CONSTRUCCIONES ALEX Y NADAL, S.L.
Balances Abreviados correspondientes a los ejercicios
anuales terminado en 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Expresados en miles de euros)

Nota

2021

2020

Inmovilizado intangible

5

-

-

Inmovilizado material

6

972

785

Inversiones financieras a largo plazo

8.a

1

6

Activos por impuesto diferido

13

-

13

973

804

1.941

1.953

766
47

391
58

1.194

1.643

4

-

1.183

383

Total activos corrientes

5.135

4.428

Total activo

6.108

5.232

Total activos no corrientes
Existencias
Comerciales e Industriales
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
Otros deudores
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos, derivados y otros

9
8.b

8.a

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021.
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31 de diciembre de 2021
i. Estimaciones contables relevantes e hipótesis
Las principales estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad se refieren a:
La vida útil del inmovilizado material e intangible: La estimación de las vidas útiles
puede exigir un elevado grado de subjetividad y están determinadas tomando como base
informes proporcionados por el departamento técnico de la Sociedad.
La determinación del valor recuperable en el análisis del deterioro en inmovilizado
material: La Sociedad utiliza métodos de descuento de flujos de efectivos para
determinar el valor recuperable. Los cálculos de descuento de flujos de efectivo se
basan en proyecciones a cinco años de los presupuestos aprobados por la Dirección. Los
flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación de la
Dirección sobre la evolución futura del mercado. Los flujos de efectivo a partir del
quinto año se extrapolan utilizando las tasas de crecimiento marginales. Las hipótesis
clave para determinar valor recuperable incluyen las tasa de crecimiento y la tasa media
ponderada del capital. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada pueden
tener un impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro del valor.
El cálculo de provisiones: si es probable que exista una obligación al cierre del ejercicio
que va a suponer una salida de recursos se reconoce una provisión para
responsabilidades si el importe se puede estimar con fiabilidad. Por tanto, la Dirección
hace estimaciones de los importes y del grado de probabilidad de ocurrencia de una
salida de recursos.
La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la
Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los
clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel
agregado. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la
experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una
reducción de las correcciones valorativas y viceversa.
La Sociedad realiza la prueba de deterioro anual del valor de sus existencias. La
determinación del valor recuperable de implica el uso de estimaciones por la Dirección.
El valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor en
uso.
ii. Cambios de estimación Efectos Covid-19
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la
Sociedad se han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de
diciembre de 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas
anuales abreviadas de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los
ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma
prospectiva.
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Distribución de Resultados
La propuesta de distribución del resultado de 2021 de la Sociedad pendiente de aprobación, y
la de 2020 aprobada por la Junta General de Socios es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Bases de reparto
Beneficio / (Perdidas) del ejercicio

582

185

Distribución
Reservas voluntarias
Reserva para Inversiones en Canarias

437
145

185
-

El detalle de reservas indisponibles es como sigue:

Reserva legal
Reserva para inversiones en Canarias (nota 10)
Reserva de capitalización (nota 10)

Miles de euros
2021
2020
3
3
1.305
1.305
57
25

3) Normas de Registro y Valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración
del Balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido las siguientes:
a) Negocios conjuntos
Se consideran negocios conjuntos a aquellos en los que existe un acuerdo estatutario o
contractual para compartir el control sobre una actividad económica, de forma que
las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la
actividad requieren el consentimiento unánime de la Sociedad y del resto de
partícipes.
En las explotaciones y activos controlados de forma conjunta, la Sociedad reconoce en
el Balance, los activos que se encuentran bajo su control, los pasivos en los que ha
incurrido y la parte proporcional en función de su porcentaje de participación de los
activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente.
Las transacciones y saldos han sido eliminados en proporción a la participación
mantenida por la Sociedad en los negocios conjuntos.
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La Sociedad ha procedido a realizar los ajustes de homogeneización valorativa y
temporal necesarios para integrar los negocios conjuntos en el Balance.
Las principales Uniones Temporales de Empresas participadas por la Sociedad al 31 de
diciembre de 2021 se detallan en la nota 14 de la presente memoria
b) Capitalización de gastos financieros
La Sociedad incluye en el coste de las existencias que necesitan 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, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción.
En la medida que la financiación se haya obtenido específicamente, el importe de los
intereses a capitalizar se determina en función de los gastos financieros devengados por
la misma.
La capitalización de los intereses comienza cuando se ha incurrido en los gastos
relacionados con los activos, se devengan los intereses y se están llevando a cabo las
obras físicas necesarias para preparar los activos o partes de los mismos para su uso,
explotación o venta y finaliza cuando se han completado todas o prácticamente todas las
obras necesarias, independientemente de que se hayan obtenido los permisos
administrativos necesarios, sin considerar las interrupciones.
La capitalización de intereses se realiza a través de la partida de variación de existencias
de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Durante el ejercicio 2021 no se ha capitalizado gastos financieros en existencias al
considerar que no se cumplen las condiciones necesarias para su reconocimiento.
c) Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio
de adquisición. El inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación por
su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el
valor del negocio de la Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y
similares generadas internamente, así como los gastos de establecimiento se
registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto,
salvo que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.
A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en
caso de ser aplicable, su valor residual.
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La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (e) Deterioro de valor de
activos no financieros sujetos a amortización o depreciación.
d) Inmovilizado material
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de
adquisición. El inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su
valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos
se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual.
La Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente para cada
componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento
y una vida útil distinta del resto del elemento.
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos
costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable
de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento
diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (e) Deterioro de valor de
activos no financieros sujetos a amortización o depreciación.
Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por la
Sociedad, mediante un contrato de arrendamiento, se clasifican como inmovilizado
material. Las inversiones se amortizan durante el plazo menor de su vida útil o el
plazo del contrato de arrendamiento.
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e) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de
valor, la Sociedad comprueba, al menos con una periodicidad anual, el potencial
deterioro del valor que pudiera afectar a los inmovilizados.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo
no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las
correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe
recuperable se determina para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece.
Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la unidad generadora de efectivo,
reducen inicialmente, en su caso, el valor del fondo de comercio asignado a la misma
y a continuación a los demás activos no corrientes de la unidad generadora de
efectivo, prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite
para cada uno de ellos del mayor de su valor razonable menos los costes de venta, su
valor de uso y cero.
La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber
disminuido. Las pérdidas por deterioro del resto de activos sólo se revierten si se
hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor
recuperable del activo.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de
pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el
valor contable del activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de
amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
El importe de la reversión de la pérdida de valor de una unidad generadora de efectivo,
se distribuye entre los activos no corrientes de la misma, exceptuando el fondo de
comercio, prorrateando en función del valor contable de los activos, con el límite por
activo del menor de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto
de amortizaciones, si no se hubiera registrado la pérdida.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
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No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
f) Arrendamientos
i. Contabilidad del arrendador
Los contratos de arrendamiento en los que, al inicio de los mismos, la Sociedad
transfiere a terceros de forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos financieros. En caso
contrario se clasifican como arrendamientos operativos.
Arrendamientos financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no tiene activos bajo régimen de
arrendamiento financiero.
Arrendamientos operativos
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se
presentan de acuerdo con la naturaleza de los mismos, resultando de aplicación los
principios contables que se desarrollan en el apartado (d) Inmovilizado Material.
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos
concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo del
arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los
beneficios derivados del uso del activo arrendado.
Los costes iniciales directos del arrendamiento se incluyen en el valor contable del
activo arrendado y se reconocen como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento
mediante la aplicación de los mismos criterios que los utilizados en el
reconocimiento de ingresos.
ii. Contabilidad del arrendatario
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican
como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como
arrendamientos operativos.
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Arrendamientos financieros
Al inicio del arrendamiento financiero, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo
por el menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos
mínimos del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor
valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la
reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la
cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de
interés efectivo.
Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable
que se vaya a incurrir en las mismas.
Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en
virtud de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como
financieros, son los mismos que los que se desarrollan en el apartado de
inmovilizado. No obstante, si al inicio del comienzo del arrendamiento no existe
certeza razonable de que la Sociedad va a obtener la propiedad al final del plazo de
arrendamiento de los activos, éstos se amortizan durante el menor de la vida útil o
el plazo del mismo.
Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de
arrendamiento, excepto que resulte más representativa otra base sistemática de
reparto, por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del
arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable
que se vaya a incurrir en las mismas.
g) Instrumentos financieros
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. Por tanto, la
presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:
i. 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;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
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participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros u
operaciones a plazo, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda
extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
ii. Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros u
operaciones a plazo, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda
extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
iii. Instrumentos de patrimonio:
- Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios,
tal como las acciones ordinarias emitidas o participaciones en el capital social.
i. Activos financieros
Activos financieros a coste amortizado
Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a
negociación en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el
objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las
condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de
principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo
que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación
se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.
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Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales
(aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los créditos por
operaciones no comerciales aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito
concedidos por la empresa). Es decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y
cuentas a cobrar, así como aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un
mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento.
Valoración inicial
Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito,
así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se
podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.
Valoración posterior
Posteriormente se valoran a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal,
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las
dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una
pérdida por deterioro de valor.
Deterioro
La Sociedad registra los correspondientes deterioros 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.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre
que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta
categoría, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo
valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la
insolvencia del deudor.
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La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los
procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su
reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo que proceda su
clasificación en alguna de las restantes categorías. Se incluyen obligatoriamente en esta
categoría los activos financieros mantenidos para negociar.
Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, la
empresa puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento
inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el
patrimonio neto.
En todo caso, la empresa puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un
activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o reduce significativamente una
incoherencia de valoración o asimetría.
Valoración inicial
Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Valoración posterior
Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Deterioro
No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por su valor razonable,
imputándose las variaciones de valor al resultado del ejercicio.
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Activos financieros a coste
Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en
instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a
un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede
obtenerse una estimación fiable del mismo. Se incluirán también en esta categoría los
préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente y cualquier otro
activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una
estimación fiable de su valor razonable.
Valoración inicial
Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Valoración posterior
Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, menos,
en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Deterioro
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre
que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio se
calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del
reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en
cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en
los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada,
procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de
patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en
función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes
en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la determinación de ese
valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en
cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas
aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.
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El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su
reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de
la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro del valor.
Reclasificación de activos financieros
Cuando la empresa cambie la forma en que gestiona sus activos financieros para generar
flujos de efectivo, reclasificará todos los activos afectados de acuerdo con los criterios
establecidos en los apartados anteriores de esta norma. La reclasificación de categoría no
es un supuesto de baja de balance sino un cambio en el criterio de valoración.
Se pueden dar las siguientes reclasificaciones:
Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y al
contrario.
Reclasificación de los activos financieros a coste amortizado a la categoría de activos
financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y, al contrario.
Reclasificación de los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias a la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios
en el patrimonio neto y, al contrario.
Reclasificación de las inversiones en instrumentos de patrimonio valoradas a coste a la
categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias y
al contrario.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
intereses de los activos financieros valorados a coste amortizado se reconocen por el
método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos
para la Sociedad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición.
Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados
con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes
superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se
reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.
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El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realiza atendiendo
exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias
individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con
cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la
perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.
Baja de activos financieros
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido
los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta
de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier
importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto,
determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del
resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.
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 con vencimiento inferior a tres
meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.
ii. Pasivos financieros
Pasivos financieros a coste amortizado
Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben
valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con
carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y
los débitos por operaciones no comerciales. Los préstamos participativos que tengan las
características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría
sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de
mercado.
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Valoración inicial
Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el
precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante,
los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea
significativo.
Valoración posterior
Se valoran a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los
débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose
por dicho importe.
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Dentro de esta categoría se clasifican los pasivos financieros que cumplan algunas de las
siguientes condiciones:
Son pasivos que se mantienen para negociar;
Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, y de forma irrevocable, han
sido designados por la entidad para contabilizarlo al valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que dicha designación cumpla con el objetivo
fijado en la normativa contable.
Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su integridad en esta categoría
los pasivos financieros híbridos sujeto a los requisitos establecidos en el PGC.
Valoración inicial
Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio.
Valoración posterior
Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Baja de pasivos financieros
La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se
haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.
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Fianzas entregadas y recibidas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por
el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor
razonable.
En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de
servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera
como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o
durante el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos
por ventas y prestación de servicios.
Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo
contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin
tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución.
Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo
si su efecto no es significativo.
Valor razonable
Es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir o cancelar
un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la
fecha de valoración. El valor razonable se determinará sin practicar ninguna deducción
por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o
disposición por otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el
que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una
situación de liquidación involuntaria.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable.
h) Existencias
i. Materia prima y materiales
Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición.
El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento, rebaja u otras partidas similares así como los
intereses incorporados al nominal de los débitos, más los gastos adicionales que se
producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros
directamente atribuibles a la adquisición, así como los gastos financieros y los
impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública.
Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como
una reducción del coste de las existencias que los causaron y el exceso, en su caso,
como una minoración de la partida aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y
ganancias.
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Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto
de devolución.
Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste.
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos
casos en los que su coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se
entiende por valor neto realizable, para los materiales de construcción, elementos
almacenables y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. La Sociedad no
reconoce la corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los
productos terminados a los que se incorporan las materias primas y otros
aprovisionamientos vayan a ser enajenados por un valor equivalente a su coste de
producción o superior al mismo;
La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las
circunstancias que causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando
existe una clara evidencia de un incremento del valor neto realizable como
consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la
corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto
realizable de las existencias.
Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se
reconocen contra el epígrafe Aprovisionamientos.
ii. Existencias Inmobiliarias
Los terrenos y solares se valoran a su precio de adquisición y se incrementan por los
costes que les son imputables. Asimismo, se registran bajo este concepto los
gastos incurridos en estudios y proyectos técnicos previos a la adquisición de
parcelas. La Sociedad sigue el criterio de capitalizar estos gastos cuando existen
motivos fundados para considerar que la parcela será adquirida para su futura
promoción, llevándose directamente a pérdidas en caso contrario.
Las promociones en curso y edificios construidos se valoran al coste de adquisición de
los terrenos, incrementado en los costes incurridos de edificación. Se consideran
costes de edificación los correspondientes a las certificaciones de obra emitidas por
empresas constructoras contratadas y costes directos e indirectos imputables al
proyecto.
Los gastos financieros de préstamos y créditos directamente
relacionados con las promociones en construcción se incorporan como mayor coste
hasta que las obras concluyan.
El período de realización de las existencias por su propia naturaleza, puede exceder de
un año. No obstante, la Sociedad realiza dotaciones a la provisión por
depreciación de aquellas unidades cuyo coste excede a su valor de mercado o
cuando existen dudas acerca de su recuperabilidad.
Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste.
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos
casos en los que su coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se
entiende por valor neto realizable:
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Para los terrenos y solares, su precio de reposición. La Sociedad no reconoce la
corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los edificios a los
que se incorporan los terrenos vayan a ser enajenados por un valor equivalente a su
coste de construcción o superior al mismo;
Para los edificios construidos y las promociones en curso el precio estimado de
venta de los edificios terminados, menos los costes estimados para finalizar su
construcción y los relacionados con su venta;
La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las
circunstancias que causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando
existe una clara evidencia de un incremento del valor neto realizable como
consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la
corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto
realizable de las existencias
i)

Retribuciones de empleados a corto plazo
La Sociedad reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo en forma de
permisos remunerados cuyos derechos se van acumulando, a medida que los
empleados prestan los servicios que les otorgan el derecho a su percepción. Si los
permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se producen los
permisos.
La Sociedad reconoce el coste esperado de los planes de incentivos a trabajadores cuando
existe una obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos
pasados y se puede realizar una estimación fiable del valor de la obligación.

j) Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un
plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal
afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber
comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.
k) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea
legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable
que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para
cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe de la
obligación.
Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la mejor estimación
a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación
presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la
provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por el
descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se
van a efectuar en cada periodo.
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El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una
salida de recursos para cancelar tal obligación.
l)

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios
La Sociedad ha evaluado el potencial impacto sobre los estados financieros de la
modificación del Plan General de Contabilidad publicada por el Real Decreto 1/2021,
de 12 de enero, en relación con el reconocimiento de ingresos de la Sociedad,
concluyendo que no se deriva un impacto relevante de la misma, no identificando
ajustes sobre la situación patrimonial en relación con los saldos de apertura del
ejercicio 2021.
La empresa reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se
produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los
clientes. En ese momento, la empresa valorará el ingreso por el importe que refleja la
contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.
No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas
de productos terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el
objetivo de ser más eficaces en su labor comercial de entregar el producto a sus
respectivos clientes.
i. Reconocimiento
La empresa reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se
produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios
comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir).
El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir
plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos
sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras
entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios.
Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se
identifica, la empresa determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido
se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado.
Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de
servicios o venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en
función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las
obligaciones contractuales siempre que la empresa dispone de información fiable para
realizar la medición del grado de avance.
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La empresa revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a
medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no
indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser
estimado con fiabilidad.
Cuando, a una fecha determinada, la empresa no es capaz de medir razonablemente el
grado de cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un
contrato), aunque espera recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho
compromiso, solo se reconocen ingresos y la correspondiente contraprestación en un
importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.
En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado,
los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se
produzca esta circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del
producto (bienes o servicios) se contabilizan como existencias.
Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido
como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se
registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor
ingreso.
ii. Valoración
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios
se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la
contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo
evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a trasferir al cliente,
deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas
similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al
nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los
créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de
interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de
bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el
impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades
recibidas por cuenta de terceros.
La empresa toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la
contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una reversión
significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la
incertidumbre asociada a la citada contraprestación.
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m) Impuestos sobre beneficios
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto
corriente como el impuesto diferido.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la
fecha de cierre del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que
surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo
ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de
negocios.
Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que
existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su compensación.
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la
recuperación de los activos por impuesto diferido, si la Sociedad tiene la intención de
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o
pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y
pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se
derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los
pasivos
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance de situación como
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de esperada de
realización o liquidación.
n) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados, 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.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social
también se reconocen directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se
contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
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Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos
que están financiando.
o) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Sociedad presenta el balance de situación abreviado clasificando activos y pasivos
entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos
que cumplan los siguientes criterios:
- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se
pretende venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la
explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de
negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos
equivalentes.
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el
ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente
para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses
desde la fecha de cierre.
- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse
dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre, aunque el plazo
original sea por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de
refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya
concluido después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean
formuladas.
p) Transacciones con empresas del grupo, asociadas y vinculadas
Las transacciones entre empresas del grupo y partes vinculadas, salvo aquellas
relacionadas con fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios, se
reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. La
diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la
sustancia económica subyacente.
q) Medioambiente
La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el
daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros
gastos de explotación en el ejercicio en el que se incurren.
La Sociedad, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no tiene gastos de esta índole.
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4) Inmovilizado Intangible
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado intangible
han sido los siguientes:
Miles de euros
Aplicaciones informáticas
2021
2020
Coste al 1 de enero
1
1
Altas
Coste al 31 de diciembre
Amortización acumulada al 1 de enero
Amortizaciones
Amortización acumulada al 31 de diciembre
Valor neto contable al 31 de diciembre

1

1

(1)
(1)

(1)
(1)

-

-

El coste de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados y que todavía están
en uso al 31 de diciembre es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Aplicaciones informáticas

1

1
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5) Inmovilizado Material
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado material
han sido los siguientes:

Coste al 1 de enero
Altas
Bajas

Terrenos y
construcciones
646
-

Miles de euros
2021
Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado Inmovilizado
material
en curso
276
111
138
(17)
-

Total
922
249
(17)

Coste al 31 de diciembre

646

370

138

1.154

Amortización acumulada al 1 de enero
Amortizaciones
Bajas
Amortización acumulada al 31 de diciembre

(20)
(4)
(24)

(117)
(46)
5
(158)

-

(137)
(50)
5
(182)

Valor neto contable al 31 de diciembre

622

212

138

972

Miles de euros
2020
Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado Inmovilizado
material
en curso
249
27
276
-

Total
1.095
27
(200)
922

Coste al 1 de enero
Altas
Bajas
Coste al 31 de diciembre

Terrenos y
construcciones
846
(200)
646

Amortización acumulada al 1 de enero
Amortizaciones
Bajas
Amortización acumulada al 31 de diciembre

(16)
(4)
(20)

(75)
(42)
(117)

-

(91)
(46)
(137)

Valor neto contable al 31 de diciembre

626

159

-

785

Las altas del ejercicio corresponden, principalmente, a la adquisición de tres elementos de
transportes. Altas de inmovilizado en curso corresponde a las obras realizadas por la
Sociedad en una nave en Los Tarahales que no es de su propiedad.
La Sociedad tiene contratada varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están
sujetos los elementos de inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no tiene elementos de inmovilizado
material totalmente amortizados en uso.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los elementos individualmente
significativos es como sigue:
Miles de euros
2021
Vida útil
Amortización Amortización Valor neto
residual
del periodo
acumulada
contable
Almacén
95
2
9
342
Local
95
2
14
278
Coche
5
12
24
48
13
7
72
Camión
6
29
54
740

Almacén
Local
Coche

Vida útil
residual
96
96
6

Miles de euros
2020
Amortización Amortización
del periodo
acumulada
2
7
2
12
12
12
16
31

Valor neto
contable
344
280
60
684

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad tiene elementos del inmovilizado material que están
afectos a garantía hipotecaria con entidades financieras cuyo valor neto contable
asciende a 527 miles (531 miles en 2020) (véase nota 11(a)).
6) Arrendamientos
La Sociedad tiene contratado a terceros en concepto de arrendamiento operativo de:
Miles de euros
2021
2020
17
11
Vehículos
100
20
Maquinaria y otros
Total

117

31

La Sociedad opera parte de su actividad en una nave alquilada la cual tiene una carencia de 2
años.
Los contratos son cancelables.
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7) Activos Financieros
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
No corriente Corriente No corriente Corriente
Activos financieros a coste amortizado
Inversiones financieras
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Otras cuentas a cobrar
Total activos financieros

1

1.022
7
165

5
1

591
143
716
193

-

766
33

-

391
34

1

1.993

6

2.068

Para estos activos financieros registrados, a coste o coste amortizado, el valor contable al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 no difiere significativamente del valor razonable.
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como
sigue:
Miles de euros
2021
2020
Activos
Activos
financieros a coste
financieros a coste
amortizado
amortizado
Variación de valor razonable en
instrumentos financieros
Cartera de negociación
11
(8)
Deterioro y resultado por enajenación
de instrumentos financieros
Resultados por enajenaciones y otras
Ganancias/Pérdidas netas en
pérdidas y ganancias

19

(35)

30

(43)
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a) Inversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
No corriente
Corriente
No Corriente
Corriente
No vinculadas
Instrumentos de patrimonio
1.022
5
591
Créditos a empresas
7
143
Valores representativos de deuda
716
Otros activos financieros
1
165
1
193
1
1.194
6
1.643
Total
Instrumentos de patrimonio corresponde a fondos de inversión concertados con entidades
financieras.
Otros activos financieros corresponden principalmente a fianzas por el arrendamiento de
una oficina y una vivienda.
b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Corriente
Corriente
No vinculadas
Clientes
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las
Administraciones Públicas (nota 13)
Total

766
33
-

391
33
1

14

24

813

449

c) Deterioro del valor
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no ha reconocido deterioro por créditos
comerciales.
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8) Existencias
El detalle del epígrafe de existencias es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Existencias
Mercaderías
Productos en curso
Productos en curso UTE
Productos terminados

22
1.398
521

35
1.143
649
126

Total

1.941

1.953

Las existencias comerciales se componen, principalmente, de material de sustitución para las
obras de reparación.
El detalle de los productos en curso y terminados corresponde al negocio inmobiliario
siendo su detalle el siguiente:
Miles de euros
2021
2020
Negocio inmobiliario (existencias de ciclo largo)
444
746
Terrenos y solares
954
1.046
Edificios en construcción
521
126
Edificios terminados
1.919

Total

1.918

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las existencias del
negocio inmobiliario son como sigue:
Miles de euros
2021
Terrenos y
solares

Saldo al 31 de diciembre
Altas
Bajas
Traspasos
Saldos al 31 de diciembre

Obras en
curso

Edificios
terminados

Total

746
444
(746)

1.046
2.043
(283)
(1.852)

126
(2.203)
2.598

1.918
2.487
(2.486)
-

444

954

521

1.919
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Saldo al 31 de diciembre
Altas
Bajas
Traspasos
Saldos al 31 de diciembre

Terrenos y
solares
355
746
(355)
746

Miles de euros
2020
Obras en
Edificios
curso
terminados
579
1.141
(563)
(340)
(111)
466
1.046

126

Total
934
1.887
(903)
1.918

a) General
La obra en curso corresponde principalmente a la promoción de 15 viviendas en Guía
en la isla de Gran Canaria, siendo la totalidad de las promociones en curso edificios
de viviendas.
Las obras terminadas corresponden principalmente a un dúplex en la urbanización de
Los Portales en Arucas.
Los terrenos y solares corresponden principalmente a las parcelas situadas en Firgas y
Guía.
b) Gastos financieros capitalizados
La Sociedad no ha capitalizado gastos financieros en existencias en curso durante los
ejercicios 2021 y 2020.
c) Préstamos
La Sociedad no dispone de préstamos hipotecarios para financiar sus existencias.
d) Correcciones valorativas
La Sociedad no ha registrado correcciones valorativas por deterioro.
e) Seguros
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.
f) Compromisos de venta
Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de formulación de estas cuentas
anuales se han vendido doce viviendas por importe de 2.291 miles de euros. Estas
viviendas tienen entregas a cuentas en formas de anticipos por importe de 325 miles
de euros (véase nota 11b)
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9) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes se corresponde
íntegramente con el importe de caja y bancos.
10) Fondos Propios
a) Capital
La composición y movimiento del patrimonio a 31 de diciembre es como sigue:
2021
Reserva
legal

Capital

Otras
reservas

Resultado
del ejercicio

Total

Saldo al 31 de diciembre 2020
Corrección de errores (véase nota
2(e)

15

3

2.465

185

2.668

-

-

83

-

83

Saldo al 1 de enero
Ingresos y gastos reconocidos
Distribución del resultado del
ejercicio

15

3

2.548

185

2.751

-

-

-

582

582

-

-

185

(185)

-

Saldo al 31 de diciembre

15

3

2.733

582

3.333

2020
Reserva
legal

Capital

Otras
reservas

Resultado
del ejercicio

Total

Saldo al 1 de enero
Ingresos y gastos reconocidos
Distribución del resultado del
ejercicio

15

3

863

1.602

2.483

-

-

-

185

185

-

-

1.602

(1.602)

-

Saldo al 31 de diciembre

15

3

2.465

185

2.668

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital social de Construcciones Alex & Nadal, S.L.
está representado por 499 participaciones nominativas e indivisibles de 30,06 euros
nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Estas participaciones
gozan de iguales derechos políticos y económicos.
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, los Socios que participan en el capital social con un
porcentaje superior al 10% son los siguientes:
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Socio
D. Alejandro Marcelino Acosta Ramírez
D. Nadal Pérez García

Nº
%
Participaciones Participaciones
449
50

89,98 %
10,02 %

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.
Reservas
i. Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de
Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por
100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el
20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con
beneficios futuros.
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene dotada esta reserva en el límite
mínimo que establece la Ley de Sociedades de Capital.
ii. Reservas voluntarias
Las reservas voluntarias son de libre disposición, siempre que, como consecuencia
de su distribución, los fondos propios no sean inferiores a la cifra de capital
social.
iii. Reserva para inversiones en Canarias
De acuerdo con la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias de 6 de Julio, modificado por el Real Decreto 12/2006, de 29 de
diciembre, las Sociedades sujetas al Impuesto de Sociedades, tendrán derecho a
la reducción en la base imponible de este impuesto, con el límite del 90% del
beneficio no distribuido, de las cantidades que destinen de sus beneficios a la
constitución de una reserva para inversiones en Canarias. Las cantidades
destinadas a esta reserva deberán materializarse, en el plazo máximo de cinco
años a partir del inicio del ejercicio a que se refiere la dotación, en la realización
de una serie de inversiones. La Reserva para inversiones será indisponible en
tanto que los bienes en que se materialice deben permanecer en la entidad
durante el período establecido legalmente.
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene compromisos de inversión pendientes
de materializar relativos a esta reserva, cuyo detalle y plazos son como sigue:
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Año de dotación
2016
2017
2018
2019
2021 (nota 13)

Importe
dotado
70.000
115.000
319.969
800.000
145.000
1.449.969

Euros
2021
Importe
materializado
(70.000)
(115.000)
(319.969)
(395.606)
(900.575)

Importe pendiente
de materialización
404.394
145.000
549.394

Fecha límite para la
materialización
2024
2026

El Administrador Único de la Sociedad considera que dichas inversiones serán
realizadas dentro de los plazos legalmente establecidos.
La identificación de los elementos en los que se ha materializado la Reserva son los
que se detallan a continuación:

Inversiones
Aplicaciones informáticas
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Materialización
RIC 2016
RIC 2017
RIC 2018
RIC 2019

2021

2020

Euros
2019

2018

11.782
121
3.436
94.500
298
226.861
336.998

4.566
541
1.950
238
163
15.598
4.041
29.393
56.490

2.310
1.595
452
4.357

3.448
8.896
1.199
19.069
32.612

2017
550
442.563
264
7.721
414
7.109
6.500
4.997
470.118

336.998
336.998

56.490
56.490

2.239
2.118
4.357

32.612
32.612

70.000
112.761
287.357
470.118
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iv. Reserva de capitalización
Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la LIS, la entidad ha procedido
durante el ejercicio a una reducción en la base imponible en concepto de reserva
de capitalización en la medida en que se ha registrado un incremento de sus
fondos propios computados de acuerdo con los criterios establecidos en el citado
artículo. Así, el detalle de la misma es el siguiente:
Miles de euros
2021
Año
2021

Importe
66

Aplicado
66

Pendiente
-

Los compromisos asumidos por la entidad como consecuencia de la aplicación del
incentivo fiscal son los siguientes:
Mantenimiento durante un plazo de 5 años desde el cierre del período
impositivo al que corresponda la reducción del importe del incremento de los
fondos propios, salvo por la existencia de pérdidas contables.
Dotación de una reserva por el importe de la reducción, que deberá figuraren
el balance con absoluta separación y título apropiado, siendo indisponible
durante el plazo de mantenimiento.
11) Pasivos financieros
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue:
Miles de euros
2021
No corriente Corriente
Pasivos financieros a coste amortizado
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Total pasivos financieros

2020
No corriente
Corriente

553
-

955
55

962
-

1.099
103

553

511
517
2.038

-

144
172
1.518

962

Para los pasivos financieros registrados, a coste o coste amortizado, el valor contable al 31
de diciembre de 2021 y 2020 no difiere significativamente del valor razonable a dichas
fechas.
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El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros es como
sigue:
Miles de euros
Pasivos financieros a coste
amortizado
2021
2020
Gastos financieros
(52)
(37)
De terceros
(52)
(37)
Ganancias/(pérdidas) netas en Pérdidas y Ganancias
La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se muestra a continuación:
Miles de euros
2021
2020
A 2 años
A 3 años
A 4 años
A 5 años
A más de 5 años

61
22
470
553

419
20
33
490
962

a) Deudas
El detalle de las deudas es como sigue:
Miles de euros
2021
No corriente

2020
Corriente

No
corriente

Corriente

No vinculadas
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

553
-

955
55

962
-

1.099
103

Total

553

1.010

962

1.202
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El detalle de deudas con entidades de crédito se muestra a continuación:
Miles de euros
2021
Corto
Largo
Tipo
Garantía
Vto.
Límite
plazo
plazo
Préstamo
Hipotecaria 04/09/2042
575
20
470
Préstamo
05/09/2023
16
3
3
Préstamo
05/09/2023
16
3
3
Préstamo
10/03/2023
18
6
2
Préstamo
20/12/2023
86
28
43
Préstamo
20/12/2024
54
11
22
Préstamo
23/09/2023
15
11
Préstamo ICO
08/04/2025
500
14
10
Póliza
25/08/2025
100
76
Póliza
15/05/2022 1.000
688
Efectos descontados
19/02/2022
95
955

Tipo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo ICO
Póliza

Garantía
Hipotecaria
-

Vto.
04/09/2042
05/09/2023
05/09/2023
10/03/2023
20/12/2024
23/09/2023
08/04/2025
15/05/2021

Límite
575
16
16
18
54
15
500
1.000

Total
490
6
6
8
71
33
11
24
76
688
95

553

1.508

Miles de euros
2020
Corto
Largo
plazo
plazo
20
491
3
6
3
6
6
8
11
32
15
81
419
960
-

Total
511
9
9
14
43
15
500
960

1.099

962

(1)

(1)

2.061

(1) Los activos de inmovilizado material afectos a garantías hipotecarias ascienden a 527
miles de euros (531 miles de euros en 2020) (véase nota 6).
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b) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Corriente
Corriente
No vinculadas
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Pasivos por impuesto corriente (nota 13)
Deudas con Administraciones Públicas (nota 13)
Anticipos de clientes
Total

511
176
16
112
72
325
1.212

144
140
24
60
32
400

Anticipos de clientes corresponde a las entregas a cuentas de las obras que la Sociedad
tiene en curso y obras finalizadas pendientes de entrega al 31 de diciembre de 2021.
12) Situación fiscal
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:
Miles de euros
2021
No corriente Corriente

2020
No corriente Corriente

Activos (nota 8.b)
Activo por impuesto diferido
Hacienda Pública, deudora por IGIC

-

14

13
-

24

Total Activos

-

14

13

24

-

112

-

24

-

31
23
18

-

34
1
25

-

184

-

84

Pasivos (nota 12.b)
Pasivos por impuesto corriente
Hacienda Pública, acreedora por
retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedora por IGIC
Seguridad Social
Total Pasivos

Los beneficios para la Sociedad, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos
a un gravamen del 25% sobre la base imponible. De la cuota resultante, pueden
practicarse determinadas deducciones y bonificaciones.
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya trascurridos el plazo de prescripción
de cuatro años. A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene abiertos a inspección por
las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables a partir del
ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018, excepto para el Impuesto sobre Sociedades que
es desde el 1 de enero de 2017. El Administrador Único de la Sociedad no espera que, en
caso de inspecciones futuras, se deriven pasivos adicionales significativos.
a) Impuesto sobre beneficios
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio, la base
imponible y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es como sigue:
Miles de euros
2021
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos Dismin.
Neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre beneficios
Impuesto corriente
Impuesto diferido
Diferencias permanentes
Gastos fiscalmente no deducibles
Diferencia de imputación temporal
Reserva por inversiones en Canarias
(nota 3 y 11)
Base imponible previa
Reserva de capitalización (nota 10)
Base imponible (Resultado fiscal)

2020
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos Dismin.
Neto

582

185

147
13

-

147
13

34
25

-

34
25

81
-

(21)

81
(21)

72
-

-

72
-

-

(145)

(145)
657
(66)
591

-

-

316
(32)
284

El gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios se desglosa a continuación:

Impuesto corriente
Variación impuesto diferido
Reserva de capitalización

Miles de euros
2021
2020
(147)
(34)
(13)
(25)
(160)
(59)
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b) Compromisos en relación con incentivos fiscales
Los compromisos adquiridos por la Sociedad en relación con los incentivos fiscales
aplicados en este ejercicio se corresponden con la dotación y mantenimiento de la
reserva indisponible a que se refiere el artículo 25 de la Ley 27/2014, por la Reserva
de Capitalización del ejercicio que asciende a 65 miles de euros.
13) Saldos y Transacciones con otras partes vinculadas
a) Información relativa a los Administradores de la Sociedad y personal de Alta Dirección
de la Sociedad
Durante el ejercicio 2021, el Administrador Único y personal de Alta Dirección no tienen
concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a
título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia
de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores
de la Sociedad.
El Administrador Único y Alta Dirección han percibido 102 y 99 miles en concepto de
remuneraciones en los ejercicios 2021 y 2020, respectivamente.
b) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas
por el Administrador Único de la Sociedad
Durante el ejercicio 2021 y 2020 ni el Administrador Único de la Sociedad ni la Alta
Dirección o partes vinculadas a los mismos han realizado con la Sociedad operaciones
ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.
c) Participaciones y cargos del Administrador Único y de las personas vinculadas a los
mismos en otras sociedades
No existen participaciones ni cargos, funciones ni actividades desempeñadas por el
Administrador Único de la Sociedad y por las personas vinculadas al mismo, en
empresas cuyo objeto social es idéntico, análogo o complementario al desarrollado por
la Sociedad.
14) Uniones Temporales de Empresas (UTEs)
La información relativa a los negocios conjuntos, que adoptan la forma de Uniones Temporales
de Empresas (UTEs) se presenta a continuación:

Denominación
UTE
Montegolf

Proyecto
Compra, reforma, renovación,
promoción, venta o adjudicación entre
las empresas miembros de la UTE

Participación
de la
Sociedad

Restantes
miembros de la
UTE

Localización

50 %

A.J. Insular S.L.

Telde
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Los importes que se muestran a continuación representaban la participación de la Sociedad en
los activos y pasivos y las ventas y resultados de dichas UTEs. Estos importes se han
incluido en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias:
Miles de euros
2021
2020
Activos:
Activos corrientes

95
95

623
623

Activos netos

(191)
(191)
(94)

(624)
(624)
(1)

Ingresos
Gastos
Beneficio después de impuestos

502
(596)
(94)

21
(22)
(1)

Pasivos:
Pasivos corrientes

No existen pasivos contingentes ni compromisos de inversión de capital correspondientes a la
participación de la Sociedad en las distintas UTEs.
15) Ingresos y Gastos
(a) Importe neto de la cifra de negocios
El detalle del importe neto de la cifra de negocios es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Promoción Inmobiliaria
2.595
534
Aseguradoras
1.100
1.121
Obras menores
1.395
723
5.090
2.378
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(b)

Aprovisionamiento

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos es
como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Consumo de mercaderías
Compras de mercaderías
23
52
Compras de materias primas y otras materias
consumibles
2.301
1.249
Trabajos realizados por otras empresas
910
486
Variación de existencias de mercaderías
13
(15)
Variación de existencias de materias primas y otras
materias consumibles
(16)
(886)
Total
3.231
886
La variación de existencias se corrigió a través de la corrección de errores por un importe
de 15 miles de euros. (Véase nota 2(e)).

(c)

Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Sueldos, salarios y similares
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Total

689
31

543
12

209
14
943

172
17
744
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(d)

Servicios exteriores
El detalle de los gastos por servicios exteriores es como sigue:
Miles de euros
2021
2020
Arrendamientos y cánones (nota 6)
117
31
Reparaciones y conservación
24
23
Servicios de profesionales independientes
193
174
Transportes
21
44
Primas de seguros
29
22
Servicios bancarios y similares
8
6
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
9
4
Suministros
27
25
Otros servicios
44
46
Otros tributos
31
9
Total
503
384

16) Subvenciones, Donaciones y Legados
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen
en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el
siguiente cuadro:
Miles de euros
2021
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos financieros
Línea COVID ayuda directa Decreto Ley 5/2021
(Subvención destinada a cancelar deuda financiera)

395
395

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.
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17) Otra información
Información sobre Empleados
El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2021 y 2020,
desglosado por categorías, es como sigue:
Empleados
Administrador
Personal administrativo
Personal no cualificado
Operarios
Total

2021
1,00
4,21
5,55
18,79
29,55

2020
1,00
5,09
3,05
14,38
23,52

18) Hechos posteriores al cierre
No se han producido acontecimientos con posterioridad al cierre del ejercicio que afecten a las
cuentas anuales abreviadas a 31 de diciembre de 2021.

