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MEMORIA ABREVIADA DE LA ENTIDAD MERCANTIL “ROCAS CANARIAS, S.A.” 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

 

 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

1.1. La Sociedad se constituyó con fecha 15 de julio de 1985, por tiempo indefinido, y adaptó sus estatutos 

a la normativa mercantil vigente mediante escritura pública otorgada 15 de junio de 1992, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Hoja TF-3.398, del Tomo 

817, Folio 81. 

 

1.2. Su actividad principal, contenida en su objeto social, es la extracción y elaboración de piedras 

naturales, la comercialización de toda clase de materiales para la construcción y la producción de 

energía fotovoltaica. También ejerce actividad en la compraventa, urbanización, parcelación y 

segregación de terrenos, así como en la construcción, compraventa, arrendamiento y explotación de 

fincas urbanas. 

 

1.3. Tiene su domicilio social en el Polígono Industrial Valle de Güímar, Manzana XI, parcela nº 8, 

municipio de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).  

 

1.4. La Sociedad es dominante de un grupo, pero no presenta cuentas anuales consolidadas al estar 

dispensada por razón de tamaño. 

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

En la presentación de las adjuntas cuentas anuales, expresadas en euros, se han seguido las directrices 

mercantiles vigentes, que son: 

 

2.1. Imagen fiel: 

 

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la 

normativa establecida por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y adaptación de la legislación 

mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión 

Europea y por el Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad, de forma que muestran la situación financiero-patrimonial en la fecha del cierre de cuentas 

y los resultados de las operaciones correspondientes al presente ejercicio, de conformidad con principios y 

normas contables generalmente aceptados. 

 

Al tratarse de Cuentas Anuales Abreviadas no es obligatorio confeccionar el estado de cambios en el 

patrimonio neto, ni el estado de flujos de efectivo. 

 

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 

Se han aplicado los principios contables obligatorios y, en consecuencia, las cuentas anuales expresan la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

 

 

 

 



 10 

2.3. Comparación de la información:  

 

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la legislación actual, presentan 

comparativamente los saldos del ejercicio anterior, los cuales no son coincidentes con los reflejados en las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020. La variación es debida a que la Sociedad durante el 

ejercicio 2021 ha realizado ajustes por corrección de errores de ejercicios anteriores. 

 

En concreto, la modificación afecta a las siguientes partidas: 

 

2.4. Corrección de errores: 

 

Presentación 

2021 

 Presentación 

2020 

 

Diferencia 

BALANCE DE SITUACIÓN      

 

ACTIVO 

    

 

B) ACTIVO  CORRIENTE....................................................... 4.072.217,39  4.082.330,06  -10.112,67 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes……………... 2.347.170,36  2.357.283,03  -10.112,67 

TOTAL ACTIVO........................................................................ 10.435.887,63  10.446.000,30  -10.112,67 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

     

A) PATRIMONIO NETO........................................................... 10.240.598,68  10.250.711,35  -10.112,67 

A-1) FONDOS PROPIOS........................................................... 10.196.319,58  10.206.432,25  -10.112,67 

III. Reservas……………........................................................... 9.968.259,39  9.978.372,06  -10.112,67 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO.............................. 10.435.887,63  10.446.000,30  -10.112,67 

      

 

El ajuste por corrección de errores que importa un total de 10.112,67 euros, y que ha conducido a una 

disminución del patrimonio neto, se corresponde con el registro de diferencias de cotizaciones a la 

Seguridad Social de ejercicios anteriores. 

 

2.5. Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC con efectos 1 de enero de 2021. 

 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se 

modifican el Plan General de Contabilidad. 

 

La Sociedad ha aplicado la nueva normativa con fecha de primera aplicación el 1 de enero de 2021, 

acogiéndose a la opción de no reexpresión de las cifras correspondientes a periodos comparativos. 

 

Las principales diferencias entre los criterios contables y de clasificación utilizados en el ejercicio 

2020 y los aplicados en el ejercicio 2021 con la entrada en vigor del RD 1/2021 y la Resolución de 

ingresos, se describen a continuación: 

 

1-Clasificación y valoración de instrumentos financieros: bajo los nuevos criterios, los instrumentos 

financieros pasan a clasificarse en función del modelo de gestión de los mismos y según los términos 

contractuales respecto a sus flujos de efectivo. 

 

Los activos y pasivos financieros se han reclasificado conforme a las nuevas categorías creadas.  

 

Excepto por los cambios en las denominaciones de las categorías de activos y pasivos financieros, el 

RD 1/2021 no ha tenido impacto patrimonial alguno en las cuentas de la sociedad. 

 



 11 

2-Ingresos por ventas y prestación de servicios: En cuanto a los cambios relativos a reconocimiento de 

ingresos, la Sociedad ha revisado la nueva normativa considerando que no hay impactos a reconocer 

en el ejercicio 2021. 

 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Los Administradores de la Sociedad someten a la aprobación de la junta general la siguiente distribución 

de resultados: 

 

Base de reparto  

  
Beneficios del ejercicio................................................... 225.930,43 

 

Distribución 

 

  
Reservas voluntarias....................................................... 67.421,61 

Compensación pérdidas ejercicios anteriores................ 158.508,82 

Total  euros....................................................... 225.930,43 

 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

 

Los criterios aplicados en la formulación de las cuentas anuales han sido los siguientes:  

 

4.1. Inmovilizado intangible. 

 

El inmovilizado intangible se corresponde con aplicaciones informáticas y se encuentra valorado 

por su coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales necesarios para la entrada en 

funcionamiento de los activos. Se amortizaron linealmente al 20 por 100. 

 

4.2. Inmovilizado material. 

 

Los bienes contenidos en este epígrafe se valoran a su precio de adquisición o a su coste de 

producción. Se ha incluido en su valor de coste, los impuestos indirectos en la medida en que no 

son recuperables de la Hacienda Pública. 

 

En los inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, se ha incluido en su valor de coste, los gastos financieros devengados antes 

de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que han sido girados por el proveedor o 

que corresponden a financiación ajena directamente atribuible a su adquisición. 

 

Las amortizaciones se efectúan de forma lineal y en función de la vida útil estimada para cada 

elemento. Los coeficientes aplicados han sido los siguientes:  
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Construcciones.......................................................... 3 % 

Instalaciones técnicas................................................ 7-10 % 

Maquinaria................................................................ 10 % 

Utillaje...................................................................... 30 % 

Otras instalaciones..................................................... 7 % 

Mobiliario.................................................................. 10 % 

Equipos para proceso de información...................... 20 % 

Elementos de transporte............................................ 15 % 

 

Al cierre del ejercicio no hay registradas pérdidas por deterioro en los elementos incluidos en este 

epígrafe. 

 

4.3. Inversiones inmobiliarias. 

 

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos edificios que no se utilizan para el 

proceso productivo y que los beneficios económicos se obtienen vía rentas por arrendamiento. 

 

Los criterios de registro y valoración son los mismos que se aplican para el inmovilizado 

material. Se amortiza linealmente y el porcentaje aplicado es el 2 por 100. 

 

No se han registrado pérdidas por deterioro en los elementos incluidos en este epígrafe. 

 

4.4. Activos financieros y pasivos financieros.     

 

La Empresa cumple los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a 

activos y pasivos financieros. En las presentes cuentas anuales se recogen los cambios en la 

clasificación y valoración de activos y pasivos financieros previstos en las modificaciones de las 

normas contables del PGC introducidas con efectos 1 de enero de 2021. 

 

Las bajas de los activos y pasivos financieros se llevan a cabo cuando resulten vencidos o 

deteriorados. 

 

A) Activos financieros: 

 

4.4.1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Se han incluido en esta categoría aquellos activos financieros que no procede su clasificación en 

alguna de las restantes categorías de activos financieros. 

 

Los activos financieros mantenidos para negociar se incluyen obligatoriamente en esta categoría. El 

concepto de negociación de instrumentos financieros generalmente refleja compras y ventas activas y 

frecuentes con el objetivo de generar una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo en el precio o 

en el margen de intermediación. 

 

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando: 

 

a.1 Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores 

representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumentos de patrimonio, 

cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo). 
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a.2 Forme parte en el momento de su reconocimiento inicial de una cartera de instrumentos 

financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones 

recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o 

a.3 Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni 

haya sido designado como instrumento de cobertura. 

 

Para los instrumentos de patrimonio que no se mantengan para negociar, ni deban valorarse al coste, 

la empresa puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de 

presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto. 

 

Valoración inicial: Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente 

por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

 

Valoración posterior: Después del reconocimiento inicial la empresa valora los activos financieros 

comprendidos en esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.4.2. Activos financieros a coste amortizado. 

 

Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando está admitido a negociación en un 

mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de 

efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero 

dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los 

créditos por operaciones no comerciales: 

 

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta 

de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado, y 

b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo 

instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía 

determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la 

empresa. 

 

Valoración inicial: Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por 

su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá 

al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 

superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los 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 podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de 

no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

 

Valoración posterior: Los activos financieros incluidos en esta categoría 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 créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho 

importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

 

Deterioro del valor: 

 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros 

y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución 

de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés 

efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de 

interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las 

cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por 

deterioro de un grupo de activos financieros se pueden utilizar modelos basados en fórmulas o 

métodos estadísticos. 

 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida 

disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un 

ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de 

mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 

representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 

 

4.4.3. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. 

 

Los activos financieros se han incluido en esta categoría cuando las condiciones contractuales del 

activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros 

de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantienen para negociar ni 

pueden clasificarse en la categoría de activo financiero a coste amortizado. También se incluyen en 

esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las se ha ejercitado la opción 

irrevocable de clasificarlos desde el inicio en esta categoría. 

 

Valoración inicial: Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su 

valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al 

valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 

suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

 

Valoración posterior: Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su valor 

razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los 

cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta 

que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así 

reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

No obstante, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que 

resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, de 

acuerdo con la norma relativa a esta última, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados 

según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados. 

 



 15 

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método 

del valor medio ponderado por grupos homogéneos. 

 

 

Deterioro del valor. 

 

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias si el activo se ha 

deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento 

inicial, y que ocasionen: 

 

a) En el caso de los instrumentos de deuda adquiridos, una reducción o retraso en los flujos de 

efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor; o 

b) En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del valor en 

libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor 

razonable.  

 

Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, 

siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.4.4. Activos financieros a coste. 

 

En todo caso, se incluyen en esta categoría de valoración: 

 

a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, tal como estas 

quedan definidas en la norma 13ª de elaboración de las cuentas anuales. 

b) Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda 

determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o 

no pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas inversiones. 

c) Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo 

que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado. 

d) Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 

similares. 

e) Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente, bien porque se pacte un 

tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empresa prestataria (por 

ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la 

evolución de la actividad de la citada empresa. 

f) Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una 

estimación fiable de su valor razonable. 

 

Valoración inicial: Las inversiones incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que 

equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les 

sean directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, en relación con las empresas del grupo, 

el criterio de la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo, y los criterios para determinar 

el coste de la combinación establecidos en la norma sobre combinaciones de negocios. 

 

Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su 

coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

 

Deterioro del valor. 
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El importe de la corrección valorativa registrada es la diferencia entre su valor en libros y el importe 

recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta 

y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de 

instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 

consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o 

baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los 

flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus 

actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 

 

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la 

estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio 

neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas 

del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada haya 

invertido a su vez en otra, deberá tenerse en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales 

consolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo. 

 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se 

registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 

reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en 

la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

 

B) Pasivos financieros: 

 

4.4.5. Pasivos financieros a coste amortizado. 

 

La empresa ha clasificado todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban 

valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerdo con los 

criterios del PGC, o se trate de alguna de las excepciones previstas en esta norma. 

 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los 

débitos por operaciones no comerciales. 

 

Valoración inicial: Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su 

valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al 

valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles. 

 

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 sea significativo. 

 

Valoración posterior: Los pasivos financieros incluidos en esta categoría 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. 

 

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho 

importe. 



 17 

 

4.4.6. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que cumplen alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) Son pasivos que se mantienen para negociar.  

b) Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por la entidad para contabilizarlo 

al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

c) Pasivos financieros híbridos. 

 

Valoración inicial y posterior: Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran 

inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, 

que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les 

sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

 

Después del reconocimiento inicial la empresa valora los pasivos financieros comprendidos en esta 

categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.5. Existencias 

 

Las existencias están valoradas según el siguiente criterio: 

 

- Existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos: Se valoran por el método 

precio medio ponderado. 

- Productos terminados: Se valoran por el coste de producción estimado. 

 

No se han practicado correcciones valorativas de las mismas. 

 

4.6. Transacciones en moneda extranjera 

 

Todas las transacciones en moneda extranjera se han convertido a la moneda funcional, es decir, 

al euro, mediante la aplicación del tipo de cambio de contado en la fecha de la transacción.  

 

Al cierre del ejercicio, las partidas monetarias se han valorado aplicando el tipo de cambio de 

cierre, que es el tipo de cambio medio de contado existente en dicha fecha. 

 

Las diferencias de cambio surgidas en el ejercicio, tanto positivas como negativas, se han 

reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.7. Impuesto sobre beneficios. 

 

Gasto por impuesto corriente: No se ha contabilizado gasto por impuesto corriente en el ejercicio, al 

resultar la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades con un importe de cero euros. 

 

 

Pasivos por impuesto diferido: Se han reconocido por todas las diferencias temporarias imponibles 

que se estima que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por 

impuestos en ejercicios futuros, a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los 

que se derivan. 
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Activos por impuesto diferido: Se han reconocido activos por impuesto diferido, por estimarse que es 

probable que la Empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitirán la aplicación de los 

mismos. En concreto, los activos por impuesto diferido reconocidos son los siguientes: 

 

1) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales acumuladas, 

generadas en ejercicios precedentes. 

2) Por las deducciones en cuota pendientes de aplicar al cierre del ejercicio. 

 

Valoración: Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado por el tipo de gravamen 

esperado en el momento de su reversión, de acuerdo con la normativa fiscal vigente. 

 

 

 

4.8. 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. 

 

Los ingresos por venta de bienes o prestaciones de servicios se valoran por el precio acordado, 

deducido el importe de cualquier descuento y rebaja en el precio, así como los intereses incorporados 

en el nominal de los créditos. No se ha incluido el Impuesto General Indirecto Canario repercutido.  

 

En la prestación de servicios no se ha aplicado porcentaje de realización alguno, por no ser 

significativo. 

 

En las compras y servicios recibidos no se incluye el IGIC cuando tiene la condición de deducible y 

se deducen los descuentos o bonificaciones recibidos. 

 

4.9. Gastos de personal. 

 

Los gastos corrientes de personal se han registrado directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio, por su importe devengado.  

 

No existen compromisos por pensiones. 

 

4.10. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

Las subvenciones recibidas, con el carácter de no reintegrables, se valoran por el valor razonable del 

importe concedido. 

 

Las subvenciones de capital se registran inicialmente como ingresos directamente imputables al 

patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo, y se reconocerán como ingresos en la cuenta 

de pérdidas y ganancias en proporción a la dotación a la amortización de los elementos de 

inmovilizado subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa 

por deterioro o baja en el balance. 

 

Las subvenciones a la explotación recibidas se imputan como ingreso del ejercicio 
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4.11. Combinaciones de negocios 

 

Se definen como aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el control de uno o varios 

negocios.  

 

Esta Sociedad no ha participado en el ejercicio ni en ejercicios anteriores en operaciones de 

combinaciones de negocios. 

 

4.12. Negocios conjuntos. 

 

Se trata de actividades económicas controladas conjuntamente por dos o más personas físicas o 

jurídicas.  

 

Esta Sociedad no tiene negocios conjuntos con terceros, susceptibles de incluir en la presente 

memoria. 

 

 

4.13.  Transacciones entre partes vinculadas. 

 

Con carácter general, las transacciones entre empresas vinculadas se han registrado en el momento 

inicial por su valor razonable. La valoración posterior se ha ajustado, en su caso, de acuerdo con las 

normas aplicables según la naturaleza de cada operación. 

 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

 

5.1. El movimiento habido en las partidas comprendidas en este epígrafe, ha sido el siguiente: 

 

  Saldo      Saldo 

  31.12.19  Altas  Bajas  31.12.20 

Costes brutos:         

Inmovilizado intangible...............  19.944,00  4.761,80  --  24.705,80 

Inmovilizado material..................  6.071.112,99  3.388,47  (6.382,05)  6.068.119,41 

Inversiones inmobiliarias............  1.318.064,21  --  --  1.318.064,21 

Sumas..........................................  7.409.121,20  8.150,27  (6.382,05)  7.410.889,42 

Amortizaciones:         

Inmovilizado intangible...............  19.944,00  1.309,50  --  21.253,50 

Inmovilizado material..................  2.484.565,92  77.836,62  (6.382,05)  2.556.020,49 

Inversiones inmobiliarias............  234.360,66  17.751,38  --  252.112,04 

Sumas..........................................  2.738.870,58  96.897,50  (6.382,05)  2.829.386,03 

Total neto....................................  4.670.250,62      4.581.503,39 

 



 20 

  Saldo      Saldo 

  31.12.20  Altas  Bajas  31.12.21 

Costes brutos:         

Inmovilizado intangible...............  24.705,80  --  --  24.705,80 

Inmovilizado material..................  6.068.119,41  5.641,85  (8.243,23)  6.065.518,03 

Inversiones inmobiliarias............  1.318.064,21  --  (51.289,66)  1.266.774,55 

Sumas..........................................  7.410.889,42  5.641,85  (59.532,89) 

 
 7.356.998,38 

 
Amortizaciones:         

Inmovilizado intangible...............  21.253,50  1.571,39    22.824,89 

Inmovilizado material..................  2.556.020,49  75.251,06  (8.243,23)  2.623.028,32 

Inversiones inmobiliarias............  252.112,04  17.624,14  (13.473,51)  256.262,67 

Sumas..........................................  2.829.386,03  94.446,59  (21.716,74)  2.902.115,88 

Total neto....................................  4.581.503,39      4.454.882,50 

 
 

 

5.2. Inversiones inmobiliarias. 

 

Las inversiones inmobiliarias que figuran en el activo del balance son las que se describen a 

continuación, por su valor de adquisición:  
   

  Valor terreno  Valor construcción 

Parcela Cuevas Cho Portada  126.628,92  -- 

Viviendas en Fuencaliente, La Palma  54.970,47  345.924,32 

Edificio La Gaceta en La Laguna  49.043,07  204.485,10 

Local en Cho Portada  61.096,57  191.657,87 

Viviendas Valle Colino  76.905,32  156.062,91 

Total...................................  368.644,35  898.130,20 

 

 

6. ACTIVOS FINANCIEROS. 

 

6.1. El movimiento habido en los activos financieros no corrientes (sin descontar las pérdidas por 

deterioro) es el siguiente:  

 

 

Clase de activo financiero: 

Saldo 

31.12.19 Altas Bajas 

Saldo 

31.12.20 

Instrumentos de patrimonio................... 1.527.325,58 -- (2.114,78) 1.525.210,80 

Valores representativos de deuda.......... -- -- -- -- 

Créditos, derivados y otros.................... 1.232,75 -- -- 1.232,75 

Totales...................................................  1.528.558,33 -- (2.114,78) 1.526.443,55 

 

 

 

 

Clase de activo financiero: 

Saldo 

31.12.20 Altas Bajas 

Saldo 

31.12.21 

Instrumentos de patrimonio................... 1.525.210,80 29.935,81 -- 1.555.146,61 

Valores representativos de deuda.......... -- -- -- -- 

Créditos, derivados y otros.................... 1.232,75 -- -- 1.232,75 
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Clase de activo financiero: 

Saldo 

31.12.20 Altas Bajas 

Saldo 

31.12.21 

Totales...................................................  1.526.443,55 29.935,81 -- 1.556.379,36 

 

 

6.2. El movimiento habido en las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro, 

para cada una de las clases de activos financieros es el siguiente:  

 

Cuentas correctoras de instrumentos financieros a c/p: 

 

 

Clase de activo financiero: 

Saldo 

31.12.19 Altas Bajas 

Saldo 

31.12.20 

Instrumentos de patrimonio................... -- -- -- -- 

Valores representativos de deuda.......... -- -- -- -- 

Créditos, derivados y otros.................... 92.010,61 5.231,35 (24.659,99) 72.581,97 

Totales.......................................................  92.010,61 5.231,35 (24.659,99) 72.581,97 

 

 

 

Clase de activo financiero: 

Saldo 

31.12.20 Altas Bajas 

Saldo 

31.12.21 

Instrumentos de patrimonio................... -- -- -- -- 

Valores representativos de deuda.......... -- -- -- -- 

Créditos, derivados y otros.................... 72.581,97 -- (25.228,97) 47.353,00 

Totales.......................................................  72.581,97 -- (25.228,97) 47.353,00 

 

El criterio aplicado para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro en el caso de 

los deudores comerciales y cuentas a cobrar es el transcurso de un plazo de seis meses desde el 

vencimiento de la obligación de pago, y además la reclamación judicial de dichas cantidades al 

deudor sin que la deuda haya sido satisfecha. 

 

6.3. Respecto a los activos financieros valorados por la Sociedad por su valor razonable, se indica lo 

siguiente: 

 

El valor en libros de los activos financieros es una aproximación aceptable del valor 

razonable. 

 

Los instrumentos de patrimonio no cotizados en un mercado activo, según lo establecido en 

la norma de registro y valoración novena del nuevo Plan General de Contabilidad, se valoran 

por su coste. 

 

Los instrumentos de patrimonio cotizados en un mercado activo, según lo establecido en la 

norma de registro y valoración novena del nuevo Plan General de Contabilidad, se valoran 

por su valor razonable. 

 

La Sociedad dispone de Activos financieros disponibles para la venta, en los que el valor 

razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como referencia los precios 

cotizados en mercados activos. Las variaciones en el valor razonable se han registrado 

directamente en el patrimonio neto, una vez descontado el efecto impositivo (ver nota 6.4), 

ascendiendo en el ejercicio a un aumento de patrimonio de 22.451,86 euros y a una disminución 

de patrimonio de 528,70 euros en el ejercicio 2020. El valor razonable al 31 de diciembre de los 

ejercicios 2021 y 2020 ascendía a 785.146,45 y 755.210,64 euros, respectivamente. 
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6.4. Las variaciones producidas en el patrimonio como consecuencia de los cambios de valor 

razonable de los instrumentos financieros, son las siguientes:  

 

 

Saldo 

31.12.19  Altas 

 

Bajas  

Saldo 

31.12.20 

Precio de adquisición...................... 697.581,67  --  --  697.581,67 

Ajuste por cambio de valor............. 59.743,75  --  (2.114,78)  57.628,97 

Totales brutos................... 757.325,42  --  (2.114,78)  755.210,64 

Efecto impositivo............................ (14.935,95)  --  1.586,08  (13.349,87) 

Totales netos.................... 742.389,47  --  (528,70)  741.860,77 

 

 

Saldo 

31.12.20  Altas 

 

Bajas  

Saldo 

31.12.21 

Precio de adquisición...................... 697.581,67  --  --  697.581,67 

Ajuste por cambio de valor............. 57.628,97  29.935,81  --  87.564,78 

Totales brutos................... 755.210,64  29.935,81  --  785.146,45 

Efecto impositivo............................ (13.349,87)  (7.483,95)  --  (20.833,82) 

Totales netos.................... 741.860,77  22.451,86  --  764.312,63 

 

 

6.5. Al cierre del ejercicio, no hay correcciones valorativas por deterioro de las participaciones que 

la Sociedad posee en las siguientes empresas del grupo y asociadas. 

 

1) Vinculación: Grupo 

Denominación: GUAMA ARICO, S.L. 

Domicilio: Subida a El Río - Paraje Arocha s/n, Arico (Sta. Cruz de Tenerife). 

Actividad: Explotación de canteras propias y ajenas  

Porcentaje participación directa: 75% 

 

2) Vinculación: Asociada 

Denominación: GRUPO SATOCAN INVEST S.L. 

Domicilio: Paseo de la Castellana 29, Madrid. 

Actividad: Administración y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros. 

Porcentaje participación directa: 0,22% 

 

 

7. PASIVOS FINANCIEROS. 

 

7.1. En relación con los plazos de vencimiento de las partidas recogidas en el pasivo del balance, se 

ofrece la siguiente información: 
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Conceptos 
Vencimiento  

Sumas 
 1 año  2 años  3 años  4 años  5 años más de 5 años 

Deudas entidades crédito.        

Acreedores arrendamiento fro.        

Otras deudas.      3.230,73 3.230,73 

Deudas emp. grupo y asociadas.        

Proveedores. 41.245,31      41.245,31 

Otros acreedores 85.570,96      85.570,96 

Deudas con características esp.        

Sumas................................ 126.816,27     3.230,73 130.047,00 

 

 

 

8. FONDOS PROPIOS. 

 

8.1. El capital social, por importe de 98.323,60 euros, está compuesto por 1.636 acciones 

nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 

desembolsadas. 

 

8.2. El desglose de las reservas que aparecen en el patrimonio neto del balance de la sociedad a 

31 de diciembre del presente ejercicio es el siguiente: 

 

Reserva legal............................................. 19.664,72 

Reservas voluntarias.................................. 9.948.592,81 

Otras reservas............................................ 1,86 

Total reservas.......................................... 9.968.259,39 

 

8.3. Con participación significativa en la Entidad figura Satocan Áridos, S.L. con el 50 por 100. 

 

 

9. SITUACIÓN FISCAL. 

 

9.1. Base Imponible. 

 

La determinación de la base imponible del ejercicio, partiendo del resultado contable, es la siguiente: 

 

 

Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias 

 

Ingresos y gastos 

direct. imput. al 

patrimonio neto 

Saldo ingresos y gastos ejercicio.......... 225.930,43  -- 

    

Impuesto sobre Sociedades................... 13.744,19   

Diferencias permanentes:    

- Gastos no deducibles fiscalmente....... 3.082,14   

Ajustes contra el patrimonio neto   (10.112,67) 

Exención por dividendos recibidos… (142.500,00)   

Diferencias temporarias........................    

Compensación bases imp. negativas..... (54.976,75)   

Base imponible (Resultado fiscal)........  45.280,01  (10.112,67) 

Base imponible (Resultado fiscal).....  35.167,34   
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9.2. Cálculo de la cuota a liquidar en el Impuesto sobre Sociedades (Tipo impositivo s/base 

imponible). 

 

Cuota íntegra…....................................................................... 8.791,84 

Bonificación bienes corporales producidos en Canarias.......... (1.476,61) 

Deducción por inversiones en Canarias…………………….. (6.531,12) 

Deducción por donativos………………………................... (784,11) 

Cuota líquida…....................................................................... -- 

Menos:  

Retenciones................................................................................ (1.180,67) 

Pagos a cuenta........................................................................... -- 

Cuota diferencial a devolver................................................... (1.180,67) 

 

9.3. Desglose del gasto por impuesto sobre beneficios. 

 

El impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio se desglosa de la siguiente forma: 

 

 

 

Imputación a Pérdidas 

y Ganancias 

1. Impuesto corriente...................................................................... -- 

2. Variación impuesto diferido........................................................... 13.744,19 

      

- Compensación bases negativas ejercicios anteriores……………… 13.744,19 

3. Total gasto impuesto sobre beneficios (1+2)................................ 13.744,19 

 

 

 

9.4. Activos por impuesto diferido. 

 

Los importes que se estiman recuperables y que, por tanto, se han registrado como activo por 

impuesto diferido, son los siguientes: 

 

 Saldo  

31.12.19 

 Activación 

2020 

 Aplicado en 

2020 

 Saldo  

31.12.20 

- B.I. negativa pendiente 2009....... 6.049,07  --  --  6.049,07 

- B.I. negativa pendiente 2010....... 8.695,12  --  --  8.695,12 

- B.I. negativa pendiente 2011....... 20.844,34  --  --  20.844,34 

- B.I. negativa pendiente 2012....... 57.109,83  --  --  57.109,83 

- B.I. negativa pendiente 2013....... 67.241,53  --  --  67.241,53 

- B.I. negativa pendiente 2014....... 14.560,23  --  --  14.560,23 

- B.I. negativa pendiente 2020....... --  81.223,18  --  81.223,18 

Sumas................................ 174.500,12  81.223,18  --  255.723,30 
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 Saldo  

31.12.20 

 Activación 

2021 

 Aplicado en 

2021 

 Saldo  

31.12.21 

- B.I. negativa pendiente 2009....... 6.049,07  --  (6.049,07)  -- 

- B.I. negativa pendiente 2010....... 8.695,12  --  (7.695,12)  1.000,00 

- B.I. negativa pendiente 2011....... 20.844,34  --  --  20.844,34 

- B.I. negativa pendiente 2012....... 57.109,83  --  --  57.109,83 

- B.I. negativa pendiente 2013....... 67.241,53  --  --  67.241,53 

- B.I. negativa pendiente 2014....... 14.560,23  --  --  14.560,23 

- B.I. negativa pendiente 2020....... 81.223,18    --  81.223,18 

Sumas................................ 255.723,30    (13.744,19)  241.979,11 

 

 

La dirección de la Sociedad estima que el plazo de recuperación de los créditos detallados en el 

cuadro anterior será dentro de los próximos diez ejercicios, por lo que ha registrado el 

correspondiente activo por impuesto diferido. 

 

9.5. Pasivos por impuesto diferido. 

 

Los importes se han registrado como pasivos por impuesto diferido son los siguientes: 

 
 

 

Saldo  

31.12.19 

 Activación 

2020 

 Aplicado  

2020 

 Saldo  

31.12.20 

- Efecto impositivo subvenciones de capital... ----  --  --  ---- 

- Efecto impositivo variación valor razonable 

activos disponibles para la venta..................... 

 

14.935,95 

 

-- 

  

(1.586,08) 

  

13.349,87 

Sumas.................................................. 14.935,95  --  (1.586,08)  13.349,87 

 

 
 

 

Saldo  

31.12.20 

 Activación 

2021 

 Aplicado  

2021 

 Saldo  

31.12.21 

- Efecto impositivo subvenciones de capital... ----  --  --  --- 

- Efecto impositivo variación valor razonable 

activos disponibles para la venta..................... 

 

13.349,87 

 

7.483,95 

  

-- 

  

20.833,82 

Sumas.................................................. 13.349,87  7.483,95  --  20.833,82 

 

 

9.6. Créditos por bases imponibles negativas. 

 

El importe de los créditos por bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios 

futuros es el que se detalla: 

 

Antigüedad Importe Aplicado 2021 Pendiente 

2009 24.196,28 (24.196,28) -- 

2010 34.780,47 (30.780,47) 4.000,00 

2011 83.377,35 -- 83.377,35 

2012 228.439,31 -- 228.439,31 

2013 268.966,11 -- 268.966,11 

2014 58.240,93 -- 58.240,93 

2020 324.892,73 -- 324.892,73 
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La dirección de la Sociedad estima que el plazo de recuperación de los créditos detallados en el 

cuadro anterior será dentro de los próximos diez ejercicios, por lo que ha registrado el 

correspondiente activo por impuesto diferido. 

 

 

9.7. Deducción por inversiones en Canarias. 

 

Al cierre del ejercicio, la situación de la deducción por inversión en activos fijos nuevos en Canarias 

es la siguiente: 

 

Ejercicio 

procedente Importe 

Límite 

cuota 

Aplicado 

2021 Pendiente Final plazo 

2017 2.414,89 50 % (2.414,89) -- 2032 

2018 9.208,02 50 % (2.705,77) 6.502,25 2033 

2019 21.845,56 50 % -- 21.845,56 2034 

2020 847,12 50 % -- 847,12 2035 

2021 1.410,46 50 % (1.410,46) -- 2036 

 

9.8. Deducción por donativos a entidades sin fines lucrativos. 

 

En el ejercicio 2021, se han efectuado donativos por importe de 1.000,00 euros, lo que ha generado 

una deducción de 350,00 euros, a un tipo de deducción del 35%. La situación de la deducción por 

donativos al cierre del ejercicio es la siguiente: 

 

Ejercicio 

procedente Importe 

Aplicado 

2021 Pendiente Final plazo 

2016 600,00 (600,00) -- 2026 

2017 670,00 (184,11) 485,89 2027 

2018 600,00 -- 600,00 2028 

2019 600,00 -- 600,00 2029 

2020 350,00 -- 350,00 2030 

2021 350,00 -- 350,00 2031 

 

 

 

 

9.9. Inspección fiscal. 

 

La Sociedad tiene abiertos a la inspección fiscal los ejercicios no prescritos que afectan a los 

siguientes impuestos: 

- Impuesto sobre Sociedades. 

- Retenciones sobre rendimientos pagados. 

- Impuesto General Indirecto Canario. 

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. 

- Impuestos locales (I.A.E., I.B.I., ...) 

 

no siendo previsible que sobre estos impuestos puedan surgir pasivos contingentes en base a posibles 

diferencias de interpretación en la aplicación de la normativa de los impuestos. 
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10. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

10.1. Las operaciones con partes vinculadas, efectuadas por la Sociedad, son las que se detallan a 

continuación: 

 

Ejercicio 2020: 

 

Parte vinculada Vinculación Tipo de operación Cuantía 
Beneficio (+) 

Pérdida (-) 
Saldo 

Guama Arico, S. L. 

 

Empresa del 

grupo 
 

Compras 35.032,02 (-) 35.032,02 (2.283,44) 

Ventas 50.381,59 (+) 50.381,59 12.388,93 

Factor Canario, S.L. Empresa asociada 
Compras 

Servicios recibidos 
60.000,00 (-) 60.000,00 (23.789,84) 

Grupo Satocan, S.A. 
Empresa asociada 

y consejero 

Compras 

Servicios recibidos 
5.008,04 (-) 5.008,04 -- 

Ventas    

Retribución cargo 

consejero 
400,00 (-) 400,00 352,00 

Satocan, S.A. 
Empresa asociada 

y consejero 

Compras 
Servicios recibidos 

92.107,56 (-) 92.107,56 (47.768,45) 

Ventas 
Servicios prestados 

132.020,54 (+) 132.020,54 1.456,18 

Retribución cargo 

consejero 
400,00 (-) 400,00 352,00 

 

Ejercicio 2021: 

 

Parte vinculada Vinculación Tipo de operación Cuantía 

Beneficio (+) 

Pérdida (-) Saldo 

Guama Arico, S.L.  Empresa del Grupo  

 Compras  113.120,95 (-) 113.120,95  1.917,91 

 Ventas  44.450,43  (+) 44.450,43  4.187,98 

Factor Canario, S. L.  Empresa asociada  
 Servicios recibidos  38.800,00  -38.800,00  13.696,00 

 Ventas  43,79  (+) 43,79   

Satocan, S. A. 
  

Empresa asociada y 

Consejero 

  

Compras  25.805,48  (-) 25.805,48  25.125.,44 

 Ventas  39.925,84  (+) 39.925,84   

 Retribución cargo 
Consejero 

 400,00 (-) 400,00  352,00 

Grupo Satocan, S. A. 
Empresa asociada y 

Consejero 

 Retribución cargo 

Consejero 
 400,00    (-) 400,00  352,00 

Parte vinculada Vinculación Tipo de operación Cuantía 
Beneficio (+) 

Pérdida (-) Saldo 

CC Ramblas Centro, S. L. Empresa asociada  Ventas  12.381,97  (+) 12.381,97  922,75 

UTE Camping Caravanas Empresa asociada Ventas 15.519,96   (+) 15.519,96   

UTE Hospital Enfermedades 

Emergentes 
Empresa asociada  Ventas 68.361,22  (+) 68.361,22  73.146,51 

 

10.2. Se han devengando remuneraciones en el ejercicio 2021, a favor de consejeros y personal 

de alta dirección, por los servicios prestados a la sociedad, por importe total de 196.642,98 

euros, siendo dicho importe de 190.364,80 euros en el ejercicio 2020. 

 

Las retribuciones satisfechas a personas físicas como retribución por funciones de consejero 

ascienden a 800,00 euros en el ejercicio 2021 y al mismo importe en el 2020. 
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10.3. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros 

de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de administración y 

personal de alta dirección. 

 

10.4. Los administradores de la sociedad no tienen participaciones, ni ostentan cargos o 

desarrollan funciones en empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o 

complementario al de la Sociedad. No obstante, los administradores mantienen diversas 

participaciones en empresas del grupo al que pertenece la Sociedad y ostentan cargos 

directivos y desarrollan funciones relacionadas con la gestión de las mismas, que no han sido 

objeto de inclusión en esta nota de la memoria al no suponer menoscabo alguno de sus 

deberes de diligencia y lealtad o la existencia de potenciales conflictos de interés en el 

contexto de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

 

Asimismo, durante el ejercicio, los administradores no han realizado con la Sociedad ni con 

sociedades del grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las 

de mercado, adicionales a las comentadas. 

 

 

11. OTRA INFORMACIÓN. 

 

11.1. El número medio de personas empleadas por la Sociedad, durante los ejercicios 2021 y 2020, ha 

sido de 18,302 y 18,776 personas. 

 

11.2. En el ejercicio 2021 se han recibido subvenciones de explotación por importe de 171.551,65 

euros, que se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias con el siguiente detalle: 

 

• Ayudas al Transporte por 669,65 euros concedidas por el Área de Fomento del Gobierno 

de España. 

• Concesión de Línea Covid de Ayudas Directas del RDL 5-2021 financiada por el 

Gobierno de España por importe de 153.585,00 euros. 

• Concesión de Línea Covid de Ayudas Directas del RDL 2-2021 financiada por el 

Gobierno de Canarias por importe de 17.297,00 euros. 

 

 

12. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

DURANTE EL EJERCICIO. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE 

INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

 
 2021 2020 

 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores...................... 25,10 23,87 
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14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

 

Dada la actividad a la que se dedica 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 de la misma. Por este motivo no se 

incluyen desgloses específicos en la presente memoria. 

 

 

 

Candelaria, a 31 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

D. Julián Sánchez Soria 

(Presidente del consejo de administración) 

 

 

 

 

 

 

 D. Juan Antonio Afonso Mosegue 

En representación de SATOCAN, S.A. 

(Secretario del consejo de administración) 

D. José Julio Artiles Moragas  
En representación de GRUPO SATOCAN, 

S.A. 

(Secretario suplente del consejo de 

administración) 

 D. César Javier Sánchez Lima 

(Vocal) 

 


