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Actividad de la empresa 
 
Actividad de la empresa 
 

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la empresa es: 
SERVICIOS DE LIMPIEZA 
 
Objeto social 
 

A continuación se detalla el objeto social de la empresa: 
 
OBJETO SOCIAL: El fin primordial del objeto social es la integración y formación socio laboral de personas en 

situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.  
El objeto social se divide en tres Áreas principales: 
 
1.- AREA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.-  
- Realizar las tareas de limpieza y  mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales seleccionando las 

técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, en su caso, bajo la 
supervisión del profesional competente, cumpliendo con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud.  

-Realizar las tareas de limpieza de superficies y mobiliario de la vivienda en domicilio particular.  
 
2.- AREA DE ATENCION SOCIO SANITARIA.- Se desarrollara todo tipo de actividad en general relacionada con la 

atención Socio sanitaria, que se englobaría en dos grandes bloques: Servicio de Ayuda en/a domicilio y Acompañamiento, 
cubriría los siguientes servicios:  

-Ayudar en el ámbito socio sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y 
social, aplicando las estrategias y procedimiento más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus 
relaciones en el entrono  

-Mantener a los usuarios en correctas condiciones de higiene personal, aportando la ayuda que precise en función de sus 
necesidades y del plan de intervención previamente establecido.  

-Realizar actividades para el mantenimiento y mejora de las capacidades físicas y motoras de los usuarios, efectuando el 
acompañamiento, vigilancia y apoyo necesario, y asegurando que se cumplen las condiciones de seguridad y comodidad 
del mismo en el marco del plan de mejora personal especificado en cada caso. Preparar y mantener los espacios y los 
materiales en las condiciones adecuadas para favorecer la autonomía, la comunicación y convivencia de los usuarios.  

-Ayudar al usuario en la realización de gestiones necesarias para la resolución de asuntos personales y relacionales, 
incluyendo el acceso a servicios y recursos comunitarios.  

-Ayudar al usuario en la realización de actividades y ejercicios tendentes a mantener su estado psicológico, su 
rehabilitación y nivel ocupacional , colaborando en su seguimiento e informando de su evolución.  

-Detectar demandas y necesidades especiales provocadas por situaciones de deterioro personal o del entorno familiar 
y/o social del usuario para su derivación a los profesionales y servicios competentes.  

-Manipular y elaborar los alimentos de acuerdo a las necesidades nutricionales existentes en la unidad con vivencial, 
cumpliendo la normativa de higiene alimentaria vigente y observando en su caso las prescripciones médicas acerca de las 
dietas especiales.  

-Desarrollar actividades de mantenimiento del hogar necesarias para garantizar y conservar sus adecuadas condiciones 
de habitabilidad , higiene y orden.  

-Acompañar y apoyar a los usuarios en la realización de actividades de la vida cotidiana favoreciendo su 
desenvolvimiento autónomo.  

-Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico manual de prendas de vestir y ropa del hogar, y la 
preparación de camas, en domicilio particular.  

-Atender personas dependientes en el ámbito socio sanitario en   la institución donde se desarrolle su actuación, 
aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar 
su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.  

 
3.-AREA DE LOGISTICA Y COMERCIO.- Se desarrollará todo tipo de actividad en general relacionada con las 

actividades de auxiliar de Comercio, de Almacén y actividades administrativas en relación con el cliente:  
-Realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad, 

siguiendo instrucciones y criterios establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando las normas de seguridad y salud, 
y prestando, en caso necesario, atención e información protocolarizada y estructurada, al cliente en el punto de venta o en el 
servicio de reparto de proximidad. 
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-Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y expedición 
de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones 
recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la normativa 
de seguridad , salud y prevención de riesgos. 

-Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el público o 
cliente, con calidad de servicio, dentro de su ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando los medios informáticos y 
telemáticos, y en caso necesario, una lengua extranjera, y aplicando los procedimientos internos y la normativa vigente. 

CNAE de la actividad principal: 8899  
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto mediante 

la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idénticas o análogas. 
En el supuesto de que algunas de las actividades incluidas en el objeto social estuviesen comprendidas dentro del 

ámbito de aplicación de la ley 2/2007 de 15 de marzo de sociedades profesionales, la sociedad actuará como mera 
intermediaria, canalizando o comunicando entre el cliente, con quien mantenga la titularidad de la relación jurídica, y el 
profesional que, vinculado a la sociedad por cualquier título, desarrolle efectivamente la actividad profesional. 

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que 
no queden cumplidos por esta Sociedad. 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social 
algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos,  dichas actividades deberán 
realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se 
hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 
 
Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
Imagen fiel 
 
Disposiciones legales 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa. 
 
Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de 
principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código de comercio y la parte 
primera del Plan General de Contabilidad. 
 
Comparación de la información 
 
Modificación de la estructura de los estados contables 
 

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé‚ en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte cuarta 
del Plan General de Contabilidad. 
 
Imposibilidad de comparación 
 

Los estados contables que se incluyen en las presentes cuentas anuales relacionan exclusivamente la información 
económico-financiera relativa al ejercicio actual, no comparándola con la del ejercicio anterior. La razón de esta falta de 
comparación estriba en que la empresa se ha constituido en el presente ejercicio. 
 
Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 
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Cambios en criterios contables 
 

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. 
 
Normas de registro y valoración 
 
Inmovilizado intangible 
 
Gastos de investigación y desarrollo 
 

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco existe 
amortización ni corrección por deterioro. 
 

No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo. 
 
Propiedad industrial 
 

Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe amortización ni 
corrección por deterioro. 
 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en la 
propiedad industrial. 
 
Fondo de comercio 
 

Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado correcciones 
valorativas por este motivo. 
 

La revisión que se ha efectuado al cierre del ejercicio para analizar las posibles pérdidas por deterioro de valor, han 
determinado que no es necesario efectuar ninguna corrección valorativa. 
 
Derechos de traspaso 
 

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni amortizaciones ni 
correcciones valorativas. 
 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en los 
derechos por traspaso. 
 
Aplicaciones informáticas 
 

No se han activado, durante el presente ejercicio, aplicaciones informáticas y por lo tanto no se han registrado 
amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro. 
 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las 
aplicaciones informáticas. 
 
Concesiones administrativas 
 

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han registrado 
amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro. 
 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las 
concesiones administrativas. 
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Inmovilizado material 
 
Capitalización 
 

Durante el presente ejercicio la empresa no ha contado con elementos patrimoniales considerados como Inmovilizado 
Material. 
 
Amortización 
 

No se han practicado amortizaciones en el inmovilizado material. 
 
Correcciones de valor por deterioro y reversión 
 

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material. 
 

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las 
circunstancias que las motivaron permanecen intactas. 
 
Inversiones inmobiliarias 
 
Capitalización 
 

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias. 
 
Amortización 
 

La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio. 
 
Correcciones de valor por deterioro y reversión 
 

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias. 
 

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las 
circunstancias que las motivaron permanecen intactas. 
 
Existencias 
 
Criterios de valoración 
 

Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias. 
 
Impuestos sobre beneficios 
 
Criterios de registro 
 

No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, en aplicación del principio de 
prudencia. 
 
Subvenciones, donaciones y legados 
 
Subvenciones no reintegrables 
 

No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio. 
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Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
Análisis de movimiento inmovilizado material 
 
Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento de la partida de inmovilizado material. 
 
Análisis amortización inmovilizado material 
 

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado material. 
 
Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
Análisis de movimiento inmovilizado intangible 
 
Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible. 
 
Análisis amortización del inmovilizado intangible 
 

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado intangible. 
 
Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida 
 

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida. 
 
Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias 
 
Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias. 
 
Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias 
 

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias. 
 
Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
Arrendamientos financieros y operaciones análogas 
 

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes. 
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Activos financieros 
 
Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
Valores representativos de deuda 
 

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de deuda. 
 
Créditos, derivados y otros 
 

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y otros. 
 
Activos financieros valorados a valor razonable 
 
Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio 
 

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor razonable. 
 
Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Empresas de grupo 
 

La empresa E.I.TRES DOS UNO INSERCIONS, SLU no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser 
consideradas como empresas del grupo. 
 
Empresas multigrupo, asociadas y otras 
 

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras. 
 
Importe de las correcciones valorativas por deterioro 
 

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones. 
 
Pasivos financieros 
 
Información sobre: 
 
Deudas que vencen en los próximos 5 años 
 

No existen deudas a largo plazo en el pasivo del balance. 
 
Deudas con garantía real 
 

No existen deudas con garantía real. 
 
Fondos propios 
 
Acciones o participaciones propias 
 

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias. 
 

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio. 
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Capital social 
 

El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican, a la fecha de cierre del 
ejercicio: 

 
SERIE  TÍTULOS NOMINAL NOMINAL TOTAL 

A       3.005       1,000000 3.005,00 
 

 
Situación fiscal 
 
Gasto por impuesto corriente 
 

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 0,00 (0,00 en 2015) euros. 
 
Otros aspectos de la situación fiscal 
 
Reinversión de beneficios extraordinarios 
 

Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y tampoco queda 
renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios. 
 
Reservas especiales 
 

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo al inicio y fin de 
este de 0,00 (0,00 en 2015). 
 
Corrección del tipo impositivo 
 

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable el tipo de 
gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias temporarias imponibles 
y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas. 
 
Incentivos fiscales 
 
Detalle situación de los incentivos 
 

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros ejercicios. 
 
Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" 
 

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de "Derechos por 
deducciones y bonificaciones". 
 
Diferencias temporarias 
 
Diferencias temporarias 
 

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 
 
Bases imponibles negativas 
 
Detalle de las bases imponibles negativas 
 

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 
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CONCEPTO  A COMPENSAR APLICADO  PENDIENTE 
B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2016  52,14   52,14 
Total  52,14   52,14 

 
Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas 
 

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito fiscal por 
compensación de pérdidas. 
 
Ingresos y gastos 
 
Cargas sociales 
 

Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en la partida cargas sociales de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Otros gastos de explotación 
 

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 

CONCEPTO  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015 
Otros gastos de explotación                 1.002,14   
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales     
  b) Resto de gastos de explotación                 1.002,14   

 
 
Operaciones con partes vinculadas 
 
Identificación de las partes vinculadas 
 

En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas. 
 
Sueldos, dietas y remuneraciones 
 
Personal alta dirección 
 

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al personal de alta 
dirección. 
 
Miembros órgano de administración 
 

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al órgano de 
administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones. 
 
Participación administradores 
 

Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades. 
 
Otra información 
 
Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales 
 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
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A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como los importes 
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR 
TERCEROS  

IMPORTE 2016  IMPORTE 2015 

Que aparecen en patrimonio neto del balance     
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias                   950,00   
Deudas largo plazo transformables en subvenciones     

 
 
Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales 
 

Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional que deba ser 
mencionado. 
 
Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance 
 

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance. 
 
Hechos posteriores al cierre 
 

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho 
significativo que no esté reflejado en los estados financieros. 
 
Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 
 
Información sobre medio ambiente 
 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a 
las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria 
de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
Noviembre). 
 
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. D.A 3ª "Deber de 
información" Ley 15/2010, de 5 de julio 
 
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores 
 

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio: 

 
CONCEPTO  NÚMERO DÍAS  2016  NÚMERO DÍAS  2015 
Periodo medio de pago a proveedores                    30,00   

 
 

En HUESCA, a 31 de Marzo de 2017, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma: 
 

  
JUAN VELA CAUDEVILLA con N.I.F. 29102291T  
en calidad de Administrador Único  
  
 


