado gastos financieros.

®

Todos los elementos incluidos en las cuentas de inmovilizado intangibles están
afectos a la explotación.

©

Existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados a 31 de
Mayo 2014 por importe de 2.181,67 euros (a 31 de Mayo de 2013 era de 2.181,67
euros).

©

A la fecha de cierre no existen compromisos en firme para la compra de
inmovilizado intangible.
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©

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como
indefinida.

7=

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

7.1
0

Arrendamientos operativos
La información de los arrendamientos operativos no cancelables en los que la
Sociedad es arrendataria es la siguiente:

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario

Ejercicio
31.05.2014

Ejercicio
31.05.2013

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos
operativos
- Hasta un año

13.268,04

26.072,16

-Entre uno y cinco años

26.250,00

42.435,56

Los acuerdos más significativos de los contratos de arrendamiento, son:
-

Las cuotas de carácter contingente pactadas se determinan a la finalización de
los contratos y corresponden básicamente a vehículos en conceptos de
excesos de km, que en ningún caso los pagos efectuados por dicho concepto
son significativos.

-

A la finalización de los contratos operativos no son objeto de renovaciones.

-

No se recogen en los contratos operativos restricciones impuestas a la
sociedad en virtud de los contratos de arrendamiento, tales como las que se
refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos
contratos de arrendamiento.
Instrumentos financieros

8.1.
Información sobre la relevancia de los Instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la empresa.
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a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros
®

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos
financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con
la siguiente estructura:
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo, multigrupo y asociadas.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la
sociedad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente,
clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

CLASES
Instrumentos de patrimonio

Activos
disponibles para la
venta
Préstamos y
partidas a cobrar
TOTAL

Créditos y otros

TOTAL

31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

2.574,96

41,35

-

-

2.574,96

41,35

-

-

325.972,82

227.639,04

325.972,82

227.639,04

2.574,96

41,35

325.972,82

227.639,04

328.547,78

227.680,39

a.2) Pasivos financieros.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías al cierre del ejercicio, es:

CLASES
Deudas con entidades de
crédito

Derivados y otros

TOTAL

31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

Débitos y partidas a pagar

392.499,58

192.263,69

590.592,54

3.447.984,20

983.092,12

3.640.247,89

TOTAL

392.499,58

192.263,69

590.592,54

3.447.984,20

983.092,12

3.640.247,89
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b) Clasificación por vencimientos
®

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

Vencimientos
Un año

Un año

TOTAL

TOTAL

31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

189.611,10

123.105,07

189.611,10

123.105,07

Clientes por ventas y prestación de servicios

168.509,74

110.146,84

168.509,74

110.146,84

18.101,36

12.958,23

18.101,36

12.958,23

Clientes, empresas del grupo y asociadas
Personal
Inversiones financieras
Otros activos financieros
TOTAL

©

3.000,00

-

3.000,00

-

136.361,72

104.533,97

136.361,72

104.533,97

136.361,72

104.533,97

136.361,72

104.533,97

325.972,82

227.639,04

325.972,82

227.639,04

La clasificación por vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y
hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Vencimientos

Deudas

Un año

Un año

TOTAL

TOTAL

31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

392.499,58

192.263,69

392.499,58

192.263,69

Deudas con entidades de crédito

392.499,58

192.263,69

392.499,58

192.263,69

Deudas con emp.grupo y asociadas

407.954,98

2.825.591,32

407.954,98

2.825.591,32

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

182.637,56

622.392,88

182.637,56

622.392,88

110.248,42

542.368,96

110.248,42

542.368,96

Proveedores
Acreedores varios

38.223,29

39.974,97

38.223,29

39.974,97

Personal

34.165,85

40.048,95

34.165,85

40.048,95

983.092,12

3.640.247,89

983.092,12

3.640.247,89

TOTAL
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c) 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;

Créditos, derivados
y otros

TOTAL

Corto plazo

Corto plazo

Pérdida por deterioro al 01/06 2012
(+) Corrección valorativa por deterioro

10.748,99

10.748,99

12.297,64

12.297,64

(934,56)

(934,56)

22.112,07

22.112,07

(-) Reversión del deterioro
Pérdida por deterioro al 31/05 2013
(+) Corrección valorativa por deterioro
Pérdida por deterioro al 31/05 2014

8.2.
neto.
©

7.281,13

7.281,13

29.393,20

29.393,20

Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos
financieros definidas en la norma de registro y valoración novena, los ingresos
financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo, se
detallan en el siguiente cuadro;
Ingresos financieros por
aplicación del tipo de
interés efectivo

Pérdidas o ganancias
netas
31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

Préstamos y partidas a cobrar

-

-

18.890,58

23.438,77

TOTAL

-

-

18.890,58

23.438,77

®

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos
financieros definidas en la norma de registro y valoración novena, los gastos
financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo, se
detalla en el siguiente cuadro:
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Gastos financieros por
aplicación del tipo de

Pérdidas o ganancias
netas
31.05.2014

interés efectivo

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

Débitos y partidas a pagar

-

-

180.716,65

191.447,48

TOTAL

-

-

180.716,65

191.447,48

8.3.

Otra información.

a) Valor razonable
El valor en libros constituye una aproximación aceptable del valor razonable,
en el caso de los créditos y débitos por operaciones comerciales a corto y
largo plazo.

b) Otro tipo de información
©

A la fecha de cierre no se han contraído compromisos en firme para la compra
de activos financieros.

®

Los límites de las pólizas y líneas de descuento es el siguiente:

Entidades de crédito

Límite concedido

Dispuesto

Disponible

31.05.2014

31.05.2014

31.05.2014

Total líneas de descuento
Total pólizas de crédito

Entidades de crédito

Total líneas de descuento
Total pólizas de crédito

8.4.

-

-

-

2.400.000,00

383.499,58

2.016.500,42

Límite concedido

Dispuesto

Disponible

31.05.2013

31.05.2013

31.05.2013

-

2.500.000,00

-

179.363,69

-

2.320.636,31

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros.
La sociedad en relación a sus instrumentos financieros, está expuesta a
diferentes tipos de riesgos financieros, destacando fundamentalmente los
riesgos de crédito, de liquidez y de tipos de interés.
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Riesgo de crédito
Los principales activos financieros de la sociedad corresponden a préstamos
concedidos, deudores por operaciones de tráfico, saldos en entidades
bancarias, y otras inversiones, que representan la exposición máxima de la
sociedad al riesgo de crédito en relación con los activos financieros.
Los importes se reflejan en el balance de situación netos de correcciones
valorativas por deterioros, estimadas por la Dirección de la Sociedad en función
de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno
económico actual.
Los riesgos de créditos concedidos por diversos conceptos son efectuados
mediante una estricta política de diversificación, atendiendo a su calidad
crediticia y solvencia de la contraparte, consistente en el establecimiento de
límites máximos, con revisión periódica de los mismos.

Riesgo de liquidez
La situación general de los mercados financieros, especialmente el mercado
bancario, durante los últimos meses ha sido particularmente desfavorable para
los demandantes de crédito. La Sociedad presta una atención permanente a la
evolución de los diferentes factores que pueden ayudar a solventar crisis de
liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características.
En especial, podemos resumir los puntos en los que se presta mayor atención:
Liquidez de activos monetarios: la colocación de excedentes se
realiza siempre a plazos muy cortos.
-

Diversificación de líneas de crédito y control de financiaciones.

-

Control de la vida remanente de líneas de financiación.
Diversificación fuentes de financiación.

Riesgo de tipo de interés.
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos
activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos
futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio
en la estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el
horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
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Los tipos de interés de referencia de la deuda contratada por la sociedad son,
fundamentalmente, el Euribor.

5.

Fondos propios.
El Capital Social a 31 de Mayo de 2014 es de 390.650,00 euros, representado por
65.000 acciones nominativas de 6,01 euros nominales, encontrándose totalmente
suscrito y desembolsado.

La empresa Borges, S.A.U, es titular del 90% de las acciones del capital social.
La Prima de Emisión de acciones asciende a la cantidad de 30.050,61 euros
Reserva Legal: Su valor final al cierre del ejercicio es de 78.130,00 euros, que
supone un 20 por 100 del Capital Social.
Otras reservas: Su valor final al cierre del ejercicio es de 343.260,59 euros, son de
libre disposición.
Reservas de Revalorización: Su valor final al cierre del ejercicio es de 56.803,07
euros, correspondientes a la Ley 16/2012.

De acuerdo con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y
al impulso de la actividad económica, la Sociedad ha actualizado determinados
elementos de su inmovilizado material. El importe de la actualización ha ascendido
a 59.792,71 euros, neto del gravamen del 5% sobre la cuantía de la actualización.
Este importe se ha cargado a la cuenta de "Reserva de revalorización de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre" con abono a Hacienda Pública acreedora por un
importe de 2.989,64 euros La deuda con Hacienda Pública se liquidó en diciembre
de 2013.
De conformidad con la Ley 16/2012, el plazo para efectuar la comprobación por
parte de la administración es de tres años a contar desde la fecha de presentación
de la declaración del gravamen correspondiente. Una vez comprobado y aceptado
el saldo, o bien transcurrido el plazo de tres años mencionado, el saldo de la
reserva por revalorización de la Ley 16/2012 podrá destinarse a eliminar resultados
contables negativos, o bien a ampliar el capital social de la Sociedad.
Transcurridos diez años, el saldo podrá destinarse a reservas de libre disposición.
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El saldo de la cuenta no podrá ser distribuido, directa o indirectamente, hasta que
los elementos patrimoniales actualizados estén totalmente amortizados, hayan sido
transmitidos o dados de baja en el balance.
®

Durante el ejercicio se han distribuido dividendos con cargos a reservas de libre
disposición, tal y como se menciona en la nota 15 de la presente memoria, por
importe de 130.000,00 euros.

9.
®

Existencias
La composición de las existencias al 31 de mayo de 2014 y 2013 es la siguiente:

31.05.2014
Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso
TOTAL

31.05.2013

207,942,65

2.896.994,78

4.776,96

12.877,08

212.719,61

2.909.871,86

®

A las existencias no ha sido necesario aplicar correcciones valorativas.

•

En el presente ejercicio no se han capitalizado gastos financieros en las
existencias.

©

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

10.

Situación fiscal

10.1.
®

Impuestos sobre beneficios

La Sociedad tributa consolidadamente con las compañías Pont Family Holding S.L.
(anteriormente denominada Borges Holding, S.L.) (sociedad dominante del grupo
fiscal), Borges International Group, S.L.U. (anteriormente denominada Borges
Mediterranean Group, S.L.U.), Tanio, S.A.U. Borges S.A.U, Frusesa-Frutos Secos
Españoles, S.L , Aceites Borges Pont, S.A.U. y Agrofruse-Mediterranean
Agricultura! Group, S.A.
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@

Estas compañías están participadas, directa o indirectamente, por Pont Family
Holding, S.L. (anteriormente denominada Borges Holding S.L.). sociedad
dominante, en más de un 75% en todos los casos, excepto AgrofruseMediterranean Agricultural Group, S.A. que está participada directa o
indirectamente, en más de un 70% (sociedad que está cotizando en el segundo
mercado de la Bolsa de Madrid).

©

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Importe del ejercicio

Importe del ejercicio

(116.320,26)

(3.556,59)

Saldo de ingresos y gastos del
ejerc.
Aumentos
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes

355,00

Diferencias temporarias:
_ con origen en ejercicios
anteriores

18.993,85

_ con origen en el ejercicio

52.895,22

Base imponible (resultado fiscal)

®

Disminuciones

Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

(56.127,97)

(56.127,97)

-

(1.524,25)

-

355,00

-

18.993,85

5.080,84

52.895,22

-

-

(100.204,16)

-

Efecto
neto
(1.524,25)
-

5.080,84
-

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2013 2014:
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2. Variación de impuesto diferido
b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

a) Variación del impuesto diferido de
activo
1.
Impuesto
corriente
Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y
ganancias del ejercicio
2013-2014, de la cual:
A operaciones continuadas
_ A operaciones
interrumpidas

-

-

Crédito
impositivo
por bases
imponibles
negativas

(30.061,25)

Otros
créditos

-

Diferencias
temporarias

(21.566,72)

c) Otros

3. TOTAL
(1+2)

Ajuste
impositivo
procedente
del
ejercicicio
anterior

(4.500)

(56.127,97)

.

Para el ejercicio anterior:
2. Variación de impuesto diferido
b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

a) Variación del impuesto diferido de
activo
1. Impuesto
corriente
Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y
ganancias del ejercicio 20122013, de la cual:
A operaciones continuadas
A operaciones interrumpidas

•

98.893,71
-

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
negativas

Otros
créditos

3. TOTAL
(1+2)

Diferencias
temporarias

-

-

-

(5.704,97)

93.188,74

-

-

-

-

-

Las diferencias temporarias del impuesto de sociedades del ejercicio corresponden
principalmente a la libertad de amortización de activos aplicada por la Sociedad, y
a la no deducibilidad de las amortizaciones de las revalorizaciones de la Ley
16/2012.
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Durante el presente ejercicio, una vez se han realizado los aumentos y
disminuciones sobre el saldo de ingresos y gastos del ejercicio, se ha obtenido una
base imponible negativa con lo cual no se han aplicado deducciones a la cuota.
Las retenciones e ingresos a cuenta del ejercicio ascendieron a 1.027,52 euros (0
euros en el ejercicio anterior).
La citada base imponible negativa originada por la Sociedad será integrada en la
tributación consolidada del Grupo fiscal al que pertenece la misma, de la que Pont
Family Holding, S.L. (anteriormente denominada Borges Holding, S.L.) es sociedad
dominante.
No se han aplicados incentivos fiscales, ni quedan pendiente de aplicar.
Con fecha 16 de marzo de 2012, la Sociedad dominante y el Grupo Fiscal
(encabezado por Borges Holding, S.L.), recibieron notificación de apertura de un
proceso de inspección tributaria en relación a los años e impuestos abiertos a
inspección siguientes:
Impuesto

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
IVA
IRPF
IRC - CAPITAL MOBILIARIO

Eiercieios

2007/08 y 2008/09
2008/09
2008/09
2008/09

Con fecha 28 de noviembre de 2013 la Sociedad dominante del Grupo Fiscal,
firmó en conformidad las actas de liquidación de los impuestos y periodos que
se encontraban bajo inspección. Con fecha 30 de enero de 2014 la Sociedad
liquidó las cuotas y los intereses del acta firmada en conformidad para el
impuesto sobre sociedades, que no ha supuesto impactos significativos para la
Sociedad.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios.
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia
de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los
Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
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10.2.

Saldos con administraciones públicas
©

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

31.05.2014
Deudor

1.027,52

Hacienda Pública, deudor por IS

1.027,52

31.05.2013
283.924,99
283.924,99

Hacienda Pública, deudor por IVA
Acreedor

70.364,62

59.131,18

Hacienda Pública, acreedora por IVA

56.601,92

38.779,90

Hacienda Pública, acreedora por IRPF

4.723,54

7.689,13

Organismos de la Seguridad Social

9.039,16

12.662,15

11.
•

Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias

1. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
b) Variación de existencias
2. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa

©

31.05.2014

31.05.2013

20.613.088,43

14.685.165,54

17.924.036,30

15.946.102,68

17.924.036,30

15.946.102,68

2.689.052,13

(1.260.937,14)

106.228,35

105.107,84

106.228,35

105.107,84

No existen resultados significativos originados fuera de la actividad normal de la
Sociedad incluidos en la partida "Otros resultados".

12.

Información sobre medio ambiente
©

No existe ninguna inversión ni gasto realizado sobre medio ambiente.
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13.

Subvenciones, donaciones y legados
®

El importe y las características de las subvenciones recibidas que aparecen
en el balance, así como las imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias
se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones
que aparecen en el patrimonio neto del balance
imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias

31.05.2014

31.05.2013

22.987,88

26.544,47

5.080,84

5.080,84

La subvención de capital ha sido concedida por la Dirección General de
Economía de la Generalitat Valenciana, por importe de 111.552,88 euros, en
concepto de concesión de incentivos regionales para la realización de un
proyecto de inversión.

14.

Hechos posteriores al cierre
®

15.

No se han producido hechos posteriores a la fecha de cierre de las presentes
cuentas anuales que afecten significativamente a las mismas.
Operaciones con partes vinculadas.

• La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se
recoge en el cuadro siguiente:
Operaciones con partes
vinculadas
Ventas de activos corrientes
Compras de activos
corrientes

Entidad dominante

Otras empresas del
grupo

otras partes vinculadas

31.05.2014

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

20.757.831,84

15.545.189,74

244.199,40

150.653,32

-

-

31.05.2014

31.05.2013

28.624,17

1.828,09

81,09

Recepción de servicios
Ingresos por intereses

11.460,33

10.770,65

-

-

-

-

13.997,06

23.295,61

-

-

4.888,75

-

Gastos por intereses

74.593,66

78.782,82

-

-

-

-

117.000,00

38.520,00

13.000,00

4.280,00

Dividendos y otros
beneficios distribuidos
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En otras partes vinculadas se ha incluido al personal calificado como alta dirección.

Saldos pendientes con partes
vinculadas

Entidad dominante
31.05.2014

Otras empresas del grupo

31.05.2013

31.05.2014

31.05.2013

Otras partes vinculadas
31.05.2014

31.05.2013

B) ACTIVO CORRIENTE
Clientes, empresas grupo
Créditos a empresas vinculadas

.

-

-

18.101,36

12.958,23

-

-

-

-

-

136.361,72

104.533,97

407.954,98

2.825.591,32

-

-

-

-

D) PASIVO CORRIENTE
Deudas con empresas del grupo

®

Los créditos a empresas con otras partes vinculadas corresponden a una cuenta
corriente con la sociedad vinculada Casteval, SAT.

•

Un Administrador de la sociedad desempeña sus funciones en calidad de alta
dirección, percibiendo una retribución anual de 72.598,08 euros (71.631.60 euros
en el ejercicio anterior).

•

El importe global de los sueldos, dietas y remuneraciones devengados en el
presente ejercicio a favor de los miembros del Órgano de Administración, es la que
se indica en el párrafo anterior.

®

De acuerdo con los artículos 229 y 231, del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, las participaciones de los Administradores de la Sociedad y
de las personas vinculadas a los mismos, en las empresas cuyo objeto social es
idéntico, análogo o complementario al desarrollado por la Sociedad entendido
como la producción y distribución de frutos secos, así como los cargos, funciones y
actividades desempeñadas y/o realizadas en las mismas son los siguientes:
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DIVERSIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL, SL (Representada por Josep Pont Amenos)
Sociedad
Borges, SAU
Borges of California, Inc.
Borges USA, Inc.
Borges India Prívate, Ltd
Agrofruse-Mediterranean
Agricultura! Group, S.A.
Borges Polska, Szoo
Frusesa-Frutos Secos
Españoles, S.L.
AGROFRUSEMediterranean Agricultural
Group, S.A.
AGROFRUSEMediterranean Agricultural
Group, S.A.
AGROFRUSEMediterranean Agricultural
Group, S.A.
AGROFRUSEMediterranean Agricultural
Group, S.A.
Fusansa-Frutos Secos
Andaluces, S.A.

Cargo
Vocal
Diverslficación estratégica empresarial, SL
Representada por D. José Pont Amenos
Consejero
Representada por D. José Pont Amenos
Presidente
Representada por D. José Pont Amenos
Director
Representada por D. José Pont Amenos
Secretario
Armonía en acción, SL
Representada por D. José Pont Amenos
Presidente
Representada por D. José Pont Amenos
-

Presidente
Pont Viladomiu, S.L.
Representada por D. Ramón Pont Amenos

% Participación

-

-

-

0,26% (como persona
física)
-

0,10% Da. Rosa Ma Pont
Amenos
0,06% Da. Pilar Pont
Grau
0,26% D. Ramón Pont
Amenos
0,29% D. Antonio Pont
Amenos
0,26% D. Antonio Pont
Grau

Presidente
Pont Viladomiu, S.L.
Representada por D. Ramón Pont Amenos

Palacitos, S.A.

-

Palacitos, S.A.

-

6,44% Da. Pilar Pont
Grau
5,00% Da. Ma Teresa
Pont Amenos
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BORGES MEDITERRANEAN GROUP, S.L.U. (Representada por David Prats Palomo)
Sociedad

Borges, SAU
Borges of California, Inc.
Borges USA, Inc.
Borges India Prívate, Ltd
Borges Polska, Szoo
Frusesa-FS Españoles, S.L.
Frusansa-Frutos Secos
Andaluces, S.A.
Palacitos, S.A.
Agrofuse Mediterranean
Agricultura! Group, S.A.
OOO ITLV
Medifruse, SL

% Participación

Cargo
-

Consejero
Representada por D. David Prats Palomo
Secretario
Representada por D. David Prats Palomo
Presidente
Representada por D. David Prats Palomo
Vicepresidente
Representada por D. David Prats Palomo
Administrador único
Borges Mediterranean Group, SL
Representada por D. David Prats Palomo
Consejero delegado
Borges Mediterranean Group, SL
Representada por D. David Prats Palomo
Administrador único
Borges Mediterranean Group, SL
Representada por D. David Prats Palomo
Vicepresidente y Consejero Delegado
Borges Mediterranean Group, SL
Representada por D. David Prats Palomo

94,98% (Como Borges
Mediterranean Group, SL)
82,00% (Como Borges
Mediterranean Group, SL)
100% (Como Borges
Mediterranean Group, SL)
0,000001% (Como
Borges Mediterranean
Group, SL)
-

93,91% (Como Borges
Mediterranean Group, SL)

100% (Como Borges
Mediterranean Group, SL)

-

Presidente
Palacitos, S.A.
Representada por D. David Prats Palomo

Sr. Miguel Lozano Martínez
Sociedad

CASTEVAL ,SAT

Cargo

Presidente como persona física

% Participación

33,00% (como persona
física)

39

ALMENDRAS DE ALTURA, S.A.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de mayo de 2014
(Expresados en euros)

16.
©

Otra información
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, así
como la media del ejercicio, se detalla en el cuadro siguiente:
Al cierre del
e¡. 2013-2014

Media del
ejercicio
2013.2014

Hombres

Administrador y Alto
Directivo

1

1

Administración

2

Producción y almacén
Total

©

Mujeres

Hombres

1

1

-

2

3

1

2

10,17

8

1

11,75

9

3

13,17

9

3

15,75

11

5

Mujeres

Los honorarios percibidos en el ejercicio por los auditores de cuentas del ejercicio
ascienden a 9.000,00 euros (8.850,00 euros en el ejercicio anterior).

17.
®

Información segmentada
La cifra de negocios de la Sociedad es de 21.608.355,92 euros (16.233.076,78
euros en el ejercicio anterior), que corresponde a la venta de frutos secos y sub
productos del mismo, comercializados en el mercado nacional.

18.
©

Al cierre del
ej. 2012-2013

Media del
ejercicio
2012-2013

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, según
la Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, es la siguiente:
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de
cierre del balance
2013-2014
22.842.023,06

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio

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

99,61%

importe
22.206.033,67

%
100,00%

90.096,20

0,39%

0,00

0,00%

22.932.119,26

100,00%

22.206.033,67

100,00%

21

PMPE (días) de pagos

2012-2013

%

Importe

495,00

-

0,00

*************************
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, se presenta este Informe de Gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de Junio
de 2013 y el 31 de Mayo de 2014, cuyo contenido sigue las indicaciones del artículo 262 del
citado texto legal.
1.

EVOLUCBÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD
Como cifras significativas del resultado económico del ejercicio pueden destacarse las
siguientes:
Euros
Importe de la cifra de negocios

21.608.355,92

Otros ingresos
Consumos y gastos de explotación
Resultados de explotación

21.621.511,69
(13.155,77)

Resultados financieros

(159.292,46)

Resultados antes de impuesto

(172.448,23)

Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio (beneficios)

56.127,97
(116,320,26)

En el presente ejercicio, el importe neto de la cifra de negocios ha aumentado, de 16,2
millones de euros a 21,6 millones de euros, sin embargo los márgenes de contribución
han disminuido provocando una caída del resultado de explotación hasta situarse en
valores negativos de 13 mil euros.
La Campaña de la almendra ha sido peor que la del año anterior, aspecto que ha
producido una disminución de la actividad de la sociedad, mediante la manipulación de
un menor volumen de kg. de almendras, que con la fluctuación de los precios del
mercado en los desfases de las fechas en las compras y posterior venta, ha tenido un
comportamiento negativo para los intereses de la sociedad, provocando una
disminución del margen bruto.
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Con el objetivo de rentabilizar la cifra neta de negocio, se mantiene la política de
inversiones para el ejercicio siguiente, con objeto de asegurar la calidad y productividad
de su proceso.
2.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL
EJERCICIO
La Sociedad ha seguido su trayectoria conforme a sus previsiones sin que se hayan
producido acontecimientos que puedan condicionar la información contenida en las
cuentas anuales de este ejercicio.

3.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD
Los planes previstos van cumpliéndose de forma satisfactoria esperándose alcanzar
para el próximo ejercicio los siguientes objetivos:
Incrementar el volumen de operaciones.
Mejorar el margen de beneficios.
Consolidar la situación financiera.

4.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
No se realizan como tal, actividades en materia de l+D aunque se lleven a cabo
acciones que consisten básicamente en el perfeccionamiento de los procesos
productivos, la racionalización organizativa y la incorporación de nuevos sistemas
informáticos, acompañado todo ello de la adecuada formación del personal.

5.

OTROS DATOS
La Sociedad no tiene en cartera acciones propias, ni ha efectuado durante el ejercicio
operaciones con las mismas.
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Reunidos los Consejeros de la Sociedad Almendras de Altura, S.A. en fecha 29 de
Agosto de 2014 , y en cumplimiento
de los requisitos establecidosen el artículo 253.2
del texto refundidode la Ley de Sociedades deCapital y en el artículo 37 del Código
de Comercio , proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del
ejercicio comprendido entre el
1
de
de
junio
mayo dede2014las2013
cuales
y
vienen constituidas por los documentos anexos , que preceden a este escrito ,
Balance de Situación Cuenta
,
de Pérdidas y Ganancias , Estado de cambios en el
Patrimonio Neto , Estado de Flujos de Efectivo , Memoria e Informe de Gestión
ordenados correlativamente con las hojas numeradas en papel timbrado
del
estado n° 0L5735815

a0L5735856.

)

gestión

el

