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Nota 1 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, hasta 30 de septiembre de 2015 denominada 

Asociación Empresarial de Hostelería del Principado de Asturias, es una entidad con 

personalidad jurídica propia y sin animo de lucro, constituida el 9 de mayo de 1977, con el 

nombre de “Asociación de Empresarios de Hostelería de Asturias”, habiendo adoptado 

posteriormente su actual denominación. A partir de ahora la denominamos Asociación. 

El 1 de octubre de 2015 se fusiona con las entidades Unión Hotelera del Principado de  

Asturias y con la Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón, Carreño y Villaviciosa 

pasando a denominarse el conjunto de las empresas Otea, Hostelería y turismo en 

Asturias y se procede a la elaboración y redacción de los Estatutos a partir de los cuales 

se rige la Asociación. Dichos acuerdos han sido depositados en el UMAC con fecha de 

resolución de inscripción el 3 de diciembre de 2015 con número de depósito 33000009.  

La Asociación, que es de ámbito regional, integra a los empresarios a ella afiliados que 

son titulares de establecimientos de hostelería radicados en el Principado de Asturias. 

El domicilio social de la Asociación se halla establecido el C/ Alonso Quintanilla, nº 3, de 

Oviedo (33002) y su objeto social consiste, fundamentalmente, en lo siguiente: 

1 Representar, gestionar y defender los intereses, derechos y acciones de sus 

asociados, de ámbito general y particular en relación con la Administración, en 

general, Tribunales de Justicia y organizaciones de trabajadores. 

2 Organizar, promover, gestionar y ofrecer todos los servicios necesarios y/o 

convenientes para el sector, tales como formación, calidad, prevención de riesgos 

laborales, asesoramiento y cualquier otro que en la actualidad o en el futuro sea 

demandado. 

3 Ofrecer a sus asociados todo tipo de servicios necesarios o convenientes para el 

desarrollo de su actividad. 

4 Promover la calidad y el prestigio de los empresarios asociados, mediante la 

realización y difusión de actividades formativas. 

 

Dadas las actividades a las que se dedica, la Asociación no tiene responsabilidades, 

gastos, activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que 

pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera  y los 

resultados de la misma. Por ese motivo, no se incluyen desgloses específicos en la 

presente Memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones 

medioambientales. 

La actividad de la Asociación se desarrolla en dos sedes, una con el mismo domicilio que 

el social y la otra en Gijón, calle Magnus Blikstad, 9 – 2º. 

 

a) Recursos económicos de la Asociación. 
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Los recursos económicos de que dispone la Asociación para el logro de sus fines 

son los siguientes: 

1 Capital fundacional 

2 Cuotas periódicas de los socios. 

3 Subvenciones de diversas entidades y de organismos oficiales para el desarrollo 

de su objeto social. 

4 Ingresos por prestación de servicios. 

 

b) Órganos de gobierno y administración de la Asociación. 

Los órganos de gobierno de la Asociación son: la Asamblea General, la Junta Directiva y 

el Comité Ejecutivo. 

El órgano supremo de gobierno de la entidad es la Asamblea General, constituida, por 

todos los socios, recayendo el gobierno efectivo de la entidad en la Junta Directiva, 

compuesta por un Presidente, un Vicepresidente o Vicepresidentes, un Secretario, un 

Tesorero y un número variable de Vocales, no inferior a veinte ni superior a cuarenta, que 

tendrán necesariamente la condición de socios, ostentando el cargo de forma gratuita y 

honorífica. 

Por delegación permanente de la Junta Directiva y bajo la dirección del Presidente, está el 

Comité Ejecutivo, que ejecuta acuerdos de los órganos superiores de la Entidad y lleva a 

cabo la administración ordinaria, que se le reconoce en los Estatutos y el Reglamento de 

la Asociación. 

c) Disolución de la Asociación. 

De acuerdo con los estatutos de la Asociación, en el supuesto de disolución y 

liquidación de la misma, la Comisión Liquidadora procederá a al cumplimiento de las 

obligaciones pendientes y destinará el  remanente, si lo hubiere, a la obra o entidad 

benéfica que haya indicado la Asamblea General convocada a tal efecto. 

 

Nota 2 

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido obtenidas de los registros contables de la 

sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el 

RD 1515/2007 de 16 de noviembre de 2007, con las modificaciones introducidas por el  

Real Decreto 602/2016, de dos de diciembre,  de forma que muestran la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones, de los 

cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

finalizado en dicha fecha. 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la entidad, se 

someterán a la aprobación por la Asamblea General Ordinaria, estimándose que serán 

aprobadas sin ninguna modificación. 
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2. Principios contables 

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han seguido los 

principios contables y normas de valoración descritos en la Nota 3. No existe ningún 

principio contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, 

se haya dejado de aplicar. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel. 

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La elaboración de las cuentas anuales requiere de la adopción por parte de la Dirección 

de la Asociación, de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la aplicación de las 

políticas contables y a los importes registrados de ciertos activos, pasivos, ingresos y 

gastos. Las estimaciones son constantemente revisadas y están basadas en la 

experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se 

creen razonables bajo estas circunstancias. 

Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para 

determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los 

activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos 

de importe indeterminado o contingentes. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 

disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 

analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 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 anuales futuras. 

 

4. Comparación de la información 

Hasta el ejercicio 2007 la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo 

con el PGC de 1990. Desde el año 2008 se han preparado de acuerdo con el nuevo PGC, 

aprobado mediante RD 1515/2007. A partir del ejercicio 2016 se elaboran según las 

modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre.  

A los efectos de la obligación establecida en el Art. 35.6 del Código de Comercio y a los 

efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y el requisito de 

comparabilidad, el ejercicio es comparable con el anterior. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas  

No existen partidas que han sido objeto de agrupación en el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 

efectivo  
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6. Cambios de criterios contables 

En la entidad no se han producido cambios en los criterios contables. 

 

7. Corrección de errores 

En el ejercicio objeto de contabilización no se han detectado errores contables. 

 

Nota 3 

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la entidad en la elaboración de sus 

cuentas anuales del ejercicio 2017, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de 

Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

3.1. Inmovilizado intangible 

Los activos reconocidos como intangibles dentro de la empresa cumplen el criterio de 

identificabilidad, pues son perfectamente separables y susceptibles de ser vendidos, 

cedidos o entregados para su explotación, arrendamiento o intercambio. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea por su precio de 

adquisición o su coste de producción. Posteriormente, 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 su vida útil, de tal forma que 

cuando la misma no puede estimarse de manera fiable se establece en diez años. 

También se analiza la existencia de indicios de deterioro de valor para comprobar si 

efectivamente se ha deteriorado, procediendo en tal caso a su registro. 

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean 

completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 

Como normas particulares, cabe señalar las siguientes: 

Propiedad Industrial: La propiedad industrial, se registra también por los importes 

satisfechos para la adquisición del rediseño de la imagen corporativa de la Asociación 

Empresarial de Hostelería del Principado de Asturias.  

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación 

con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la entidad se registran con cargo al 

epígrafe Aplicaciones Informáticas del balance. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 

cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 
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La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 

tres años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

 

3.2. Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de 

adquisición o el coste de producción. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 

valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización 

acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones 

valorativas por deterioro del valor reconocidas. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado material han sido 

incluidos en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han resultado 

recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 

mantenimiento son cargados directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material 

han sido incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han 

supuesto un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil; al 

mismo tiempo que ha sido dado de baja el valor contable de los elementos que se han 

sustituido. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento 

en que están disponibles  para su puesta en funcionamiento, de forma sistemática en 

función de la vida útil y el valor residual determinado para cada uno. 

Se registra una pérdida por deterioro del valor de un elemento 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  

Información complementaria: No hay información complementaria. 

 

A continuación se recoge la tabla que representa los años de vida útil de los distintos 

componentes del inmovilizado material: 

 

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Construcciones 50 

Maquinaria 10 

Mobiliario 10 

Equipos proceso información 4 

Otro inmovilizado material 10 
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3.3. Terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias 

Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, son 

los mismos que se aplican a las inversiones inmobiliarias.  

 

3.4. Permutas 

La empresa no tiene este tipo de operación.  

 

3.5. Instrumentos financieros  

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros.  

Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, 

excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.  

En el balance, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en 

función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses. 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.  

Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM). Se registran individualmente a su valor razonable. 

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo. Se presentan a precio de coste. 

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 

determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se 

valoran a su coste amortizado, usando para su determinación el método del tipo de 

interés efectivo.  

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a 

los compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones por deterioro del 

valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de 

los flujos de efectivo recuperables. 

Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en 

el patrimonio neto de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.  

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la entidad se registran por 

el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión. En 

particular: 

Capital social. Está constituido por el fondo social de la Asociación 

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los 

acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 

Los principales pasivos financieros mantenidos por la entidad corresponden a pasivos a 

vencimiento que se valoran a su coste amortizado. La entidad no mantiene pasivos 

financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable. 



OTEA, HOSTELERIA Y TURISMO EN ASTURIAS             MEMORIA PYMES 2017 

 

8 

 

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan 

intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los 

gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los 

costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de 

resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 

instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la entidad tenga el derecho 

incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 

siguientes a la fecha del balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su 

valor nominal. 

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance adjunto, las 

deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes 

aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las 

de vencimiento posterior a dicho período. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya 

refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la entidad, mediante pólizas 

de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

 

3.6. Instrumentos de patrimonio propio 

La empresa no tiene este tipo de operaciones. 

 

3.7. Existencias 

La empresa no tiene existencias. 

 

3.8. Transacciones en moneda extranjera 

La empresa no tiene este tipo de operación. 

 

 3.9. Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 

beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 

por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 

impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 

imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 

admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos 

y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
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identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 

las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 

deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 

diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera en 

el momento de su reversión, de acuerdo a la última normativa aprobada a la fecha de 

cierre del ejercicio, por lo que ante modificaciones en la legislación tributaria se procederá 

a la corrección en el valor de los mismos, sin que en ningún caso se proceda a 

descontarlos. 

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. 

 

3.10. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, con independencia 

de la fecha de su pago o de su cobro. No obstante, atendiendo al principio de prudencia, 

sólo se registran los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que 

los riesgos y las pérdidas previsibles se registran tan pronto como son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes y la prestación de servicios se reconocen por el valor 

razonable de la contrapartida de los mismos. 

 

3.11. 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. 

 

3.12. Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 

directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 

con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 

registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. 
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3.13. Negocios conjuntos 

El 1 de octubre de 2015 la entidad se fusiona con las entidades Unión Hotelera del 

Principado de  Asturias y con la Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón, Carreño y 

Villaviciosa, ambas entidades mantenían los mismos criterios de valoración que la 

Asociación. 

 

3.14. Transacciones entre partes vinculadas 

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, 

asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna 

participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que 

les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares 

próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con 

autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de 

la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores 

y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que 

las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. 

Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún 

consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia 

significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los 

familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, 

de la Sociedad. 

Las transacciones entre partes vinculadas fueron realizadas a precio mercado, 

entendiéndose como tal el de un bien o servicio idéntico o similar entre partes 

independientes y en condiciones equiparables. 

 

Nota 4  

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

4. 1.-Inmovilizado material 

El movimiento habido durante el ejercicio 2017 en las diferentes cuentas del inmovilizado 

material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro 

de valor han sido los siguientes: 
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2017                       Euros   

  Saldo Adiciones o Traspaso Saldo 

Inmovilizado Material Inicial Dotaciones   Final 

Coste         

Terrenos 128638,48     128.638,48 

Construcciones 198.744,78     198.744,78 

Instalaciones técnicas 0,00     0,00 

Maquinaria 10.967,76     10.967,76 

Mobiliario 37.426,28 1.040,60   38.466,88 

Equipos para proceso información 44.680,48     44.680,48 

Otro inmovilizado material 8.920,90 2.124,00   11.044,90 

  429.378,68 3.164,60 0,00 432.543,28 

Amortización acumulada         

Construcciones -64.665,48 -3.974,53   -68.640,01 

Instalaciones técnicas 0,00     0,00 

Maquinaria -5.338,07 -1.037,46   -6.375,53 

Mobiliario -29.014,06 -1.637,96   -30.652,02 

Equipos para proceso información -39.195,91 -2.107,52   -41.303,43 

Otro inmovilizado material -3.246,96 -727,89   -3.974,85 

  
-

141.460,48 -9.485,36 0,00 
-

150.945,84 

Total neto 287.918,20     281.597,44 

 

Los datos referentes al ejercicio anterior: 

2016                       Euros   

  Saldo Adiciones o Traspaso Saldo 

Inmovilizado Material Inicial Dotaciones   Final 

Coste         

Terrenos 139844,46   11205,98 128.638,48 

Construcciones 221.349,33   22.604,55 198.744,78 

Instalaciones técnicas 12.164,50   12.164,50 0,00 

Maquinaria 10.967,76     10.967,76 

Mobiliario 38.011,66   585,38 37.426,28 

Equipos para proceso información 56.034,17 3.913,93 15.267,62 44.680,48 

Otro inmovilizado material 10.308,66 5.673,99 7.061,75 8.920,90 

  488.680,54 9.587,92 68.889,78 429.378,68 

Amortización acumulada         

Construcciones -67.960,54 -3.974,53 -7.269,59 -64.665,48 

Instalaciones técnicas -12.164,51   
-

12.164,51 0,00 

Maquinaria -4.300,61 -1.037,46   -5.338,07 

Mobiliario -28.048,61 -1.550,83 -585,38 -29.014,06 

Equipos para proceso información -52.633,15 -1.830,38 
-

15.267,62 -39.195,91 

Otro inmovilizado material -6.119,17 -594,39 -3.466,60 -3.246,96 

  
-

171.226,59 -8.987,59 
-

38.753,70 
-

141.460,48 

Total neto 317.453,95     287.918,20 
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No se han efectuado actualizaciones al amparo de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, ni 

existen evidencias de deterioro. 

 

a) Política de Seguros 

La política de la Asociación es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir  los posibles 

riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La 

Junta Directiva de la Asociación estima que la cobertura contratada al 31 de Diciembre de 

2017 resulta suficiente para cubrir los riesgos propios de la actividad. 

 

4.2. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2017 en las cuentas del inmovilizado intangible 

y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro de valor 

ha sido el siguiente: 

Euros 

  31/12/2016 
Adiciones o 
Dotaciones Traspasos 31/12/2017 

Coste:         

Aplicaciones informáticas 49.359,50     49.359,50 

Propiedad Industrial 0,00     0,00 

Total coste  49.359,50 0,00 0,00 49.359,50 

Amortización acumulada:         

Aplicaciones informáticas -47.713,78 -810,58   -48.524,36 

Propiedad Industrial 0,00     0,00 

Total amortización acumulada -47.713,78 -810,58 0,00 -48.524,36 

Total neto 1.645,72     835,14 

 

 

Los datos referentes al ejercicio anterior: 

Euros 

  31/12/2015 
Adiciones o 
Dotaciones Traspasos 31/12/2016 

Coste:         

Aplicaciones informáticas 135.620,76   86.261,26 49.359,50 

Propiedad Industrial 1.221,45   1.221,45 0,00 

Total coste  136.842,21 0,00 87.482,71 49.359,50 

Amortización acumulada:         

Aplicaciones informáticas -132.869,29 -810,58 -85.966,09 -47.713,78 

Propiedad Industrial -1.221,45   -1.221,45 0,00 

Total amortización acumulada -134.090,74 -810,58 -87.187,54 -47.713,78 

Total neto 2.751,47     1.645,72 
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No se han efectuado actualizaciones al amparo de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre ni 

existen evidencias de deterioro. 

No existen inmovilizados intangibles con vida útil definida. 

 

4.3. Inversiones inmobiliarias 

Las propiedades de inversión corresponden principalmente a locales y otros activos 

inmobiliarios arrendados a terceros. El movimiento de los elementos integrantes de este 

epígrafe durante el ejercicio 2017 ha sido el siguiente: 

Euros 

  
Saldo 

31/12/16 
Adiciones o 
dotaciones 

Retiros o 
aplicaciones 

Saldo 
31/12/16 

Coste:         

Terrenos     255.951,46            255.951,46    

Construcciones     768.377,70            768.377,70    

Total coste  1.024.329,16                    -                       -       1.024.329,16    

Amortización acumulada:                    -                             -      

Construcciones -   182.429,50    -  15.367,56      -   197.797,06    

Total amortización acumulada -   182.429,50    -  15.367,56      -   197.797,06    

Total NETO     841.899,66            826.532,10    

 

Los datos referentes al ejercicio anterior: 

Euros 

  
Saldo 

31/12/15 
Adiciones o 
dotaciones 

Retiros o 
aplicaciones 

Saldo 
31/12/16 

Coste:         

Terrenos     244.745,48        11.205,98          255.951,46    

Construcciones     745.773,15        22.604,55          768.377,70    

Total coste     990.518,63        33.810,53                     -       1.024.329,16    

Amortización acumulada:                          -      

Construcciones -   159.792,35    -  22.637,15      -   182.429,50    

Total amortización acumulada -   159.792,35    -  22.637,15      -   182.429,50    

Total NETO     830.726,28            841.899,66    

 

No se han efectuado actualizaciones al amparo de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre ni 

existen evidencias de deterioro. 

a) Política de Seguros 

La política de la Asociación es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir  los posibles 

riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. 

La Junta Directiva de la Asociación estima que la cobertura contratada al 31 de Diciembre 
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de 2017 resulta suficiente para cubrir los riesgos derivados de la naturaleza de estos 

elementos. 

 

Nota 5 

ACTIVOS  FINANCIEROS  

Activos financieros no corrientes 

a) Movimientos financieros a largo plazo 

  
Instrumentos 

de 
patrimonio 

Valores 
represent de 

deuda 

Créditos, 
derivados, 

otros 
TOTAL 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2016              240,40             240,40    

(+) ENTRADAS                       -      

(-) SALIDAS                       -      

(+/-) otras variaciones (combinaciones de negocio, erc.) 
                      -      

SALDO FINAL EJERCICIO 2016                 -                      -               240,40             240,40    

(+) ENTRADAS                       -      

(-) SALIDAS         

(+/-) otras variaciones (combinaciones de negocio, erc.) 
        

SALDO FINAL EJERCICIO 2017              240,40             240,40    

 

b) Movimiento de las cuentas correctores representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito 

  Valores representativos e 
deuda 

Créditos, derivados, otros TOTAL 

  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

Pérdidas por deterioro al inicio del ejercicio 2016 
                        -                      -      

(+) Corrección valorativa por deterioro           65.082,49                    -          65.082,49    

(-) Reversión del deterioro                         -                      -      

(-) Salidas y reducciones                         -                      -      

(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de 
negocio, etc) 

                        -                      -      

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2016           65.082,49                    -          65.082,49    

(+)  Corrección valorativa por deterioro             1.409,65                    -            1.409,65    

(-) Revisión del deterioro           65.082,49                    -          65.082,49    

(-) Salidas y reducciones                         -                      -      

(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de 
negocio, etc) 

                        -                      -      

Pérdidas por deterioro al final del ejercicio 2016             1.409,65                    -            1.409,65    
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C) Valoración y variaciones de valor de inversiones financieras valoradas a valor razonable 

  
Activos a valor 
razonable con 

cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

Activos 
mantenidos para 

negociar 

Activos 
disponibles para 

la venta 

TOTAL 

Valor razonable al inicio del ejercicio 2016                      154,95                     154,95    

Variaciones del valor razonable registradas en 
pérdidas y ganancias en el ejercicio…. 

                  6.258,93                  6.258,93    

Valor razonable al final del ejercicio 2016                   6.413,88                  6.413,88    

Variaciones del valor razonable registradas en 
pérdidas y ganancias en el ejercicio…. 

                       82,31                       82,31    

Valor razonable al final del ejercicio 2017                          -                               -                    6.496,19                  6.496,19    

 

 

Dentro del epígrafe de inversiones en empresas del grupo del balance, la entidad registra 

la participación que ostenta en la entidad Servicios de Hostelería Hosteltur, S.L.U. a 31 de 

diciembre de 2017. 

La información relacionada con la misma   a la fecha de cierre del último ejercicio 

aprobado (31/12/2016)  es la siguiente: 

Domicilio: Calle Alonso Quintanilla, 3 – 1º  – Oviedo 

Actividad: ejecución de cursos dirigidos a empresas y trabajadores del sector hostelero y 

turístico de formación relacionada con la hostelería, así como a la prestación de 

asesoramientos en diversas materias a empresarios hosteleros. 

% de participación: 100% 

Capital: 120.200,00 

Reservas (Ejercicio 2016): 157.819,87 € 

Otras partidas del patrimonio neto (Ejercicio 2016): 0 € 

Resultado neto del ejercicio (Ejercicio 2016): 141.094,70 € 

 

No existe deterioro de las participaciones. 

 

Nota 6 

PASIVOS  FINANCIEROS  

El valor en libros de los pasivos financieros que posee Otea, Hostelería y Turismo en 

Asturias es el que se muestra en el siguiente cuadro: 
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  Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2017   

  VENCIMIENTO EN AÑOS 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas con entidades de crédito 
    101.434,61          84.538,20          32.653,97          33.615,44          34.609,44        123.161,92        410.013,58    

Acreedores por arrendamiento 
financiero                               -      

Otras Deudas     433.156,36                  12.000,00        445.156,36    

Deudas con empresas del grupo 
y asociadas                               -      

Acreedores comerciales no 
corrientes                               -      

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar       86.775,12                      -                        -                        -                        -                        -            86.775,12    

Proveedores       71.072,33                    71.072,33    

Otros Acreedores       15.702,79                    15.702,79    

Deudas con características 
especiales                               -      

TOTAL     621.366,09          84.538,20          32.653,97          33.615,44          34.609,44        135.161,92        941.945,06    

 

A 31 de diciembre, en el pasivo del balance figuran dos préstamos hipotecarios sobre los 

inmuebles reflejados en el apartado de Inmovilizado Material e  Inversiones Inmobiliarias, 

según las características que a continuación se detallan como sigue,  

 

Euros 

  Formalización Capital 
Concedido 

Capital 
pendiente  

Vencimiento Tipo interés 

Liberbank-18241 11/04/2003        360.000,00               9.536,65    11/04/2018 0,544% 

Liberbank-18910 13/12/2004        540.910,89             94.026,28    13/12/2019 0,581% 

Liberbank-17078 13/10/2016        150.000,00    
       136.549,56    

10/10/2028 1,450% 

TOTAL       1.050.910,89           240.112,49        

 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2017 de los préstamos mantenidos por la entidad es el 

siguiente: 

Euros 

  

Formalización Capital 
Concedido 

Capital 
pendiente  

Vencimiento Tipo 
interés 

Banco Sabadell-ICO 50283 17/09/2012 62.704,24 0,00 17/09/2017 6,799% 

Banco Sabadell-ICO 67735 24/04/2015 50.000,00 18.808,97 20/05/2019 4,781% 

Caja Rural - 14758 23/07/2013 6.300,00 853,04 23/07/2018 7,000% 

Caja Castilla la Mancha 75 27/12/2017 150.000,00 150.000,00 27/12/2024 3,750% 

            

TOTAL   269.004,24 169.662,01     
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Nota 7 

FONDOS PROPIOS  

El movimiento habido en los fondos propios durante el ejercicio 2017 ha sido el siguiente: 

  Fondo 
Social 

Rserva 
Legal 

Reservas 
Voluntarias 

Resultado 
del ejercicio 

Resultados 
de ejerc 

anter 

Total 

    

Saldos a 31 de diciembre de 2016  557.163,73                    -                        -      -136.884,72                    -       420.279,01    

Aplicación resultado de 2016 -136.884,72          136.884,72                      -      

Ajustes en el patrimonio                           -      

Resultado del ejercicio 2017       -  61.204,94      -  61.204,94    

Saldos a 31 de diciembre de 2017  420.279,01                    -                        -      -  61.204,94                    -       359.074,07    

 

Fondo Social 

Dado su carácter no lucrativo, la Asociación no tiene capital social ni, por consiguiente, 

acciones o cualquier otro título representativo de su fondo social. 

El Fondo Social está constituido por las aportaciones iniciales realizadas en el momento 

de constitución de la Asociación así como por la capitalización de los excedentes positivos 

y/o negativos de cada ejercicio. 

 

Nota 8 

SITUACIÓN FISCAL 

 Impuesto sobre beneficios 

El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado contable, 

obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 

necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base 

imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado contable antes de impuestos 

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 con la base imponible 

del impuesto sobre sociedades es como sigue: 
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Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 

Ingresos y gastos 
directamente imputados al 

Patrimonio neto 
Reservas Total 

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio   -     61.204,94        -     61.204,94    

  
Aumentos (A) 

Disminuciones 
(D) 

(A) (D) (A) (D)   

Impuesto sobre Sociedades       18.158,84                    18.158,84    

Diferencias permanentes  1.122.205,39     1.006.523,94                115.681,45    

Diferencias Temporarias                                -      

     -con origen en el ejercicio                                -      

     -con origen en ejercicios anteriores 
                               -      

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores                                -      

Base imponible (resultado fiscal) 
                  72.635,35    

 

 

La asociación es una entidad reconocida por la AEAT como entidad parcialmente exenta 

según lo dispuesto en el Título VII Capítulo XV TRLIS, artículos 120 a 122 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Tras el proceso de fusión llevado a cabo el 1 de octubre de la Antigua Asociación 

Empresarial de Hostelería del Principado de Asturias junto con la Unión Hotelera de 

Asturias y Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón, Carreño y Villaviciosa, en 

cuanto al Impuesto de sociedades se trata, la entidad se acoge al régimen especial  de 

fusiones. 

La nueva Ley del IS introdujo como novedad relevante en el régimen especial de fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos y canje de valores su configuración como un régimen 

de aplicación automática, de forma que cuando se realicen alguna de las operaciones que 

se definen en los artículo 76 y 87 de la Ley del IS se aplica automáticamente el régimen 

fiscal especial sin necesidad de acogerse expresamente al mismo. 

 

Bases imponibles negativas pendientes de compensar 

Tomando como base las declaraciones fiscales presentadas por la empresa en ejercicios 

anteriores y considerando la declaración prevista para el impuesto sobre Sociedades del 

ejercicio 2017, no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar una vez 

se liquide el impuesto sobre sociedades 

Información complementaria 

No existe información complementaria 

 

Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación a los 

mismos 
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Por la aplicación de las novedades introducidas por la Ley 27/2014, artículo 101.1 a 3, de 

27 de noviembre del impuesto de sociedades, para tener la consideración de empresa de 

reducida dimensión, por lo que tributará en el impuesto de sociedades al 25%. 

 

Nota 9 

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

El importe total de las transacciones realizadas con entidades participadas por personas 

vinculadas con la compañía, ha sido según detalle del siguiente cuadro, siendo Entidad 

Dominante Servicios de Hostelería Hosteltur, S.L. como Otras empresas del Grupo, la 

Fundación Escuela de Hostelería del Principado de Asturias, la entidad Hostelgijón2005, 

S.L.. y como Otras Partes Vinculadas Hostelservice Asesoría Integral, S.L.P. 

 

a) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2017  Serv Host 
Hosteltur, 

S.L. 

Fundación 
Escuela de 
Hostelería 

Hostelservice, 
S.L. 

 Prestación de servicios        104.891,83              3.449,23    

 Recepción de servicios  -      5.466,62    -      1.949,00      

 Ingresos por alquileres        36.175,00              15.000,00    

 Gastos por alquileres pagados        

 Ingresos por intereses cobrados        

 Ingresos por intereses devengados pero no cobrados        

 Gastos por intereses pagados        

 Gastos por intereses devengados pero no pagados  -    10.121,64        

 

 

b) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2015  Serv Host 
Hosteltur, 

S.L. 

Fundación 
Escuela de 
Hostelería 

Hostelservice, 
S.L. 

Prestación de servicios               2.619,84    

Recepción de servicios -    45.596,58    -  129.203,65      

Ingresos por alquileres       36.000,00              12.000,00    

Gastos por alquileres pagados   -      2.500,00      

Ingresos por intereses cobrados       

Ingresos por intereses devengados pero no cobrados       

Gastos por intereses pagados       

Gastos por intereses devengados pero no pagados -      2.896,00        

 

 

 

 

 

 



OTEA, HOSTELERIA Y TURISMO EN ASTURIAS             MEMORIA PYMES 2017 

 

20 

 

c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2017 
Serv Host 

Hosteltur, S.L. 

Fundación 
Escuela de 
Hostelería 

Hostelgijón 
2005, S.L. 

Hostelservice, 
S.L. 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 120.200,00 - - - 

1. Inversiones financieras a largo plazo  
    

a) Instrumentos de patrimonio  120.200,00 
   

b) Créditos, de los cuales 
    

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro  
    

c) Valores representativos de deuda 
    

d) Derivados 
    

e) Otros activos financieros 
    

B) ACTIVO CORRIENTE - 56.712,45 - 2.091,04 

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - - 2.091,04 

a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales: 
    

- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo 
    

b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales: 
   

2.091,04 

- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo 
    

c) Deudores varios, de los cuales 
    

- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro 
    

d) Personal 
    

e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
    

2. Inversiones financieras a corto plazo - 56.712,45 - - 

a) Instrumentos de patrimonio 
    

b) Créditos, de los cuales: 
 

56.712,45 
  

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro 
    

c) Valores representativos de deuda 
    

d) Derivados 
    

e) Otros activos financieros 
    

     
     

c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016 
Serv Host 

Hosteltur, S.L. 

Fundación 
Escuela de 
Hostelería 

Hostelgijón 
2005, S.L. 

Hostelservice, 
S.L. 

C) PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00 - - 2.000,00 

1. Deudas a largo plazo  10.000,00 - - 2.000,00 

a) Obligaciones y otros valores negociables 
    

b) Deudas con entidades de crédito 
    

c) Acreedores por arrendamiento financiero 
    

d) Derivados 
    

e) Otros pasivos financieros 10.000,00 
  

2.000,00 

2. Deudas con características especiales a largo plazo 
    

D) PASIVO CORRIENTE 339.553,66 - - - 

1. Deudas a corto plazo 332.067,65 - - - 

a) Obligaciones y otros valores negociables 
    

b) Deudas con entidades de crédito 
    

c) Acreedores por arrendamiento financiero 
    

d) Derivados 
    

e) Otros pasivos financieros 332.067,65 
   

2. Deudas con características especiales a corto plazo 
    

3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.486,01 - - - 

a) Proveedores a largo plazo 
    

b) Proveedores a corto plazo 7.486,01 
   

c) Acreedores varios 
    

d) Personal 
    

e) Anticipos de clientes         
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d) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016 
Serv Host 

Hosteltur, S.L. 

Fundación 
Escuela de 
Hostelería 

Hostelgijón 
2005, S.L. 

Hostelservice, 
S.L. 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 120.200,00 - - - 

1. Inversiones financieras a largo plazo  
    

a) Instrumentos de patrimonio  120.200,00 
   

b) Créditos, de los cuales 
    

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro  
    

c) Valores representativos de deuda 
    

d) Derivados 
    

e) Otros activos financieros 
    

B) ACTIVO CORRIENTE - - 65.082,49 3.097,20 

1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - 65.082,49 3.097,20 

a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales: 
    

- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo 
    

b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales: 
   

3.097,20 

- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo 
    

c) Deudores varios, de los cuales 
  

65.082,49 
 

- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro 
    

d) Personal 
    

e) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
    

2. Inversiones financieras a corto plazo - - - - 

a) Instrumentos de patrimonio 
    

b) Créditos, de los cuales: 
    

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro 
    

c) Valores representativos de deuda 
    

d) Derivados 
    

e) Otros activos financieros 
    

     
     

c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016 
Serv Host 

Hosteltur, S.L. 

Fundación 
Escuela de 
Hostelería 

Hostelgijón 
2005, S.L. 

Hostelservice, 
S.L. 

C) PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00 - - 2.000,00 

1. Deudas a largo plazo  10.000,00 - - 2.000,00 

a) Obligaciones y otros valores negociables 
    

b) Deudas con entidades de crédito 
    

c) Acreedores por arrendamiento financiero 
    

d) Derivados 
    

e) Otros pasivos financieros 10.000,00 
  

2.000,00 

2. Deudas con características especiales a largo plazo 
    

D) PASIVO CORRIENTE 368.237,29 -              
13.022,00 

- - 

1. Deudas a corto plazo 359.131,28 - - - 

a) Obligaciones y otros valores negociables 
    

b) Deudas con entidades de crédito 
    

c) Acreedores por arrendamiento financiero 
    

d) Derivados 
    

e) Otros pasivos financieros 359.131,28 
   

2. Deudas con características especiales a corto plazo 
    

3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.106,01 -              
13.022,00 

- - 

a) Proveedores a largo plazo 
    

b) Proveedores a corto plazo 9.106,01 -              
13.022,00 

  

c) Acreedores varios 
    

d) Personal 
    

e) Anticipos de clientes         

 

Las operaciones vinculadas durante el ejercicio 2017 han sido: 

• La empresa mantiene una cuenta corriente con el socio reconociendo al final del 

ejercicio la liquidación de los intereses de vengados al interés legal del dinero  

• No hay obligaciones contraídas en materias de Pensiones y Seguros de Vida, 

respecto  a los miembros antiguos y actuales del órgano de Administración. 
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• Durante el ejercicio 2017, los miembros del Órgano de Administración de la 

Entidad no han percibido ninguna clase de remuneración, sueldo o dietas por su 

dedicación a las funciones propias de la administración de la Entidad. Por otros 

conceptos catalogados como servicios profesionales  percibieron 42.000,00 euros 

y por prestación de servicios diversos la cantidad de 591,91 euros 

• No existen anticipos o créditos concedidos por la Entidad a sus Administradores ni, 

asimismo, la Entidad ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o 

seguros de vida a favor de ninguno de ellos 

Las operaciones vinculadas durante el ejercicio 2016 han sido: 

• La empresa mantiene una cuenta corriente con el socio reconociendo al final del 

ejercicio la liquidación de los intereses de vengados al interés legal del dinero  

• No hay obligaciones contraídas en materias de Pensiones y Seguros de Vida, 

respecto  a los miembros antiguos y actuales del órgano de Administración. 

• Durante el ejercicio 2016, los miembros del Órgano de Administración de la 

Entidad no han percibido ninguna clase de remuneración, sueldo o dietas por su 

dedicación a las funciones propias de la administración de la Entidad. Por otros 

conceptos catalogados como servicios profesionales  percibieron 50.820,00 euros 

y por prestación de servicios diversos la cantidad de 1.290,40 euros 

• No existen anticipos o créditos concedidos por la Entidad a sus Administradores ni, 

asimismo, la Entidad ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o 

seguros de vida a favor de ninguno de ellos 

 

Nota 10 

OTRA INFORMACIÓN 

• Durante el ejercicio 2017 no existe personal de alta dirección. 

• La entidad tuvo una plantilla media del ejercicio 2017 comparada con la de 2016 

según se refleja en el cuadro adjunto: 

 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 

Fijo Eventual Fijo Eventual 

  11,208 1,54 11,44 0,09 

          

Total empleo medio 12,748 11,53 

 

• Durante el ejercicio 2017 se le han adjudicado las siguientes subvenciones 

ejecutadas según detalle: 

1.-  Con fecha 15 de Noviembre de 2017 se publica Resolución del Servicio Público 
de Empleo mediante la que se conceden las subvenciones públicas con destino a la 
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realización de acciones de formación para el empleo dirigidas a trabajadores, 
desempleados y colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. 

En esta resolución se asigna a Otea un total de 56.007,00 € para la ejecución de 

una acción formativa 

A su vez por cesión de la Fundación Escuela de Hostelería del Principado de 

Asturias se le asigna a Otea un total de 219.481,50 € para la ejecución de cuatro acciones 

formativas.  

Dado que la totalidad de las acciones formativas se desarrollan durante el ejercicio 

2018, (no habiéndose ejecutado ninguna hora durante 2017) se reconocen los ingresos 

periodificadas en la cuenta 485 “Ingresos Anticipados” en el ejercicio 2017. 

2. Con fecha 2 de agosto de 2017 se notifica la renovación del Convenio de 

Colaboración Plurianual Ayuntamiento de Gijón/Xixon- Otea, Hostelería y Turismo en 

Asturias y Plan de Trabajo para el año 2017 por un importe inicial de 60.000,00 euros. 

Una vez finalizado el proyecto el coste justificado asciende a 51.526,31 €. 

3. Con fecha 19 de mayo de 2016 se recibe notificación del Consejo de 

Administración del Centro Municipal de Empresas de Gijón en la que se acuerda la 

aprobación de la ayuda municipal para el proyecto de Incentivos al Ecosistema de 

Desarrollo Empresarial por importe de 23.487,26 euros. El importe del proyecto justificado 

en 2016 asciende a 12.543,51 € y el en ejercicio 2017 10.943.85 € 

 

Nota 11 

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES 

DE EFECTO INVERNADERO 

La actividad de la empresa, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 

significante ni existen derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

En la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales (elaboradas según 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad) NO existe ningún Derecho de emisión de gases de efecto invernadero que 

deba ser incluido de acuerdo con la Norma 3ª de Elaboración de estructura de las cuentas 

anuales en su punto 2, como asimismo conforme a la Resolución de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, de fecha 6 de abril de 2010. 

 

Nota 12 

INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 

PROVEEDORES. DISPOSICION TERCERA “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 

15/2010, DE 5 DE JULIO 

Según la resolución del 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

cuentas la información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 

operaciones comerciales, es la siguiente:  
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 2017 

 días 

Periodo medio de pago a proveedores 60 

 

La disposición adicional única de la mencionada Resolución de ICAC establece que en las 

cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta resolución, no se presentará 

información comparativa, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos 

exclusivos efectos, en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del 

requisito de comparabilidad. 

 

 

 

En OVIEDO, a 25 de marzo de 2018, queda formulada la Memoria, dando su 

conformidad mediante firma del secretario y presidente del Órgano de Administración de 

la entidad. 

 

 

 

 

PRESIDENTE                                                                  SECRETARIO 

D.JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ALMEIDA  D. SERGIO AOSTRI ARCILLA 


