MARISCOS MORFISA, S.A.
MEMORIA –31/03/2015

1)

Actividad de la empresa

La sociedad MARISCOS MORFISA, S.A. es una sociedad bajo la forma jurídica de sociedad
anónima, que fue constituida, por tiempo indefinido, el 30 de septiembre de 1992 tomando su
denominación actual el 27 de octubre de 1992.

Dicha sociedad tiene como objeto social:
“...la

compra,

venta,

transformación,

comercialización,

representación,

distribución

y

el

almacenamiento de toda clase de pescados y mariscos y de toda clase de productos alimenticios
frescos y congelados, ó preparados por cualquier otro procedimiento”.

La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras
monedas y divisas distintas del euro se consideran denominadas en “moneda extranjera”.

2)

Bases de presentación de las cuentas anuales

1.

Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en
el Plan General de Contabilidad RD 1514/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General
de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.

2.

Se han aplicado la totalidad de los principios contables obligatorios y no se han aplicado
principios contables no obligatorios.

3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación de la
incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos
en ejercicios futuros

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de cambios en una estimación
contable que sea significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda
afectar a los ejercicios futuros.
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Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento y no
hay existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando
normalmente-

4.

Comparación de la información

Tal como indica la legislación mercantil vigente, se presentan, a efectos comparativos, las
cifras del ejercicio actual y las del anterior.

5.

Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance
de Situación.

6.

Cambios en criterios contables

En el ejercicio no se han realizado otros cambios en criterios contables distintos y a parte de
los establecidos y marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General
Contable.

7.

Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas no se ha detectado ningún error significativo que haya
supuesto la modificación de los importes incluidos en las cuentas cerradas a 31/03/2015,
salvo la información que se describe a continuación que no afecta al resultado pero sí al
Patrimonio Neto de la sociedad a 31 de marzo de 2014.

La sociedad ha procedido a ajustar 250.000,00 euros de saldos por ajustes de las
existencias contra Patrimonio Neto (Véase Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto),
que corresponden a ejercicios anteriores.

Esto ha provocado la modificación de los siguientes importes incluidos en las cuentas
anuales del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2014:
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en euros
Saldo
31/03/2014

Balance de situación
Existencias
Resultado de ejercicios anteriores
Impuesto diferido

2)

Saldo a 31/03/14
Reexpresado

Reexpresión

259.419,00
282.806,20

-250.000,00
175.000,00
75.000,00

9.419,00
457.806,20
75.000,00

Aplicación del resultado

1. La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, se realiza de conformidad con el
siguiente esquema:

Base de reparto

Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias………....................

-6.594,66 €

Aplicación de resultado

Importe

Compensación con Beneficios de ejercicios

-6.594,66 €

futuros……………………………………………………………

-6.594,66 €

Total……………………………………………………………………

2. Limitaciones para la distribución de dividendos.

No existe limitación alguna.

3)

Normas de registro y valoración

1)

Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente,
se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan linealmente en un
período máximo coincidente con le extinción de la concesión que corresponde a esta partida del
balance.

% de Amortización
Concesiones administrativas

3,57 %
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La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de
estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por
deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

2)

Inmovilizado material:

a.

Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al
coste de producción.

En el precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación
de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la
preparación del activo en condiciones de funcionamiento para su uso.

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del
bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación
de su vida útil.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

b.

Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el
que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de
amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de
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amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los
diferentes elementos, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o
comercial que pudiera afectarlos:

% Amortización
Instalaciones técnicas

10%

Maquinaria

10%

Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que
tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del
resto del elemento.

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada
balance.

Los cambios que, en su caso, puedan originarse en el valor residual, la vida útil y el método de
amortización de estos activos, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables,
salvo que se trate de un error.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos
materiales e intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan sufrido una
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor si la hubiera.
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos,
la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el activo.

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y el
valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han
descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las
valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos
específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

Las proyecciones de flujos de efectivo se basan en hipótesis razonables y fundamentadas;
normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está sometida a
incertidumbre, considerándose ésta asignando probabilidades a las distintas estimaciones de
flujos de efectivo.
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Si se estima que el importe recuperable de un activo o una unidad generadora de efectivo es
inferior a su importe en libros o valor contable, el importe del activo, o de la unidad generadora de
efectivo, se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por
deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros o valor
contable del activo, o de la unidad generadora de efectivo, se incrementa a la estimación
revisada de su importe recuperable, pero da tal modo que el importe en libros incrementado no
supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna
pérdida por deterioro de valor para el activo o la unidad generadora de efectivo en ejercicios
anteriores.

Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

3)

Inversiones inmobiliarias

No existen inversiones inmobiliarias en la Sociedad.

4)

Arrendamientos operativos

Se contabilizan como arrendamientos operativos aquellos acuerdos mediante los cuales el
arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un período de
tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin
que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.

Se consideran como gastos del ejercicio en el que los mismo se devenguen, imputándose a la
cuenta de pérdidas y ganancias.

5)

Permutas

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

6)

Instrumentos financieros

a)

Las diferentes categorías de activos financieros son las siguientes:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido
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aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa
y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía
determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el
precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes
que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta
de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos
los reembolsos de principal y corregido, en más o menos, según sea el caso, por la parte
imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente
valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado
incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a
lo largo de su vida remanente, en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se
carguen por adelantado en la concesión de financiación.

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual, así como los anticipos y 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 valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo.

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

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los
compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones 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.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento
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Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que se negocian en un
mercado activo y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han
valorado también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que
combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros
que la empresa ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su
reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que ha sido
directamente atribuible se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado
en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de
patrimonio de otras empresas que no se han incluido en ninguna otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes
de transacción en los que deben incurrir para su enajenación.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio
neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el
importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las
variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro
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Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia
de evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de dicha corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable 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.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión se han registrado como un
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el
límite del valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva de que el
valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados
colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más eventos que han ocurrido
después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los
flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por
insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se van a recibir, descontándolos al tipo de interés
efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

b)

Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo
instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio
de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor
nominal.
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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.

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 periodo
en que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad 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 por su valor
nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que
combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros
que la empresa ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su
reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los
costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de
resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan
producido en el valor razonable.

Durante el ejercicio no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero serían que hubiera expirado o se
hubieran cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero
siendo necesario que se hubiesen transferido de manera substancial los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

Una vez se hubiera dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación
formaría parte del resultado del ejercicio en el que ésta se hubiera producido.
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En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja, en su caso, cuando la obligación
se hubiese extinguido. También se daría de baja un pasivo financiero cuando se produjera un
intercambio de instrumentos financieros con condiciones substancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos
los costes de transacción atribuibles, se recogería en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La empresa no posee este tipo de inversiones, en su caso, se valorarían inicialmente por su
coste, es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción que le hubieran sido directamente atribuibles. Posteriormente estas inversiones se
valorarían por su coste menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.

Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías
de instrumentos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocerían, en su caso, como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Para el reconocimiento de los intereses utilizaría el método del tipo de interés efectivo. Los
dividendos se reconocerían cuando se declarase el derecho del socio a recibirlo.

Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio,
se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de
estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado
directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma
se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

7)

Existencias

Las existencias están valoradas al precio de adquisición.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición
o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
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El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así como los intereses
incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán todos los gastos adicionales que se
produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como transportes,
aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las
existencias.

La sociedad cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un
inventario de bienes intercambiables entre sí, adoptará con carácter general el método del precio
medio ponderado

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición, se efectuarán las
correspondientes correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización,
venta y distribución.

La sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del
ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o cuando
exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en las
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de dicha rebaja.

8)

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial,
utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción
entre la moneda funcional y la extranjera.

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos

monetarios en moneda

extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no
monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten al tipo de
cambio de la fecha de la transacción.

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al
convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del ejercicio, excepto
aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen
directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación.
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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 / 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
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 recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles
a menos que éstas hubiesen surgido del reconocimiento inicial de una combinación de negocios,
o del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al
resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos,
identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas
y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (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.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados
en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se
prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

10)

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
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del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el
marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago, el plazo transcurrido y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente.
Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no
aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser
estimado de forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos
reconocidos se consideran recuperables.

11)

Provisiones y contingencias

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las que es
mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación.

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible
sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada
cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones
dejan de existir o disminuyen.

12)

Gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias
o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras,
vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.

13)

Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, en su caso, 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.
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La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de
no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para asegurar una
rentabilidad mínima o compensar los déficit de explotación: se imputan como ingresos del
ejercicio en el que han sido concedidas, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para financiar gastos
específicos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos
que estén financiando

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para adquirir Activos del
inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del
ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro
o baja en balance.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para Cancelación de
deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo
cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se
realizará en función del elemento financiado.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

14)

Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o
jurídica.

15)

Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de
mercado. No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones internas.

4)

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Inmovilizado intangible
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Las partidas que componen el inmovilizado inmaterial de la Sociedad, así como el movimiento de
cada una de estas partidas se puede observar en los cuadros siguientes:

Ejercicio Actual

Coste:

Elemento
Concesiones administrativas
TOTAL

Saldo inicial
933.199,51 €
933.199,51 €

Aumentos
7.667,64 €
7.667,64 €

Disminuciones
1.051,83 €
1.051,83 €

Saldo Final
939.815,32 €
939.815,32 €

Amortización:

Elemento
A.A. Concesiones administrativas
TOTAL

Saldo inicial
+ Dotación
- 339.525,08 € - 32.134,14 €
- 339.525,08 € - 32.134,14 €

- Dotación
Saldo Final
15.368,54 € - 356.290,68 €
15.368,54 € - 356.290,68 €

Ejercicio anterior

Coste:

Elemento
Concesiones administrativas
TOTAL

Saldo inicial
934.101,11 €
934.101,11 €

Aumentos
- €
- €

Disminuciones
901,60 €
901,60 €

Saldo Final
933.199,51 €
933.199,51 €

Amortización:

Elemento
A.A. Concesiones administrativas
TOTAL

Saldo inicial
+ Dotación
- 322.759,48 € - 32.134,14 €
- 322.759,48 € - 32.134,14 €

- Dotación
Saldo Final
15.368,54 € - 339.525,08 €
15.368,54 € - 339.525,08 €

Inmovilizado material

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Sociedad, así como el movimiento de cada
una de estas partidas se puede observar en los cuadros siguientes:
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Evolución en el ejercicio actual

Coste:

Elemento
Instalaciones técnicas
Maquinaria
TOTAL

Saldo inicial
54.372,61 €
2.275,00 €
56.647,61 €

Aumentos
- €
- €
- €

Disminuciones
- €
- €
- €

Saldo Final
54.372,61 €
2.275,00 €
56.647,61 €

Amortización:

Elemento
A.A. Instalaciones técnicas
A.A. Maquinaria
TOTAL

Saldo inicial
+ Dotación
- 27.859,01 € - 11.102,91 € 37,94 € 227,50 €
- 27.896,95 € - 11.330,41 € -

- Dotación
Saldo Final
4.225,87 € - 34.736,05 €
- € 265,44 €
4.225,87 € - 35.001,49 €

Evolución del ejercicio anterior

Coste:

Elemento
Instalaciones técnicas
Maquinaria
TOTAL

Saldo inicial
46.100,31 €
- €
46.100,31 €

Aumentos
8.272,30 €
2.275,00 €
10.547,30 €

Disminuciones
- €
- €
- €

Saldo Final
54.372,61 €
2.275,00 €
56.647,61 €

Amortización:

Elemento
A.A. Instalaciones técnicas
A.A. Mobiliario
TOTAL

Saldo inicial
+ Dotación
- 22.008,13 € - 5.850,88 €
- € 37,94 €
- 22.008,13 € - 5.888,82 €

- Dotación
Saldo Final
- € - 27.859,01 €
- € 37,94 €
- € - 27.896,95 €

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de valor

Inmovilizado financiero
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Las partidas que componen el inmovilizado financiero de la Sociedad, así como el movimiento de
cada una de estas partidas se puede observar en los cuadros siguientes:

Evolución en el ejercicio actual

Elemento
Acciones FAB. HIELO
Acciones GREMIO
Acciones DESARROLLOS ZEPOL
Fianzas constituidas a L/P
TOTAL

Saldo inicial
5.744,72 €
7.509,49 €
30,00 €
40.393,43 €
53.677,64 €

Aumentos
- €
- €
- €
8.400,00 €
8.400,00 €

Disminuciones
- €
- €
- €
8.952,70 €
8.952,70 €

Saldo Final
5.744,72 €
7.509,49 €
30,00 €
39.840,73 €
53.124,94 €

Saldo inicial
5.744,72 €
7.509,49 €
30,00 €
24.793,43 €
38.077,64 €

Aumentos
- €
- €
- €
15.600,00 €
15.600,00 €

Disminuciones
- €
- €
- €
- €
- €

Saldo Final
5.744,72 €
7.509,49 €
30,00 €
40.393,43 €
53.677,64 €

Evolución en el ejercicio anterior

Elemento
Acciones FAB. HIELO
Acciones GREMIO
Acciones DESARROLLOS ZEPOL
Fianzas constituidas a L/P
TOTAL

Los demás activos financieros, de naturaleza análoga, están relacionados en el apartado Empresas
del grupo, multigrupo y asociadas.

Arrendamientos operativos

Los gastos en concepto de arrendamientos a lo largo del último ejercicio y compromisos adquiridos de
futuras cuotas de arrendamiento mínimas en virtud de arrendamientos operativos son los siguientes:

Alquiler casilla 43
Alquiler casilla 44
Alquileres varios
Renting vehículo
TOTAL

Año actual
Año anterior
18.218,99 € 28.411,65 €
18.218,99 €
9.474,04 €
10.421,24 €
1.253,34 €
972,07 €
6.806,55 €
47.831,29 € 45.945,58 €
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5)

Activos financieros

1) Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad.

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena, los activos financieros, salvo las inversiones en empresas del
grupo, multigrupo y a asociadas. El efectivo y otros activos equivalentes se incluyen en el cuadro.

Clases

Activos financieros a largo plazo

Activos financieros a corto plazo

Valores representativos
Instrumentos de patrimonio de deuda
Categorías
Activos a valor razonable con cambios
en pyg
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamo y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

2)

31/03/2015

13.284,21

13.284,21

31/03/2014

31/03/2015

31/03/2014

Instrumentos de
Créditos, Derivados y Otros patrimonio
31/03/2015

31/03/2014

31/03/2015

Valores representativos
de deuda

31/03/2014

31/03/2015

31/03/2014

Créditos, Derivados y Otros
31/03/2015

31/03/2014

13.284,21

13.284,21

0,00

0,00

342.340,73

40.393,43

342.340,73

40.393,43

0,00

0,00

0,00

0,00

1.305.531,48

879.785,48

1.305.531,48

879.785,48

TOTAL
31/03/2015

31/03/2014

13.284,21

13.284,21

0,00
1.647.872,21
0,00
0,00
1.661.156,42

0,00
920.178,91
0,00
0,00
933.463,12

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

Al final del ejercicio cerrado a 31/03/2015, se mantiene saldo vivo 257.000 euros que corresponde a un préstamo realizado a Desarrollos Zepol. Asimismo se mantiene un saldo
de importe 115.147,48 € correspondiente a un contrato de cesión de créditos realizado a la sociedad Zepolmar, S.A.
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3)

Las variaciones derivadas por deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales
durante los ejercicios cerrados a 31/03/2015 han sido los siguientes:

Ejercicio 31/03/2015:

Deterioro de operaciones comerciales

Deterioro
acumulado
inicio ejercicio
177.379,10

Dotaciones
0,00

Deterioro
acumulado
Variaciones final ejercicio
0,00
177.379,10

Dotaciones
81.000,00

Deterioro
acumulado
Variaciones final ejercicio
80.750,89
177.379,10

Ejercicio 31/03/2014:

Deterioro de operaciones comerciales

Deterioro
acumulado
inicio ejercicio
15.628,21
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6)

Pasivos financieros

1) Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad. El valor en libros de cada una de las categorías es el siguiente:

Clases

Pasivos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de crédito
Categorías

31/03/2014

2.604.915,21

1.971.243,65

Pasivos a valor razonable

0,00

0,00

Otros

0,00

0,00

2.604.915,21

1.971.243,65

133.928,15

21.349,48

0,00

0,00

0,00

0,00

21.349,48

31/03/2014

31/03/2015

31/03/2014

TOTAL

1.585.957,20

133.928,15

31/03/2015

Derivados y otros

2.449.637,58

2)

31/03/2015

Obligaciones y otros valores
negociables

31/03/2014

133.928,15

31/03/2014

Deudas con entidades de crédito

31/03/2015

TOTAL

31/03/2015

Derivados y otros

31/03/2014

133.928,15

31/03/2014

Obligaciones y otros valores
negociables

31/03/2015

Débitos y partidas a pagar

31/03/2015

Pasivos financieros a corto plazo

251.358,30

251.358,30

0,00

0,00

2.449.637,58

1.585.957,20

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

Al final del ejercicio cerrado a 31/03/2015, se mantiene saldo vivo por de importe 335.671,40 € con la sociedad Zepolmar, S.A. , sociedad dominante, por la pertenencia de
Mariscos Morfisa al grupo de IVA como sociedad dominada.
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7)

Existencias

A.

Las existencias al cierre del ejercicio ascienden a euros 11.627,00.- (259.419,00 a
31/03/2014). Se ha procedido durante el ejercicio al ajuste de existencias por valor de
250.000 €, según nota 2.7.

B.

No existen compromisos firmes de compra/venta ni contratos de futuro o de opciones
relativos a las existencias para los ejercicios cerrados a 31/03/2015 y 31/03/2014.

C. No han existido limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías,
pignoraciones, fianzas o por causas análogas.

D. No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a la titularidad,
disponibilidad o valoración de las existencias.

8)

Fondos propios

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es el
siguiente:

Capital social
Desembolsos no exigidos
Reserva legal
Reservas voluntarias
Resultados negativos ejercicios anteriores
Pérdidas y ganancias
TOTAL

Ejercicio actual
901.518,08 €
- 338.069,25 €
41.643,41 €
295.762,88 €
- 671.413,40 €
6.594,66 €
222.847,06 €

Ejercicio anterior
901.518,08 €
338.069,25 €
41.643,41 €
295.762,88 €
282.806,20 €
213.607,20 €
404.441,72 €

El capital social está dividido en 150 acciones nominativas, indivisibles y acumulables, de seis mil
diez euros con doce céntimos (6.010,12 €) de valor nominal cada una. Quedando pendiente de
desembolsar un dividendo pasivo 2.253,79 € por acción, que representa la cantidad total de
338.069,25 €.

En el ejercicio 2009 se realizó una ampliación de capital por el 100% del mismo, la cual fue
suscrita en su totalidad por parte de los accionistas de la Sociedad y desembolsada en un 25% al
cierre del ejercicio
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Durante el ejercicio no se han realizado transacciones con participaciones propias. No existiendo
a fecha cierre de ejercicio absolutamente ninguna participación propia en poder de la sociedad o
de un tercero que obre por cuenta de ésta..

Reserva legal

Por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe destinarse una
cifra igual al 10% de los beneficios a dicha reserva legal hasta que represente, como mínimo, el
20% del capital social. La reserva legal puede utilizarse para aumentar el capital en la parte que
supere el 10% del capital ya aumentado.

Salvo para la finalidad mencionada, y siempre que no supere el 20% del capital social, la reserva
legal únicamente puede utilizarse para compensar pérdidas y siempre que no existan otras
reservas disponibles para este fin.

El saldo a final del ejercicio de la Reserva Legal es de 41.643,41 €

Reserva voluntaria

La dotación a estas reservas es libre, como su propio nombre indica. Una vez que se han
cubierto todas las atenciones legales, se ha decidido no repartir el resto del beneficio y dotar
estas reservas. Los recursos así generados se podrán aplicar a la adquisición de más
inmovilizados, más existencias, en definitiva, a ampliar el poder económico de la empresa y
capitalizar la sociedad.

La norma de registro y valoración 22ª. “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones
contables” recogida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, señala que los errores contables incurridos en
ejercicios anteriores se subsanarán de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el
ejercicio más antiguo para el que se disponga de información cuyo efecto se imputará
directamente en una partida de Patrimonio Neto, en concreto, en una partida de reservas salvo
que afectara a un gasto o ingreso que debiera de imputarse a otra partida del Patrimonio Neto.

Durante el presente ejercicio la sociedad ha realizado ajustes contra la partida de resultados
negativos de ejercicios anteriores por regularización de saldos de dudoso cobro. Véase nota 2.7.

9)

Situación fiscal

1) El desglose de los saldos mantenidos con las Administraciones públicas al cierre
del ejercicio es el siguiente:
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Administraciones Públicas
Activos por impuestos diferidos

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

259.778,27 €

210.531,67 €

Deudas de las Administraciones Públicas con la sociedad
Hacienda Pública deudora por IVA

-

Hacienda Pública deudora por devolución impuestos
Activos por diferencias temporarias

€

-

€

8,17 €

90,38 €

4.288,63 €

2.120,04 €

51.931,09 €

-

5.523,83 €

6.810,48 €

7.210,16 €

17.803,61 €

Otras deudas con las Administraciones Públicas
Hacienda Pública acreedora por I.V.A.
Hacienda Pública acreedora por I.R.P.F.

€

Hacienda Pública acreedora por sociedades
Organismos Seguridad Social acreedora

A 31/12/2012, la sociedad pasó a formar parte de un grupo de IVA con su sociedad
dominante Zepolmar, S.A. por lo que los saldos deudores de IVA, dejan de tener
visibilidad en las cuentas acreedoras de Hacienda Pública y se transfieren a cuentas
intragrupo; fruto de la transferencia de derechos de cuotas a compensar al grupo de
IVA. A continuación se detallan:

Sociedad dominante del grupo de IVA

Ejercicio actual

Saldo con sociedad dominante Zepolmar

Ejercicio anterior

335.671,40 €

219.768,17 €

2) Debido a que determinadas operaciones, por establecerlo así las respectivas normativas,
tienen diferente consideración y tratamiento a efectos de su tributación en el impuesto sobre
sociedades y en la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere
del resultado contable.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades es
la siguiente.
Cuenta de pérdidas y ganancias
ejercicio actual
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

-

6.594,66 € Aumentos / Disminuciones

-

250.000,00 €

-

225.781,22 € -

23.584,81 €

Corrección por impuesto sobre beneficios
Base imponible (resultado fiscal):

213.607,20 €

Aumentos / Disminuciones

7.228,63 €

Limite de amortización 30%
Diferencia permanente

Cuenta de pérdidas y
ganancias ejercicio anterior

7.066,80 €
91.545,95 €
298.086,35 €

La sociedad tiene pendiente de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos
ejercicios del impuesto de sociedades.
No se han dotado durante el ejercicio provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así
como tampoco se han registrado contingencias de carácter fiscal. No hay ningún acontecimiento
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posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y
pasivos fiscales registrados.
Las variaciones correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2015 corresponden a la
activación del crédito fiscal del ejercicio y a la activación de la limitación de las amortizaciones
fiscalmente deducibles a las que hace referencia la Ley 16/2012. Esta limitación se establece
para los ejercicios 2014 y 2013 y solo permite la deducibilidad fiscal del 70% de la amortización
contable del ejercicio en empresas con importe neto de la cifra de negocios superior a 10
millones de euros. Esta diferencia temporaria revertirá a partir del ejercicio 2015 de forma lineal
en 10 ejercicios u, opcionalmente, durante la vida útil de los elementos patrimoniales.

3)

Detalle de las bases imponibles negativas

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar:

CONCEPTO
B.I.NEG. EJERCICIO 31/03/2015
B.I.NEG. EJERCICIO 31/03/2014
B.I.NEG. EJERCICIO 31/03/2013
B.I.NEG. EJERCICIO 2012
B.I.NEG. EJERCICIO 2011
B.I.NEG. EJERCICIO 2010
B.I.NEG. EJERCICIO 2009
TOTAL

A COMPENSAR
225.781,22 €
298.086,35 €
116.235,97 €
6.877,16 €
88.894,76 €
97.635,94 €
94.268,13 €
927.779,53 €

APLICADO

-

€

PENDIENTE
LIMITE /AÑO
225.781,22 €
2033
298.086,35 €
2032
116.235,97 €
2031
6.877,16 €
2030
88.894,76 €
2029
97.635,94 €
2028
94.268,13 €
2027
927.779,53 €

Se ha procedido a ajustar durante el presente ejercicio los derechos de créditos por bases
imponibles negativas del tipo 30% al tipo del 28%. Siendo el crédito fiscal vivo de importe
259.778,27 €
4)

Otros tributos:

No existe ninguna información significativa en relación con otros tributos.

La sociedad tiene pendiente de comprobación por las autoridades fiscales los cuatro últimos
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.

10) Ingresos y gastos

1.

Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Aprovisionamientos” son los
siguientes:
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APROVISIONAMIENTOS
Consumo de mercaderías
a) Compras, neta devoluciones y descuentos
b)Variación de existencias
Otros aprovisionamientos y consumos
a) Compra de otros aprovisionamientos
b)Trabajos realizados por otras empresas
TOTAL

2.

-

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

8.847.745,88 €
2.208,00 €

9.621.376,11 €
68.931,00 €

80.222,63 €
135.386,01 €
9.061.146,52 €

43.626,98 €
137.104,04 €
9.871.038,13 €

Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Gastos de personal” son los
siguientes:

CONCEPTO
Sueldos y Salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otras cargas sociales
TOTAL

3.

EJERCICIO ACTUAL
263.729,81 €
581,18 €
85.589,13 €

EJERCICIO ANTERIOR
343.008,83 €
418,74 €
109.402,41 €

349.900,12 €

452.829,98 €

Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Otros gastos de explotación”
son los siguientes:

CONCEPTO
Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
Tributos
Resto de gastos de explotación
TOTAL

4.

EJERCICIO ACTUAL
13.430,26 €
1.040,48 €
98.596,71 €
113.067,45 €

EJERCICIO ANTERIOR
81.000,00 €
1.165,29 €
100.293,90 €
182.459,19 €

El epígrafe de “Otros resultados” se desglosa en las siguientes partidas (en euros):

31/03/2015
Gastos excepcionales
Diferencias contables

31/03/2014

1.297,81

Ingresos excepcionales
Cobros gremio
Diferencias contables

10.576,54

9.155,00
5.060,57

TOTAL

11.874,35

14.215,57

26

MARISCOS MORFISA, S.A.
MEMORIA –31/03/2015

11) Subvenciones, donaciones y legados

La Sociedad no ha recibido subvención, donación ni legado alguno.

12) Operaciones con partes vinculadas

En su caso las operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio, son propias del tráfico
ordinario de la sociedad, han sido realizadas en condiciones y a precios de mercado.

ACTIVOS
Créditos a largo plazo

372.147,48 €

Desarrollos Zepol

257.000,00 €

Zepolmar

115.147,48 €

Cuentas a cobrar

593.160,36 €
-

Zepolmar, S.A.

425,83 €
593.586,19 €

Moray Fish, S.A.
Créditos a corto plazo

- €

Otros activos

- €

Zepolmar, saldo grupo de IVA

- €
TOTAL

965.307,84 €

PASIVOS
- €

Deudas a L/P

885.127,36 €

Cuentas a pagar

9.605,48 €

Zepolmar
Bofavante Rojo

41.980,12 €

Moray Fish, S.A.

833.541,76 €

Deudas a C/P

335.671,40 €

Zepolmar, saldo grupo de IVA

335.671,40 €

Otros pasivos
TOTAL

Saldos y transacciones realizados con sociedades vinculadas

1.220.798,76 €

31/03/2015

VENTAS AL GRUPO
2.546.724,61 €

Moray Fish
TOTAL

2.546.724,61 €

COMPRAS AL GRUPO
1.755.910,81 €

Moray Fish
TOTAL

1.755.910,81 €
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La Sociedad no ha efectuado durante los ejercicios cerrados a 31/03/2015 y a 31/03/2014 ningún
adelanto ni ha concedido ningún crédito personal a los miembros de la Dirección ni al Administrador
Único.

La sociedad no ha realizado ninguna aportación a fondos de pensiones ni a ninguna otra prestación
ni se ha contraído ningún tipo de obligación a favor del Administrador Único o empleados de la
sociedad. No se han realizado pagos al Administrador Único ni a la Dirección basados en acciones
durante el periodo, ni durante el periodo anterior.

El Administrador Único de la Sociedad no ha llevado a cabo durante el ejercicio cerrado a 31/03/2014
operaciones distintas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en condiciones normales de
mercado.

Por el desempeño de sus tareas, el personal de dirección de la sociedad ha sido retribuido a
31/03/2015 por importe de 21.600 €.

13) Otra información

1)

Número de empleados:

31/03/2015

31/03/2014

Fijos

8

9.75

Eventuales

3

1,67

31/03/2015

31/03/2014

Hombres

10

10,42

Mujeres

1

1

31/03/2015

31/03/2014

Empleados por sexo:

Trabajadores por categoría:

Jefe administrativo
Vendedor

1
3

3,75
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2)

Cajera/Admin.

1

1

Mozo

7

5,67

No existe ningún acuerdo de la empresa que no figure en balance y sobre los que no se haya
incorporado información en otra nota de la memoria.

No se considera necesario incluir información adicional alguna para que las cuentas Anuales
reflejen la imagen fiel del patrimonio de la Empresa, de la situación financiera y de los resultados
de la Sociedad.

14) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. disposición
adicional tercera. «deber de información» de la ley 15/2010, de 5 de julio.
La empresa tiene presente la normativa legal de pagos con sus proveedores y acreedores
comerciales a la hora de plantear lo plazos de vencimiento.

Barcelona, 30 de junio de 2015.

Miguel S. López García
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