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B1.1

UNIDAD

NIF: A78395969
Euros

Miles

Millones

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000 2.445.865,77 3.415.942,34

I. Inmovilizado intangible 11100 7 0,00 884.976,59

1. Desarrollo. 11110 (0,22) 692.388,64

2. Concesiones. 11120 0,00 0,00

3. Patentes, licencias, marcas y similares. 11130 (0,01) (0,01)

4. Fondo de comercio. 11140 0,00 192.587,73

5. Aplicaciones informáticas. 11150 0,23 0,23

6. Investigación. 11160 0,00 0,00

7. Propiedad intelectual. 11180 0,00 0,00

8. Otro inmovilizado intangible. 11170 0,00 0,00

II. Inmovilizado material. 11200 6 3.709,83 8.583,89

1. Terrenos y construcciones. 11210 0,00 0,00

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 11220 3.709,83 8.583,89

3. Inmovilizado en curso y anticipos. 11230 0,00 0,00

III. Inversiones inmobiliarias. 11300 0,00 0,00

1. Terrenos. 11310 0,00 0,00

2. Construcciones. 11320 0,00 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 11400 8 0,00 20.736,00

1. Instrumentos de patrimonio. 11410 0,00 20.736,00

2. Créditos a empresas. 11420 0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda. 11430 0,00 0,00

4. Derivados. 11440 0,00 0,00

5. Otros activos financieros. 11450 0,00 0,00

6. Otras inversiones. 11460 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo. 11500 8 21.901,98 202.696,72

1. Instrumentos de patrimonio. 11510 0,00 0,00

2. Créditos a terceros. 11520 (0,00) 182.244,74

3. Valores representativos de deuda. 11530 0,00 0,00

4. Derivados. 11540 0,00 0,00

5. Otros activos financieros. 11550 21.901,98 20.451,98

6. Otras inversiones. 11560 0,00 0,00

VI. Activos por impuesto diferido. 11600 2.420.253,96 2.298.949,14

VII. Deudas comerciales no corrientes 11700 0,00 0,00

ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

INMARK EUROPA S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
09003

09002

09001 X
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B1.2

NIF: A78395969

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

B) ACTIVO CORRIENTE 12000 3.726.743,09 5.151.627,47

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 12100 0,00 0,00

II. Existencias. 12200 0,00 0,00

1. Comerciales. 12210 0,00 0,00

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 12220 0,00 0,00

a) Materias Primas y otros aprovisionamientos a largo plazo 12221 0,00 0,00

b) Materias Primas y otros aprovisionamientos a corto plazo 12221 0,00 0,00

3. Productos en curso. 12230 0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 12231 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 12332 0,00 0,00

4. Productos terminados. 12240 0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 12241 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 12242 0,00 0,00

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 12250 0,00 0,00

6. Anticipos a proveedores 12260 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 12300 8 2.546.693,16 3.274.376,04

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 12310 1.787.886,80 2.168.704,69

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 12311 0,00 0,00

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 12312 1.787.886,80 2.168.704,69

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 12320 700.616,56 1.030.459,35

3. Deudores varios. 12330 0,00 2.887,50

4. Personal. 12340 9.921,41 18.232,49

5. Activos por impuesto corriente. 12350 7,46 472,17

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 12360 48.260,93 53.619,84

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 12370 0,00 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 12400 8 621.863,50 1.042.099,41

1. Instrumentos de patrimonio. 12410 0,00 0,00

2. Créditos a empresas. 12420 0,00 0,00

3. Valores representativos de deuda. 12430 0,00 0,00

4. Derivados. 12440 0,00 0,00

5. Otros activos financieros. 12450 621.863,50 1.042.099,41

6. Otras inversiones. 12460 0,00 0,00

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

INMARK EUROPA S.A.

ACTIVO

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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B1.3

NIF: A78395969

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

V. Inversiones financieras a corto plazo. 12500 8 51.526,96 19.653,27

1. Instrumentos de patrimonio. 12510 0,00 689,90

2. Créditos a empresas. 12520 46.136,56 12.170,32

3. Valores representativos de deuda. 12530 0,00 0,00

4. Derivados. 12540 0,00 0,00

5. Otros activos financieros. 12550 5.390,40 6.793,05

6. Otras inversiones. 12560 0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo. 12600 5.806,01 53.706,30

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 12700 500.853,46 761.792,45

1. Tesorería. 12710 500.853,46 761.792,45

2. Otros activos líquidos equivalentes. 12720 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A + B) 10000 6.172.608,86 8.567.569,81

ACTIVO

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

INMARK EUROPA S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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B2.1

NIF: A78395969

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO 20000 1.043.650,49 2.277.496,73

A-1) Fondos propios. 21000 9 1.044.868,06 2.277.496,73

I. Capital. 21100 1.880.493,48 1.880.493,48

1. Capital escriturado. 21110 1.880.493,48 1.880.493,48

s 2. (Capital no exigido). 21120 0,00 0,00

II. Prima de emisión. 21200 0,00 0,00

III. Reservas. 21300 725.331,02 903.628,65

1. Legal y estatutarias. 21310 88.033,53 86.604,52

2. Otras reservas. 21320 637.297,49 817.024,13

3. Reserva de revalorización. 21330 0,00 0,00

4. Reserva de capitalización. 21350 0,00 0,00

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 21400 0,00 0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores. 21500 (511.642,66) (512.361,34)

1. Remanente. 21510 13.146,52 12.427,84

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 21520 (524.789,18) (524.789,18)

VI. Otras aportaciones de socios. 21600 0,00 0,00

VII. Resultado del ejercicio. 21700 3 (1.049.313,78) 5.735,94

VIII. (Dividendo a cuenta). 21800 0,00 0,00

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 21900 0,00 0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor. 22000 (1.217,57) 0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta. 22100 0,00 0,00

II. Operaciones de cobertura. 22200 0,00 0,00

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta. 22300 0,00 0,00

IV. Diferencias de conversión. 22400 (1.217,57) 0,00

V. Otros. 22500 0,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 23000 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 31000 56.859,23 1.746.346,69

I. Provisiones a largo plazo. 31100 0,00 0,00

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 31110 0,00 0,00

2. Actuaciones medioambientales. 31120 0,00 0,00

3. Provisiones por reestructuración. 31130 0,00 0,00

4. Otras provisiones. 31140 0,00 0,00

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

INMARK EUROPA S.A.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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B2.2

NIF: A78395969

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

II Deudas a largo plazo. 31200 8 56.859,23 95.975,11

1. Obligaciones y otros valores negociables. 31210 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito. 31220 0,00 0,00

3. Acreedores por arrendamiento financiero. 31230 0,00 0,00

4. Derivados. 31240 0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros. 31250 56.859,23 95.975,11

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 31300 8 0,00 1.650.371,58

IV. Pasivos por impuesto diferido. 31400 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo. 31500 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales no corrientes. 31600 0,00 0,00

VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo. 31700 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 32000 5.072.099,12 4.543.726,39

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 32100 0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo. 32200 12 1.048.050,52 989.425,88

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 32210 0,00 0,00

2. Otras provisiones. 32220 1.048.050,52 989.425,88

III. Deudas a corto plazo. 32300 8 250.605,46 831.431,73

1. Obligaciones y otros valores negociables. 32310 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito. 32320 93.949,47 147.264,44

3. Acreedores por arrendamiento financiero. 32330 0,00 0,00

4. Derivados. 32340 0,00 0,00

5. Otros pasivos financieros. 32350 156.655,99 684.167,29

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 32400 8 1.834.811,51 441.763,17

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 32500 8 1.823.948,94 2.206.725,61

1. Proveedores 32510 (0,54) (0,55)

a) Proveedores a largo plazo 32511 0,00 0,00

b) Proveedores a corto plazo 32512 (0,54) (0,55)

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 32520 473.538,97 796.463,29

3. Acreedores varios. 32530 913.786,22 993.781,47

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 32540 117.307,18 131.695,13

5. Pasivos por impuesto corriente. 32550 10 0,00 (26,91)

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 32560 10 319.317,11 284.813,18

7. Anticipos de clientes. 32570 0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo. 32600 114.682,69 74.380,00

VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo. 32700 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 30000 6.172.608,84 8.567.569,81

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

INMARK EUROPA S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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P1.1

NIF: A78395969

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios. 40100 11, 18 10.501.523,28 10.153.814,50

a) Ventas. 40110 88.101,22 249.951,72

b) Prestaciones de servicios. 40120 10.413.422,06 9.903.862,78

c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding. 40130 0,00 0,00

40200 0,00 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 40300 0,00 252.758,00

4. Aprovisionamientos. 40400 11 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías. 40410 0,00 0,00

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. 40420 0,00 0,00

c) Trabajos realizados por otras empresas. 40430 0,00 0,00

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 40440 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación. 40500 11 30.282,87 37.390,52

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 40510 30.282,87 69.070,27

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 40520 0,00 (31.679,75)

6. Gastos de personal. 40600 11 (6.633.542,20) (6.894.973,91)

a) Sueldos, salarios y asimilados. 40610 (5.433.334,97) (5.611.297,34)

b) Cargas sociales. 40620 (1.453.851,90) (1.452.501,30)

c) Provisiones. 40630 253.644,67 168.824,73

7. Otros gastos de explotación. 40700 11 (4.193.330,93) (3.297.786,42)

a) Servicios exteriores. 40710 (4.149.516,88) (3.321.483,87)

b) Tributos. 40720 (14.095,77) (32.768,49)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales. 40730 (29.718,28) 56.465,94

d) Otros gastos de gestión corriente 40740 0,00 0,00

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero. 40750 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado. 40800 (212.043,66) (275.765,76)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 40900 0,00 0,00

10. Excesos de provisiones. 41000 0,00 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 41100 (485.219,26) 0,00

a) Deterioros y pérdidas. 41110 (485.219,26) 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras. 41120 0,00 0,00
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las 
sociedades holding. 41130 0,00 0,00

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 41200 0,00 0,00

13. Otros resultados 41300 92.273,19 4.247,22

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 49100 (900.056,71) (20.315,85)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

INMARK EUROPA S.A.

(DEBE) / HABER

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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P1.2

NIF: A78395969

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

14. Ingresos financieros. 41400 2.660,99 7.625,63

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 41410 0,00 14,25

a1) En empresas del grupo y asociadas. 41411 0,00 14,25

a2) En terceros. 41412 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 41420 2.660,99 7.611,38

b1) De empresas del grupo y asociadas. 41421 0,00 2.910,34

b2) De terceros. 41422 2.660,99 4.701,04
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
financiero. 41430 0,00 0,00

15. Gastos financieros. 41500 (39.021,24) (51.372,78)

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 41510 (19.321,91) (26.008,38)

b) Por deudas con terceros. 41520 (19.699,33) (25.364,40)

c) Por actualización de provisiones 41530 0,00 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 41600 0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros. 41610 0,00 0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 
para la venta. 41620 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio. 41700 11 10.225,88 (12.264,44)

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 41800 (215.528,77) 85.021,98

a) Deterioros y pérdidas. 41810 (194.594,96) 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras. 41820 (20.933,81) 85.021,98

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 42100 0,00 0,00

a) Incorporación al activo de gastos financieros 42110 0,00 0,00

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 42120 0,00 0,00

c) Resto de ingresos y gastos 42130 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 49200 (241.663,14) 29.010,39

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 49300 (1.141.719,85) 8.694,54

20. Impuestos sobre beneficios. 41900 10 92.406,07 (2.958,60)

49400 3 (1.049.313,78) 5.735,94

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

42000 0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 49500 (1.049.313,78) 5.735,94

(DEBE) / HABER

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 
(A.3+20)

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

INMARK EUROPA S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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PN1

NIF: A78395969

NOTAS DE      
LA MEMORIA EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A)             RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 59100 (1.049.313,78) 5.735,94

I. Por valoración de instrumentos financieros 50010 0,00 0,00

1. Activos financieros disponibles para la venta 50011

2. Otros ingresos/gastos 50012

II. Por coberturas de flujos de efectivo 50020 0,00 0,00

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 50030 0,00 0,00

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 50040 0,00 0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para     

la venta 50050 0,00 0,00

VI. Diferencias de conversión 50060 0,00 0,00

VII. Efecto impositivo 50070
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 

neto (I+II+III+IV+V+VI+VII) 59200 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoración de instrumentos financieros 50080 0,00 0,00

1. Activos financieros disponibles para la venta 50081

2. Otros ingresos/gastos 50082

IX. Por coberturas de flujos de efectivo 50090 0,00 0,00

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 50100
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la 

venta 50110 0,00 0,00

XII. Diferencias de conversión 50120 0,00 0,00

XIII. Efecto impositivo 50130
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

(VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 59300 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 59400 (1.049.313,78) 5.735,94

INMARK EUROPA S.A.

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
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PN2

NIF: A78395969

INMARK EUROPA S.A.
Espacio destinado para las firmas de los administradores

ESCRITURADO (NO EXIGIDO)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

A) 511 1.880.493,48 0,00 0,00 771.212,49 0,00 (524.789,18) 0,00 145.445,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272.362,20

I. 512 0,00

II. 513 0,00

B) 514 1.880.493,48 0,00 0,00 771.212,49 0,00 (524.789,18) 0,00 145.445,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272.362,20

I. 515 5.735,94 5.735,94

II. 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 517 0,00

2. 518 0,00

3. 519 0,00

4. 520 0,00

5. 521 0,00

6. 522 0,00

7. 523 0,00

III. 524 0,00 0,00 0,00 132.416,16 0,00 12.427,84 0,00 (145.445,41) 0,00 0,00 0,00 0,00 (601,41)

1. 531 0,00

2. 532 132.416,16 12.427,84 (145.445,41) (601,41)

C) 511 1.880.493,48 0,00 0,00 903.628,65 0,00 (512.361,34) 0,00 5.735,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277.496,73

I. 512 0,00

II. 513 0,00

D) 514 1.880.493,48 0,00 0,00 903.628,65 0,00 (512.361,34) 0,00 5.735,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277.496,73

I. 515 (1.049.313,78) (1.049.313,78)

II. 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 517 0,00

2. 518 0,00

3. 519 0,00

4. 520 0,00

5. 521 0,00

6. 522 0,00

7. 523 0,00

III. 524 0,00 0,00 0,00 (178.297,63) 0,00 718,68 0,00 (5.735,94) 0,00 0,00 (1.217,57) 0,00 (184.532,46)

1. 531 0,00

2. 532 (178.297,63) 718,68 (5.735,94) (1.217,57) (184.532,46)

E) 525 1.880.493,48 0,00 0,00 725.331,02 0,00 (511.642,66) 0,00 (1.049.313,78) 0,00 0,00 (1.217,57) 0,00 1.043.650,49

Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019

Aumentos de capital
(-) Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(-) Distribución de dividendos
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

Movimiento de la Reserva de Revalorización
Otras variaciones

Operaciones con socios o propietarios

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(-) Distribución de dividendos
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones de patrimonio neto

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018
Ajustes por errores en el ejercicio 2018
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
Total ingresos y gastos reconocidos

Movimiento de la Reserva de Revalorización
Otras variaciones

(-) Reducciones de capital

OTROS 
INSTRUMENTOS              
DE PATRIMONIO 

NETO
AJUSTES        POR 

CAMBIOS DE VALOR

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 

LEGADOS RECIBIDOS TOTAL

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2017 y anteriores
Ajustes por errores en el ejercicio 2017 y anteriores
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con Socios o propietarios
Aumentos de capital

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

CAPITAL
PRIMA                             

DE EMISION RESERVAS

(ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES EN 

PATRIMONIO 
PROPIAS)

RESULTADOS          DE 
EJERCICIOS 

ANTERIORES

OTRAS 
APORTACIONES DE 

SOCIOS
RESULTADO DEL 

EJERCICIO
(DIVIDENDO                   
A CUENTA)
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F1.1

NIF: A78395969

INMARK EUROPA S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 61100 (1.184.149,60) 8.694,55

2. Ajustes del resultado 61200 663.880,34 214.312,52

a) Amortización del inmovilizado (+) 61201 6, 7 212.043,66 275.765,76

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 61202 8.1 406.102,27 11.093,11

c) Variación por provisiones (+/-) 61203 12 (435.433,70) (236.383,78)

d) Imputación de subvenciones (-) 61204 0,00 0,00

e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-) 61205 485.219,26 0,00

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 61206 8.1 20.736,00 (85.021,98)

g) Ingresos financieros (-) 61207 (2.660,99) (7.625,63)

h) Gastos financieros (+) 61208 39.219,05 51.372,77

i) Diferencias de cambio (+/-) 61209 0,00 7.731,06

j) Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 61210 0,00 0,00

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 61211 (61.345,21) 197.381,21

3. Cambios en el capital corriente 61300 906.110,00 (45.599,32)

a) Existencias (+/-) 61301 0,00 0,00

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) 61302 8.1 249.625,85 282.844,88

c) Otros activos corrientes (+/-) 61303 8.1 47.900,29 (53.706,30)

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) 61304 8.2 261.253,72 (314.956,50)

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 61305 8.2 347.330,14 40.218,60

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 61306 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 61400 (37.284,14) (19.293,15)

a) Pagos de intereses (-) 61401 (39.219,05) (28.496,26)

b) Cobros de dividendos (+) 61402 0,00 0,00

c) Cobros de intereses (+) 61403 2.660,99 7.625,63

d) Cobros (pagos) por Impuesto sobre beneficios (+/-) 61404 491,62 1.577,48

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 61405 (1.217,70) 0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) 61500 348.556,60 158.114,60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NOTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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F1.2

NIF: A78395969

INMARK EUROPA S.A.

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversión (-) 62100 (4.092,35) (449.651,57)

a) Empresas del grupo y asociadas 62101 8.1, 16 0,00 (196.741,59)

b) Inmovilizado intangible 62102 7 0,00 (252.758,00)

c) Inmovilizado material 62103 6 0,00 0,00

d) Inversiones inmobiliarias 62104 0,00 0,00

e) Otros activos financieros 62105 8.1 (4.092,35) (151,98)

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 62106 0,00 0,00

g) Unidad de negocio 62107 0,00 0,00

h) Otros activos 62108 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones (+) 62200 194.541,89 6.515,42

a) Empresas del grupo y asociadas 62201 194.541,89 0,00

b) Inmovilizado intangible 62202 0,00 0,00

c) Inmovilizado material 62203 0,00 0,00

d) Inversiones inmobiliarias 62204 0,00 0,00

e) Otros activos financieros 62205 8.1 0,00 6.515,42

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 62206 0,00 0,00

g) Unidad de negocio 62207 0,00 0,00

h) Otros activos 62208 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) 62300 190.449,54 (443.136,15)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NOTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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F1.3

NIF: A78395969

INMARK EUROPA S.A.

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 63100 0,00 0,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 63101 0,00 0,00

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 63102 0,00 0,00

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 63103 0,00 0,00

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 63104 0,00 0,00

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 63105 0,00 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 63200  (801.486,92)  (161.226,08)

a) Emisión: 63201 3.979,10 97.238,14

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 63202 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (+) 63203 0,00 0,00

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 63204 8.2, 16 3.979,10 97.234,35

4. Deudas con características especiales (+) 63205 0,00 0,00

5. Otras deudas (+) 63206 8.2 0,00 3,79

b) Devolución y amortización de: 63207  (805.466,02)  (258.464,22)

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 63208 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (-) 63209 8.2  (57.294,07)  (1.822,25)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 63210  (257.323,24) 0,00

4. Deudas con características especiales (-) 63211 0,00 0,00

5. Otras deudas (-) 63212 8.2  (490.848,71)  (256.641,97)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 

patrimonio 63300 0,00 0,00

a) Dividendos (-) 63301 0,00 0,00

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 63302 0,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) 63400  (801.486,92)  (161.226,08)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 64000 1.541,78  (445,70)

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 65000  (260.939,00)  (446.693,33)

65100 8.1 761.792,45 1.208.485,78

65200 8.1 500.853,46 761.792,45

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NOTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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INMARK EUROPA, S.A. 
 

Memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2019 
(Expresado en Euros) 

 
 
NOTA 1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
INMARK RECURSOS HUMANOS, S.A. fue constituida como sociedad anónima el 28 de noviembre de 1.986. 
 
El 1 de enero de 2005, INMARK RECURSOS HUMANOS, S.A., absorbió todos los activos y pasivos de BUSINESS 
CONSULTING NETWORK, S.L. Dentro del proceso de fusión se aprobó el cambio de denominación social por 
NETWORK-INMARK, S.A. 
 
El 1 de enero del 2006 la nueva sociedad resultante absorbió los activos y pasivos de MAKEATEAM GRUPO, S.L. y de 
sus filiales en el momento de la integración. Dentro del proceso de fusión se aprobó el cambio de denominación social 
por MAKEATEAM, S.A. 
 
El 1 de enero de 2009 MAKEATEAM, S.A., absorbió los activos y pasivos de INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS, S.A. 
 
A principios del ejercicio 2010 se procedió a segregar la parte de actividad que hasta la fecha venía desarrollándose en 
Makeateam, S.A, a la empresa filial Make a Team Editorial, S.L. que pasó a redenominarse como Inmark E-Learning, S.L. 
 
Se le traspasa dicho negocio mediante la fórmula de aumento de capital por aportación no dineraria – rama de actividad. 
 
En el ejercicio 2014 se materializó la fusión de ocho de las filiales del Grupo Empresarial Inmark, S.A. consistente en que 
Makeateam, S.A. absorbió a Inmark Estudios y Estrategias, S.A., Inmark Estrategias y Sistemas, S.A.U FRS Ibérica, 
S.A.U., Task Force, S.A , Inmark E Learning, S.L., Inmark Bussines Process Outsourcing, S.A.U. e Inmark Sales Pharma, 
S.L. Las sociedades absorbidas se extinguieron con disolución sin liquidación, transmitiéndose en bloque a la sociedad 
absorbente sus activos y pasivos, adquiriendo por sucesión universal los derechos y obligaciones de las mismas y 
conservando la sociedad absorbente su forma bajo la denominación de INMARK EUROPA, S.A. Véase Nota 14. 
 
Las principales actividades desarrolladas por la Sociedad que integra su objeto social son las siguientes: 
 

- Consultoría y Estudios de Mercado. 
- Consultoría en Fuerzas de Venta. 

  
La sociedad es la matriz de un grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, dicho grupo no consolida 
ya que su sociedad dominante última, Grupo Empresarial Inmark, S.A. presenta cuentas anuales consolidadas.  
 
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se formulan el 31 de agosto 2020 
y se depositan en el Registro Mercantil de Madrid. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2020, el Consejo de Administracion de la sociedad acuerda el traslado del domicilio social a 
Avenida del Llano Castellano, 13, 2ª planta, de Madrid. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, ha 
quedado inscrito en el Registro Mercantil el cambio de domicilio social. 
 
En septiembre de 2019, la sociedad, junto a la sociedad matriz Grupo Empresarial Inmark, S.A y la  dependiente 
Taskphone, S.A. presentaron ante el Decanato de Madrid comunicación del articulo 5 Bis de la Ley Concursal. Con fecha 
2 de enero de 2020, se solicita declaración de la situación de concurso de acreedores, habiéndose declarado tal situación 
por el Juzgado de lo Mercantil Nº 10 de Madrid, mediante auto de fecha 6 de marzo de 2020. Con fecha 27 de julio de 
2020, dicho juzgado emite la sentencia Nº 383/2020, mediante la cual se aprueba la propuesta anticipada de convenio 
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presentada y se declara finalizada la fase común. El 14 de agosto se presenta escrito en el Juzgado de lo Mercantil 
nº10 por el que se informa en relación a los concursos de GRUPO EMPRESARIAL INMARK, S.A. e INMARK 
EUROPA, S.A., se han cumplido los convenios respectivos, habiendo unido a los mismos los informes de 
cumplimiento que prepararon nuestros abogados a la espera que el Juzgado acuerde la declaración judicial de 
cumplimiento de los convenios de las sociedades. 
 
 
A fecha de cierre del ejercicio 2019, la sociedad se encuentra en causas de reducción de capital  obligatoria, al encontrarse 
afecta a lo establecido en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Marco Normativo de Información Financiera aplicable a la Sociedad 
 
Estas Cuentas Anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el Marco Normativo de Información 
Financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 
 

- Código de Comercio y restante legislación mercantil. 
 
- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 
 
- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 

desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 
 
- El resto de la normativa española que resulte de aplicación. 

 

2. Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y de su Sucursal en Colombia, 
que integra  a su vez, tres Consorcios ubicados en dicho país, y se presentan de acuerdo con el Marco Normativo de 
Información Financiera que resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contable en él contenidos, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo 
de la Sociedad.  
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se haya aplicado disposiciones legales en 
materia contable. 
 
3. Principios contables  
 
La contabilidad de la empresa y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las presentes cuentas anuales 
se han desarrollado aplicando, sin excepción, todos los principios contables obligatorios contenidos en la primera parte 
del Plan General de Contabilidad.  
 
4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los administradores de la 
sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Principalmente estas estimaciones se refieren a la cuantificación de las distintas provisiones recogidas en balance. 
  
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 
2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
los próximos ejercicios, lo que se realizaría en su caso, de forma prospectiva. 
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Por su parte en septiembre de 2013 se suscribió un contrato marco con las entidades financieras que financiaban a las 
distintas entidades que conforman Grupo Inmark en España, mediante el cual se unificó y se refinanció la totalidad de las 
deudas financieras en la sociedad matriz Grupo Inmark. La referida deuda financiera se amortizaba de forma mensual 
con cuotas crecientes teniendo su vencimiento el 27 de septiembre del 2021. La sociedad es avalista de dicha operación. 
El 25 de julio 2018 se firmó el contrato de novación del acuerdo marco de refinanciación acordado en septiembre de 2013. 
Esta novación modificaba el periodo de amortización de la deuda, estableciéndose un periodo de carencia de pago de 
principal hasta junio de 2019, así como un nuevo calendario de pagos a cinco años, lo que supuso obtener un calendario 
de amortización más adecuado a las expectativas de generación de flujos de caja y a las necesidades de inversión, de la 
actividad de Inmark Europa en particular y del Grupo al que pertenece en general.  
 
Grupo Empresarial Inmark, S.A. no ha satisfecho las cuotas de los vencimientos de septiembre y diciembre de 2019, así 
como una parte de los intereses de la liquidación de junio 2019, consecuencia de la situación financiera por la que 
atravesaba, y que ha llevado a solicitar la declaración de concurso de acreedores (de Inmark Europa, Grupo Empresarial 
Immark y Taskphone) con fecha 2 de enero de 2020, el cual ha sido aprobado con fecha 6 de marzo de 2020. 
 
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se ha presentado convenio para el pago de la deuda, 
al cual se han adherido acreedores que representan, al menos, un 65% del pasivo de la sociedad, y ha sido 
presentado en el juzgado de lo mercantil correspondiente, habiéndose aprobado por el Juzgado la propuesta 
anticipada de convenio y declarada finalizada la fase común del concurso, mediante la sentencia Nº 383/2020 
citada. El convenio alcanzado con dichos acreedores establece una quita del 90% y el pago inmediato del 10% 
restante. 
 
La aprobación del convenio supone que la deuda de la sociedad se reduzca en los siguientes importes, generando el 
correspondiente ingreso financiero, el cual se registrará en las cuentas anuales del ejercicio 2020, así como la cancelación 
de la deuda financiera con la matriz Grupo Empresarial Inmark, S.A. (1.560.698.96 euros).  
 

Tipo de acreedor Privilegiado Ordinario Subordinado Total deuda Quita Por pagar 

BANCA                           -   €              90.101,21 €                           -   €              90.101,21 €              81.091,09 €                9.010,12 €  

CONSEJERO                           -   €              58.611,60 €              17.000,00 €              75.611,60 €              68.050,44 €                7.561,16 €  

INTRAGRUPO                           -   €                           -   €         1.734.109,96 €         1.734.109,96 €         1.560.698,96 €            173.411,00 €  

PROCEDIMIENTO                           -   €            132.192,02 €              13.387,73 €            145.579,75 €            131.021,78 €              14.557,98 €  

ADM.PUBLICA            212.782,02 €            144.218,98 €                   383,11 €            357.384,11 €            130.141,88 €            227.242,23 €  

TRABAJADOR                1.061,00 €            778.818,86 €                           -   €            779.879,86 €            700.936,97 €              78.942,89 €  

PROVEEDOR                           -   €            233.582,83 €                   300,00 €            233.882,83 €            210.494,55 €              23.388,28 €  

TOTAL             213.843,02 €         1.437.525,50 €         1.765.180,80 €         3.416.549,32 €         2.882.435,67 €            534.113,65 €  

 
Una vez aprobada la quita de la deuda y levantado el concurso de acreedores, la sociedad espera poder cumplir con sus 
compromisos. Considerando las expectativas futuras, los Administradores han formulado las cuentas anuales en base a 
empresa en funcionamiento. 
 
El sábado 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Estos hechos acaecidos con 
posterioridad a la fecha de cierre de las Cuentas Anuales  del ejercicio 2019, han provocado un profundo impacto social 
y sanitario en el conjunto de la sociedad española y consecuentemente en su economía. Hasta el momento, la Dirección 
de la Sociedad ha adoptado e implementado las medidas organizativas, técnicas y financieras que ha considerado más 
adecuadas para mitigar y adaptarse a la situación provocada por la crisis sanitaria. 
 
No obstante, hemos de manifestar que la Sociedad no será ajena al impacto económico que este hecho, provocará en 
sus estados financieros del ejercicio 2020, y que supondrá una reducción aún por determinar de la cifra de negocio, de 
los resultados y de los flujos de caja esperados.  
 
Teniendo en cuenta los hechos posteriores acaecidos, las medidas adoptadas por la Dirección, la información disponible 
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hasta el momento sobre la evolución previsible de la alerta sanitaria y la estimación de su afectación económica al PIB 
de España en general y a la actividad económica de los sectores donde operan las distintas sociedades del grupo en 
particular, el Órgano de Administración ha procedido a reestimar y reevaluar las previsiones económicas, financieras y 
productivas de la Sociedad para el ejercicio 2020 y su impacto en el presupuesto de tesorería, concluyendo que en las 
estimaciones realizadas, no resulta necesario aplicar cambios o ajustes de valoración significativos, adicionales a los ya 
realizados durante el ejercicio 2019, en la determinación del valor razonable de los activos y pasivos reflejados en las 
presentes Cuentas Anuales cerradas al 31 de diciembre de 2019. 
 
Al cierre del ejercicio 2019, y como consecuencia de las pérdidas registradas en este ejercicio, el fondo de maniobra 
resulta negativo (-1.345.356,04 euros) y el patrimonio neto de la sociedad se encuentra en situación de reducción 
conforme a lo establecido en el artículo 327) de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, y como consecuencia de 
la aprobación del convenio con los acreedores que provoca una quita del 90% de la deuda, se espera revertir esta 
situación a lo largo del ejercicio 2020, lo que permitirá la continuidad de la actividad. 
 
Por todo lo anterior, y considerando las expectativas futuras, los Administradores han formulado las cuentas anuales en 
base al marco normativo de empresa en funcionamiento. 
 
Los Administradores realizan un análisis más pormenorizado de la evolución de la Sociedad en el Informe de Gestión que 
se incorpora como parte integrante de las presentes cuentas anuales. 
 
La Sociedad tiene reconocido en el activo de su balance, créditos por bases imponibles negativas activados por importe 
de 2.285 Miles de euros para ir compensando dichas bases imponibles en un plazo aproximado de diez años, razón por 
la cual se mantienen en el balance al cierre del ejercicio 2019 que se empezaran a recuperar en 2020. 
 
Considerando las expectativas futuras, los Administradores han formulado las cuentas anuales en base a empresa en 
funcionamiento. 
 
5. Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de 
las cifras del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte 
de las cuentas anuales del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018. 
 
En el ejercicio 2018 y 2019 se incorporan, en su totalidad, los importes correspondientes a INMARK EUROPA, S.A. 
SUCURSAL EN COLOMBIA, que a su vez integra tres Consorcios en dicho país. En la nota 19 de la presente memoria 
se muestran los estados financieros incorporados a Inmark Europa, S.A. 
 
6. Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, ciertos epígrafes se pueden presentar de forma agrupada, efectuándose 
los análisis requeridos en las notas correspondientes de la presente memoria. 
 
7. Elementos recogidos en varias partidas 
 
Existen elementos recogidos en varias partidas del balance según el siguiente detalle:  
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  Datos en euros 

  31.12.2019 

  Pasivo no corriente   Pasivo corriente   Total 

Deudas con empresas del grupo 0,00   1.734.109,96   1.734.109,96 

            

  0,00   1.734.109,96   1.734.109,96 

  Datos en euros 

  31.12.2018 

  Pasivo no corriente   Pasivo corriente   Total 

Deudas con empresas del grupo 1.650.371,58   94.261,44   1.744.633,02 

            

  1.650.371,58   94.261,44   1.744.633,02 

 
 
El saldo a largo y corto plazo, financiero y comercial con empresas del grupo es el siguiente: 
 

 Datos en euros 

  Importe a 31/12/2019   Importe a 31/12/2018 

  Saldos Deudores   Saldos acreedores   Saldos Deudores   Saldos acreedores 

Entidad dominante 691.345,82   1.806.512,08   879.329,20   1.896.425,73 

Otras empresas del grupo 631.134,24   501.838,40   1.193.229,37   992.189,52 

Inmark América, S.L. 19.651,34   783,84   120.316,45   86.327,04 

Taskphone, S.A. 526.320,37   444.289,72   752.222,57   803.603,93 

Lidercontrol E.T.T., S.A.         3.757,80   0,00 

Make a Team Formación, S.L.         90.744,20   0,00 

Team Force         80.997,31   0,00 

Make a Team Mexico, S.A          0,00   12.949,93 

Sucursal Colombia         0,00   0,00 

Taskphone Argentina S.A.         520,65   0,00 

Inmark Colombia, S.A.S. 29.079,53   56.764,84   46.522,50   0,00 

Inmark Venezuela, S.A.         0,00   540,54 

Inmark Mexico, S.A.         0,00   26.378,79 

Task Team, ,S.A de C.V.         5.910,64   0,00 

Invertir Inmark, S.A.C. 56.083,00   0,00   0,00   0,00 

Inmark Mobile, S.L.         92.237,25   62.389,29 

Otras partes vinculadas 0,00   0,00   0,00   0,00 

                

Total 1.322.480,06   2.308.350,48   2.072.558,57   2.888.615,25 

 
 
Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios en los criterios 
contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior. 
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A lo largo del ejercicio 2018 se produjo la desvinculación de Adalid Inmark, S.L. de Grupo Inmark. En 2019 se produce la 
desvinculación de Inmark Mobile de Grupo Inmark. 
 
8. Corrección de errores 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios en los criterios 
contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior. 
 
 
NOTA 3. APLICACIÓN DEL RESULTADO 

 
Durante el ejercicio se ha obtenido un resultado negativo de 1.049.313,78 euros (el resultado aprobado en el ejercicio 
2018 fue de un beneficio por 5.735,94 euros), siendo la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019 y 2018 
formulada por el órgano de Administración de la Sociedad. 
 

 
 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación 
señaladas en el Plan General de Contabilidad vigente. 
 
Los principios contables y normas de valoración más significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales 
son los que se describen a continuación: 
 
a) Inmovilizado Intangible 

 
1. Fondo de Comercio 

 
El fondo de comercio generado en una combinación de negocios se valora, en la fecha de la adquisición, a su coste, 
siendo éste el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos. Tras el reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora a su coste 
menos, en su caso, las pérdidas por deterioro acumuladas, las cuales se consideran irreversibles. Se realizan las pruebas 
de deterioro de valor del fondo de comercio anualmente, o con más frecuencia si los acontecimientos o cambios de las 
circunstancias indican que el valor en libros pueda haberse deteriorado. 
 

Base de reparto Importe 2019 Importe 2018

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -1.049.313,78 5.735,94

> Con origen en España -1.032.716,48 14.290,10

> Con origen en Sucursal Colombia y Consorcios -16.597,30 -8.554,16

                                                         Total -1.049.313,78 5.735,94

Aplicación Importe 2019 Importe 2018

A reserva legal (art.274 de la LSC) hasta límite del 20%  capital suscrito 0,00 1.429,01

A reservas voluntarias 0,00 12.287,50

A resultados Negativos de Ejercicios Anteriores -1.032.716,48 0,00

A Rstdos. Pendientes Distribuir Sucursal Colombia y Consorcios -16.597,30 -8.554,16

Reserva Fondo de Comercio 0,00 573,59

                                                         Total -1.049.313,78 5.735,94
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Con el propósito de comprobar el deterioro del valor, el fondo de comercio adquirido en una combinación de negocios es 
asignado, desde la fecha de adquisición, entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades 
generadoras de efectivo de la empresa, sobre los que se espere que recaigan los beneficios de las sinergias de la 
combinación de negocios. La posible pérdida de valor se determina mediante el análisis del valor recuperable de dicha 
unidad generadora de efectivo y, en caso que éste sea inferior al valor neto contable, se reconoce una pérdida irreversible 
por deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los fondos de comercio no son objeto de amortización al considerarse su vida útil indefinida. 
 

2. Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los gastos de desarrollo 
incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si éste es viable desde una perspectiva técnica y 
comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden 
determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es probable. 
 
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de desarrollo previamente 
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una 
vida útil finita que se activan se amortizan de manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, sin superar 
los 5 años.  
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma 
inmediata hasta su importe recuperable. 
 
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la 
parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas circunstancias. 
 

3. Licencias y Marcas 
 
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización acumulada y correcciones por 
deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el método lineal durante su vida útil.  
 

4. Aplicaciones Informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha 
incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas 
útiles estimadas. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre 
en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables 
controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes 
durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que 
desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas útiles 
estimadas. 
 
 
b) Inmovilizado material 
 
Los elementos de Inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. 
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El importe de los trabajos realizados por la Sociedad para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio 
de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como 
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su 
vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del 
inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras 
que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan contra la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en 
que se incurre en ellos. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos, que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente 
sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.  

 
 

c) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio 
en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por 
el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo 
menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, 
los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades 
generadoras de efectivo). Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a 
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 

 
d) Arrendamientos y operaciones similares 
 
Las operaciones de arrendamiento se clasifican en arrendamientos financieros y arrendamientos operativos.  
 
Los arrendamientos en los que la sociedad asume los riesgos y beneficios derivados de la propiedad del bien arrendado 
se clasifican como arrendamientos financieros. 
 
En los arrendamientos financieros, en los que la sociedad actúa como arrendatario, al inicio del plazo del arrendamiento 
reconoce un activo, conforme a su naturaleza, y un pasivo por el menor del valor razonable del activo arrendado y el valor 
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, actualizados al tipo de interés explícito del contrato y si este no se 
puede determinar se usará el tipo de interés de la sociedad para operaciones similares. Los costes directos iniciales se 
incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la reducción de la deuda 
pendiente de pago. 
 
La carga financiera se distribuye durante el plazo del arrendamiento en la cuenta de resultados, con el objeto de obtener 
un tipo de interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. La obligación de pago 
derivada del arrendamiento, neta de la carga financiera, se presenta en deudas a pagar a largo plazo o corto plazo en 
función de su vencimiento. Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que 
se vaya a incurrir en las mismas. 
 
Los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero se amortizan según los criterios que la empresa aplica a los 
activos de su misma naturaleza. En el caso de que, al inicio del contrato, no exista una certeza razonable de que la 
sociedad obtendrá la propiedad del activo al término del plazo del arrendamiento, el inmovilizado material adquirido se 
amortiza en el período menor entre la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento. 
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Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la 
titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Los gastos del arrendamiento, cuando la sociedad actúa como arrendatario, se imputan linealmente a la cuenta de 
resultados durante la vigencia del contrato con independencia de la forma estipulada en dicho contrato para el pago de 
los mismos. En el caso de que en el contrato se hubiesen establecido incentivos al mismo por parte del arrendador 
consistente en pagos a realizar por este que deberían corresponder al arrendatario, los ingresos procedentes de los 
mismos se imputan a resultado como una reducción en los costes de dicho contrato de una forma lineal al igual que los 
gastos de arrendamiento. 
 

e) Activos financieros 
 
1. Préstamos y partidas a cobrar 
 
Esta categoría incluye préstamos por operaciones comerciales y préstamos por operaciones no comerciales. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean 
directamente imputables y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su 
tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad 
de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal 
siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros estimados, descontando al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las 
correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
2. Activos financieros disponibles para la venta 
 
En los activos financieros disponibles para la venta se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. 
 
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio neto hasta 
que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el valor razonable. En caso contrario 
se registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 
 
En estos activos se efectúan correcciones valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como 
resultado de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda 
adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de 
patrimonio. 
 
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse su valor razonable, 
la corrección de valor se determina del mismo modo que para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas 
acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor razonable. Las pérdidas por 
deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a 
través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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3. Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas. 
 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. Cuando 
existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo y asociada se considera como coste 
de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación.  
 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 
por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. En la estimación 
del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor, y en su caso, su reversión se registra 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 
 

f) Pasivos Financieros 
 
1. Débitos y partidas a pagar 
 
Los débitos y partidas a pagar incluyen débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente 
imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según 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 se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  
 

g) Impuesto sobre Sociedades 
 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que 
comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No 
obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente 
en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las 
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del 
ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen 
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen 
del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el 
momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El 
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la 
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo 
por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de 
ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 
 
La Sociedad no tiene activadas parte de las bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores. 
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Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, 
asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar el momento de reversión 
de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. 
 
 
h) Ingresos y gastos 
 
Los gastos y los ingresos se registran por el principio del devengo, estableciéndose, en los casos en que sea pertinente, 
una correlación entre ambos. 
 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por 
los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos 
devoluciones, rebajas, descuentos y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los 
beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las 
actividades. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto 
todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo 
en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
 
 
i) Provisiones y contingencias 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la 
obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen 
como un gasto financiero conforme se van devengando. 
 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 
 
 
j) Prestaciones a los empleados 
 
Indemnizaciones por cese 
 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir 
su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha 
comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado 
sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a 
una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se 
descuentan a su valor actual. 
 
 
k) Combinaciones de negocios 
 
Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo se registra 
conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios surgidas de la 
adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se 
registran de acuerdo con el método de adquisición. 
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En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de acciones o participaciones 
en el capital de una empresa, la Sociedad reconoce la inversión conforme con lo establecido para las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 
l) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad 
económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
 
m) Estado de flujos de efectivo 

 
El Estado de Flujos de Efectivo recoge los movimientos de tesorería realizados durante el ejercicio, calculados por el 
método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a 
continuación: 
 

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por esto las 
inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

- Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 
Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. 

- Actividades de inversión: las de adquisición enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo 
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del Patrimonio Neto 
y de los pasivos de carácter financiero. 
 
 

NOTA 5. ARRENDAMIENTO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
La sociedad no dispone de bienes en régimen de arrendamiento financiero en 2019, ni en 2018. 
 
Los arrendamientos operativos que la sociedad dispone como arrendatario, se desglosan como sigue: 
 

 2019 2018 

Renting Equipos 176.714,35 194.869,22 

Alquiler Madrid 117.523,60 115.684,29 

Alquiler Sevilla 36.432,00 35.920,00 

Alquiler Barcelona 11.000,00 12.578,46 

Total 341.669,95 359.051,97 

 
El importe de los pagos en futuros ejercicios que se espera realizar será similar al del ejercicio presente 
incrementado en el IPC. 
 
 

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El detalle de este capítulo, así como del movimiento experimentado durante el ejercicio y el anterior, referente a bienes 
afectos directamente a la explotación es el siguiente: 
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  Datos en euros 

  
Saldo a 

31/12/2017 
  

Altas/ (Dotaciones) 

  

Bajas 

  

Traspasos 

  

Saldo a 
31/12/2018 

Coste:                   
Instalaciones técnicas 55.307,03               55.307,03 
Otras instalaciones 17.628,26               17.628,26 
Mobiliario 182.771,32               182.771,32 
Equipos para procesos de Información 448.433,09               448.433,09 
Elementos de transporte 44.287,60               44.287,60 
Otro inmovilizado material 26.042,35               26.042,35 

Total Coste 774.469,65   0,00   0,00   0,00   774.469,65 

                    
Amortizaciones:                   
Instalaciones técnicas (48.143,88)   (2.257,11)           (50.400,99) 
Otras instalaciones (17.628,26)               (17.628,26) 
Mobiliario (179.550,21)   (1.162,01)           (180.712,22) 
Equipos para procesos de Información (445.647,55)   (2.168,05)           (447.815,60) 
Elementos de transporte (44.287,60)               (44.287,60) 
Otro inmovilizado material (24.167,42)   (873,67)           (25.041,09) 

Total Amortizaciones (759.424,92)   (6.460,84)   0,00   0,00   (765.885,76) 

                    
Valor neto contable                   
Instalaciones técnicas 7.163,15               4.906,04 
Otras instalaciones 0,00               0,00 
Mobiliario 3.221,11               2.059,10 
Equipos para procesos de Información 2.785,54               617,49 
Elementos de transporte 0,00               0,00 
Otro inmovilizado material 1.874,93               1.001,26 
Total Valor Neto Contable 15.044,73               8.583,89 

                    
                    
  Datos en euros 

  
Saldo a 

31/12/2018 
  

Altas/ (Dotaciones) 
  

Bajas 
  

Traspasos 
  

Saldo a 
31/12/2019 

Coste:                   
Instalaciones técnicas 55.307,03               55.307,03 
Otras instalaciones 17.628,26               17.628,26 
Mobiliario 182.771,32               182.771,32 
Equipos para procesos de Información 448.433,09       (189.186,10)       259.246,99 
Elementos de transporte 44.287,60               44.287,60 
Otro inmovilizado material 26.042,35               26.042,35 

Total Coste 774.469,65   0,00   (189.186,10)   0,00   585.283,55 

                    
Amortizaciones:                   
Instalaciones técnicas (50.400,99)   (2.257,12)           (52.658,11) 
Otras instalaciones (17.628,26)               (17.628,26) 
Mobiliario (180.712,22)   (1.149,51)           (181.861,73) 
Equipos para procesos de Información (447.815,60)   (593,75)   189.186,10       (259.223,25) 
Elementos de transporte (44.287,60)               (44.287,60) 
Otro inmovilizado material (25.041,09)   (873,68)           (25.914,77) 

Total Amortizaciones (765.885,76)   (4.874,06)   189.186,10   0,00   (581.573,72) 

                    
Valor neto contable                   
Instalaciones técnicas 4.906,04               2.648,92 
Otras instalaciones 0,00               0,00 
Mobiliario 2.059,10               909,59 
Equipos para procesos de Información 617,49               23,74 
Elementos de transporte 0,00               0,00 
Otro inmovilizado material 1.001,26               127,58 
Total Valor Neto Contable 8.583,89               3.709,83 
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La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil 
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 
 
El detalle de la vida útil estimada para cada grupo de elementos del inmovilizado material es el siguiente: 
 

 
 
 

El coste original de los elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio actual y del anterior es como sigue: 

  Datos en euros 

  
Importe a 
31/12/2019   

Importe a 
31/12/2018 

Instalaciones técnicas 46.278,58   46.278,58 
Otras instalaciones 17.628,26   17.628,26 
Mobiliario 178.173,32   178.173,32 
Equipos para procesos de información 259.805,78   448.991,88 
Elementos de transporte 44.287,80   44.287,80 
Otro inmovilizado material 16.341,03   16.341,03 

Total 562.514,77   751.700,87 

 

 
NOTA 7.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

  Datos en euros 

  Saldo a 31/12/2017 

  

Altas/ 
(Dotaciones 

  

Bajas 

  

Traspasos 

  

Saldo a 31/12/2018 

Coste:                   
Desarrollo 2.785.183,04   252.758,00           3.037.941,04 
Propiedad industrial 953.454,89               953.454,89 
Fondo de Comercio 192.587,73       0,00       192.587,73 
Aplicaciones informáticas 644.515,57               644.515,57 

Total coste 4.575.741,23   252.758,00   0,00   0,00   4.828.499,23 

Amortizaciones:                   
Desarrollo (2.083.130,25)   (262.422,15)           (2.345.552,40) 
Propiedad industrial (949.490,32)   (3.964,58)           (953.454,90) 
Aplicaciones informáticas (641.597,15)   (2.918,19)           (644.515,34) 

Total amortizaciones (3.674.217,72)   (269.304,92)   0,00   0,00   (3.943.522,64) 

Valor neto contable                   
Desarrollo 702.052,79               692.388,64 
Propiedad industrial 3.964,57               (0,01) 
Fondo de Comercio 192.587,73               192.587,73 
Aplicaciones informáticas 2.918,42               0,23 

Total Valor Neto Contable 901.523,51               884.976,59 

                    

Elemento

Coeficiente 

de 

Amortización

Otras instalaciones 25%

Mobiliario 8%

Equipos para procesos de 

Información

25%

Elementos de transporte 16%
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  Datos en euros 

  Saldo a 31/12/2018   
Altas/ 

(Dotaciones   Bajas   Traspasos   Saldo a 31/12/2019 

Coste:                   
Desarrollo 3.037.941,04               3.037.941,04 
Propiedad industrial 953.454,89               953.454,89 
Fondo de Comercio 192.587,73       (192.587,73)       0,00 
Aplicaciones informáticas 644.515,57               644.515,57 

Total coste 4.828.499,23   0,00   (192.587,73)   0,00   4.635.911,50 

Amortizaciones:                   
Desarrollo (2.345.552,40)   (207.169,60)           (2.552.722,00) 
Propiedad industrial (953.454,90)               (953.454,90) 
Aplicaciones informáticas (644.515,34)               (644.515,34) 

Total amortizaciones (3.943.522,64)   (207.169,60)   0,00   0,00   (4.150.692,24) 

Deterioro Desarrollo 0,00   (485.219,26)           (485.219,26) 

Total Deterioro Desarrollo 0,00   (485.219,26)   0,00   0,00   (485.219,26) 

Valor neto contable                   
Desarrollo 692.388,64               (0,22) 
Propiedad industrial (0,01)               (0,01) 
Fondo de Comercio 192.587,73               0,00 
Aplicaciones informáticas 0,23               0,23 

Total Valor Neto Contable 884.976,59               0,00 

 
 

El Fondo de comercio registrado en el activo por importe de 192.587,73 euros surge a 1 de enero de 2014 como 
resultado de la incorporación de los patrimonios netos de las sociedades absorbidas en la fusión. Asociado a este Fondo 
de Comercio, existía registrada una Reserva por este concepto en el Patrimonio Neto, por importe de 70.911,38 euros a 
31/12/18. En 2019 se ha dado de baja el fondo de comercio. Véase Nota 14.  

 
En el ejercicio se ha procedido a registrar el deterioro de valor del valor neto de los bienes del inmovilizado intangible 
correspondientes a Desarrollo, por un importe de 485.219,26 euros, de tal forma que el valor neto contable resultante 
quede en 0 euros. 
 
 
Los métodos de amortización y la vida útil estimada para cada clase de elemento del inmovilizado intangible amortizable 
son los siguientes: 

Elemento Coeficiente de Amortización 

Propiedad industrial 10% 

Desarrollo 20% 

Aplicaciones Informáticas 25% 

 
 
El detalle de los elementos totalmente amortizados es el siguiente: 
 

  Datos en euros 

  
Importe a 31/12/2019 

  
Importe a 
31/12/2018 

Desarrollo 1.836.376,42   1.766.716,42 
Propiedad industrial 940.871,43   940.871,43 
Aplicaciones informáticas 627.993,88   627.993,88 

  3.405.241,73   3.335.581,73 
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NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

8.1   Activos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros establecidas en la norma de registro y valoración 
de instrumentos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas es 
el siguiente: 
 

 
 

 
 
 
El detalle de los "Créditos Derivados y Otros" a corto plazo es el siguiente: 
 

  2019 2018 

Clientes 1.787.886,80 2.168.704,69 

Cliente Empresas Grupo 700.616,56 1.030.459,35 

Deudores 0,00 2.887,50 

Personal 9.921,41 18.232,49 

C/C empresas Grupo 621.863,50 1.042.099,41 

Fianzas 5.208,90 2.566,55 

Creditos a Empresas 46.136,56 12.170,28 

Otras activos financieros 181,50 4.226,50 

Tesorería 500.853,46 761.792,45 

Total 3.672.668,69 5.043.139,22 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias:
▪  Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 21.901,98 202.696,72 21.901,98 202.696,72
Activos disponibles para la venta:
▪  Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 21.901,98 202.696,72 21.901,98 202.696,72

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros Totales

Instrumentos financieros a largo plazo
Clases

Categorias

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias:
▪  Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.672.668,69 5.043.139,22 3.672.668,69 5.043.139,22
Activos disponibles para la venta:
▪  Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.672.668,69 5.043.139,22 3.672.668,69 5.043.139,22

Total Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 3.694.570,67 5.245.835,94 3.694.570,67 5.245.835,94

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros Totales

Instrumentos financieros a Corto plazo
Clases

Categorias
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8.1.1 Detalle de Clientes por ventas y prestación de servicios 
 
El detalle de los clientes por ventas y prestación de servicios es el siguiente: 
 

 Datos en euros 

 
Importe a 
31/12/2019  Importe a 31/12/2018 

Clientes y clientes fras. Pendientes formalizar 1.787.886,80  2.168.704,69 

Clientes de dudoso cobro 80.202,93  280.184,25 

Deterioro de valor de créditos comerciales -80.202,93  -280.184,25 
Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 1.787.886,80  2.168.704,69 

 
 
 
8.1.2 Deterioros 
 
El movimiento habido en este ejercicio y en el anterior por el deterioro de los saldos por operaciones comerciales ha sido 
el siguiente:  

  Datos en euros 

  
Importe a 
31/12/2017   Dotación   

Reversión de 
deterioro   

Baja por 
incobrable   

Importe a 
31/12/2018 

Créditos por 
operaciones 
comerciales -269.091,14   -48.427,66   37.334,55   0   -280.184,25 

Total  -269.091,14   -48.427,66   37.335   0   -280.184,25 

                    
  Datos en euros 

  
Importe a 
31/12/2018   Dotación   

Reversión de 
deterioro   

Baja por 
incobrable   

Importe a 
31/12/2019 

Créditos por 
operaciones 
comerciales -280.184,25   -69.132,83   0    269.114,15   -80.202,93 

Total  -280.184,25   -69.132,83   0   269.114,15   -80.202,93 

 
 

 
8.1.3 Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
La información relativa a las empresas del grupo es la siguiente: 
 
Durante el ejercicio 2019 se procedió al cierre y liquidación de las sociedades Make a Team Formación, S.L. y Team 
Force, S.L. La baja del coste de la inversión se ha realizado contra la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019. 
A finales del ejercicio ya se había dado de baja dicha participación. 

  
Ejercicio 2018  Fracción de capital 

Nombre Actividad  % 

Make a Team Formación, S.L Actividades de formación  100,00 

Team Force S.L. Organización de eventos de formación  100,00 

 
Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Sociedad tenía participación cotiza en Bolsa. 
 
El movimiento producido en los instrumentos de patrimonio de empresas del grupo es el siguiente: 
 



31
 

 
 
 
Los importes del capital, reservas y resultado del ejercicio 2018, según aparecen en las cuentas anuales individuales de 
las empresas, son como sigue: 
 

 Datos en euros 

 2018 

Nombre Capital   Reservas   
Resultado del 

ejercicio   
Valor neto de la 

inversión 

Make a Team Formación, S.L 3.006,00  62.440,50  -46,02  3.006,00 

Team Force S.L. 17.730,00   6.068,04   -46,02   17.730,00 

       20.736,00 

 
 

 
8.2 Pasivos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros establecidas en la norma de registro y valoración 
de instrumentos financieros, es el siguiente: 
 

Importe a 
31/12/2017

Altas / 
(Dotaciones) Bajas Traspasos

Importe a 
31/12/2018

Coste:

Make a Team Formación, S.L. 3.006,00 0 0 0 3.006,00

Team Force,  S.L. 17.730,00 0 0 0 17.730,00

Total  Coste 20.736,00 20.736,00

Deterioros 0,00 0 0 0 0,00

Total Deterioros 0 0 0 0 0,00

Make a Team Formación S.L. 3.006,00 3.006,00

Team Force S.L. 17.730,00 17.730,00

Total  Valor Neto Contable 20.736,00 20.736,00

Importe a 
31/12/2018

Altas / 
(Dotaciones) Bajas Traspasos

Importe a 
31/12/2019

Coste:

Make a Team Formación, S.L. 3.006,00 0 -3.006,00 0 0,00

Team Force,  S.L. 17.730,00 0 -17.730,00 0 0,00

Total  Coste 20.736,00 0,00 -20.736,00 0,00 0,00

Deterioros 0,00 0,00

Total Deterioros 0 0 0 0 0,00

Make a Team Formación S.L. 3.006,00 0,00

Team Force S.L. 17.730,00 0,00

Total  Valor Neto Contable 20.736,00 0,00

Valor Neto Contable

Valor Neto Contable
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Detalle de los pasivos a largo plazo: 
 

  
Importes a 
31/12/2019   

Importes a 
31/12/2018 

Otros Pasivos Financieros  56.859,23   95.975,11 
Deudas con empresas del grupo a largo 
plazo 0,00   1.650.371,58 

Total Pasivos Financieros a Largo Plazo 56.859,23   1.746.346,69 

 
 
Dentro de “Otros Pasivos Financieros” se incluyen las deudas a largo plazo del pasivo consecuencia de los acuerdos de 
refinanciación de la deuda con personal de la Sociedad por un importe total de 56.859,23 euros en 2019 (95.975,11 euros 
en 2018 ) que se amortiza anualmente y tiene un vencimiento final en 2021.  
 
Al cierre del ejercicio 2018, Grupo Inmark  refinanció la deuda del acuerdo marco afectando al periodo de amortización, 
generando una reclasificación del corto y largo plazo. El importe a largo plazo con la matriz ascendía a finales de 2018 a 
1.650.371,58 euros y 94.261,44 euros a corto plazo.  
 
En virtud del acuerdo alcanzado con los acreedores con fecha 26 de septiembre de 2013 se suscribió un contrato marco 
de afianzamiento y de compromiso de prenda con las entidades financieras que prestaban financiación a las distintas 
entidades del Grupo Inmark en España, mediante el cual se unificó y se refinanció la totalidad de las deudas financieras 
en la Sociedad Grupo Empresarial Inmark, S.A con el aval de todas las sociedades filiales españolas.  

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias:
▪  Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 56.859,23 1.746.346,69 56.859,23 1.746.346,69
Activos disponibles para la venta:
▪  Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Largo Plazo 0,00 0,00 56.859,23 1.746.346,69 56.859,23 1.746.346,69

Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de crédito Derivados y otros Totales

Clases

Categorias

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias:
▪  Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a pagar 93.949,47 147.264,44 3.496.099,33 3.047.869,80 3.590.048,80 3.195.134,24
Pasivos disponibles para la venta:
▪  Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
▪  Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Corto Plazo 93.949,47 147.264,44 3.496.099,33 3.047.869,80 3.590.048,80 3.195.134,24

Total Pasivos Financieros 93.949,47 147.264,44 3.552.958,56 4.794.216,49 3.646.908,03 4.941.480,93

Derivados y otros Totales

Instrumentos financieros a Corto plazo

Deudas con entidades de crédito

Clases

Categorias
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Durante el mes de julio de 2018 Grupo Empresarial Inmark, S.A firmó la refinanciación de este préstamo afectando 
únicamente al calendario de amortización para que se adapte mejor a los flujos de tesorería esperados. 
 
La sociedad ha inclumplido el pago de las cuotas de principal e intereses que vencían en septiembre y diciembre de 2019, 
así como parte de los intereses de vencimiento junio de 2019. Consecuencia de la situación financiera que atraviesa la 
sociedad al cierre del ejercicio, con fecha dos de enero de 2020 se solicita la declaración del concurso de acreedores. 
Estos hechos, impago de cuotas y solicitud de declaración de concurso, habilitaba a las entidades de crédito para 
considerar vencido, así reclamar, el importe de la deuda pendiente de pago, por lo que la deuda bancaria por el préstamo 
marco de refinanciación con la matriz ha sido traspasada en su totalidad al corto plazo por un total de 1.734.109,96 euros 
al cierre del ejercicio 2019.  
 
En julio de 2020 se ha firmado convenio con acreedores que representan, al menos, el 65% de la deuda exigible, el cual 
establece una quita del 90% de la deuda y el pago inmediato del 10% restante, por lo que a fecha de formulación de las 
presentes cuentas anuales, la deuda bancaria por los prestamos ha quedado cancelada en su totalidad, lo que para 
Inmark Europa supone una quita del préstamo de Grupo Inmark por 1.560.699 euros (el 90% de la deuda que mantenía 
con la matriz por el acuerdo marco de refinanciación). 
 
En 2018, la Sociedad disponía de una póliza de crédito con límite de 150.000 euros de vencimiento 15/01/2019 que se 
renovó por otro ejercicio en la entidad financiera Ibercaja con límite de 90.000 euros, de la cual a 31 de diciembre de 2019 
tenía dispuesto 89.970,37euros (147.264,44  euros en 2018) además de 3.979,10 euros de crédito dispuesto por los 
consorcios y sucursal colombiana. 
 
Detalle de los Préstamos y partidas a pagar a Corto Plazo: 
 

  2019 2018 

Deudas con socios Unión Europea 107.382,83 650.367,18 

Otros pasivos financieros 49.273,16 33.796,32 

Proveedores y Acreed. 913.785,68 993.784,71 

Proveedores Empr. Grupo 473.538,97 796.463,29 

Personal 117.307,18 131.695,13 

Deudas C/C  EE.GG. 100.701,55 347.501,73 

Préstamos a c/p EE.GG 1.734.109,96 94.261,44 

Total 3.496.099,33 3.047.869,80 

 
 
Información sobre el período medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera, “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
La información sobre el período medio de pago a proveedores, “deber de información” de la ley 15/2010, es la siguiente: 
 

  Ejercicio. 2019 Ejercicio. 2018 

  Días Días 

Período medio de pago a proveedores 75,98  72,03 

Ratio de operaciones pagadas 59,18  68 

Ratio de operaciones pendientes de 
pago 

190,33  112,24 

  Importe (€) Importe (€) 

Total pagos realizados 2.092.262,76 € 2.541.396,00 € 

Total pagos pendientes 307.489,73 € 254.959,00 € 
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Con objeto de no desvirtuar la información, en los cálculos realizados no se han tenido en cuenta los saldos con 
proveedores del grupo. Los ratios y periodos que se muestran son el periodo medio de las condiciones medias acordadas 
con proveedores.  
 
 
NOTA 9.   FONDOS PROPIOS  
 
En reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Makeateam, S.A. del 26 de junio de 2014 se 
aprobó el proyecto de fusión comentado en las Notas 1 y 12 por el que se produjo un aumento de capital para canje de 
acciones por importe de 1.656.501,39 euros a través de la emisión de 110.213 acciones nominativas y ordinarias. Tras 
esta operación de canje el capital social a 31 de diciembre de 2014 estaba compuesto por 114.213 acciones ordinarias y 
nominativas con un valor nominal de 15,03 euros por acción. 
 
En la misma Junta anteriormente mencionada se ratificó el acuerdo del Consejo con profesionales clave del Grupo Inmark 
de ampliación de capital como pago de remuneraciones extraordinarias por importe de 174.886,61 euros 
 
Con fecha 27 de mayo de 2015, se inscribió parte del aumento de capital acordado en dicha Junta. Se crean 7.768 
acciones nuevas de 15,03 euros de valor nominal cada una, lo que hace un importe total de 116.753,04 euros. La 
ampliación de capital se llevó a cabo mediante la compensación de créditos de los accionistas, abonándose las diferencias 
en efectivo. Por otra parte, se entregan 1.477 acciones propias de 15,03 euros de valor nominal cada una a los 
profesionales clave de la Sociedad en concepto de remuneración extraordinaria. El importe total de las acciones de 
autocartera cedidas supuso 22.199,31 euros. 
 
En reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas del 19 de octubre de 2015, se acordó otra ampliación de 
capital como pago de remuneraciones extraordinarias por importe de 43.692,21 euros, mediante la creación de 2.907 
nuevas acciones de 15,03 euros de valor nominal cada una. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, 
dicha capitalización de deudas se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Mercantil. La Sociedad registró dentro 
del Patrimonio Neto dicho importe en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.  
 
En la Junta anteriormente comentada se acordó también la entrega de 372 acciones propias de 15,03 euros de valor 
nominal cada una a profesionales clave de la Sociedad en concepto de remuneración extraordinaria.  
 
Como consecuencia de las ampliaciones de capital anteriormente descritas el capital social a 31 de diciembre de 2016 
estaba compuesto por 124.888 acciones ordinarias y nominativas de 15,03 euros de valor nominal cada una. Durante 
2017 mediante escritura de acuerdos sociales se aprobó el aumento del capital social en 3.426,84 euros, mediante la 
emisión de  228 nuevas acciones de 15,03€ de valor nominal, que se materializa mediante compensación de créditos. A 
fecha de cierre de 2017 el capital social de Inmark Europa se componía de 125.116 acciones de 15,03 euros valor nominal 
unitario lo que hacen un total de 1.880.493,48€. En 2018 y 2019 no se han producido operaciones que modifiquen el 
número de participaciones del capital social. 
 
Ni en el ejercicio 2018 ni en 2019  la Sociedad ha tenido ni ha realizado operaciones con acciones propias. 
 
La sociedad tiene las siguientes reservas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018:  

  Datos en euros 

  
Saldo al 

31/12/2019   
Saldo al 

31/12/2018 

Reserva Legal 88.033,53   86.604,52 

Reservas voluntarias 637.297,49   746.112,75 

Reserva Fondo de Comercio 0,00   70.911,38 

Reservas 725.331,02   903.628,65 
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La disponibilidad de estas reservas es la siguiente:  
 
a) Reserva legal: de acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, 
mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el 
caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. 
 
De acuerdo con el artículo 322 del mismo Texto, en las sociedades anónimas no se podrá reducir el capital por pérdidas 
en tanto la sociedad cuente con cualquier clase de reservas voluntarias o cuando la reserva legal, una vez efectuada la 
reducción, exceda del diez por ciento del capital. Al cierre del ejercicio, esta reserva se encuentra constituida acorde a lo 
establecido en la legislación vigente. 
 
b) Reservas voluntarias: no existe ninguna restricción para la disposición de esta reserva. 
 
c) Reserva de Fondo de Comercio: esta reserva se dotó según lo establecido en el artículo 273 del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. A partir del 01 de enero de 2016 en base a la nueva redacción del artículo 39.4 del 
Código de Comercio, el fondo de comercio será contablemente amortizable y la reserva constituida se considera de libre 
disposición en la parte que excede el valor del fondo de comercio. En consecuencia, esta reserva no resultaba disponible 
a 31.12.2018. Durante 2019 la sociedad ha dado de baja el fondo de comercio y por tanto la reserva asociada al mismo. 
 
Al cierre del ejercicio 2019 la sociedad que tiene un porcentaje de participación superior al 10% en Inmark Europa S.A. 
es Grupo Empresarial Inmark, S.A. que posee el 83,39% del capital social. Al cierre del ejercicio 2018 Grupo Empresarial 
Inmark, S.A. poseía el 83,39%. 
 
Ninguna de las acciones de la sociedad está admitida a cotización. 
 
La sociedad no tiene opciones ni contratos sobre sus propias acciones y durante este ejercicio no se han recibido ni 
subvenciones ni legados de sus socios. 
 
Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de 
tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad que identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El Consejo proporciona 
políticas para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo 
de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez. 
 

a) Riesgo de mercado 
 
(i) Riesgo de tipo de cambio. 
 
El riesgo de tipo de cambio de la sociedad es mínimo. Prácticamente la totalidad de las operaciones están referenciadas 
al Euro. 
 
(ii) Riesgo de precio. 
 
No existe riesgo de precio significativo, dado que las operaciones tienen una vigencia de corto plazo. 
 
(iii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
 
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a corto plazo. Los recursos ajenos recibidos a 
tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. 
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La Sociedad analiza su exposición al riesgo de tipo de interés de forma dinámica. Se realiza una simulación de varios 
escenarios teniendo en cuenta la refinanciación, renovación de las posiciones actuales, financiación alternativa. En 
función de estos escenarios, la Sociedad calcula el efecto sobre el resultado de una variación determinada del tipo de 
interés. 
 
No obstante, de momento, se ha decidido no contratar productos derivados que puedan contrarrestar una posible 
evolución al alza de los tipos de interés. 
 
b) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e instituciones financieras, así 
como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. 
 
c) Riesgo de liquidez 
 
La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad en función de los flujos de 
efectivo esperados. 
 
La aprobación judicial del convenio anticipado firmado con los acreedores en el marco del concurso, en julio de 2020, así 
como la ampliación de capital aprobada por la Junta General en junio de 2020, dotará de liquidez a la sociedad, así como 
reducirá de forma muy relevante el pasivo. 
 
 
Valor razonable 
 
Al cierre del ejercicio, el valor en libros de los instrumentos financieros constituye una aproximación aceptable de su valor 
razonable, por lo que no se considera necesario detallar el valor razonable de los mismos.  
 
 
NOTA 10.    SITUACIÓN FISCAL 
 
10.1 Saldos deudores y acreedores con las administraciones públicas 
 
 
El detalle a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de las Deudas a pagar a Administraciones Públicas, recogidas en las partidas 
“Otras deudas/créditos con las Administraciones Públicas”, “Activo/Pasivo por impuesto corriente” y "Activo/Pasivo por 
Impuesto Diferido" del Balance de Situación, es el siguiente: 
 

  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Saldos    
Deudores 

Saldos 
Acreedores 

Saldos    
Deudores 

Saldos 
Acreedores 

IVA 48.260,93 130.941,08 53.619,84 99.286,82 

IRPF Retenciones y pagos a cuenta 0,00 35.172,35 0,00 40.534,04 

Hacienda Pública, acreedor/deudor por otros conceptos 0 0 0 1.191,30 

Activos/Pasivos por Impuesto Diferido 2.420.253,96 0 2.298.949,14 0 

HP impuesto Sociedades 7,46 0,00 472,17 -26,91 

Organismos de la Seguridad Social 0,00 153.203,68 0 143.801,02 
Total 2.468.522,35 319.317,11 2.353.041,15 284.786,27 

 
La sociedad tiene a fecha de cierre 2019 aplazamientos de pago de los modelos de Iva de abril y octubre 2019. La última 
fecha de vencimiento es 05 de agosto de 2020 y saldo pendiente de estos aplazamientos a 31 de diciembre de 2019 es 
de 25.000 euros.  
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10.2 Impuesto sobre Sociedades 
 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre sociedades 
es la siguiente: 
  2019 

  Datos en euros 

  Cuenta de Pérdidas y Ganancias    
Ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto 

  Ingresos Gastos Saldo   Ingresos Gastos Saldo 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 11.170.285,57 12.203.002,05 -1.032.716,48         

  Aumentos Disminuciones Saldo   Aumentos Disminuciones Saldo 

Impuesto de Sociedades  -92.406,07 0 -92.406,07   0 0 0 

Diferencias permanentes 646.041,57 0,00 646.041,57   0 0 0 

Diferencias Temporarias 0 -5.903,36 -5.903,36   0 0 0 

     -  con origen en el ejercicio 0 0 0   0 0 0 

     -  con origen en ejercicios anteriores 0 -5.903,36 -5.903,36   0 0 0 

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 0   0,00   0 0 0 

Base imponible (resultado fiscal)             0 

                
  2018 

  Datos en euros 

  Cuenta de Pérdidas y Ganancias    
Ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto 

  Ingresos Gastos Saldo   Ingresos Gastos Saldo 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 10.698.416,35 10.684.126,25 14.290,10         
  Aumentos Disminuciones Saldo   Aumentos Disminuciones Saldo 

Impuesto de Sociedades  0 0 0   0 0 0 

Diferencias permanentes 990,22 0,00 990,22   0 0 0 

Diferencias Temporarias 0 -5.903,36 -5.903,36   0 0 0 

     -  con origen en el ejercicio 0 0 0   0 0 0 

     -  con origen en ejercicios anteriores 0 -5.903,36 -5.903,36   0 0 0 
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 0 -9.376,96 -9.376,96   0 0 0 

Base imponible (resultado fiscal)             0 

 
 
 
 
Los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias como Impuestos Sobre beneficios se corresponden al 
gasto por impuesto de sociedades por retenciones en el extranjero (28.898,75 euros) y a la activación de la cuota 
(121.304,82 euros) por el deterioro del inmovilizado intangible contabilizado en 2019 que se revertirá en los próximos 
ejercicios. 
 
De acuerdo con el principio de prudencia, sólo se reconocerán activos por impuesto diferido correspondientes a 
diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, en 
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de 
estos activos.  
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Dado el amplio plazo existente para la prescripción de las referidas bases y consecuencia de la favorable evolución que 
presenta la sociedad en los últimos ejercicios y los beneficios obtenidos, así como las expectativas que para sus 
principales magnitudes económicas que se desprenden del plan de negocio y de las proyecciones de facturación 
realizadas para las distintas líneas de actividad por los administradores para las próximos ejercicios, entre los cuales se 
encuentra la obtención de resultados positivos continuados, se espera poder ir compensando dichas bases imponibles 
en un plazo aproximado de diez años, razón por la cual se mantienen en el balance al cierre del ejercicio 2019. A lo largo 
del ejercicio 2018 la sociedad compensó bases imponibles negativas por valor de  9.376,96 euros. En el ejercicio 2019, 
no se han compensado bases imponibles negativas pero se mantienen en el balance ante las expectativas de generación 
de bases imponibles positivas en 2020 como consecuencia de la quita de la deuda acordada en el convenio alcanzado 
con los acreedores de la sociedad, al considerar probable su aplicación en la base imponible del ejercicio 2020 y ejercicios 
futuros. 
 
 
El detalle de las diferencias temporarias deducibles afloradas es el siguiente:  
 

 Datos en euros 

 
Saldo a 31/12/2019 

 
Saldo a 31/12/2018 

 
Activo 

 
Pasivo 

 
Activo 

 
Pasivo 

Diferencias Temporarias 135.571,27  0  14.266,45  0 

Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones 
pendientes 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Créditos por Bases 
Imponibles Negativas 

2.284.682,69 
 

0 
 

2.284.682,69 
 

0 

Total Impuesto diferido 2.420.253,96 
 

0 
 

2.298.949,14 
 

0 

 
 

 
El detalle de las bases imponibles negativas es el siguiente: 
 
 

  Datos en euros 

Ejercicio origen  Saldo a 31/12/2017  Adiciones  Aplicaciones  Saldo a 31/12/2018 

2001  0      0 

2002  268.339,25    -9.376,96  258.962,29 

2003  49.103,97      49.103,97 

2004  499.641,85      499.641,85 

2005  3.035.605,39      3.035.605,39 

2006  1.133,27      1.133,27 

2007  190      190 

2008  579.298,66      579.298,66 

2009  1.200.400,83      1.200.400,83 

2010  1.090.997,84      1.090.997,84 

2011  1.182.451,30      1.182.451,30 

2012  2.800.324,88      2.800.324,88 

2013  1.005.985,55      1.005.985,55 

Total  11.713.472,79  0  -9.376,96  11.704.095,83 
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  Datos en euros 

Ejercicio origen  Saldo a 31/12/2018  Adiciones  Aplicaciones  Saldo a 31/12/2019 

2001  0,00      0 

2002  258.962,29      258.962,29 

2003  49.103,97      49.103,97 

2004  499.641,85      499.641,85 

2005  3.035.605,39      3.035.605,39 

2006  1.133,27      1.133,27 

2007  190,00      190 

2008  579.298,66      579.298,66 

2009  1.200.400,83      1.200.400,83 

2010  1.090.997,84      1.090.997,84 

2011  1.182.451,30      1.182.451,30 

2012  2.800.324,88      2.800.324,88 

2013  1.005.985,55      1.005.985,55 

2019  0,00  484.984,34    484.984,34 

Total  11.704.095,83  484.984,34  0,00  12.189.080,17 

 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las 
declaraciones hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el periodo de prescripción de 
cuatro años.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad tenía abiertos a inspección todos los impuestos correspondientes a los 
ejercicios no prescritos. 
 
La Sociedad considera que ha practicado adecuadamente las liquidaciones de todos los impuestos y no espera que, en 
el caso de una eventual inspección por parte de las autoridades tributarias, puedan ponerse de manifiesto pasivos 
adicionales de esta naturaleza que afecten a estas cuentas anuales en su conjunto. 
 
 
NOTA 11.    INGRESOS Y GASTOS 
 

Importe neto cifra de negocios 
 
El desglose de la partida es el siguiente: 
 

  2019 2018 

Ventas (Sucursal + Consorcios.) 88.101,22 249.951,72 

Prestaciones de servicios 10.413.422,06 9.903.862,78 

total 10.501.523,28 10.153.814,50 

 
El desglose de las cargas sociales contabilizadas como gasto durante este ejercicio y el anterior es el siguiente: 
 

  2019 2018 
Seguridad social empresa 1.453.851,90 1.452.501,30 

Total 1.453.851,90 1.452.501,30 
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El desglose de la partida 7 “Otros gastos de explotación” de la Cuentas de pérdidas y ganancias es el siguiente: 
 
 

Gastos  
2019 2018 

Gastos asignados a proyectos y gastos 
refacturables 

2.278.111,92 1.015.180,95 

Arrendamientos y cánones 199.025,84 223.987,84 

Reparaciones y conservación 5.591,86 4.948,81 

Servicios profesionales independientes 677.477,49 1.251.556,52 

Primas de seguros 412,33 0 

Servicios bancarios y similares 12.092,24 9.989,79 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 27,60 0,00 

Suministros 7.700,17 7.267,21 

Otros servicios 969.077,43 808.552,75 

Otros tributos 14.095,77 32.768,49 

Pérdidas, Deterioro y variación de prov. por 
créditos comerciales  

29.718,28 -56.465,94 

Total 4.193.330,93 3.297.786,42 

 
 

El detalle de los resultados originados fuera de la actividad normal de la Sociedad incluidos en la partida “Otros resultados” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

 Datos en euros 

 Importe a 31/12/2019  Importe a 31/12/2018 

 Gasto  Ingreso  Gasto  Ingreso 

Regularizaciones 21.693,04  -113.966,23  28.580,48  -32.827,70 

Otros Resultados 21.693,04  -113.966,23  28.580,48  -32.827,70 

 
 
 
 
La variación experimentada en los gastos e ingresos anteriormente especificados es consecuencia de regularizaciones 
de saldos, principalmente de excesos o defecto de provisiones en proyecto. 
 
 
NOTA 12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas de provisiones corrientes y no corrientes es el 
siguiente: 
 
  Datos en Euros     

  Saldo a 31/12/2017   Altas   Altas por comb   Bajas del ejercicio   Traspasos   Saldo a 31/12/2018 

Provisión por comisiones 797.951,37   107.853,28   0,00   (69.397,19)       836.407,46 

Otras provisiones 47.064,75   197.381,21   0,00   (91.427,54)   0,00   153.018,42 

Total 845.016,12   305.234,49   0,00   (160.824,73)   0,00   989.425,88 
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Datos en Euros 

  Saldo a 31/12/2018   Altas   Altas por comb   Bajas del ejercicio   Traspasos   Saldo a 31/12/2019 

Provisión por comisiones 836.407,46   86.385,98   0,00   (96.922,12)   0,00   825.871,32 

Otras provisiones 153.018,42   224.559,49   0,00   (155.398,71)   0,00   222.179,20 

Total 989.425,88   310.945,47   0,00   (252.320,83)   0,00   1.048.050,52 

 
La provisión por comisiones recoge el importe de comisiones devengadas por los trabajadores que se pagan en el 
momento en que se produce el cobro del cliente por el trabajo realizado. 
 
La Sociedad no tiene pasivos contingentes de los cuales puedan surgir pasivos por importe significativo distintos a 
aquellos ya provisionados. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la sociedad no tiene avales directos frente a terceros. 
 
 
NOTA 13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 
 
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, descrita en la Nota 1 de la presente Memoria, la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos ni provisiones de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo. 
 
Por lo que respecta a las posibles contingencias que en dicha materia pudieran producirse, los Administradores 
consideran que éstas se encuentran suficientemente cubiertas con las pólizas de seguro de responsabilidad suscritas, no 
teniendo por tanto constituida provisión alguna por este concepto en el balance de situación al 31 de diciembre del 2018 
y al cierre del ejercicio anterior. 
 

 
NOTA 14. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
Tal y como se indica en la Nota 1 de la presente memoria con fecha 11 de septiembre de 2014 se elevó a público el 
proyecto de fusión de 10 de noviembre de 2013 mediante el cual Makeateam, S.A. absorbió a Inmark Estudios y 
Estrategias, S.A., Inmark Estrategias y Sistemas, S.A.U FRS Ibérica, S.A.U., Task Force, S.A , Inmark E Learning, S.L., 
Inmark Bussines Process Outsourcing, S.A.U. e Inmark Sales Pharma, S.L. Las sociedades absorbidas se extinguieron 
con disolución sin liquidación, transmitiéndose en bloque a la sociedad absorbente sus activos y pasivos, adquiriendo por 
sucesión universal los derechos y obligaciones de las mismas y conservando la sociedad absorbente su forma bajo la 
denominación de INMARK EUROPA, S.A. 
 
El valor de canje de las acciones fue calculado a razón del valor patrimonial de la Sociedad a 31 de diciembre de 2012 
fecha de la que traen causa los correspondientes acuerdos. Dicho valor ha sido ajustado por las operaciones de 
reestructuración corporativa llevados a cabo en el periodo que media desde el 31/12/2012 hasta el balance de fusión. 
 
Así, el tipo de canje acordado una vez aplicado el redondeo es el siguiente, 1 acción de Makeateam, S.A. por  cada: 

 
• 0,307640715 acciones de Inmark Estudios y Estrategias, S.A. 
• 0,212479637 acciones de Inmark Estrategias y Sistemas, S.A.U. 
• 0,240134475 acciones de FRS Ibérica, S.A.U. 
• 0,295426143 acciones de Task Force, S.A.  
• 2,283920284 participaciones sociales de Inmark E Learning, S.L.  
• 1,514004542 acciones de Inmark Bussines Process Outsourcing, S.A.U. 
• 60,12 participaciones sociales de Inmark Sales Pharma, S.L. 
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El Proyecto de fusión establece que los efectos contables de la misma se registrarán el 1 de enero de 2014.  
 
Esta operación se acogió al Régimen Fiscal vigente en el Título VII, Capítulo VIII del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por lo que las rentas 
generadas no se integraron en la base imponible.  
 

 
NOTA 15.   HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Con fecha 2 de enero de 2020, la sociedad, al igual que las sociedades del grupo Grupo Empresarial Inmark, S.A. y 
Taskphone, S.A., han presentado la solicitud de declaración de concurso de acreedores, ante el Juzgado de lo Mercantil 
por el Juzgado de lo Mercantil Nº 10 de Madrid, mediante auto de fecha 6 de marzo de 2020. 
 
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se ha presentado convenio para el pago de la deuda, al cual 
se han adherido acreedores que representan, al menos, un 65% del pasivo de la sociedad, habiéndose aprobado por el 
Juzgado mediante sentencia Nº 383/2020, de fecha 27 de julio de 2020 y declarado el fin de la fase común del concurso. 
El convenio alcanzado con dichos acreedores establece una quita del 90% y el pago inmediato del 10% restante. 
 
La aprobación del convenio supone que la deuda de la sociedad se reduzca, generando el correspondiente ingreso 
financiero, por importe de 2.882.435,67euros el cual se registrará en las cuentas anuales del ejercicio 2020. Esto permitirá 
la aplicación de bases imponibles negativas activadas en balance a 31.12.2019. 
 
El 14 de agosto se presenta escrito en el Juzgado de lo Mercantil nº10 por el que se informa en relación a los 
concursos de GRUPO EMPRESARIAL INMARK, S.A. e INMARK EUROPA, S.A., se han cumplido los convenios 
respectivos, habiendo unido a los mismos los informes de cumplimiento que prepararon nuestros abogados a la 
espera que el Juzgado acuerde la declaración judicial de cumplimiento de los convenios de las sociedades. 
 
El sábado 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Gobierno de España 
declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha 
resolución normativa, se procede a la limitación de la libertad de la circulación de las personas a determinadas situaciones 
excepcionales y de primera necesidad, así como por el tiempo indispensable, y se suspende la apertura al público de los 
locales y establecimientos minoristas. 
 
Estos hechos acaecidos con posterioridad a la fecha de cierre de las Cuentas Anuales  del ejercicio 2019, han provocado 
un profundo impacto social y sanitario en el conjunto de la sociedad española y consecuentemente en su economía. 
Hasta el momento, la Dirección de la Sociedad ha adoptado e implementado las medidas organizativas, técnicas y 
financieras que ha considerado más adecuadas para mitigar y adaptarse a la situación provocada por la crisis sanitaria. 
 
Entre las medidas adoptadas en las distintas sociedades del grupo figuran las siguientes: 

 Implantación de procesos de teletrabajo para el personal de aquellos departamentos y puestos laborales en que 
resultaba posible su aplicación. 

 Solicitud de nuevas líneas de financiación o ampliación de las ya existentes.  
 Negociación con clientes y proveedores de la ampliación transitoria de los períodos de vencimiento del pago de 

facturas. 
 Aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (De suspensión de contratos o de reducción de 

jornadas). 
 Cancelación de pedidos a proveedores y aplazamiento de inversiones. 

 
Adicionalmente a estas medidas, se están tomando otras medidas extraordinarias con el objeto de reducir el nivel de 
gasto e inversión adecuándolo a la situación actual de actividad. 
 
No ha ocurrido ningún otro hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún otro aspecto que pudiera afectar, 
significativamente, a las Cuentas Anuales y que no esté reflejado en las mismas. 
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NOTA 16.   OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

Los servicios habituales del tráfico de la Sociedad se adquieren/prestan a partes vinculadas en condiciones normales de 
mercado. El detalle de las transacciones efectuadas con partes vinculadas es el siguiente: 
 
 

 Datos en euros 

 Importe a 31/12/2019  Importe a 31/12/2018 

 
Prestación de 

Servicios  
Recepción de 

Servicios  
Prestación de 

Servicios  
Recepción de 

Servicios 

Entidad dominante GEISA 2.517,33  32.451,88  0,00  196.272,44 

Otras empresas del grupo 1.870.245,78  1.677.373,06  1.772.300,50  485.262,12 

Inmark América, S.L. 79.730,05    69.663,98  10.827,01 

Taskphone Argentina, S.A.     382,11  0,00 

Taskphone, S.A. 1.718.055,28  1.675.798,86  1.574.147,08  474.435,11 

Inmark Mobile, S.L.     76.683,16  0,00 

Invertir Inmark, S.A.C. 56.083,00       
Inmark Colombia, S.A.S. 16.377,45  1.574,20  45.513,53  0,00 

Task Team, S.A. de C.V.     5.910,64  0,00 

Total 1.872.763,11  1.709.824,94  1.772.300,50  681.534,56 

 
El detalle de los saldos de carácter comercial al corto y largo plazo con partes vinculadas al cierre del ejercicio 2019 y del 
ejercicio anterior es el siguiente: 
 

 Datos en euros 

 Importe a 31/12/2019  Importe a 31/12/2018 

 Saldos Deudores  Saldos acreedores  Saldos Deudores  Saldos acreedores 

Entidad dominante 69.482,32  72.402,12  3.200,02  151.792,71 
Otras empresas del 
grupo 631.134,24  401.136,85  1.023.376,92  644.599,79 

Inmark América, S.L. 19.651,34  783,84  127.395,33  86.327,04 

Taskphone, S.A. 526.320,37  343.588,17  752.222,57  456.014,20 

Lidercontrol E.T.T., S.A.    0,00  0,00 

Make a Team Formación, S.L.    0,00  0,00 

TEAM FORCE     0,00  0,00 

Make a Team Mexico, S.A     0,00  12.949,93 

Sucursal Colombia     0,00  0,00 

Taskphone Argentina S.A.    520,65   
Inmark Colombia, S.A.S. 29.079,53  56.764,84  46.522,50   
Inmark Venezuela, S.A.      540,54 

Inmark Mexico, S.A.       26.378,79 

Task Team, S.A. de C.V.     5.910,64   
Invertir Inmark, S.A.C. 56.083,00       
Inmark Mobile, S.L.     91.587,49  62.389,29 

Otras partes vinculadas       

Total 700.616,56  473.538,97  1.026.576,94  796.392,50 
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Acuerdos de financiación 
 
A continuación, se detallan los acuerdos de financiación suscritos con partes vinculadas: 

 

   Datos en euros 

   Importe a 31/12/2019  Importe a 31/12/2018 

 Concepto  Activos  Pasivos  Activos  Pasivos 

Entidad dominante Cta. Corriente/Ptmo 621.863,50  1.734.109,96  876.129,18  1.744.633,02 

Otras empresas del grupo   0,00  100.701,55  169.070,19  347.589,73 

Inmark América, S.L. Cta. Corriente      -7.078,88  0,00 

Taskphone, S.A. Cta. Corriente    100.701,55    347.589,73 

Lidercontrol E.T.T., S.A. Cta. Corriente      3.757,80   
Make a Team Formación S.L. Cta. Corriente      90.744,20   
TEAM FORCE Cta. Corriente      80.997,31   
Make a Team Mexico, S.A  Cta. Corriente      0,00   
Inmark Europa Suc. Colombia (SCE) Cta. Corriente         
Taskphone Argentina, S.A. Cta. Corriente         
Inmark Colombia, S.A.S. Cta. Corriente         
Inmark Venezuela, S.A. Cta. Corriente         
Inmark Mexico, S.A. Cta. Corriente         
Task Team, S.A. de C.V.          
Invertir Inmark, S.A.C. Cta. Corriente/Cdto        
INMARK MOBILE Cta. Corriente      649,76   
Otras partes vinculadas Cta. Corriente                   -3.099,96   

Total   621.863,50  1.834.811,51  1.042.099,41  2.092.222,75 

 
A finales de febrero de 2017 se suscribió un acuerdo para el pago de la deuda que Adalid tenía con la sociedad, con las 
siguientes características: 
 
 - Carencia de 2 años hasta el 1 de abril de 2019  
 - Plan de pagos por anualidad:  

o Año 1: 10%  
o Año 2: 12%  
o Año 3: 15%  
o Año 4: 18%  
o Año 5: 21%  
o Año 6: 24%  
 

Los importes anuales se abonarán mensualmente de forma proporcional desde el mes de enero al mes de diciembre de 
cada año. 
 
El resto de saldos se deben a cuentas corrientes financieras entre partes vinculadas. Los citados saldos con partes 
vinculadas por cuenta corriente devengan un interés anual del 4,00%, calculado en base a las posiciones netas al cierre 
del ejercicio (porcentaje similar al del ejercicio 2018). 
 
A lo largo del ejercicio 2019 se ha desvinculado Inmark Mobile, se ha desvinculado de Grupo Inmark, manteniendo los 
acuerdos de aplazamiento y pago de la deuda pendiente. (en 2018 se desviculó Adalid Inmark, S.L.) 
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Avales y otras garantías. 
 
La Sociedad tiene riesgos indirectos por garantía de préstamos de la Sociedad Grupo Empresarial Inmark S.A., principal 
accionista de la Sociedad. El importe de los créditos garantizados a entidades financieras al 31.12.2019 asciende a 1.734 
mil euros (3.948 mil euros en 2018). 
 
Consejo de Administración y personal de alta dirección 
 
Durante el ejercicio 2019, los miembros del Consejo de Administración han devengado remuneraciones por el desempeño 
de sus funciones directivas por un total de 128.640,43 euros (152.204,63 euros en 2018). Pese a que se han devengado, 
no se han pagado dietas por asistencia a Consejos. Adicionalmente, no se han concedido créditos ni otros beneficios 
sociales. 
 
No existe personal de alta dirección distinto de los miembros del Consejo de Administración.  
 
Situaciones de conflicto de intereses 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 228 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital introducido por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, se hace constar que ningún administrador, ni las 
personas ni entidades vinculadas a ellos conforme a lo establecido en el artículo 231 de esta misma ley, han tenido 
situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad.  
 
 

NOTA 17.   OTRA INFORMACIÓN 
 
Información sobre el personal 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, ha sido el siguiente:  
 

 Número medio de Personas a 31/12/2019 

 Hombres  Mujeres  Total 

Directores 3  2  5 

Gerentes 6  2  8 

Técnicos y Programadores 12  29  41 

Coordinadores/Supervisores 26  22  48 

Ejecutivos /campo 92  81  173 

Administrativos 18  59  77 

 157  195  352 

 

 

 
Número medio de Personas a 31/12/2018 

 Hombres  Mujeres  Total 

Directores  4  2   6  

Gerentes  6   2   8 

Técnicos y Programadores  12   29   41 

Coordinadores/Supervisores  26   22   48 

Ejecutivos /campo  102   109   211 

Administrativos  13   46   59 

  163   210   373 
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Honorarios auditores 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2019, han sido de 17.500 euros, por los servicios de auditoría y 0 euros 
por otros servicios (17.393,04 euros y 0 euros respectivamente en el ejercicio anterior). No se han devengado honorarios 
adicionales a lo largo de ambos ejercicios. 
 
 

NOTA 18.   INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades y mercado geográfico es la siguiente: 
 

 Datos en Euros 

Mercado geográfico Importe a 31/12/2019  Importe a 31/12/2018 

Territorio Español 9.237.634,77  8.993.225,20 

Fuera del territorio español 1.263.888,51  910.631,58 

Total 10.501.523,28  10.153.814,50 

    

 Datos en Euros 

Actividad Importe a 31/12/2019  Importe a 31/12/2018 

Consultoría y Estudios de Mercado 2.784.665,23  3.633.256,63 

Consultoría Fuerzas de Venta 4.115.055,60  4.411.769,00 

Consultoría en RRHH y Formación 700,00  18.394,00 

Otros 3.601.102,45  
2.090.394,87 

Total 10.501.523,28  10.153.814,50 

 
 
 

NOTA 19.   INTEGRACION DE SUCURSAL Y CONSORCIOS 
 

En el ejercicio 2016 se constituyó INMARK EUROPA S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA, con objeto de poder desarrollar 
determinadas operaciones comerciales en Colombia.  
 
Las actividades, desarrolladas en la moneda local, se comenzaron a desarrollar en el ejercicio 2017, junto con las 
actividades de tres consorcios que también se desarrollan en el citado país para dar cobertura jurídica a las actividades 
de Consultoría Estratégica Sector Turismo.  
 
Seguidamente se muestra los estados financieros de la Sucursal y de los Consorcios, que han sido integrados en las 
presentes cuentas anuales del ejercicio 2019, habiendo eliminado los saldos y operaciones recíprocas. 
 

 

 2019 2018 

Activo     

Deudores comerciales y Otros 82.246 € 19.345 € 

Tesorería 57.876 € 72.290 € 

 140.123 € 91.635 € 

Pasivo     

Patrimonio Neto -3.898 € 3.874 € 

Acreedores Comerc. Y Otros 144.021 € 87.761 € 



47
 

 140.123 € 91.635 € 

Pérdidas y Ganancias   

Cifra de Negocios  88.101 € 249.952 € 

Serv.Exteriores -118.605 € -237.261 € 

Tributos -118 € -1.273 € 

Ingresos y Gastos Financieros 4.608 € -13.739 € 

Otros Ingresos y Gastos 9.417 € -3.275 € 

Impuesto Sociedades 0 € -2.959 € 

Resultado del Ejercicio  -16.597 € -8.554 € 

 
 

NOTA 20.   INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
La sociedad no tiene asignados derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni han incurrido en gastos derivados 
de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El Consejo de Administración de Inmark Europa, S.A. formula las cuentas anuales normales del ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 2019, en Madrid, a 31 de agosto de 2020. 
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CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL INICIADO EL 1 DE ENERO DE 
2019 Y CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN DEL 

EJERCICIO, FORMULADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020 
 

 
 

 
 
 
 
___________________________             
 
D. Jesús López Aparicio        
Consejero        

 
                              

 
___________________________            ____________________________ 
 
D. José María Muriel Abajo      D. Manuel López Hernández  
Consejero - Secretario     Presidente- Consejero Delegado 
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INFORME DE GESTIÓN INMARK EUROPA, S.A.  

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, los Administradores con el objeto de ampliar y comentar el 
Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujos de 
Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio 2019, presentan a continuación el Informe de Gestión del ejercicio a 
la Junta General de Accionistas, para su examen y aprobación. 

 

0. ENTORNO ECONÓMICO GENERAL 
 
El PIB nacional avanzó en el año 2019 un 2,0% (frente al 2,4% del 2018), lo que supone 6 años continuados de 
crecimiento. No obstante, se trata del menor crecimiento desde el año 2014. 
 
La mayor contribución a este crecimiento corresponde a la demanda nacional (consumo e inversión) con +1,6 puntos de 
aportación frente a los +2,6 del 2018, siendo la demanda externa (exportaciones e importaciones) de +0,4 puntos de 
avance. 
 
Con relación al empleo, en el año 2019 se crearon 358 mil puestos de trabajo (equivalente a tiempo completo). El paro 
paso del 14,4% en el 2019 al 13,7% en el 2019. 
 
La inflación en el 2019 se redujo al 0,7% desde el 1,7% del 2018. 
 
El Salario Mínimo Interprofesional se ubicó, a partir del 1 de enero 2019, en 900 euros mes (30 euros diarios). 
 
 

1. INFORMACION CORPORATIVA 
 
Desde la refinanciación de la deuda bancaria en el año 2018, el Grupo en el que se integra Inmark Europa S.A. ha 
desplegado una intensa búsqueda de inversores que, de forma mayoritaria o absoluta, se hiciera cargo de la Compañía. 
En el mes de septiembre estas gestiones dieron sus frutos y se firmó un preacuerdo de venta del Grupo supeditado a la 
aceptación por parte de los acreedores financieros de las condiciones de la oferta. Esta situación no se pudo concretar 
ya que la banca no aceptó la oferta. 
 
Dentro del marco de negociación, a principios de septiembre 2019, por recomendación del despacho de abogados que 
asesoraba la operación, la sociedad entro en preconcurso de acreedores y a principios del año 2020 en concurso de 
acreedores. Desde el 27 de julio 2020 la sociedad está fuera de concurso tras haber llegado a un acuerdo con los 
acreedores del convenio presentado. 
 
 

2. EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
 
El análisis de la actividad de la sociedad está directamente relacionado con su actuación de negocio a través de dos 
divisiones de negocio - Consultoría y Estudios de Mercado, y Outsourcing Comercial Presencial – y la actividad de su 
Sucursal en Colombia, directamente vinculada con proyectos de consultoría en el desarrollo de proyectos ligados con el 
sector turismo y a la canalización de determinados proyectos de estudios de mercado que se prestan desde España, 
tanto en el ámbito de investigación adhoc como multicliente. 
Con relación a la División de Consultoría y Estudios de Mercado, que a su vez se subdivide en seis áreas de negocio 
(Inteligencia Comercial, Estudios Multicliente, Turismo, Gestión de la Innovación, Estrategia y Hibryd Xperience), caben 
realizar los siguientes comentarios: 
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- La realidad del negocio generado por la División en el año 2019 ha quedado por debajo de las expectativas. 
- Inteligencia Comercial redujo de manera relevante su facturación. 
- Hibryd Xperience (HX), muy vinculada a la incorporación de las nuevas tecnologías y la innovación a los procesos 

de actuación de las empresas, mostró gran dificultad en generar nuevos proyectos. 
- Gestión de la Innovación muestra gran dificultad en la generación de nuestros proyectos. La desvinculación 

además de uno de los directores de negocio merma la capacidad de generación de nuevos proyectos. 
- Turismo y los estudios multicliente mantienen un buen desenvolvimiento con recurrencia de clientes y generación 

de nuevos proyectos. 
- La actividad de estrategias se redujo de manera considerable y su aportación en facturación y margen quedó en 

niveles muy reducidos. 
 

El resultado final agregado muestra que, aunque la facturación se mantiene, la menor dedicación del equipo a la gestión 
de los proyectos ha provocado un elevado paro técnico, así como un crecimiento en los costes de estructura ligados con 
su actividad, lo que impacta negativamente sobre el margen que aporta la División, aunque individualmente en los 
proyectos se mantiene dicho margen. 

La División de Outsourcing Comercial Presencial presenta en el ejercicio 2019 un buen desenvolvimiento, manteniendo 
los márgenes de los proyectos y con ello la contribución positiva al resultado de la compañía. Las medidas adoptadas en 
el 2018 han resultado eficaces. Esta situación ha contribuido positivamente a Inmark Europa con una aportación favorable 
de volumen de facturación y margen operativo. 

La sucursal de Inmark Europa en Colombia muestra un buen desenvolvimiento, tanto ligado al desarrollo de proyectos de 
consultoría en el sector turístico (programas de desarrollo turístico) como a la realización de investigación comercial, tanto 
adhoc como multicliente para clientes como BBVA, Bancolombia y Davivienda.  

 

3. EVOLUCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y PATRIMONIAL DEL EJERCICIO  
 
Al cierre del ejercicio 2019, y como consecuencia de las pérdidas registradas en este ejercicio, el fondo de maniobra 
resulta negativo (-1.345.356,04 euros) y el patrimonio neto de la sociedad se encuentra en situación de reducción 
conforme a lo establecido en el artículo 327) de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
En septiembre de 2019, la sociedad, junto a la sociedad matriz Grupo Empresarial Inmark, S. A. y la  dependiente 
Taskphone, S.A. presentaron ante el Decanato de Madrid comunicación del artículo 5 Bis de la Ley Concursal. Con fecha 
2 de enero de 2020, se solicita declaración de la situación de concurso de acreedores, habiéndose declarado tal situación 
por el Juzgado de lo Mercantil Nº 10 de Madrid, mediante auto de fecha 6 de marzo de 2020. Con fecha 27 de julio de 
2020, dicho juzgado emite la sentencia Nº 383/2020, mediante la cual se aprueba la propuesta anticipada de convenio 
presentada y se declara finalizada la fase común. El 14 de agosto se presenta escrito en el Juzgado de lo Mercantil nº10 
por el que se informa en relación a los concursos de GRUPO EMPRESARIAL INMARK, S.A. e INMARK EUROPA, S.A., 
se han cumplido los convenios respectivos, habiendo unido a los mismos los informes de cumplimiento que prepararon 
nuestros abogados a la espera que el Juzgado acuerde la declaración judicial de cumplimiento de los convenios de las 
sociedades. 
 
No obstante, y como consecuencia de la aprobación del convenio con los acreedores que provoca una quita del 90% de 
la deuda, se espera revertir esta situación a lo largo del ejercicio 2020, lo que permitirá la continuidad de la actividad. 
 

La sociedad ha aumentado su cifra de negocio en 347,7 Miles de Euros (pasando de 10.153,8 a los 10.501,5 Miles de 
Euros a finales de 2018 y 2019, respectivamente). Este aumento es consecuencia principalmente de: 

 
- Una reducción de la cifra de negocio de tres de las seis áreas adscritas a la división de Consultoría y Estudios 

de mercado (concretamente Gestión de la Innovación, Estrategias y Sistemas, e Inteligencia Comercial con 
caídas en su facturación cercanas al 30% y que a su vez han registrado evoluciones negativas en sus márgenes) 
han provocado una evolución negativa neta de 848,59 Miles de Euros. 
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- Por su parte, la línea de negocio de Consultoría en Outsourcing Comercial Presencial también ha evolucionado 

negativamente tanto a nivel de cifra de negocio como en márgenes, con una disminución de facturación cercana 
a los 296,71 Miles de Euros. 
 

- La actividad resultada de la colaboración con otras Empresas del Grupo ha evolucionado de manera muy 
positiva, registrando un aumento del 72% en su facturación (incremento cuantificado en 1.510,70 Miles de Euros) 
y mejorando a su vez la cifra de negocio global de la compañía. 
 

Dentro de las áreas de negocio, las de mayor peso relativo eran Consultoría en Outsourcing Comercial Presencial y 
Consultoría y Estudios de Mercado que en 2018 representaban el 79,23% y debido a la evolución negativa sufrida en 
2019 han pasado a representar un 65,70%. Por el contrario, la actividad resultada de la colaboración con otras Empresas 
del Grupo ha pasado a tener un peso relativo de un 34,29% en el 2019. 
 
Los peores márgenes obtenidos por las divisiones de Consultoría en Outsourcing Comercial Presencial y Consultoría y 
Estudios de Mercado, a pesar de mantener los costes de estructura y todo ello sumado a los deterioros del inmovilizado 
inmaterial registrados en el epígrafe 11 de la cuenta de resultados, por importe de 485,21 Miles de Euros, han dado lugar 
a un resultado de explotación negativo de -900,05 Miles de Euros, (-20,3 Miles de Euros a finales de 2018). Como 
resultado de ello el margen de explotación sobre ventas ha evolucionado de forma negativa pasando de representar un -
0.2% a un -8.57% a finales de 2018 y 2019, respectivamente. 
 
Los resultados financieros han pasado de 29,01 Miles de euros en 2018 a -241.66 miles de euros en 2019. La causa 
principal ha sido el registro de los deterioros de participaciones en las sociedades Make a Team Formación, S.L. y Team 
Force, S.L. y deterioros de la deuda de Adalid Inmark, S.L. 
 
Como consecuencia de todo ello la Sociedad ha generado un resultado negativo antes de impuestos de 1.141,72 Miles 
de euros (8,6 Miles de Euros positivos en el ejercicio 2018).  
 
Por último, hay que señalar que la sociedad no posee autocartera a finales del ejercicio 2019. El valor nominal unitario de 
las acciones de la Sociedad es de 15,03 Euros por acción. 
 
Conforme a la legislación vigente, se facilita la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera, “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
 

  Ejercicio. 2019 Ejercicio. 2018 

  Días Días 

Período medio de pago a proveedores 75,98  72,03 

Ratio de operaciones pagadas 59,18  68 

Ratio de operaciones pendientes de pago 190,33  112,24 

  Importe (€) Importe (€) 

Total pagos realizados 2.092.262,76 € 2.541.396,00 € 

Total pagos pendientes 307.489,73 € 254.959,00 € 

 
En dicho cálculo no se han tenido en cuenta los saldos de proveedores con empresas del grupo.   
 
Con fecha 2 de enero de 2020, la sociedad, al igual que las sociedades del grupo Grupo Empresarial Inmark, S.A. y 
Taskphone, S.A., han presentado la solicitud de declaración de concurso de acreedores, ante el Juzgado de lo Mercantil 
por el Juzgado de lo Mercantil Nº 10 de Madrid, mediante auto de fecha 6 de marzo de 2020. 
 
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se ha presentado convenio para el pago de la deuda, al cual 
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se han adherido acreedores que representan, al menos, un 65% del pasivo de la sociedad, habiéndose aprobado por el 
Juzgado mediante sentencia Nº 383/2020, de fecha 27 de julio de 2020 y declarado el fin de la fase común del concurso. 
El convenio alcanzado con dichos acreedores establece una quita del 90% y el pago inmediato del 10% restante. 
 
Con fecha 14 de agosto de 2020, se han presentado comunicación ante dicho Juzgado en el que se informa del 
cumplimiento del convenio, habiendo unido al mismo el correspondiente informe de cumplimiento preparado por nuestros 
servicios jurídicos, encontrándonos a la espera de que el Juzgado acuerde la declaración judicial de cumplimiento de los 
convenios y se declare el levantamiento del concurso. 
 
El sábado 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Gobierno de España 
declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha 
resolución normativa, se procede a la limitación de la libertad de la circulación de las personas a determinadas situaciones 
excepcionales y de primera necesidad, así como por el tiempo indispensable, y se suspende la apertura al público de los 
locales y establecimientos minoristas. 
 
Estos hechos acaecidos con posterioridad a la fecha de cierre de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, han provocado 
un profundo impacto social y sanitario en el conjunto de la sociedad española y consecuentemente en su economía. 
Hasta el momento, la Dirección de la Sociedad ha adoptado e implementado las medidas organizativas, técnicas y 
financieras que ha considerado más adecuadas para mitigar y adaptarse a la situación provocada por la crisis sanitaria. 
 
Entre las medidas adoptadas en las distintas sociedades del grupo figuran las siguientes: 
 

 Implantación de procesos de teletrabajo para el personal de aquellos departamentos y puestos laborales en que 
resultaba posible su aplicación. 

 Solicitud de nuevas líneas de financiación o ampliación de las ya existentes.  
 Negociación con clientes y proveedores de la ampliación transitoria de los períodos de vencimiento del pago de 

facturas. 
 Aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (De suspensión de contratos o de reducción de 

jornadas). 
 Cancelación de pedidos a proveedores y aplazamiento de inversiones. 

 
Adicionalmente a estas medidas, se están tomando otras medidas extraordinarias con el objeto de reducir el nivel de 
gasto e inversión adecuándolo a la situación actual de actividad. 
 
No obstante, hemos de manifestar que la sociedad no será ajena al impacto económico que este hecho provocara en sus 
estados financieros del ejercicio 2020, y que, si bien no resulta posible cuantificar en el momento actual, supondrá una 
reducción aún por determinar de la cifra de negocio, de los resultados y de los flujos de caja esperados. 
 
No ha ocurrido otro hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún otro aspecto que pudiera afectar, significativamente, a la 
Cuentas Anuales y que no esté reflejado en las mismas. 
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CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL INICIADO EL 1 DE ENERO DE 
2019 Y CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN DEL 

EJERCICIO, FORMULADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020 
 

 
 
 
 
 
_____________________             
 
D. Jesús López Aparicio        
Consejero        

 
                              

 
___________________________            ____________________________ 
 
D. José María Muriel Abajo      D. Manuel López Hernández  
Consejero - Secretario     Presidente- Consejero Delegado 

  
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
          
 
 

 
 

 

 

 


