EDAR BENS, S.A.

CUENTAS ANUALES 2019
(Formuladas el 18-06-2020)

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

NIF:

A70290358

B1.1

BALANCE FORMULADO EL 18/06/2020

UNIDAD

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Euros:

09001 X

EDAR BENS, S.A.

Miles:

09002

Millones:

09003

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE.......................................................................................................
11000

EJERCICIO 2018

45.979.922,04

49.311.083,90

0,00

0,00

1. Desarrollo..............................................................................................................................
11110

0,00

0,00

2. Concesiones…………………………………….......................................................................
11120

0,00

0,00

3. Patentes, licencias, marcas y similares.......................................................................................................................
11130
0,00

0,00

4. Fondo de comercio...................................................................................................................
11140

0,00

0,00

5. Aplicaciones Informáticas............................................................................................................
11150

0,00

0,00

6. Investigación..........................................................................................................................
11160

0,00

0,00

7. Propiedad intelectual...........................................................................................................
11180

0,00

0,00

8. Otro inmovilizado intangible...........................................................................................................
11170

0,00

0,00

45.979.922,04

49.311.083,90

1. Terrenos y construcciones...............................................................................................................
11210

21.808.363,32

22.606.230,27

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material..............................................................
11220

24.171.558,72

26.704.853,63

0,00

0,00

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
0,00

0,00

I. Inmovilizado intangible......................................................................................................
11100
7

II. Inmovilizado material......................................................................................................
11200
5

3. Inmovilizado en curso y anticipos.............................................................
...................................................
11230
III. Inversiones inmobiliarias....................................................................................................................
11300

1. Instrumentos de patrimonio....................................................................................................
11410

0,00

0,00

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

0,00

0,00

1. Instrumentos de patrimonio....................................................................................................
11510

0,00

0,00

2. Créditos a terceros................................................................................................................
11520

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda........................................................................................
11530

0,00

0,00

4. Derivados..............................................................................................................................
11540

0,00

0,00

5. Otros activos financieros........................................................................................................
11550

0,00

0,00

6. Otras inversiones.....................................................................................................
11560

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo..................................................................................
11500

VI. Activos por impuesto diferido.............................................................................................................
11600

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

0,00

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

NIF:

A70290358

B1.2

BALANCE FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

B) ACTIVO CORRIENTE.........................................................................................................
12000

EJERCICIO 2018

5.843.368,32

5.553.557,94

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

0,00

II. Existencias...........................................................................................................................
12200
10

24.335,90

0,00

0,00

0,00

1. Comerciales...............................................................................................................................
12210

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……………………………………...................................………....................
12222
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…………………......………………….....................................…...................
12232

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

24.335,90

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar........................................................................................................................
12300
2.923.633,48
3.100.795,57
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios................................................................................................................................................
12310
9, 23
2.518.850,46
2.478.469,74
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo……………………………………………..
12311
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo……………………………………….
12312

0,00

0,00

2.518.850,46

2.478.469,74

2. Clientes empresas del grupo y asociadas..................................................................................................................................
12320
0,00

0,00

3. Deudores varios..........................................................................................................................................
12330

0,00

0,00

4. Personal.........................................................................................................................................
12340

0,00

0,00

5. Activos por impuesto corriente.........................................................................................................................................
12350
12
1.178,95

1.178,95

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.......................................................................................................................................
12360
12
403.604,07
621.146,88
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.......................................................................................................................................
12370
0,00
0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.......................................................................................................................................
12400
0,00
0,00
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

0,00

0,00

6. Otras inversiones.....................................................................................................
12460

0,00

0,00

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

NIF:

A70290358

B1.3

BALANCE FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

V. Inversiones financieras a corto plazo.......................................................................................................................................
12500
0,00

0,00

1. Instrumentos de patrimonio.........................................................................................
12510

0,00

0,00

2. Créditos a empresas.....................................................................................................
12520

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda.............................................................................
12530

0,00

0,00

4. Derivados...................................................................................................................
12540

0,00

0,00

5. Otros activos financieros.............................................................................................
12550

0,00

0,00

6. Otras inversiones.....................................................................................................
12560

0,00

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo.......................................................................................................................................
12600
0,00

0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.......................................................................................................................................
12700
9
2.895.398,94
2.452.762,37
1. Tesorería…………………...................................………….............................................………………..........
12710
2.895.398,94
2. Otros activos líquidos equivalentes………....……………….....................................………………..........
12720

0,00

TOTAL ACTIVO (A + B)..............................................................................................................................................................
10000
51.823.290,36

2.452.762,37
0,00
54.864.641,84

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

NIF:

A70290358

B2.1

BALANCE FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

A) PATRIMONIO NETO.............................................................................................................
20000

EJERCICIO 2018

33.853.746,41

34.887.892,05

2.677.444,93

1.933.360,13

60.000,00

60.000,00

1. Capital escriturado..................................................................................................
21110

60.000,00

60.000,00

2. (Capital no exigido).................................................................................................
21120

0,00

0,00

0,00

0,00

1.883.894,56

1.225.911,53

12.000,00

12.000,00

A-1) Fondos Propios.........................................................................................................
21000
I. Capital............................................................................................................................
21100

9

II. Prima de emisión.........................................................................................................
21200
III. Reservas............................................................................................................................
21300
1. Legal y estatutarias..........................................................................................................
21310
2. Otras reservas..........................................................................................................
21320

9

1.871.894,56

1.213.911,53

3. Reserva de revalorización..........................................................................................................
21330

3, 9, 12

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)..........................................................................................................
21520
0,00

0,00

1. Remanente............................................................................................................................
21510

VI. Otras aportaciones de socios..........................................................................................................
21600

0,00

0,00

733.550,37

647.448,60

VIII. (Dividendo a cuenta)....................................................................................................
21800

0,00

0,00

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.........................................................................................................
21900

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

II. Operaciones de cobertura.........................................................................................................
22200
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la
venta.............................................................................................
22300

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Diferencia de conversión................................................................................................................
22400

0,00

0,00

V. Otros..................................................................................................................................
22500

0,00

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.........................................................................................................
23000
5, 18
31.176.301,48

32.954.531,92

VII. Resultado del ejercicio..........................................................................................................
21700
3, 12

A-2) Ajustes por cambio de valor.........................................................................................................
22000

B) PASIVO NO CORRIENTE...................................................................................................
31000

15.554.152,00

17.133.871,41

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo.........................................................................................................
31100

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

5.162.041,90

6.149.019,75

II. Deudas a largo plazo............................................................................................................................
31200

1. Obligaciones y otros valores negociables.........................................................................................................
31210

0,00

0,00

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

NIF:

A70290358

B2.2

BALANCE FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

2. Deudas con entidades de crédito..........................................................................................................
31220
9

EJERCICIO 2018

5.125.505,13

6.112.482,98

3. Acreedores por arrendamiento financiero.........................................................................................................
31230

0,00

0,00

4. Derivados...........................................................................................................................................
31240

0,00

0,00

36.536,77

36.536,77

5. Otros pasivos financieros........................................................................................................................
31250
9

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.........................................................................................................
31300
0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.....................................................................................................................
31400
5, 12, 18
10.392.110,10

0,00

10.984.851,66

V. Periodificaciones a largo plazo.................................................................................................................
31500

0,00

0,00

VI. Acreedores comerciales no corrientes.........................................................................................................
31600

0,00

0,00

VII. Deuda con características especiales a largo plazo.........................................................................................................
31700
0,00
C) PASIVO CORRIENTE................................................................................................................................
32000
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta......................................................................................................
32100

0,00

2.415.391,95

2.842.878,38

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Provisiones a corto plazo.......................................................................................................................
32200

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero.........................................................................................................
32210
0,00
0,00
2. Otras provisiones..........................................................................................................
32220
III. Deudas a corto plazo..........................................................................................................................
32300

0,00

0,00

999.162,07

989.642,70

1. Obligaciones y otros valores negociables.........................................................................................................
32310
2. Deudas con entidades de crédito..........................................................................................................
32320
9

0,00

0,00

999.162,07

989.642,70

3. Acreedores por arrendamiento financiero.........................................................................................................
32330

0,00

0,00

4. Derivados.................................................................................................................................................
32340

0,00

0,00

5. Otros pasivos financieros..........................................................................................................................
32350

0,00

0,00

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo..........................................................................................................
32400
0,00

0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar..........................................................................................................
32500
1.416.229,88

1.853.235,68

1. Proveedores...........................................................................................................................................
32510
9
1.386.102,73

1.214.260,69

a) Proveedores a largo plazo……………………............................................................………………………..
............................... 32511

0,00

0,00

b) Proveedores a corto plazo…………………….......................................................................………………….
................................32512
1.386.102,73

1.214.260,69

2. Proveedores, empresas del grupo y asociados..........................................................................................................
32520
9, 23
21.474,95

96.970,02

3. Acreedores varios...................................................................................................................................
32530
9

0,00

535.492,60

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)..........................................................................................................
32540
9
0,00

0,00

5. Pasivos por impuesto corriente..........................................................................................................
32550
12

1.865,44

0,00

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas..........................................................................................................
32560
12
6.786,76

6.512,37

7. Anticipos de clientes................................................................................................................................
32570
VI. Periodificaciones a corto plazo..........................................................................................................
32600

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. Deuda con características especiales a corto plazo..........................................................................................................
32700
0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).........................................................................................
30000

51.823.290,36

0,00
54.864.641,84

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

NIF:

A70290358

P1.1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANÁNCIAS FORMULADA EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE LA
MEMORIA

(DEBE)/HABER

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios………………………………………..................
40100

8.121.253,45

7.706.644,97

0,00

0,00

8.121.253,45

7.706.644,97

40130

0,00

0,00

40200

0,00

0,00

13, 25

a) Ventas..................………................................................................................
........................................................................................................................................................................
40110
b) Prestaciones de servicios……………………………………………………………………………
40120
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding… ……………
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación..................................................................................................

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.....................................................................................................
40300
0,00
4. Aprovisionamientos.....................................................................................................
40400

0,00

-5.175.781,63

-5.160.198,24

0,00

0,00

a) Consumo de mercaderías.................................................................................................
40410

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles........................................................................................................
40420
13
-1.788.282,82

-1.886.574,22

c) Trabajos realizados por otras empresas...............................................................................
40430

-3.273.624,02

13

-3.387.498,81

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

0,00

5. Otros ingresos de explotación....................................................................................
40500

0,00

0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente...............................................................................
40510

0,00

0,00

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

0,00

6. Gastos de personal.........................................................................................................................................
40600
-108.357,21

-106.657,98

a) Sueldos, salarios y asimilados.............................................................................................................................
40610
-78.809,78

-76.980,89

b) Cargas sociales.........................................................................................................
40620

13

-29.547,43

-29.677,09

c) Provisiones.....................................................................................................................................
40630

0,00

0,00

-1.093.126,59

-1.178.824,10

-945.560,40

-1.091.199,05

-696,27

-23.522,31

7. Otros gastos de explotación.....................................................................................
40700
a) Servicios exteriores.....................................................................................................
40710
b) Tributos.........................................................................................................................
40720

13, 23
13

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.........................................................................................................................
40730
9, 23
-146.869,92
-64.102,74
d) Otros gastos de gestión corriente.........................................................................................................................
40740

0,00

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero.........................................................................................................................
40750
0,00
8. Amortización del inmovilizado.....................................................................................
40800

5, 7

-3.331.161,86

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....................................................................................
40900
18
2.370.972,00
10. Excesos de provisiones....................................................................................................................
41000

0,00
0,00
-2.913.933,38
2.370.972,00

0,00

0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....................................................................................
41100
0,00

0,00

a) Deterioro y pérdidas.....................................................................................................
41110

0,00

0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras........................................................................................................
41120
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades
holding ........................................................................................................
41130

0,00

0,00

0,00

0,00

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....................................................................................
41200

0,00

0,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

NIF:

A70290358

P1.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANÁNCIAS FORMULADA EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE LA
MEMORIA

(DEBE)/HABER

13. Otros resultados.......................................................................................................
41300

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

2.836,70

0,00

786.634,86

718.003,27

14. Ingresos financieros..........................................................................................................
41400

0,00

0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio....................................................................................
41410

0,00

0,00

a 1) En empresas del grupo y asociadas…………………………………….....................................................
41411

0,00

0,00

a 2) En terceros………………………………………………………………………...................................………..
41412

0,00

0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.........................................................................
41420

0,00

0,00

b 1) De empresas del grupo y asociadas……………………………………........................................................
41421

0,00

0,00

b 2) De terceros………………………………………………………………………...............………………………
41422

0,00

0,00

13

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)......................................................................................................
49100

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero......................................................................................................................................
41430
0,00
0,00
15. Gastos financieros...............................................................................................................................
41500
9
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.................................................................................
41510
b) Por deudas con terceros......................................................................................................................
41520

-51.219,05

-68.260,92

0,00

0,00

-51.219,05

-68.260,92

c) Por actualización de provisiones..........................................................................................................
41530

0,00

0,00

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.......................................................................
41600

0,00

0,00

a) Cartera de negociación y otros.............................................................................................................
41610
b) Imputación al resutlado del ejercicio por activos financieros disponibles para
41620
la

0,00

0,00

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio....................................................................................................................
41700
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros..................................................................................................
41800

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Deterioros y pérdidas.........................................................................................................................
41810

0,00

0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras........................................................................................................
41820
19. Otros ingresos y gastos de carácter
financiero....................................................................................................
42100

0,00

0,00

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) Resultados de ingresos y gastos........................................................................................................
42130

0,00

0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) ..................................................................
49200

-51.219,05

-68.260,92

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).............................................................................
49300

735.415,81

649.742,35

20. Impuestos sobre beneficios...............................................................................................................
41900
12
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3 + 20)..................................................................

-1.865,44

-2.293,75

49400

733.550,37

647.448,60

42000

0,00

0,00

733.550,37

647.448,60

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)..........................................................................................
49500

3

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

A70290358

PN1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE LA MEMORIA

EJERCICIO 2019

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS………………………………………
59100
3
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I.

Por valoración de instrumentos financieros…………………………………………………………
50010

1. Activos financieros disponibles para la venta……………………………………………………….
50011
2. Otros ingresos/gastos………………………………………………………………………………….
50012
II. Por coberturas de flujos de efectivo…………………………………………………………………
50020
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos……………………………………………………
50030
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes…………………………………………..
50040
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos
para la
50050
venta...........................................................................................
50060
VI. Diferencias de conversión…………………………………………………………………………….
50070
VII.
impositivo………………………………………………………………………………………
B) Efecto
Total ingresos
y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)
59200
........................................

EJERCICIO 2018

733.550,37

647.448,60

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
50080
VIII. Por valoración de instrumentos financieros ……………….......................................................…………..

0,00

0,00

1.

50081
Activos financieros disponibles para la venta………………..............................................…………………….

0,00

0,00

2.

50082
Otros ingresos/gastos………………………………………...........................................………………………..

0,00

0,00

IX.

50090
Por coberturas de flujos de efectivo…………………………...............................................…………………….

0,00

0,00

50100
X.
donaciones
y legados
recibidos…………................................................……………………..
18
-2.370.972,00
XI. Subvenciones,
Por activos no corrientes
y pasivos
vinculados,
mantenidos
para la venta
50110
……………………………………...…....................................
0,00
50120
XII. Diferencias de conversión…………………………………...........................................……………………………
50130
XIII. Efecto impositivo…………………………………………............................................………………………….
12, 18
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII
59300
+ IX + X + XI + XII+XIII).....................................................................
59400
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)………………..........................................…….

-2.370.972,00
0,00

0,00

0,00

592.741,56

592.741,56

-1.778.230,44

-1.778.230,44

-1.044.680,07

-1.130.781,84

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

A70290358

PN2.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

CAPITAL
PRIMA DE EMISIÓN
ESCRITURADO

(NO EXIGIDO)

01

02

511
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017…………………………………………..
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores
512
…………………………………………………………………..................
II. Ajustes por errores de ejercicio 2017 y anteriores………………

513

514
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018…………………………..
I.

Total ingresos y gastos reconocidos……………………………………

II. Operaciones con socios o propietarios…………………………………..

515
516

517
1. Aumentos de capital………………………………………………………..................
518
2. (-) Reducciones de capital………………………………………………..................
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
519
obligaciones, condonaciones de deudas) …………..............................
4. (-) Distribución de dividendos………………………………………….

520

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios …………………...……...................

521

7. Otras operaciones con socios o propietarios……………………….

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

522

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018…………………………………….

511

I.

512
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018 ……………………

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018…………………………………….

513

514
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 …………………………
I. Total Ingresos y gastos reconocidos ……………………………………

515

II. Operaciones con socios o propietarios ………………………………..

516

1. Aumentos de capital………………………………………………………

517

2. (-) Reducciones de capital………………………………………………
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas)

518
519

520
4. (-) Distribución de dividendos…………………………………………...................
521
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………..................
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
522
combinación de negocios……….........….................…………..............
523
7. Otras operaciones con socios o propietarios………………………...................
III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 ………………………………………

525

03

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

60.000,00

0,00

0,00

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

A70290358

PN2.2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

RESERVAS

(ACCIONES Y
PARTICIPACIONES EN
PATRIMONIO PROPIAS)

RESULTADOS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

04

05

06

511
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017…………………………………………..
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores
512
…………………………………………………………………..................
II. Ajustes por errores de ejercicio 2017 y anteriores………………

513

514
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018…………………………..
I.

Total ingresos y gastos reconocidos……………………………………

II. Operaciones con socios o propietarios…………………………………..

515
516

517
1. Aumentos de capital………………………………………………………..................
518
2. (-) Reducciones de capital………………………………………………..................
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
519
obligaciones, condonaciones de deudas) …………..............................
4. (-) Distribución de dividendos………………………………………….

520

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios …………………...……...................

521

7. Otras operaciones con socios o propietarios……………………….

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

522

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018…………………………………….

511

I.

512
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018 ……………………

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018…………………………………….

513

514
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 …………………………
I. Total Ingresos y gastos reconocidos ……………………………………

515

II. Operaciones con socios o propietarios ………………………………..

516

1. Aumentos de capital………………………………………………………

517

2. (-) Reducciones de capital………………………………………………
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas)

518
519

520
4. (-) Distribución de dividendos…………………………………………...................
521
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………..................
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
522
combinación de negocios……….........….................…………..............
523
7. Otras operaciones con socios o propietarios………………………...................
III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 ………………………………………

525

799.788,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799.788,99

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

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

0,00

0,00

0,00

426.122,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426.122,54

0,00

0,00

1.225.911,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.225.911,53

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

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

0,00

0,00

0,00

657.983,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657.983,03

0,00

0,00

1.883.894,56

0,00

0,00

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

A70290358

PN2.3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

OTRAS APORTACIONES
DE SOCIOS

RESULTADO DEL
EJERCICIO

(DIVIDENDO A CUENTA)

07

08

09

511
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017…………………………………………..
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores
512
…………………………………………………………………..................
II. Ajustes por errores de ejercicio 2017 y anteriores………………

513

514
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018…………………………..
I.

Total ingresos y gastos reconocidos……………………………………

II. Operaciones con socios o propietarios…………………………………..

515
516

517
1. Aumentos de capital………………………………………………………..................
518
2. (-) Reducciones de capital………………………………………………..................
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
519
obligaciones, condonaciones de deudas) …………..............................
4. (-) Distribución de dividendos………………………………………….

520

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios …………………...……...................

521

7. Otras operaciones con socios o propietarios……………………….

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

522

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018…………………………………….

511

I.

512
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018 ……………………

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018…………………………………….

513

514
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 …………………………
I. Total Ingresos y gastos reconocidos ……………………………………

515

II. Operaciones con socios o propietarios ………………………………..

516

1. Aumentos de capital………………………………………………………

517

2. (-) Reducciones de capital………………………………………………
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas)

518
519

520
4. (-) Distribución de dividendos…………………………………………...................
521
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………..................
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
522
combinación de negocios……….........….................…………..............
523
7. Otras operaciones con socios o propietarios………………………...................
III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 ………………………………………

525

0,00

52.162,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.162,71

0,00

0,00

647.448,60

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

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

-52.162,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-52.162,71

0,00

0,00

647.448,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647.448,60

0,00

0,00

733.550,37

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

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

-647.448,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-647.448,60

0,00

0,00

733.550,37

0,00

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

A70290358

PN2.4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS
DE PATRIMONIO NETO
DE VALOR

10
511
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017…………………………………………..
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores
512
…………………………………………………………………..................
II. Ajustes por errores de ejercicio 2017 y anteriores………………

513

514
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018…………………………..
I.

Total ingresos y gastos reconocidos……………………………………

II. Operaciones con socios o propietarios…………………………………..

515
516

517
1. Aumentos de capital………………………………………………………..................
518
2. (-) Reducciones de capital………………………………………………..................
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
519
obligaciones, condonaciones de deudas) …………..............................
4. (-) Distribución de dividendos………………………………………….

520

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios …………………...……...................

521

7. Otras operaciones con socios o propietarios……………………….

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

522

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018…………………………………….

511

I.

512
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018 ……………………

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018…………………………………….

513

514
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 …………………………
I. Total Ingresos y gastos reconocidos ……………………………………

515

II. Operaciones con socios o propietarios ………………………………..

516

1. Aumentos de capital………………………………………………………

517

2. (-) Reducciones de capital………………………………………………
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas)

518
519

520
4. (-) Distribución de dividendos…………………………………………...................
521
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………..................
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
522
combinación de negocios……….........….................…………..............
523
7. Otras operaciones con socios o propietarios………………………...................
III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 ………………………………………

525

11

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

12

0,00

0,00

34.732.762,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.732.762,36

0,00

0,00

-1.778.230,44

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.954.531,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.954.531,92

0,00

0,00

-1.778.230,44

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.176.301,48

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

A70290358

PN2.5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

TOTAL

13
511
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017…………………………………………..
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores
512
…………………………………………………………………..................
II. Ajustes por errores de ejercicio 2017 y anteriores………………

Total ingresos y gastos reconocidos……………………………………

II. Operaciones con socios o propietarios…………………………………..

0,00

513

514
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018…………………………..
I.

35.644.714,06

0,00
35.644.714,06

515

-1.130.781,84

516

0,00

517
1. Aumentos de capital………………………………………………………..................

0,00

518
2. (-) Reducciones de capital………………………………………………..................
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
519
obligaciones, condonaciones de deudas) …………..............................
4. (-) Distribución de dividendos………………………………………….

520

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios …………………...……...................

521

7. Otras operaciones con socios o propietarios……………………….

523

III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

524

0,00
0,00
0,00
0,00

522

0,00
0,00
373.959,83

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018…………………………………….

511

I.

34.887.892,05

512
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018 ……………………

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018…………………………………….

0,00

513

514
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 …………………………
I. Total Ingresos y gastos reconocidos ……………………………………

515

II. Operaciones con socios o propietarios ………………………………..

516

1. Aumentos de capital………………………………………………………

517

2. (-) Reducciones de capital………………………………………………
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas)

518

0,00
34.887.892,05
-1.044.680,07
0,00
0,00
0,00

519

0,00

520
4. (-) Distribución de dividendos…………………………………………...................

0,00

521
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………..................
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
522
combinación de negocios……….........….................…………..............

0,00
0,00

523
7. Otras operaciones con socios o propietarios………………………...................
III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

0,00

524

10.534,43

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
2. Otras variaciones……………………………………………

532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 ………………………………………

525

0,00
373.959,83

0,00
10.534,43

33.853.746,41

A70290358

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
0,00

519

520

521

522

523

524

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas) …………..............................

4. (-) Distribución de dividendos………………………………………….

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios …………………...……...................

7. Otras operaciones con socios o propietarios……………………….

III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

517

518

II. Operaciones con socios o propietarios ………………………………..

1. Aumentos de capital………………………………………………………

2. (-) Reducciones de capital………………………………………………
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de
obligaciones, condonaciones de deudas) …………......................................

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 ………………………………………

525

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
532
2. Otras variaciones……………………………………………

7. Otras operaciones con socios o propietarios………………………................... 523
524
III. Otras variaciones del patrimonio neto………………………………….

0,00

0,00

1.883.894,56

0,00

0,00

0,00

733.550,37

0,00

0,00

0,00

31.176.301,48

33.853.746,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
60.000,00

0,00
10.534,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-647.448,60

0,00
0,00
0,00
0,00
657.983,03

0,00

0,00

0,00

0,00
10.534,43
0,00
0,00
0,00
0,00
-647.448,60
0,00
0,00
0,00
657.983,03

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

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

0,00

0,00

0,00

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios……….........….................…………..............

522

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

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.044.680,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.778.230,44

34.887.892,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.954.531,92

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733.550,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647.448,60

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

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

0,00

1.225.911,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. (-) Distribución de dividendos…………………………………………................... 520
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)………..................521

519

516

I. Total Ingresos y gastos reconocidos ……………………………………
0,00

0,00

515

0,00

60.000,00

514

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 …………………………

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

34.887.892,05
0,00

32.954.531,92
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

647.448,60
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.225.911,53

0,00

0,00

60.000,00

511
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
373.959,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.162,71

0,00

373.959,83

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-52.162,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426.122,54

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426.122,54

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

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

I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018 …………………… 512
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018……………………………………. 513

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 …………………………………….

531
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización………………………………………………………
532
2. Otras variaciones……………………………………………

0,00
0,00
0,00

-1.130.781,84
0,00

0,00

-1.778.230,44
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647.448,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.644.714,06

0,00

0,00

0,00

34.732.762,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517
1. Aumentos de capital………………………………………………………..................
2. (-) Reducciones de capital………………………………………………..................518

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.162,71

516

0,00

515

0,00

II. Operaciones con socios o propietarios…………………………………..

0,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos……………………………………

799.788,99

0,00

0,00

514

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018…………………………..
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13
35.644.714,06

12
34.732.762,36
0,00

11
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Espacio destinado para las firmas de los administradores

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL FORMULADO EL 18/06/2020

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017………………………………………….. 511
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2016 y anteriores
512
…………………………………………………………………..................
513
II. Ajustes por errores de ejercicio 2017 y anteriores………………

EDAR BENS,S.A.

DENOMINACIÓN SOCIAL

NIF:

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL
NIF:

A70290358

F1.1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
61100
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ………....................…………………..

12

735.415,81

649.742,35

1.155.217,12

675.325,04

5,6

3.331.161,86

2.913.933,38

61202
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)...............................................................................
10

146.869,92

64.102,74

0,00

0,00

61200
2. Ajustes del resultado ……………....................................…………………………………………..
61201
a) Amortización del inmovilizado (+) …………..............................…………………………………..

61203
c) Variación de las provisiones (+/-)........................................................................................
61204
d) Imputación de subvenciones (-).............................................................................................

-2.370.972,00

-2.370.972,00

61205
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)...................................................

0,00

0,00

61206
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).....................................

0,00

0,00

61207
g) Ingresos financieros (-) ………………………………………………………...............................…

0,00

0,00

61208
h) Gastos financieros (+) ………………………………………………………...............................….

18

51.219,05

68.260,92

61209
i) Diferencias de cambio (+/-).....................................................................................................

9

0,00

0,00

61210
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)....................................................

0,00

0,00

-3.061,71

0,00

61211
k) Otros ingresos y gastos (-/+).................................................................................................
61300
3. Cambios en el capital corriente ………………………………………………...................................….

-427.559,50

-137.453,56

61301
a) Existencias (+/-)………………………………………………………………......................................…

0,00

0,00

61302
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ……………………………………....................................
9

33.339,59

71.327,78

10

-24.335,90

0,00

61304
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) …………………………………..................................…
9

-436.563,19

-208.781,34

0,00

0,00

61303
c) Otros activos corrientes (+/-) …………………………………………………...............................

61305
e) Otros pasivos corrientes (+/-) ………………………………………………….............................
61306
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)...............................................................................

0,00

0,00

61400
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación ………………...................................….

-45.797,60

-71.168,55

61401
a) Pago de intereses (-) …………………………………………………………................................…
9

-54.038,27

-72.347,50

61402
b) Cobros de dividendos (+).....................................................................................................

0,00

0,00

61403
c) Cobro de intereses (+) ………………………………………………………..............................…..

0,00

0,00

-2.293,76

1.178,95

10.534,43

0,00

1.417.275,83

1.116.445,28

61404
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)................................................................

12

61405
e) Otros pagos (cobros) (-/+)...............................................................................................
61500
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4).............................................

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL
NIF:

A70290358

F1.2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
62100
6. Pagos de inversiones (-) ……………………...........................…………………………………….

0,00

0,00

62101
a) Empresas del grupo y asociadas............................................................................................

0,00

0,00

62102
b) Inmovilizado intangible ……………………….......................……………………………………..

0,00

0,00

62103
c) Inmovilizado material ………………………...........................……………………………………….

0,00

0,00

62104
d) Inversiones inmobiliarias..................................................................................................

0,00

0,00

62105
e) Otros activos financieros ........................................................................................................

0,00

0,00

62106
f) Activos no corrientes mantenidos para venta ............................................................................

0,00

0,00

62107
g) Unidad de negocio .............................................................................................................

0,00

0,00

62108
h) Otros activos ..................................................................................................................

0,00

0,00

62200
7. Cobros por desinversiones (+) ………………………...........................…………………………….

0,00

0,00

62201
a) Empresas del grupo y asociadas..........................................................................................

0,00

0,00

62202
b) Inmovilizado intangible ……………………………….............................……………………………..

0,00

0,00

62203
c) Inmovilizado material ………………………………..............................……………………………….

0,00

0,00

62204
d) Inversiones inmobiliarias.....................................................................................................

0,00

0,00

62205
e) Otros activos financieros ...................................................................................................

0,00

0,00

62206
f) Activos no corrientes mantenidos para venta ..........................................................................

0,00

0,00

62207
g) Unidad de negocio ................................................................................................................

0,00

0,00

62208
h) Otros activos ...........................................................................................................................

0,00

0,00

62300
8. Flujos de efectivvo de las actividades de inversión (6 + 7) ……...............................………………..

0,00

0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL
NIF:

A70290358

F1.3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FORMULADO EL 18/06/2020

DENOMINACIÓN SOCIAL:
EDAR BENS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE LA
MEMORIA

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
63100
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ……………….................................………………..

0,00

0,00

63101
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) .............................................................................

0,00

0,00

63102
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) ..........................................................................

0,00

0,00

63103
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) ............................................................

0,00

0,00

63104
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) .......................................................................

0,00

0,00

63105
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ...............................................................

0,00

0,00

-974.639,26

-925.918,13

63200
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ……............................………………….
9
63201
a) Emisión ……………………………………………………………...........................…………………

0,00

36.536,77

63202
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) ….................................................................

0,00

0,00

63203
2. Deudas con entidades de crédito (+) …………………….........................……………………

0,00

0,00

63204
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) ………............…………………………………

0,00

0,00

63205
4. Deudas con características especiales (+) ………………....................…………………………

0,00

0,00

63206
5. Otras deudas (+) …………………………………………......................................................

0,00

36.536,77

63207
b) Devolución y amortización de ………………………………….............................………………….

-974.639,26

-962.454,90

63208
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) …......................................................................

0,00

0,00

63209
2. Deudas con entidades de crédito (-) ……………………….............................…………………

-974.639,26

-962.454,90

63210
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ………..............…………………………………

0,00

0,00

63211
4. Deudas con características especiales (-) ……………….................…………………………

0,00

0,00

63212
5. Otras deudas (-) …………………………………………..........................................................
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
63300
patrimonio ….........………………….............………..

0,00

0,00

0,00

0,00

63301
a) Dividendos (-) ..................................................................................................................

0,00

0,00

63302
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio .............................................................

0,00

0,00

-974.639,26

-925.918,13

0,00

0,00

442.636,57

190.527,15

63400
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) ……..............................……

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio ……………………………… 64000
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
65000
EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio …………………………………..

65100

9

2.452.762,37

2.262.235,22

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio …………………………………………

65200

9

2.895.398,94

2.452.762,37

EDAR BENS, S.A.
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EDAR BENS, S.A.
Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2019

1. Actividad de la empresa
Edar Bens, S.A. se constituyó como Sociedad Anónima el 19 de abril de 2011.
El domicilio social se encuentra establecido en Manuel Murguía s/n Edif. Casa del Agua de la ciudad de A Coruña.
El número de Identificación Fiscal de la Empresa EDAR BENS, S.A. es A70290358.
La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, el día 11 de octubre de 2011 Tomo 3.429, Folio
34 Sección General Hoja C-47.821.
El objeto social de la compañía es, entre otros, la explotación del servicio de depuración en los ayuntamientos de
A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.
La Entidad está participada por la Sociedad Dominante EMALCSA que tiene su residencia en A Coruña y que
deposita cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de A Coruña. Las últimas cuentas anuales
formuladas han sido las correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro. Para la formulación de los estados financieros en
euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4.
Normas de registro y valoración.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por los administradores a partir de los
registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad , así como la veracidad de los flujos
incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que
serán aprobadas sin modificación alguna.
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en
el ejercicio siguiente.
La dirección no es consciente de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de
la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y del estado de flujos de
efectivo además de las cifras del ejercicio 2019 las correspondientes al ejercicio 2018.

2.5. Agrupación de partidas
Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas y ganancias, estado
de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.

2.8. Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes significativos realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio.

2.9. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad,
ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019.
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3. Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente:

Base de reparto

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

733.550,37

647.448,60

Total

733.550,37

647.448,60

Aplicación

Ejercicio 2019

A reservas voluntarias
Total

733.550,37
733.550,37

Ejercicio 2018
647.448,60
647.448,60

4. Normas de registro y valoración
4.1. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por tanto, se amortizan sistemáticamente en función
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados
son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables,
efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
•

Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo
de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos
se estima en 3 años.

4.2. Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado
material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al
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activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así
como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que
dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
Los costes relacionados con una gran reparación se amortizarán de forma distinta a la del resto del
inmovilizado, durante el periodo que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran
especificados en la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, podrá utilizarse el precio actual
de mercado de una reparación similar.
Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del inmovilizado como una
sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja
cualquier importe relacionado con la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado
elemento de inmovilizado.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en
el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al
reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría
financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de
modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo
efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

No es aplicable la activación de costes de retiro y rehabilitación.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por
ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se
cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo
como mayor valor del mismo.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor
residual nulo, en función de su vida útil.
La Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente para cada componente que tenga un
coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.
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Descripción

Años

% Anual

Construcciones
Instalaciones Técnicas
equipos eléctricos
Control y automatismos
equipos mecanicos instalaciones
equipación y material de taller
equipos de seguridad y medida
Otras Instalaciones

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de
su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor
en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que
sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.
En los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. Instrumentos financieros
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio
en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de
aplicación a los siguientes.
a) Activos financieros:
−

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

−

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios, clientes empresas del grupo y
asociadas y clientes otras partes vinculadas

b) Pasivos financieros:
−

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

−

Deudas con entidades de crédito;

−

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio:
Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones
ordinarias emitidas.
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Los criterios empleados para la clasificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos
financieros, así como los criterios para determinar la evidencia de deterioro y el reconocimiento de cambios en el
valor razonable son los siguientes:

4.3.1. Activos financieros
4.3.1.1) Préstamos y partidas a cobrar:
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en
un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad,
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en
el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Tan pronto se conozca la pérdida de valor de un crédito se efectúa la corrección valorativa
correspondiente. Se deterioran los activos cuando existe evidencia objetiva de la existencia de deterioro
como consecuencia de acontecimientos acaecidos con posterioridad al reconocimiento inicial del activo
que van a producir una reducción o retraso en los flujos de efectivo futuros. La pérdida por deterioro se
estima como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros que se estima va a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento del
reconocimiento inicial del activo.

4.3.2. Pasivos financieros
4.3.2.1) Débitos y partidas a pagar:
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio
del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al
importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable.

4.3.3. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la
vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no
tienen riesgo de cambios en su valor.

4.4. Impuestos sobre beneficios
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto
diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal,
y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en
el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria
el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o
del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos
en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y
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pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos)
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos
y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.

4.5. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, deduciendo los
descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como en su caso,
los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que
son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
Los ingresos por prestaciones de servicios se reconocen en el ejercicio contable en que se prestan los mismos, no
existiendo en la actualidad porcentajes pendientes de realización en las operaciones de prestación de servicios.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a
recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No
obstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
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4.6. Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación
son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más
probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La sociedad no ha dotado provisiones durante 2019.

4.7. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados del mismo.

4.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no
satisfechas.
Excepto en el caso de causa justificada, la sociedad viene obligada a indemnizar a sus empleados cuando cesan
en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.

4.9. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que
se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los mismos, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se
registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el
ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
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4.10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculada
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan
de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas
anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a)

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando
las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el
sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada
una influencia significativa, tal como se desarrolla pormenorizadamente en la citada Norma de
elaboración de Cuentas Anuales 13ª.
c)

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra,
tal como se detalla pormenorizadamente en la Norma de elaboración de Cuentas Anuales 15ª.

5. Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
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Año 2019

AII1 - Terrenos y
construcciones

Coste al 01/01/19
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31/12/19

26.595.564,99
0,00
0,00
0,00
26.595.564,99

AII2 - Instalaciones
técnicas y otro
AII3 - Inmovilizado en
inmovilizado
curso y anticipos
material
37.279.503,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.279.503,52
0,00

AII - Total
63.875.068,51
0,00
0,00
0,00
63.875.068,51

Amort. Acumul. al 01/01/19
Amortizaciones
Bajas
Traspasos
Amort. Acumul. al 31/12/19

3.989.334,72
797.866,95
0,00
0,00
4.787.201,67

10.574.649,89
2.533.294,91
0,00
0,00
13.107.944,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.563.984,61
3.331.161,86
0,00
0,00
17.895.146,47

Valor contable al 31/12/19

21.808.363,32

24.171.558,72

0,00

45.979.922,04

Año 2018

AII1 - Terrenos y
construcciones

Coste al 01/01/18
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31/12/18

26.595.564,99
0,00
0,00
0,00
26.595.564,99

AII2 - Instalaciones
técnicas y otro
AII3 - Inmovilizado en
inmovilizado
curso y anticipos
material
37.279.503,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.279.503,52
0,00

AII - Total
63.875.068,51
0,00
0,00
0,00
63.875.068,51

Amort. Acumul. al 01/01/18
Amortizaciones
Bajas
Traspasos
Amort. Acumul. al 31/12/18

3.191.467,77
797.866,95
0,00
0,00
3.989.334,72

8.459.449,71
2.115.200,18
0,00
0,00
10.574.649,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.650.917,48
2.913.067,13
0,00
0,00
14.563.984,61

Valor contable al 31/12/18

22.606.230,27

26.704.853,63

0,00

49.311.083,90

Con fecha 17 de enero de 2011 se firmó un Convenio de colaboración para la formalización de la encomienda de
gestión, que desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector público pasa
a denominarse “encargo a medio propio”,

por tiempo indefinido de la explotación, mantenimiento y

conservación de la estación depuradora de aguas residuales de Bens y el emisario submarino, entre la
confederación Hidrográfica del Miño-Sil, S.L., el Organismo Autónomo Augas de Galicia y el Ayuntamiento de A
Coruña.
El objeto de dicho convenio fue el de formalizar la entrega de las instalaciones integrantes del sistema de
depuración de los Ayuntamientos de A Coruña, Cambre, Oleiros, Arteixo y Culleredo a la encomendada
Ayuntamiento de A Coruña, el cual inicialmente decidió gestionarla a través de EMALCSA, no descartando que en
el futuro fuesen realizadas también de forma directa a través de otra empresa de titularidad pública, que no
municipal, que pudiera dar cabida a la participación de los Ayuntamientos a los que las instalaciones de la EDAR
y emisario submarino prestarán también servicio.
En reunión del Consejo de Administración de EMALCSA de fecha 2 de febrero de 2011, esta Sociedad acepta la
encomienda de gestión de la Estación Depuradora de aguas residuales de Bens y el emisario submarino.
Con fecha de efecto 1 de diciembre de 2013 dicha encomienda se traspasa a EDAR BENS S.A.
Dentro del saldo de la partida de Inmovilizado Material se incluye el coste efectivo de puesta en marcha de
E.D.A.R. de Bens, soportada durante 2011, 2012 y 2013 por EMALCSA por importe de 8.080.830,61 euros y
repercutida por aquella con fecha 1 de diciembre de 2013.
Durante el 2014 se incorporó la instalación de la Edar de Bens, por los importes que se detallan:
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OBRA CIVIL

26.595.564,64

EQUIPOS MECANICOS INSTALACIONES

20.745.013,06

EQUIPOS ELECTRICOS

7.959.066,80

CONTROL Y AUTOMATISMOS

494.593,05

Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha considerado la necesidad de realizar grandes reparaciones en la
instalación anterior, para así poder para garantizar el adecuado funcionamiento y la buena conservación tanto
de la obra civil como de los distintos equipos, dados los requerimientos crecientes en caudal y calidad, así como
en la mayor agresividad del entorno que la prevista inicialmente, por situarse al borde del mar y estar por tanto,
sujeta a una alta salinidad.

A continuación, mostramos el importe estimado de las mismas, el número de años que median para que se lleven a
cabo y su incidencia en la cuenta de pérdidas del ejercicio:

Concepto
Obra civil
Equipos mecanicos instalaciones
Equipos eléctricos

Importe estimado Años que median hasta la
gran reparación
gran reparación
797.867
10
1.037.251
4
397.953
5
2.233.071

Dotación
amortización gran
reparación 2019
79.787
259.313
79.591
418.690

No existen bienes afectos a garantías y reversión ni otros compromisos distintos de los que se deriven de la
situación descrita en la nota ‘Otra información’ de esta memoria.
No ha sido necesario realizar ninguna corrección valorativa desde su adquisición de los activos incluidos en el
epígrafe de inmovilizado material.

5.1. Bienes adquiridos a empresas del grupo y asociadas
Durante el ejercicio 2012 Emalcsa le traspasó inmovilizado con los siguientes importes:
-

Activo: 323.844,00

-

Amortización acumulada: 206.323,00 euros

5.2. Subvenciones recibidas
Tal y como se detalla al inicio de esta nota, con fecha de efecto 1/12/2013 se traspasa a Edar Bens,S.A. la
encomienda de gestión, ahora “encargo a medio propio”, de la Estación Depuradora de aguas residuales de Bens
y el emisario submarino, como consecuencia de ello, hizo entrega de las instalaciones integrantes del sistema de
depuración de los Ayuntamientos de A Coruña, Cambre, Oleiros, Arteixo y Culleredo .
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El importe neto del inmovilizado traspasado sin contraprestación alguna asciende al cierre de 2019 a
41.149.749,94 euros (43.939.406,29 en 2018) y la subvención correlacionada asciende a 31 de diciembre de 2019
a 31.176.301,48 euros y su efecto impositivo por 10.392.110,10 euros, tal y como figuran en la Nota 18 de esta
memoria.

5.3. Seguros
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que
razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 no existía déficit de
cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.

5.4. Otra información
A los cierres de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no posee:
-

inversiones de inmovilizado material situadas fuera del territorio español.

-

inmovilizado material no afecto directamente a explotación.

-

bienes afectos a garantía, a reversión o con restricciones a la titularidad.

-

elementos de inmovilizado material arrendados.

-

compromisos en firme para la compra o venta de inmovilizado material.

-

litigios o embargos relacionados con el inmovilizado material.

-

bienes en régimen de arrendamiento financiero incluidos en el epígrafe del inmovilizado material.

Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle:

Ejercicio 2019

Valor Contable

Inmovilizado material totalmente amortizado
Equipos para procesos de información

Ejercicio 2018

2.381,10

Valor Contable

Inmovilizado material totalmente amortizado
Equipos para procesos de información

2.381,10

Amortización
Acumulada

2.381,10

Amortización
Acumulada

2.381,10

Corrección de
valor por
deterioro
acumulada
0,00
Corrección de
valor por
deterioro
acumulada
0,00

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han capitalizado gastos financieros ni ha registrado gastos/ ingresos en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias por enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado
material.
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6. Inversiones inmobiliarias
Al 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018, no se contempla partida alguna en el balance de situación que
proceda incluir bajo la partida de Inversiones Inmobiliarias.

7. Inmovilizado intangible
El saldo incluido en la partida de Inmovilizado Intangible corresponde a aplicaciones informáticas.
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AI5 - Aplicaciones
informáticas
3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00

Año 2019
Coste al 01/01/19
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31/12/19
Amort. Acumul. al 01/01/19
Amortizaciones
Bajas
Traspasos
Amort. Acumul. al 31/12/19

3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00

3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00

3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00

0,00

0,00

Valor contable al 31/12/19

AI5 - Aplicaciones
informáticas

Año 2018

AII - Total

AII - Total

Coste al 01/01/18
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31/12/18

3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00

3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00

Amort. Acumul. al 01/01/18
Amortizaciones
Bajas
Traspasos
Amort. Acumul. al 31/12/18

2.598,75
866,25
0,00
0,00
3.465,00

2.598,75
866,25
0,00
0,00
3.465,00

0,00

0,00

Valor contable al 31/12/18

7.1. Otra información
A los cierres de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no posee:
-

compromisos en firme para la compra o venta de inmovilizado intangible.

-

elementos de inmovilizado intangible arrendados.

-

litigios o embargos relacionados con el inmovilizado intangible.

-

bienes en régimen de arrendamiento financiero incluidos en el epígrafe del inmovilizado intangible.

A los cierres de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha registrado gastos/ ingresos en la cuenta de Pérdidas
y Ganancias por enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado intangible.

7.2. Seguros
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado intangible. La administración revisa anualmente, o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que
razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 no existía déficit de
cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
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8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no tiene recogido en su balance, al no existir circunstancias
que den lugar a ello, saldo alguno relacionado con arrendamientos u otras operaciones de naturaleza similar.

9. Instrumentos financieros
9.1. Activos financieros
Los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad, clasificados por categorías al cierre de los
ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:

Activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empr. del grupo y asociadas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:
Tesorería
Total activos financieros

Nota de esta
memoria
23
23

2019

2018

No corriente

Corriente

No corriente

Categoría

Corriente

0,00
0,00

2.518.850,46
0,00

0,00
0,00

2.478.469,74
0,00

0,00
0,00

2.895.398,94
5.414.249,40

0,00
0,00

2.452.762,37
4.931.232,11

Préstamos y partidas a cobrar
Préstamos y partidas a cobrar

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos de efectivo.
Los importes en libros del efectivo y equivalentes al efectivo de la Sociedad están denominados en euros.

9.1.1. Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en
cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el
siguiente cuadro:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Total

1
2.518.850,46
2.518.850,46
2.518.850,46

2
0,00
0,00
0,00

Vencimiento en años
3
4
5
Más de 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
2.518.850,46
2.518.850,46
2.518.850,46

9.1.2. Deterioro del valor.
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:
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2019
Deterioros
acumulados al inicio
del ejercicio

Deterioros
reconocidos durante
el ejercicio

Reversiones en el
deterioro reconocidos
durante el ejercicio

Deterioros
acumulados al final
del ejercicio

Activos corrientes
Clientes por ventas y prestación de servicios
Total

417.259,27
417.259,27

146.869,92
146.869,92

0,00
0,00

564.129,19
564.129,19

Total deterioros

417.259,27

146.869,92

0,00

564.129,19

Las partidas deterioradas más significativas incluidas en este epígrafe se corresponden con:
-

Clientes Concello Coruña………….… .................. 249.385,41

-

Concello Cambre………….. ................................ 159.930,23

-

Clientes Concello Arteixo……………................... 114.016,91

9.2. Pasivos financieros
9.2.1. Categorías de pasivos financieros
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad, clasificados por categorías al cierre de los
ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:

Pasivos Financieros
Deudas:
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal

Nota de esta
memoria
9.2.2

23

Total Pasivos Financieros

2019
No corriente

2018
Corriente

No corriente

Corriente

5.125.505,13
36.536,77

999.162,07
0,00

6.112.482,98
36.536,77

0,00
0,00
0,00
0,00

1.386.102,73
21.474,95
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.214.260,69
96.970,02
535.492,60
0,00

5.162.041,90

2.406.739,75

6.149.019,75

2.836.366,01

Categoría

989.642,70 Débitos y partidas a pagar
0,00 Débitos y partidas a pagar
Débitos y partidas a pagar
Débitos y partidas a pagar
Débitos y partidas a pagar
Débitos y partidas a pagar

9.2.2. Deudas con entidades de crédito
Durante el ejercicio 2015 ABANCA le concedió a la sociedad un préstamo con garantía Confort letter dura de
EMALCSA por 9.000.000,00 euros con vencimiento el 30 de septiembre de 2025 y con una carencia de 1 año.
El tipo de interés firmado inicialmente se fijó como el Euribor a doce meses más un diferencial del 1,10 %
renovable anualmente. Con fecha 29 de octubre de 2018 se ha producido una novación en dicho préstamo,
de manera que el tipo de interés aplicable se ha reducido, quedando estipulado como el Euribor a doce
meses más un diferencial del 0.78 %.
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Préstamos con
garantía
Abanca
Total

Fecha
Vencimiento
30/09/2025

2019
Deuda Corto
Deuda Largo plazo
Tipo Garantía
plazo
5.125.505,13
999.162,07 Confort letter dura de EMALCSA
5.125.505,13
999.162,07
2018

Préstamos con
garantía

Fecha
Vencimiento

Abanca

30/09/2025

Deuda Largo plazo

Total

Deuda Corto
plazo

Tipo Garantía

6.112.482,98

989.642,70 Confort letter dura de EMALCSA

6.112.482,98

989.642,70

9.2.3. Pérdidas y ganancias netas procedentes de los pasivos financieros
Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos financieros definidas en la
norma de registro y valoración novena, se detalla en el siguiente cuadro:

Gastos financieros
Categoría
Ejercicio 2019
Ejercicio 2018
Débitos
y
partidas
a pagar
51.219,05
68.260,92
51.219,05
68.260,92

Clase
Deudas con entidades de crédito
Total

9.2.4. Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en
cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el
siguiente cuadro:

Deudas
Deudas con entidades de crédito
Acreed. comerc. y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Total

1
999.162,07
999.162,07
1.407.577,68
1.386.102,73
21.474,95
0,00
2.406.739,75

2
999.472,66
999.472,66
0,00
0,00
0,00
0,00
999.472,66

Vencimiento en años
3
4
5
1.012.125,64 1.024.938,81
1.037.914,19
1.012.125,64 1.024.938,81
1.037.914,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.012.125,64 1.024.938,81
1.037.914,19

Más de 5
1.051.053,83
1.051.053,83
0,00
0,00
0,00
0,00
1.051.053,83

Total
6.124.667,20
6.124.667,20
1.407.577,68
1.386.102,73
21.474,95
0,00
7.532.244,88

9.2.5. Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido impagos del principal o intereses de los préstamos
registrados por la Sociedad.

9.2.6. Otra información
La sociedad no dispone de avales significativos al 31 de diciembre de 2019.

9.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El saldo del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes a 31 de diciembre de 2019 asciende a
2.895.398,94 euros (2.452.762,37 euros en 2018) y corresponde en su totalidad a caja y bancos.
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La Sociedad no tiene descubiertos bancarios a la mencionada fecha y todos los saldos son de libre disposición.

9.4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
9.4.1. Riesgo de crédito
La Sociedad no tiene riesgo de crédito significativo ya que sus clientes y las instituciones en las que se
producen las colocaciones de tesorería o contratación son entidades de elevada solvencia, en las que el
riesgo de contraparte no es significativo.
Los principales activos financieros de la entidad son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, que representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito en relación con
los activos financieros.
La exposición a este riesgo de los activos de la sociedad se limita, principalmente, a los créditos
comprometidos en los epígrafes de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, cuyo importe agregado
asciende a 2.925.927,24 euros (3.100.795,57 euros en 2018).

9.4.2. Riesgo de liquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo y de la disponibilidad de suficiente financiación.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad dispone de efectivo y otros activos líquidos equivalentes por importe
de 2.895.398,94 euros (2.452.762,37 euros al 31 de diciembre de 2018) y el fondo de maniobra es positivo
por importe 3.427.976,37 euros (2.710.679,56 euros al 31 de diciembre de 2018).

9.4.3. Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de interés: tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al
riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos
de caja.
Riesgo de tipo de cambio: La Sociedad ha llevado a cabo su actividad comercial en España, motivo por el cual
las transacciones que realiza están denominadas en euros.
Al cierre del ejercicio, el 100% de los recursos ajenos era a tipo de interés variable.

9.5. Fondos propios
La composición y el movimiento de los fondos propios se presentan en el estado de cambios en el patrimonio
neto.

9.5.1. Capital
El capital social es de SESENTA MIL EUROS (60.000 EUROS) y se encuentra totalmente suscrito y
desembolsado. El Capital está dividido en MIL ACCIONES (1.000 acciones), números 1 al 1.000 ambos
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inclusive, de SESENTA EUROS (60,00 euros) de valor nominal cada una, integradas en una sola clase y serie
que atribuyen a su titular los derechos reconocidos por la Ley y por estos estatutos.
Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas, están representadas por títulos y
son nominativas.
Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.
La sociedad no ha distribuido dividendos en los últimos cinco ejercicios. Ninguno los de socios ha votado en
contra de la propuesta de aplicación de dividendos.
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 las empresas que poseían una participación igual o superior al 10% del
capital social de la Sociedad:

Nombre o razón social
EMALCSA
Total

% Participación
69,00%
69,00%

9.5.2. Reservas
El desglose de las reservas a los cierres de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Reservas

2019

Reserva legal
Reservas voluntarias
Total

12.000,00
1.871.894,56
1.883.894,56

2018
12.000,00
1.213.911,53
1.225.911,53

Reserva Legal
El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva
alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas
o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado.

Reservas
De acuerdo con 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. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar
el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.
La Sociedad no posee acciones propias, ni ha efectuado operación alguna con las mismas a lo largo del
ejercicio.
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10. Existencias
La composición del saldo de existencias al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:

Anticipos a proveedores
Total

31/12/2019
31/12/2018
Euros
Euros
0,00
24.335,90
24.335,90
0,00

11. Moneda extranjera
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no tiene recogido en su balance de situación saldo alguno de
moneda extranjera.

12. Situación fiscal
12.1. Saldos con administraciones públicas

Saldos de Administraciones Públicas

2019
No corriente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.392.110,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.392.110,10

0,00
1.865,44
1.865,44
6.786,76
4.918,40
1.626,00
242,36
0,00
8.652,20

Activos por impuesto corriente
Impuesto sobre sociedades a devolver
Otros créditos con las Administraciones Públicas
IVA
IAE
Total activos Administraciones Públicas
Pasivos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto corriente
Impuesto sobre sociedades a pagar
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Retenciones
Seguridad social
IVA
Impuesto sobre actividades económicas
Total pasivos Administraciones Públicas

2018
Corriente
1.178,95
1.178,95
403.604,07
403.604,07
0,00
404.783,02

No corriente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Corriente
1.178,95
1.178,95
621.146,88
247.187,05
373.959,83
622.325,83

10.984.851,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.984.851,66

0,00
2.293,75
2.293,75
4.218,62
2.544,92
1.431,34
242,36
0,00
6.512,37

12.2. Impuesto sobre beneficios
12.2.1. Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre sociedades y el detalle de
los impuestos reconocidos en el Patrimonio de los ejercicios 2019 y 2018, se presenta en los siguientes
cuadros:
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Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias

Total

Reservas

Ejercicio 2019
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

733.550,37
Aumentos (A)
Disminuciones (D)
1.865,44
0,00
10.759,43
0,00

0,00

-1.778.230,44
A

0,00

-1.044.680,07

0,00
0,00

D
-592.741,56
0,00

2.370.972,00

0,00

A

D
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
746.175,24

0,00

0,00

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias

746.175,24

Total

Reservas

Ejercicio 2018
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

647.448,60
Aumentos (A)
Disminuciones (D)
2.293,75
0,00
373.959,83
0,00

0,00

0,00

-1.778.230,44
A

-1.130.781,84

0,00
0,00

D
-592.741,56
0,00

2.370.972,00

0,00

-106.200,30
0,00

917.501,88

A

D
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

917.501,88

Las diferencias permanentes proceden, principalmente, de determinados gastos y provisiones no
deducibles.

12.2.2. Desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:
2019

Cuenta de pérdidas y
ganancias
Impuesto corriente
Variación de impuestos diferidos
Diferencias temporarias:
Por subvenciones, donaciones y legados
Crédito impositivo por bases imponibles negativas
Total

1.865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1.865,44

2018
Directamente
imputados al
patrimonio neto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cuenta de pérdidas y
ganancias
2.293,75
0,00
0,00
0,00
0,00
2.293,75

Directamente
imputados al
patrimonio neto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.2.3. Otra información
El impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a cuenta
efectuados, tiene el siguiente detalle:
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Impuesto corriente
Pagos a cuenta
etc.......
Impuesto sobre sociedades a pagar / devolver

2019
1.865,44

2018
2.293,75

1.865,44

2.293,75

Jurisdicción fiscal: Estatal

El tipo impositivo general vigente es del 25%.
La Sociedad se acoge a una bonificación en la cuota del 99 por ciento, de acuerdo con el artículo 34.2 de la
ley del Impuesto de Sociedades para todas las cuotas derivadas de las prestaciones de determinados
servicios de competencia de entidades locales, en virtud de la Ley 7/1985 en su artículo 25.2.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades
fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los
Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las Cuentas Anuales tomadas
en su conjunto.

Otros tributos
La Sociedad no tiene conocimiento a fecha de formulación de estas cuentas de ninguna contingencia de
carácter fiscal relacionada con la liquidación del gasto por este concepto, ni del presente ejercicio ni de los
anteriores, pendientes de comprobación.

13. Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio 2019

1.Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestación de servicios
4. Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles:
- nacionales
c) Trabajos realizados por otras empresas
6. Gastos de Personal:
b) Cargas sociales
- Seguridad Social a cargo de la empresa
- Otras cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
13. Otros resultados

8.121.253,45
8.121.253,45

7.706.644,97
7.706.644,97

-5.175.781,63
-1.788.282,82
-3.387.498,81

-5.160.198,24
-1.886.574,22
-3.273.624,02

-29.547,43
-16.498,85
-13.048,58
-1.093.126,59
-945.560,40
-696,27

-29.677,09
-15.124,92
-14.552,17
-1.178.824,10
-1.091.199,05
-23.522,31

-146.869,92
2.836,70

-64.102,74
0,00

El detalle de otros resultados en los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue:
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Ingresos excepcionales
Gastos excepcionales
Multas y sanciones
Regularizaciones saldo
Total otros resultados

Ejercicio 2019
3.061,71
225,01
225,00
0,01
2.836,70

Ejercicio 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14. Provisiones y contingencias
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no tiene recogidas provisiones o contingencias en su balance
de situación, al no existir circunstancias que den lugar a ello.

15. Información sobre medio ambiente
Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha efectuado operaciones que deban considerarse en esta
nota.

16. Retribuciones a largo plazo al personal
La Sociedad no ha realizado retribución alguna en concepto de aportación o prestación definida ni tampoco ha
dotado ninguna provisión por este concepto por no tener a fecha del cierre de ejercicio ningún plan especial para
cubrir estos riesgos, ni estar legalmente obligada a hacerlo.

17. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio
La Sociedad no ha efectuado durante los ejercicios 2019 y 2018, ni mantiene al cierre del presente ejercicio
ningún acuerdo de pago basado en instrumentos de patrimonio.

18. Subvenciones, donaciones y legados
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así
como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros
distintos a los socios
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance
_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio 2019
31.176.301,48
2.370.972,00
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El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo
inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios
Ejercicio 2019
32.954.531,92
0,00
0,00
2.370.972,00
0,00
0,00
592.741,56
31.176.301,48
0,00

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(-) Aplicación efecto impositivo
(+) Aplicación efecto impositivo amortizacion
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Ejercicio 2018
34.732.762,36
0,00
0,00
2.370.972,00
0,00
0,00
592.741,56
32.954.531,92
0,00

Estos saldos proceden de la incorporación al Inmovilizado de las instalaciones de la Edar de Bens, sin
contraprestación, referida en la Nota 5 anterior.
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales
subvenciones, donaciones y legados.

19. Combinaciones de negocios
Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha efectuado operaciones que deban ser consideradas como
combinaciones de negocios.

20. Negocios conjuntos
Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha efectuado ninguna actividad que se pueda encuadrar
dentro de este punto.

21. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas
La Sociedad no ha efectuado durante los ejercicios 2019 y 2018, actividades cuyo resultado deba ser considerado
como actividad interrumpida. Igualmente, al cierre de los citados ejercicios, no existen activos no corrientes o
grupos enajenables de elementos que deban ser considerados como mantenidos para la venta.

22. Hechos posteriores al cierre
Debido a la situación excepcional por el estado de alarma provocado por el coronavirus COBID-19 hay que tener
en cuenta que podemos considerar a priori que el principio de empresa en funcionamiento no está en riesgo ya
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que nuestra actividad, sigue desarrollándose dentro de la normalidad, por lo que podemos garantizar la
continuidad de todos los servicios básicos prestados.

EDAR BENS S.A. ha creado y actualiza de manera permanente planes de contingencia conjuntamente con las
empresas subcontratadas y en permanente estado de revisión, para definir las medidas generales de prevención
de la salud del personal que trabaja en las instalaciones de la empresa, con el objeto de mantener el
funcionamiento operativo y asegurar así la continuidad de los servicios prestados a corto y medio plazo.

Por otra parte, no existe ningún tipo de riesgo sobre instrumentos financieros al carecer la empresa de ellos.

23. Operaciones con partes vinculadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas
o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en
virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la
toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio.
La sociedad está participada en un 69 % por La Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (EMALCSA), un 8% por
el Ayuntamiento de Oleiros, un 8% por el Ayuntamiento de Arteixo, un 8% por el Ayuntamiento de Culleredo y
un 7% por el Ayuntamiento de Cambre.

23.1. Saldos con partes vinculadas
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los siguientes cuadros:

Saldos entre partes vinculadas

Empresas del grupo y asociadas
2019

Otras partes vinculadas

2018
Activo

Naturaleza operación

2019

2018

429.603,33
24.166,66
7.535,77
519.929,51
88.455,90
-210.484,51
0,00

Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar a c/p:
Clientes por ventas y prestación de servicios
Concello de Oleiros
Concello de Culleredo
Concello de Cambre
Concello de Arteixo
Correcciones valorativas concellos
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Empresa Municipal de Aguas de la Coruña
(EMALCSA)
Corrección valorativa
Pasivo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
Empresa Municipal de Aguas de la Coruña
(EMALCSA)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a c/p:
Proveedores
Concello de Arteixo
Concello de Oleiros
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Empresa Municipal de Aguas de la Coruña
(EMALCSA)

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
0,00

254.465,10
91.998,25
7.535,77
381.218,96
88.455,90
-314.743,78
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Repercusión recaudación
0,00 Deterioros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.474,95
0,00
0,00
0,00
21.474,95

96.970,02
0,00
0,00
0,00
96.970,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 Repercusión costes
0,00 Repercusión costes
0,00

21.474,95

96.970,02

0,00

0,00 Compras y servicios recibidos
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23.2. Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas

Transacciones entre partes vinculadas

Empresas del grupo y asociadas
2019

Importe neto de la cifra de negocios
Prestación de servicios
Concello de Oleiros
Concello de Cmabre
Otros ingresos de explotación
Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (EMALCSA)
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (EMALCSA)

Otras partes vinculadas

2018
Pérdidas y Ganancias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019

Naturaleza operación

2018

577.178,38
577.178,38
238.356,00
338.822,38
0,00

189.356,68
189.356,68
189.356,68 Repercusión prest.servicios
0,00 Repercusión prest.servicios
0,00

0,00
209.771,75
209.771,75

0,00
208.794,01
208.794,01

0,00
0,00
0,00

0,00 Colaboración proyectos
0,00
0,00

116.902,51

118.209,83

0,00

0,00 Comisión prestación serv.

50.000,04

54.166,71

0,00

0,00 Servicios generales

42.869,20
0,00

36.417,47
0,00

0,00
0,00

0,00 Prestación de servicios
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Intereses

Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (EMALCSA)
Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (EMALCSA)
Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (EMALCSA)

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han entregado ni recibido cantidades en concepto de dividendos.

23.3. Información relativa al personal de alta dirección de la Sociedad
El importe percibido por el personal de alta dirección de la sociedad, en concepto de salarios durante el ejercicio
de 2019 ha ascendido, en bruto, a 78.809,78 euros (76.980,89 en 2018).

23.4. Información relativa a los Administradores de la Sociedad
La responsabilidad de la toma de decisiones de política económica y estratégica corresponde al Consejo de
Administración.
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no perciben compensación monetaria alguna por sus
funciones de pertenencia al mismo.
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Los administradores o las personas vinculadas a ellos no han informado de ninguna situación de conflicto, directo
o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establecen los artículos 228 y siguientes de la Ley de
Sociedades de Capital.
La sociedad ha satisfecho 1.950 euros, correspondientes a la prima del seguro de responsabilidad civil de la
totalidad de los administradores por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.

24. Otra información
La distribución por categorías y sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, es el siguiente:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo
Total
Ejerc. 2019 Ejerc. 2018
Consejeros no empleados (1)
9
9
Altos directivos (no consejeros)
1
1
Total personal al término del ejercicio
10
10
(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

Hombres
Mujeres
Ejerc. 2019
Ejerc. 2018 Ejerc. 2019 Ejerc. 2018
3
4
6
5
1
1
0
0
4
5
6
5

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:
Total
Ejerc. 2019 Ejerc. 2018
Consejeros no empleados (1)
9
9
Altos directivos (no consejeros)
1
1
Total personal al término del ejercicio
10
10
(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

No existe personal empleado en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33%.

En agosto de 2016 se firma un acuerdo de colaboración con Gas Natural y el centro tecnológico EnergyLab para
el desarrollo de una Unidad Mixta de Gas Renovable, promovida por la Axencia Galega de Innovación GAIN de la
Xunta de Galicia. El objeto de esta convocatoria pública, era subvencionar la creación, puesta en marcha y
consolidación de unidades mixtas de investigación alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas
en la RIS3 para Galicia.
Concretamente, la Unidad Mixta de Gas Renovable tiene como objetivo desarrollar tecnologías y aumentar el
conocimiento sobre la producción de biometano, a partir del biogás generado durante el proceso de depuración,
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para su inyección a red y su uso en movilidad urbana, lo que supone un ejemplo de desarrollo de la bioeconomía
y economía circular en el sector del tratamiento de residuos, posicionando a Galicia como una región Europea de
referencia en la producción, optimización, metanización y aplicación del gas natural renovable como nuevo
vector energético.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2016 la Axencia Galega de Innovación aprobó el proyecto de Unidad Mixta de
Gas Renovable, por un importe total de más de 2,1 millones de euros, que tendrá una duración de tres años.
Este proyecto finalizó el 30 de octubre de 2019.

En la reunión del Consejo de Administración del 07.03.2019 de la sociedad se acordó la autorización al Director
General para llevar en juicio la representación de la empresa y conferir poderes judiciales a procuradores y
abogados, respecto a la reclamación de las deudas vencidas contraídas por el Ayuntamiento de Cambre, por lo
que con fecha 12 de abril de 2019 se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Cambre de 27 de diciembre de 2018 por el que se reconocen obligaciones a favor de EDAR
BENS por importe de 343.278,83 euros, al objeto de reclamar al Ayuntamiento de Cambre el pago íntegro de las
facturas correspondientes a las obligaciones reconocidas en dicho pleno, incluidas las respectivas cuotas de IVA,
así como las correspondientes al primer y segundo trimestre del 2018. Asimismo se presentó recurso
contencioso administrativo el 2 de mayo del 2019 frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cambre del
21 de febrero de 2019, que está suspendido hasta la resolución del primer recurso, que actualmente se
encuentra pendiente de práctica la prueba pericial-testifical señalada para el día 29 de abril de 2020.

25. Honorarios de auditoría
Los honorarios devengados en el ejercicio 2019 por los auditores de cuentas y de las sociedades pertenecientes
al mismo grupo de sociedades a la que perteneciese el auditor, o sociedad con la que el auditor esté vinculado
por propiedad común, gestión o control, ascendieron a 5.500 euros, exclusivamente en concepto de auditoría de
las cuentas anuales de la sociedad.

26. Información segmentada
La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en el siguiente
cuadro:

Descripción de la actividad
Servicios de depuración
Mantenimiento de bombeos
Servicios diversos
Total

Cifra de negocios
Ejercicio 2019
Ejercicio 2018
7.869.189,71
7.509.288,29
251.680,05
189.356,68
383,69
8.000,00
8.121.253,45
7.706.644,97
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La Sociedad es, desde el 26/6/2018, fecha en que la Junta General incorporó dicha condición a los estatutos
sociales, medio propio personificado de la Sociedad Pública EMALCSA y de los Ayuntamientos de A Coruña,
Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.

La actividad de depuración de residuales se realiza al amparo de las encomiendas recibidas de los
ayuntamientos, así como el mantenimiento de bombeos de residuales. De ello se deduce que el total de la cifra
de negocios derivada de encargos a medio propio es el 99,99% de la cifra de negocios de la Sociedad, en
cualquier caso más del 80 por ciento, por lo que se cumple la condición establecida en el artículo 32 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por mercados geográficos se detalla en el siguiente cuadro:

Cifra de negocios
Ejercicio 2019
Ejercicio 2018
8.121.253,45
7.706.644,97
8.121.253,45
7.706.644,97

Descripción del mercado geográfico
Provincia de A Coruña
Total

27. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores
La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la
siguiente:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

2019

2018

Días
23,54
25,28
7,01
Importe (euros)

Días
37,69
40,86
8,50
Importe (euros)

7.231.477,97
758.912,74

6.356.225,42
688.922,46

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Esta memoria ha sido formulada el 18 de junio de 2020.
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Se detallan en este informe algunos hitos
societarios de alcance que merecen especial
mención, recogiendo a continuación los
datos más relevantes de la gestión del
ejercicio.

Detállanse neste informe algúns fitos
societarios de alcance que merecen especial
mención, recollendo a continuación os
datos máis relevantes da xestión do
exercicio.

En lo relativo a los procesos judiciales, el 7
de marzo de 2019 el Consejo de
Administración de EDAR BENS S.A. decide la
interposición
de
sendos
recursos
contencioso-administrativos contra el
acuerdo del Pleno del Concello de Cambre
de 27 de diciembre de 2018, por el que se
resuelve liquidar y abonar una parte de las
deudas contraídas por el citado Concello de
Cambre con la Sociedad, y el acuerdo del
mismo Pleno de 21 de febrero de 2019, por
el que se acuerda desestimar las alegaciones
formuladas por la Sociedad contra la
aprobación inicial del Presupuesto general
para el ejercicio 2019.

No relativo aos procesos xudiciais, o 7 de
marzo de 2019 o Consello de Administración
de EDAR BENS S.A. decide a interposición de
sendos
recursos
contenciososadministrativos contra o acordo do Pleno do
Concello de Cambre do 27 de decembro de
2018, polo que se resolve liquidar e abonar
unha parte das débedas contraídas polo
citado Concello de Cambre coa Sociedade,
e o acordo do mesmo Pleno do 21 de
febreiro de 2019, polo que se acorda
desestimar as alegacións formuladas pola
Sociedade contra a aprobación inicial do
Orzamento xeral para o exercicio 2019.

Además, el 26 de diciembre de 2019 el
Consejo de Administración acuerda la
interposición de recurso contenciosoadministrativo contra la resolución nº
2.294/2019 del Ayuntamiento de Cambre,
de fecha 15 de noviembre de 2019, que tuvo
entrada el 2 de diciembre de 2019 en la
sociedad EDAR DE BENS SA, relativa al pago
a cuenta de los servicios de depuración de
aguas residuales prestados en el año 2018 y
primer y segundo trimestre de 2019.

Ademáis, o 26 de decembro de 2019 o
Consello de Administración acorda a
interposición de recurso contenciosoadministrativo contra a resolución nº
2.294/2019 do Concello de Cambre, de data
15 de novembro de 2019, que tivo entrada
o 2 de decembro de 2019 na sociedade
EDAR DE BENS SA, relativa ao pago a conta
dos servizos de depuración de augas
residuais prestados no ano 2018 e primeiro
e segundo trimestre de 2019.

Durante el año 2019 se puso en marcha el
procedimiento de contratación del servicio
de explotación y mantenimiento de las
instalaciones encomendadas a Edar Bens
S.A. Se adjudicó el contrato de este servicio
a la UTE SACYR-SAV-DAM-VALORIZA SA, al
tratarse de la proposición económicamente
más ventajosa. Tras la presentación de un
recurso especial en materia de contratación
por parte de la empresa CADAGUA SA ante
el TacGal, el concurso no se encuentra
resuelto a la fecha de redacción de este

Durante o ano 2019 púxose en marcha o
procedemento de contratación do servizo
de explotación e mantemento das
instalacións encomendadas a Edar Bens S.A.
Adxudicouse o contrato deste servizo á UTE
SACYR- SAV- DAM- VALORIZA SA, ao tratarse
da proposición economicamente máis
vantaxosa. Tras a presentación dun recurso
especial en materia de contratación por
parte da empresa CADAGUA SA ante o
TacGal, o concurso non se atopa resolvido á
data de redacción deste Informe.
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Informe.
El 7 de marzo de 2019 se aprueban los
pliegos de este concurso y los del suministro
eléctrico en varios niveles de tensión, siendo
adjudicado el 11 de abril el Lote 1 a la
empresa Endesa, y a Naturgy el Lote 2.

O 7 de marzo de 2019 apróbanse os pregos
deste concurso e os da subministración
eléctrica en varios niveis de tensión, sendo
adxudicado o 11 de abril o Lote 1 a empresa
Endesa, e a Naturgy o Lote 2.

De igual modo, el 26 de diciembre se
aprueba el procedimiento de contratación
del servicio de asistencia técnica para las
instalaciones gestionadas por Edar Bens SA.

De igual modo, o 26 de decembro apróbase
o procedemento de contratación do servizo
de asistencia técnica para as instalacións
xestionadas por Edar Bens SA.

Se firmaron dos contratos con la Fundación
de la Universidad de A Coruña (FUAC). El
primero de ellos, titulado “Avances en la
gestión integrada del sistema de
saneamiento de la aglomeración de A
Coruña”, y desarrollado por el GEAMA, se
avanza en el SIG de saneamiento del
AreaBens, se diseña de una estación móvil
de control de vertidos industriales, se
redacta la adaptación de las tarifas a la
contaminación de origen industrial vertida
al sistema de saneamiento (coeficiente k),
se estudian alternativas de desinfección, se
estudia cómo regenerar las de aguas
residuales y su potencial reutilización, se
plantea la situación del saneamiento y ODS
en A Coruña y se maquetará un cuadernillo
desplegable técnico de la Edar de Bens.

Asináronse dous contratos coa Fundación
da Universidade da Coruña (FUAC). O
primeiro deles, titulado “Avances na xestión
integrada do sistema de saneamento da
aglomeración da Coruña”,e desenrolado
polo GEAMA, avánzase no
SIG de
saneamento do AreaBens, deséñase dunha
estación móbil de control de verteduras
industriais, redáctase a adaptación das
tarifas á contaminación de orixe industrial
vertida ao sistema de saneamento
(coeficiente k), estúdanse alternativas de
desinfección, estúdase como rexenerar as
de augas residuais e a súa potencial
reutilización, exponse a situación do
saneamento e ODS na Coruña e se
maquetará
un
caderno
pequeno
despregable técnico da Edar de Bens.

El segundo de estos contratos con la FUAC
es el llevado a cabo por el grupo de
investigación en Reactividad Química y
Fotorreactividad (REACT!) para la detección
y estudio de contaminantes orgánicos
emergentes en las aguas residuales que
llegan a la depuradora de Bens.

O segundo destes contratos coa FUAC é o
levado a cabo polo grupo de investigación
en Reactividade Química e Fotorreactividad
(REACT!) para a detección e estudo de
contaminantes orgánicos emerxentes nas
augas residuais que chegan á depuradora de
Bens.

Dentro de la vocación de servicio público
asumida por Edar Bens SA desde su
constitución, se continúa con la
colaboración con las universidades gallegas,
facilitando una plaza para que el alumnado
de los últimos cursos pueda hacer sus
prácticas en la empresa. De este modo, se
han formado tres estudiantes de ingeniería
de caminos y dos de ingeniería química.

Dentro da vocación de servizo público
asumida por Edar Bens SA desde a súa
constitución, continúase coa colaboración
coas universidades galegas, facilitando unha
praza para que o alumnado dos últimos
cursos poida facer as súas prácticas na
empresa. Deste xeito, formáronse tres
estudantes de enxeñería de camiños e dous
de enxeñería química.

El 8 de abril se firmó una adenda al convenio
de encomienda de gestión por parte del
Concello de Oleiros a Edar Bens SA,
incorporando la instalación del Sifón de la

O 8 de abril asinouse unha adenda ao
convenio de encomenda de xestión por
parte do Concello de Oleiros a Edar Bens SA,
incorporando a instalación do Sifón da Ría
2

Ría del Burgo y del Tanque de Tormentas de
Santa Cruz.

do Burgo e do Tanque de Tormentas de
Santa Cruz.

Como consecuencia de estos hechos, se
incrementa el importe del servicio de
mantenimiento en 14.888,59 €.

Como
consecuencia
destes
feitos,
increméntase o importe do servizo de
mantemento en 14.888,59 €.

También se recoge la ampliación del plazo
del convenio firmado hasta el 31 de
diciembre de 2021.

Tamén se recolle a ampliación do prazo do
convenio asinado ata o 31 de decembro de
2021.

Edar Bens SA continuó en 2019 con su
programa de divulgación de la importancia
del servicio de depuración de aguas
residuales
destinado
a
escolares,
ciudadanos y colectivos de profesionales y
técnicos.

Edar Bens SA continuou en 2019 co seu
programa de divulgación da importancia do
servizo de depuración de augas residuais
destinado a escolares, cidadáns e colectivos
de profesionais e técnicos.

El programa, que pretende concienciar a la
sociedad sobre un uso responsable del agua
y fomentar las buenas prácticas en el uso de
la red de alcantarillado en los hogares y
empresas recibió el año pasado un total de
806 visitantes, a los que hay que sumar los
335 niños y niñas de Educación Primaria que
participaron en la actividad “Eu colaboro
coa EDAR”, en el que de forma divertida y en
los propios centros escolares se explica el
funcionamiento básico de una depuradora y
las prácticas responsable que deben
realizarse en casa.

O programa, que pretende concienciar á
sociedade sobre un uso responsable da auga
e fomentar as boas prácticas no uso da rede
de rede de sumidoiros nos fogares e
empresas recibiu o ano pasado un total de
806 visitantes, aos que hai que sumar os 335
nenos e nenas de Educación Primaria que
participaron na actividade “ Eu colaboro coa
EDAR”, no que de forma divertida e nos
propios centros escolares explícase o
funcionamento básico dunha depuradora e
as prácticas responsable que deben
realizarse en casa.

El desglose de participantes en el programa
divulgativo de Edar Bens SA en 2019 fue:

O desglose de participantes no programa
divulgativo de Edar Bens SA en 2019 foi:

Centros escolares ……………… 525 personas

Centros escolares ……………… 525 persoas

Centros cívicos ……………….… 125 personas

Centros cívicos ……………….… 125 persoas

Universitarios …………………… 100 personas

Universitarios …………………… 100 persoas

Otros colectivos ……………….. 56 personas

Outros colectivos ……………….. 56 persoas

Escolares de Primaria ……….. 335 personas

Escolares de Primaria ……….. 335 persoas
Total ….… 1141 persoas

Total ….… 1141 personas
La encuesta de satisfacción realizada a los
grupos de visita, para conocer la opinión
acerca de las instalaciones y las
explicaciones recibidas, muestran un alto
grado de satisfacción muy próxima a la
máxima valoración posible, destacando su
alto interés didáctico y su interés en
repetirla.

A enquisa de satisfacción realizada aos
grupos de visita, para coñecer a opinión
acerca das instalacións e as explicacións
recibidas, mostran un alto grao de
satisfacción moi próxima á máxima
valoración posible, destacando o seu alto
interese didáctico e o seu interese en
repetila.

Desde 2015, Edar Bens SA respalda el
proyecto Mulleres Colleiteiras, que ofrece a

Desde 2015, Edar Bens SA apoia o proxecto
Mulleres Colleiteiras, que ofrece a mulleres
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mujeres en riesgo de exclusión social la
posibilidad de tener un empleo al tiempo
que colaboran en el reciclaje de un residuo
muy contaminante: el aceite doméstico
usado.

en risco de exclusión social a posibilidade de
ter un emprego á vez que colaboran na
reciclaxe dun residuo moi contaminante: o
aceite doméstico usado.

El volumen de recogida de la cooperativa en
2019 ha superado los 144.000 kilos de aceite
usado, lo que supone un incremento de más
del 40% frente a los 101.000 del año 2018.

O volume de recollida da cooperativa en
2019 superou os 144.000 quilos de aceite
usado, o que supón un incremento de máis
do 40% fronte aos 101.000 do ano 2018.

Además, en 2019 la cooperativa fue
galardonada con un accesit en la
convocatoria de los premios Juntas por el
clima, que convoca Lateuaterra.com,
primera plataforma de crowdfunding
dedicada a proyectos de mejora del medio
ambiente. La labor de Mulleres Colleiteiras
ha sido objeto de numerosos reportajes en
medios de comunicación de Galicia y
España.

Ademais, en 2019 a cooperativa foi
galardoada cun accesit na convocatoria dos
premios Xuntas polo clima, que convoca
Lateuaterra. com, primeira plataforma de
crowdfunding dedicada a proxectos de
mellora do medio ambiente. O labor de
Mulleres Colleiteiras foi obxecto de
numerosas reportaxes en medios de
comunicación de Galicia e España.

Como parte indispensable del proceso de
mejora continuada en la prestación del
servicio de depuración, Edar Bens SA sigue
apostando firmemente por la investigación
y el conocimiento. De este modo, las
instalaciones de Edar Bens SA acogen desde
2016 un módulo de investigación pionero en
España: la Unidad Mixta de Gas Renovable,
un proyecto de I+D+i que se desarrolla en
colaboración con Naturgy y EnergyLab con
el apoyo de la Axencia Galega de Innovación
GAIN.

Como parte indispensable do proceso de
mellora continuada na prestación do servizo
de depuración, Edar Bens SA segue
apostando firmemente pola investigación e
o coñecemento. Deste xeito, as instalacións
de Edar Bens SA acollen desde 2016 un
módulo de investigación pioneiro en
España: a Unidade Mixta de Gas Renovable,
un proxecto de I+D+i que se desenvolve en
colaboración con Naturgy e EnergyLab co
apoio da Axencia Galega de Innovación
GAIN.

La Unidad Mixta permite la producción de
biometano a partir del biogás generado
durante el proceso de depuración de las
aguas residuales. Una vez valorizado, el
biometano puede ser utilizado para la
movilidad urbana o inyectado a la red para
su uso en los hogares o en la industria.

A Unidade Mixta permite a produción de
biometano a partir do biogás xerado
durante o proceso de depuración das augas
residuais. Unha vez valorizado, o biometano
pode ser utilizado para a mobilidade urbana
ou inxectado á rede para o seu uso nos
fogares ou na industria.

El proyecto consta de dos fases. En la
primera, y gracias a una planta de
membranas, el biometano obtenido ha
hecho posible el funcionamiento de un
autobús de línea regular durante 100.000
kilómetros. Si se aprovechara la capacidad
total de la planta depuradora de Bens, se
podría generar suficiente biometano como
para reducir 6.600 toneladas de CO2 al año
con respecto al gas natural, un volumen de

O proxecto consta de dúas fases. Na
primeira, e grazas a unha planta de
membranas, o biometano obtido fixo
posible o funcionamento dun autobús de
liña regular durante 100.000 quilómetros.
Se se aproveitase a capacidade total da
planta depuradora de Bens, poderíase xerar
suficiente biometano como para reducir
6.600 toneladas de CO2 ao ano con respecto
ao gas natural, un volume de emisións
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emisiones equivalente al que generan 700
vuelos de pasajeros entre Madrid y A
Coruña.

equivalente ao que xeran 700 voos de
pasaxeiros entre Madrid e A Coruña.

En la segunda fase, iniciada en 2019, se ha
puesto en marcha un módulo piloto de
purificación biológica de biogás, el único de
España y uno de los pocos que existe en el
mundo. La planta de purificación biológica
utiliza arqueas hidrogenotróficas para la
producción de biometano. La generación de
gas renovable de forma biológica supone un
hito en el ámbito de la bioenergía y de la
economía circular.

Na segunda fase, iniciada en 2019, púxose
en marcha un módulo piloto de purificación
biolóxica de biogás, o único de España e un
dos poucos que existe no mundo. A planta
de purificación biolóxica utiliza arqueas
hidrogenotróficas para a produción de
biometano. A xeración de gas renovable de
forma biolóxica supón un fito no ámbito da
bioenerxía e da economía circular.

El proyecto que se desarrolla en las
instalaciones de Edar Bens estuvo presente
en la COP25, la vigésimoquinta cumbre que
reunió a los países firmantes de la
Convención Marco de Naciones Unidas
contra el Cambio Climático que se celebró
en diciembre de 2019 en Madrid. El
proyecto finalizó, con un acto de clausura y
divulgación de conclusiones, el 29 de
octubre de 2019.

O proxecto que se desenvolve nas
instalacións de Edar Bens estivo presente na
COP25, a vigésimoquinta cume que reuniu
aos países asinantes da Convención Marco
de Nacións Unidas contra o Cambio
Climático que se celebrou en decembro de
2019 en Madrid. O proxecto finalizou, cun
acto de clausura e divulgación de
conclusións, o 29 de outubro de 2019.

Otro hecho destacable dentro del año 2019
fue la firma el 28 de febrero de un acuerdo
entre la empresa CADAGUA S.A. y los
trabajadores del servicio. En este
documento se recogen una serie de mejoras
de las condiciones laborales y retribuciones
económicas. El plazo de vigencia es de
cuatro años.

Outro feito destacable dentro do ano 2019
foi a firma o 28 de febreiro dun acordo entre
a empresa CADAGUA S.A. e os traballadores
do servizo. Neste documento recóllense
unha serie de melloras das condicións
laborais e retribucións económicas. O prazo
de vixencia é de catro anos.

En el mes de octubre, la Junta General de
Edar Bens SA designó a los nuevos
miembros de su Consejo de Administración,
el cual fue constituido en ese mismo mes,
siendo designada como nueva presidenta
del órgano de gestión de la compañía a Doña
Inés Rey García.

No mes de outubro, a Xunta Xeral de Edar
Bens SA designou aos novos membros do
seu Consello de Administración, o cal foi
constituído nese mesmo mes, sendo
designada como nova presidenta do órgano
de xestión da compañía a Dona Inés Rey
García.

En cuanto a la prestación del servicio y
funcionamiento de todas las instalaciones
gestionadas por Edar Bens SA, durante el
año 2019 el caudal de agua tratado fue de
46.473.426 m3, frente a los 48.600.712 m3
del año 2018, lo que supone una
disminución del 4,6 %, motivado por la
influencia que tiene la climatología en el
caudal de agua que llega a las depuradoras
del sistema.

En canto á prestación do servizo e
funcionamento de todas as instalacións
xestionadas por Edar Bens SA, durante o ano
2019 o caudal de auga tratada foi de
46.473.426 m3, fronte aos 48.600.712 m3 do
ano 2018, o que supón unha dismunición do
4,6 %, motivado pola influencia que ten a
climatoloxía no caudal de auga que chega ás
depuradoras do sistema.
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Estos datos vuelven a confirmar la
importancia y necesidad de inversión, por
parte de los cinco ayuntamientos, de mejora
de la red pública de alcantarillado, con el fin
de evitar la entrada de agua con alta
conductividad y cauces fluviales. Estos
caudales de escorrentía tan importantes
dificultan y encarecen la prestación del
servicio.

Ante estes caudais, confírmase a
recomendación de mellora da rede de rede
de sumidoiros pertencente aos cinco
concellos, co fin de evitar a entrada de auga
con alta condutividade e leitos fluviais. Estes
caudais de escorrentía tan importantes
dificultan e encarecen a prestación do
servizo.

Así mismo, la cantidad de residuos por
naturaleza y año han sido:

Así mesmo, a cantidade de residuos por
natureza e ano foron:

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

CRIBA

924 Ton

1.109 Ton

1.020 Ton

913 Ton

886 Ton

822 Ton

ARENAS

508 Ton

308 Ton

379 Ton

286 Ton

354 Ton

425 Ton

GRASAS

841 Ton

826 Ton

764 Ton

539 Ton

597 Ton

403 Ton

LODOS

17.520 Ton

22.360 Ton

20.948 Ton

20.038 Ton

21.178 Ton

18.797 Ton

TOTAL

19.793 Ton

24.603 Ton

23.111 Ton

21.776 Ton

23.015 Ton

20.447 Ton

Como se puede comprobar, los residuos
industriales no peligrosos totales pasaron
de 23.015 Ton en el año 2018, a 20.447 Ton
retiradas en el año 2019, lo que supuso una
disminución de un 11,2 %.

Como se pode comprobar, os residuos
industriais non perigosos totais pasaron de
23.015 Ton no ano 2018, a 20.447 Ton
retiradas no ano 2019, o que supuxo unha
disminución dun 11,2 %.

En cuanto a la energía, el consumo eléctrico
total en el año 2019 fue de 16.778 Mwh en
contraposición a los 16.604 Mwh del año
2018. Este aumento del 1,1 % es irrelevante.

En canto á enerxía, o consumo eléctrico
total no ano 2019 foi de 16.778 Mwh en
contraposición aos 16.604 Mwh do ano
2018. Este aumento do 1,1 % é irrelevante.

Por otro lado, es importante destacar que se
generaron, mediante la combustión del
biogás producido en el proceso de digestión
en la depuradora de Bens, 2.765 Mwh
eléctricos, lo que significa que el 16,5 % de
la electricidad total consumida por la
empresa tiene la consideración de energía
renovable. La disminución de la electricidad
cogenerada se debió a las reparaciones
realizadas en los depósitos de fangos, lo que
supuso tener que adoptar medidas
extraordinarias de explotación para
acometer estos trabajos y seguir prestando
servicio con normalidad.

Doutra banda, é importante destacar que se
xeraron, mediante a combustión do biogás
producido no proceso de dixestión na
depuradora de Bens, 2.765 Mwh eléctricos,
o que significa que o 16,5 % da electricidade
total consumida pola empresa ten a
consideración de enerxía renovable. A
diminución da electricidade coxenerada
debeuse ás reparacións realizadas nos
depósitos de lodos, o que supuxo ter que
adoptar medidas extraordinarias de
explotación para acometer estes traballos e
seguir prestando servizo con normalidade.

También hay que mencionar que el activo
total de Edar Bens SA pasó de los
54.864.641,84€ en el año 2018, a
51.823.290,36 € del año 2019. Esta variación

Tamén hai que mencionar que o activo total
de Edar Bens SA pasou dos 54.864.641,84 €
no ano 2018, a 51.823.290,36 € do ano
2019. Esta variación está motivada pola
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está motivada por la amortización de parte
de la obra civil, equipos mecánicos e
instalaciones, equipos eléctricos, aparatos
de control y automatismos tal y como se
detalla en la Memoria de las Cuentas
Anuales, además de otras partidas
correspondientes al activo corriente.

amortización de parte da obra civil, equipos
mecánicos
e
instalacións,
equipos
eléctricos, aparellos de control e
automatismos tal e como se detalla na
Memoria das Contas Anuais, ademais
doutras partidas correspondentes ao activo
corrente.

Por otro lado, el resultado del ejercicio 2019
fue de 733.550,37 €, cuando en el 2018
había sido de 647.448,60 €, lo que supone
un excedente económico del 9,0 %

Doutra banda, o resultado do exercicio
2019 foi de 733.550,37 €, cando no 2018
fora de 647.448,60 €, o que supón un
excedente económico do 9,0 %.

La cifra de negocio pasó de 7.706.644,97 €
en el año 2018 a 8.121.253,45 € en el 2019,
suponiendo un incremento del 5,4 %. Así
mismo, tras la ratificación del acuerdo del
Consejo de Administración de 12 de
diciembre de 2013 sobre la asunción de los
bombeos troncales, son abonados a los
ayuntamientos los gastos que se derivan de
su mantenimiento y operación.

A cifra de negocio pasou de 7.706.644,97 €
no ano 2018 a 8.121.253,45 € no 2018,
supoñendo un incremento do 5,4 %. Así
mesmo, tras a ratificación do acordo do
Consello de Administración do 12 de
decembro de 2013 sobre a asunción dos
bombeos troncais, son abonados aos
concellos os gastos que se derivan do seu
mantemento e operación.

Esto confirma la idoneidad del modelo de
gestión público empresarial de Edar Bens
SA, no sólo por la calidad de la gestión de un
servicio esencial para los ciudadanos, sino
por su solvencia económica y generadora de
valor para sus accionistas.

Isto confirma a idoneidade do modelo de
xestión público empresarial de Edar Bens
SA, non só pola calidade da xestión dun
servizo esencial para os cidadáns, senón
pola súa solvencia económica e xeradora de
valor para os seus accionistas.

Hay que reseñar que la empresa no tiene
acciones propias a fecha de cierre de las
cuentas, ni tiene previsto su adquisición en
un horizonte temporal corto.

Hai que apuntar que a empresa non ten
accións propias a data de peche das contas,
nin ten previsto a súa adquisición nun
horizonte temporal curto.

Se detalla a continuación los aplazamientos
de pago a proveedores en operaciones
comerciales:

Detállase a continuación os adiamentos de
pago a provedores en operacións
comerciais:

Por último, agradecer la dedicación de los
miembros salientes del Consejo de

Por último, agradecer a dedicación dos
membros saíntes do Consello de
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Administración, como a los nuevos
designados, así como reconocer el apoyo
prestado por los ayuntamientos de A
Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y
Oleiros.

Administración,
como
aos
novos
designados, así como recoñecer o apoio
prestado polos concellos de A Coruña,
Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros.

Además, manifestamos que no existen
acontecimientos posteriores al cierre del
ejercicio que supongan una modificación de
las cuentas anuales, ni que sea necesaria su
comunicación a los usuarios de los mismos,
salvo lo ya mencionado en la Memoria de
las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Ademais, manifestamos que non existen
acontecementos posteriores ao peche do
exercicio que supoñan unha modificación
das contas anuais, nin que sexa necesaria a
súa comunicación aos usuarios dos
mesmos, salvo o xa mencionado na
Memoria das Contas Anuais da Sociedade.

En A Coruña a 15 de junio de 2020
EL DIRECTOR GENERAL / O DIRECTOR XERAL

Carlos E. Lamora Suárez
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