DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Forma jurídica:
NIF:

01010 B86777117

LEI:

01009

SA:

01011

Otras:

01013

IDA1

SL:

01012

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

01020 INFOEMPRESA EUROPA S.L.

Domicilio social:

01022 PASEO DE LA CASTELLANA, 95

Municipio:

01023 MADRID

Provincia:

01025 MADRID

Código postal:

01024 28046

Teléfono:

01031 902.050.080

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

01037 inform@telecoming.com

Pertenencia a un grupo de sociedades:
Sociedad dominante directa:

DENOMINACIÓN SOCIAL

NIF

01041

01040

Sociedad dominante última del grupo: 01061

01060

ACTIVIDAD
Actividad principal:
Código CNAE:

02009 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informát
02001 6209
(1)

PERSONALASALARIADO
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:
EJERCICIO 2016 (2)

(1)

2015

EJERCICIO

(3)

FIJO (4):

04001

0,84

1,00

NO FIJO (5):

04002

0

0

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):
04010
b) Personal asalariado al término del ejercicio, portipo de contrato y por sexo:
EJERCICIO 2016 (2)
HOMBRES
FIJO:

04120

NO FIJO:

04122

2015

EJERCICIO

MUJERES

HOMBRES

1 04121
0 04123

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO

2016

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

01102

AÑO
2.016

MES
1

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

01101

2.016

12

Número de páginas presentadas al depósito:

01901

(3)
MUJERES

0

1

0

0

0

0

EJERCICIO

2015

DÍA
1

AÑO
2.015

NES
1

DÍA
1

31

2.015

12

31

(2)

(3)

12

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:
01903
UNIDADES

Euros:

09001

Miles de euros:
09002
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos
que integran sus cuentas anuales:
Millones de euros: 09003
(1) Según las clases (cuatro dígitos) dela Clasificación Nacional deActividadesEconómicas 2009 (CNAE 2009),aprobada porel Real Decreto475/2007, de 13de abril (BOE de28.42007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Para calcular el número medio de personalfijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habidoimportantes movimientosde la plantilla, indique aquíla semisuma delos fijos a principioy afin de ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la sumade la plantilla en cada uno delos mesesdelaño y divídalapor doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o dejamada, el personal afectado por la mismadebe inckirse comopersonal flo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracci5n del año o
jornada efectivamentetrabajada.
(5) Puede calcular el personal no fijo mediosanando el total de semanas que han trabajado sus empleadas no 'Nos ydividiendo por 52 semanas. Tamtién puede hacer esta operaci5n (equivalente a la anterior):
trabajadas
n.° de personascontratadas n.°medio de semanas
52

DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDA2

APLICACIÓN DE RESULTADOS(1)
Base de reparto

EJERCICIO

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

91000

Remanente

91001

Reservas voluntarias

91002

Otras reservas de libre disposición
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

91003

2016

(2)
-95.766,82

-95.766,82

91004

Aplicación a

EJERCICIO

EJERCICIO

2016(2)

2015

(3)
-76.717,15

-76.717,15
EJERCICIO

2015(3)

Reserva legal

91005

Reserva por fondo de comercio

91006

Reservas especiales

91007

Reservas voluntarias

91008

Dividendos

91009

Remanente y otros

91010

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

91011

-95.766,82

-76.717,15

91012

-95.766,82

-76.717,15

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)
EJERCICIO 2016 (2)
Período medio de pago a proveedores (días)

(1)
(2)
(3)
(4)

94705

Artículos 2531 y2731 de la Ley deSociedadesde Capital (RD 1/2010 de2 dejuba).
Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
Ejercicio anterior.
Calculadosde acuerdoal artículo quinto de la Resoluciónde29 de enero de2016, del Institutode Contabilidad yAuditoría deCuentas.

46

EJERCICIO

2015

(3)
27

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

NIF:

B86777117

UNIDAD (1)

DENOMINACIÓN SOCIAL:
INFOEMPRESA EUROPA S.L.

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

BA1

Euros:

09001

Miles:

09002

Millones:
09003
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
LA MEMORIA EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 (3)
63.281,93
115.055,26
11000

Inmovilizado intangible

11100

II. Inmovilizado material

11200

III. Inversiones inmobiliarias

11300

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

11400

V. Inversiones financieras a largo plazo

11500

VI. Activos por impuesto diferido

11600

VII. Deudores comerciales no corrientes

11700

B) ACTIVO CORRIENTE

12000

I.

12100

Activos no corrientes mantenidos para la venta

63.281,93

115.055,26

86.506,24

67.376,23

II. Existencias

12200

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

12300

76.752,79

59.973,17

1. Clientes porventas y prestaciones de servicios

12380

76.752,79

58.819,12

a) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a largo plazo

12381

b)

12382

76.752,79

58.819,12

Clientespor ventas yprestaciones de servicios a corto plazo

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

12370

3. Otros deudores

12390

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

12400

V. Inversiones financieras a corto plazo

12500

VI. Periodificaciones a corto plazo

12600

1.305,71

1.696,07

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

12700

8.447,74

5.706,99

TO1ALAC11V0 (A + B)

10000

149.788,17

182.431,49

(1)
(2)
(3)

1.154,05

Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades,miles o millones de euros. Todoslos documentos que ifiegran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma uni
dad.
Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

B86777117

NIF:

DENOMINACIÓN SOCIAL:
INFOEMPRESA EUROPA S.L.
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
LA MEMORIA EJERCICIO 2016

(1)

EJERCICIO 2015 (2)

20000

125.451,33

141.218,15

A-1) Fondos propios

21000

125.451,33

141.218,15

1.

Capital

21100

330.000,00

250.000,00

1.

Capital escriturado

21110

330.000,00

250.000,00

2.

(Capital no exigido)

21120

Prima de emisión

21200

Reservas

21300

1.

Reserva de capitalización

21350

2.

Otras reservas

21360

IV.

(Acciones yparticipaciones en patrimonio propias)

21400

V.

Resultados de ejercicios anteriores

21500

-108.781,85

-32.064,70

-95.766,82

-76.717,15

A)

PATRIMONIO NETO

VI. Otras aportaciones de socios

21600

VII. Resultado del ejercicio

21700

VIII. (Dividendo a cuenta)

21800

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

21900

A-2) Ajustes por cambios de valor

22000

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

23000

B)

PASIVO NO CORRIENTE

31000

Provisiones a largo plazo

31100

Deudas a largo plazo

31200

1.

Deudas con entidades de crédito

31220

2.

Acreedores por arrendamiento financiero

31230

3.

Otras deudas a largo plazo

31290

Deudas con empresas del grupo yasociadas a largo plazo

31300

IV. Pasivos por impuesto diferido

31400

V.

31500

Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores comerciales no corrientes

31600

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

31700

(1) gercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

NIF:

BA2.2

B86777117

DENOMINACIÓN SOCIAL:
INFOEMPRESA EUROPA S.L.

C)
I.

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTASDE
PATRIMONIONETO Y PASIVO
LA MEMORIA EJERCICIO 2016 (1)
24.336,84
PASIVO CORRIENTE
32000
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta
32100

EJERCICIO 2015 (2)
41.213,34

II.

Provisiones a corto plazo

32200

III.

Deudas a corto plazo

32300

2.025,99

6.439,63

1.

Deudas con entidades de crédito

32320

2.025,99

1.439,63

2.

Acreedores por arrendamiento financiero

32330

3.

Otras deudas a corto plazo

32390

5.000,00

IV.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

32400

20.000,00

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

32500

22.310,85

14.773,71

1.

Proveedores

32580

83,00

97,02

a)

Proveedores a largo plazo

32581

b)

Proveedores a corto plazo

32582

83,00

97,02

2.

Otros acreedores

32590

22.227,85

14.676,69

149.788,17

182.431,49

VI. Periodificaciones a corto plazo

32600

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

32700

TOUL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

30000

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentasanuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

NIF:

PA

B86777117

DENOMINACIÓN SOCIAL:
INFOEMPRESA EUROPA S.L.
Espacio destinado paralas firmas de los administradores
(DEBE)! HABER
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
3.

Trabajos realizados por la empresa parasu activo

NOTASDE
LA MEMORIA EJERCICIO 2016 (1) EJERCICIO 2015 (2)
109.048,45
71.523,06
40100
40200
40.426,59

40300

4. Aprovisionamientos

40400

-63.845,56

-34.294,75

5.

Otros ingresos de explotación

40500

321,26

35,34

6.

Gastos de personal

40600

-7.510,62

-40.426,59

7.

Otros gastos de explotación

40700

-81.993,33

-79.427,17

8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras

40800

-51.773,33

-34.512,65

10. Excesos de provisiones

41000

11. Deterioro yresultado porenajenaciones del inmovilizado

41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

41200

13. Otros resultados
A) RESULTADODE EXPLOTACIÓN
(1 + 2 +3 + 4+ 5 + 6 +7 +8+ 9 + 10+ 11+ 12 + 13)

41300

14. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones ylegados de carácter
financiero

41400

b)

41490

Otros ingresos financieros

40900

49100

-35,98
-95.753,13

-76.712,15

-13,69

-5,00

41430

15. Gastos financieros

41500

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

41600

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

41700

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

42100

a)

Incorporación al activo de gastos financieros

42110

b)

Ingresos financierosderivados de convenios de acreedores

42120

c)

Resto deingresos ygastos

42130

41800

B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

49200

-13,69

-5,00

C) RESULTADOANTES DE IIVPUESTOS (A + B)

49300

-95.766,82

-76.717,15

20. Impuestos sobre beneficios

41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)

49500

-95.766,82

-76.717,15

(1) gercicia al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio antena-.

MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SOCIEDAD
INFOEMPRESA EUROPA S L

IMA
NIF
B86777117

DOMICILIO SOCIAL
PASEO DE LA CASTELLANA, 95
MUNICIPIO
MADRID

PROVINCIA
MADRID

EJERCICIO
2016

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan
que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe
ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas,
en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados
y de la situación financiera de la empresa.

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que
en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas
de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto,
puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación
financiera de la empresa.

FIRMAS yNOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

Al

SOCIEDAD
INFOEMPRESA EUROPA S.L.

NIF
B86777117

DOMICILIO SOCIAL
PASEO DE LA CASTELLANA, 95
MUNICIPIO
MADRID

PROVINCIA
MADRID

EJERCICIO
2016

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nota: En este casoes suficientela presentación única de esta hoja Al)
Saldo al cierre del ejercicio precedente:

O

Acciones/participaciones

O

% del capital social

Saldo al cierre del ejercicio:

O

Acciones/participaciones

O

% del capital social

Fecha

Concepto
(1)

Fecha de acuerdo
dejunta general

N.° de acciones
o participaciones

Nominal

Capital social
Porcentaje

Precio
o
contraprestación

Nota: Caso deser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1
(1)A0:Adquisición originariade accioneso participaciones propias o dela sociedad dominante (artículos 135y siguientesde la Leyde Sociedadesde Capital)
AD: Adquisición derivativa directa; Al:Adquisición derivativa indirecta; AL:Adquisiciones libres (artículos 140, 144y 146 dela Ley deSociedades deCapital).
ED: Enajenación de accionesadquiridas en contravenciónde los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedadesde Capital.
EL: Enajenaciónde accioneso participaciones delibre adquisición (artículo 145.1 de la LeydeSociedades de Capital)
MIAmortización de acciones exartículo 146 de la Ley de SociedadesdeCapital.
RL Amortización deaccioneso participacione delibre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedadesde Capital).
AG: Aceptación de accionespropias engarantía (artículo 149 de Ley de Sociedadesde Capital).
AF: Acciones adquiridas medianteasistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 dela Ley deSociedades deCapital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 ysiguientesde la Ley de Sociedadesde Capital).

Saldo después
de la operación

ri

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

PR

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTASA DEPÓSITO
Denominación de la Entidad- INFOEMPRESA EUROPA S L
NIF- B86777117
Datos Registrales:
31.282 Folio:
Tomo:

153 N° Hoja Registra': M56307

Fecha de cierre ejercicio social: 31 12 2016
(dd.mm.aaaa)

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPÓSITO SE SOLICITA
2016

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:
Pérdidas y Ganancias

Balance
Normal E
Abreviado El
PYME
Hoja identificativa
de la sociedad
Anuncios de
convocatoria

Normal E
Abreviado El
PYME
Declaración
Medioambiental

E

Certificado SICAV

Memoria
Normal E
Abreviado El
PYME E
Informe de
Gestión

E

Estado cambios
Patrimonio Neto

Estado de Flujos
de Efectivo

Normal III

Normal E

Informe de
Auditoría

E

Certificación
Acuerdo

Otros
Documentos

Modelo de
Autocartera

N°

Código ROAC del Auditor Firmante
IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD
Nombre yApellidos- STEPHANE DERUY (SORECO AUDIT SL)
DNI- X2513618V
28.001
Domicilio- CALLE VELAZQUEZ 64-66
Código postalCiudad: MADRID
Provincia- MADRID
Teléfono:

915.611.400 Fax:

Correo electrónico-

El solicitante consiente que la notificación del depósito de las cuentas o la calificación negativa, en su caso, se le hagan
electrónicamente a la dirección de correo señalada conforme a lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria.

Firma del presentante:

1
A los efectos dela Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, queda informado de
que: t- Los datos personales expresados en el presente
documento serán incorporados al fichero del Registro y a los
ficheros quese llevanen base al anterior, cuyo responsable es el
Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto
expresamente en la normativa registra'. La información en ellos
contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos
legalmente, o con objeto de satisfacer la solicitudes de
publicidad formal que se formulen de acuerdocon al legislación
registral (arts. 2, 4, 9 y 12 del Título Pielimhar del R.R.M e
Instrucciones del 29 de Octubre de 1996 y 17 de Febrero de
1998). 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en el Ley Orgánica citada, pudiendo ejeititarlos
dirigiendo un escrito a la diección del Registra 3.- La obtención
y tratamiento de sus datos en la forma hdicada, es condición
necesaria para la piestaciónde estos servicios.

-

INFOEMPRESA EUROPA, SL

Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016

INFOEMPRESA EUROPA, SL

MEMORIA 2016
1.

Actividad de la empresa

La sociedad limitada INFOEMPRESA EUROPA S.L. (anteriormente denominada Telecoming Information
Services S.L.), con CIF B86777117, se constituyó el 28 de junio de 2013 ante el Notario de Madrid, Don Miguel
Mestanza Iturmendi.
El domicilio actual de la sociedad está ubicado en Madrid, Paseo de La Castellana, 95.
La duración de la sociedad es indefinida según consta la Escritura de Constitución y el ejercicio social cierra el
31 de diciembre de cada año.
Conforme a lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales tiene por objeto social:
La elaboración de bases de datos de información comercial, mercantil, económica, jurídica y financiera de
personas físicas que ejerzan una actividad profesional o mercantil.
La comercialización a terceros de las bases de datos.
De acuerdo con el contenido del artículo 42 del código de comercio, la sociedad no está obligada a formular
cuentas anuales consolidadas.
La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras monedas y
divisas distintas del euro se consideran denominadas en "moneda extranjera".

Información medioambiental
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma 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 en la
presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1 Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad
RD 1514/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la empresa.
2.2 Se han aplicado la totalidad de los principios contables obligatorios y no se han aplicado principios contables
no obligatorios.
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación de la incertidumbre que
puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en ejercicios futuros
No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de cambios en una estimación contable que sea
significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros.
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INFOEMPRESA EUROPA, SL

Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016

Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento y no hay existencia de
incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre
la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4 Comparación de la información
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 no presentan ningún problema de comparabilidad con las del
ejercicio 2015. La estructura de las cuentas no ha sufrido ninguna variación de un año a otro, y no existe
ninguna otra causa que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de Situación.

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

2.7 Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos
conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones a cierre del ejercicio,
han sido mencionados en sus apartados correspondientes.

3.

Normas de registro y valoración

3.1 Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que
hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con
origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en
su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales.
3.1.1

Gastos de investigación y desarrollo

No procede en la empresa.

3.1.2

Propiedad industrial

No procede en la empresa.

3.1.3

Fondo de comercio

No procede en la empresa.

3.1.4

Derechos de traspaso

No procede en la empresa.
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Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión
de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de resultados del
ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de 3 años.

3.1.6

Otros inmovilizados intangibles

En "Otros Activos Intangibles" principalmente se incluyen los siguientes conceptos: concesiones
administrativas, derechos comerciales, propiedad intelectual y licencias.
No procede en la empresa.

3.2 Inmovilizado material:
3.2.1

Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste de
producción.
En el precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento
Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación de los
proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del
activo en condiciones de funcionamiento para su uso.
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien
exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el
principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

3.2.2

Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el que fueron
proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su
valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones
tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
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Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en
la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función
de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, atendiendo a la depreciación
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos:

Descripción
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado tangible

Años de vida útil estimada
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga un coste
significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.
Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada balance.
Los cambios que, en su caso, puedan originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de
estos activos, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que se trate de un error.

3.3

Arrendamientos financieros
No proceden en la empresa.

3.4 Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles
En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e
intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro de valor si la hubiera. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo
que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al
evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han descontado a su valor actual utilizando
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al
valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos
de efectivo estimados.
Las proyecciones de flujos de efectivo se basan en hipótesis razonables y fundamentadas; normalmente la
cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está sometida a incertidumbre, considerándose ésta
asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de efectivo.
Si se estima que el importe recuperable de un activo o una unidad generadora de efectivo es inferior a su
importe en libros o valor contable, el importe del activo, o de la unidad generadora de efectivo, se reduce a su
importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros o valor contable del
activo, o de la unidad generadora de efectivo, se incrementa a la estimación revisada de su importe
recuperable, pero da tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se
habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo o la
unidad generadora de efectivo en ejercicios anteriores.
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.
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No existen deterioros de valor o reversiones al cierre del ejercicio.

3.5 Inversiones inmobiliarias y arrendamientos
Los terrenos o construcciones que la empresa destina a la obtención de ingresos por arrendamientos o los que
posee con la intención de obtener plusvalías a través de su enajenación se han incluido en el epígrafe
"inversiones inmobiliarias".
No consta en la empresa.

3.6 Permutas
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

3.7 Instrumentos financieros

No consta en la empresa.

3.8 Existencias
Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de
tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en dicho valor, los gastos
financieros oportunos.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento,
rebaja en el precio u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y
se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su
venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición
de las existencias.
El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras
materias consumibles, y los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la
medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se
haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo
de los medios de producción.
Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se
efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de
terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la
oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.
Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara
evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se
procede a revertir el importe de dicha rebaja.

3.9 Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la
moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción entre la moneda funcional
y la extranjera.
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En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se convierten
según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en
términos de coste histórico se convierten al tipo de cambio de la fecha de la transacción.
Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al convertirlas al
tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del ejercicio, excepto aquellas que formen parte de la
inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos
hasta el momento de su enajenación.
Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una entidad con
moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pasivos de dicha entidad y se convierten según el
tipo vigente al cierre.

3.10 Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos
y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y
los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o
liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles a menos que
éstas hubiesen surgido del reconocimiento inicial de una combinación de negocios, o del reconocimiento
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen
en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los
mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento
de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de
cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el
pasivo.

3.11 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable
de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal
pendiente de pago, el plazo transcurrido y el tipo de interés efectivo aplicable.

6/12

INFOEMPRESA EUROPA, SL

Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los que en el
momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al
menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.
Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser estimado de
forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran
recuperables.

3.12 Provisiones y contingencias
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las que es mayor la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación.
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones
futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del
suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las
obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

3.13 Gastos de personal
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias
devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras o haberes variables y sus
gastos asociados.
Algunos empleados perciben como parte de su remuneración una aportación a un plan de pensiones de
aportación definida gestionada de forma externalizada y se reconoce como gasto de personal; al no existir
ninguna remuneración a largo plazo en forma de prestación definida gestionada internamente no se reconoce
pasivo alguno en este concepto.

3.14 Subvenciones, donaciones y legados
No existe en la empresa.

3.15 Combinaciones de negocio
La sociedad durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

3.16 Negocios conjuntos
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
3.17 Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de mercado. No se
reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones internas.
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Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

4.1 Inmovilizado intangible
Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, así como el movimiento de cada una de
estas partidas son los siguientes:

INMOVILIZADO INTANGIBLE BRUTO

Saldo inicial
01/01/2016

Altas

Bajas

Traspasos

Saldo final
31/12/2016

1. Aplicaciones informáticas

155.320,02

155.320,02

TOTAL

155.320,02

155.320,02

AMORT.ACUM. INMOVILIZADO INTANGIBLE
1. Aplicaciones informáticas

40.264,76

51.773,33

TOTAL

40.264,76
115.055,26

51.773,33

-

-

92.038,09

51.773,33

-

-

63.281,93

INMOVILIZADO INTANGIBLE NETO

92.038,09

4.2 Inmovilizado material
No procede en la empresa

4.3 Inversiones inmobiliarias
No procede en la empresa.

5.

Activos financieros
No procede en la empresa.
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Pasivos financieros

El desglose de los pasivos financieros es el siguiente:

Vencimiento de los instrumentos
financieros de pasivo al cierre del ejercicio
2016
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras Deudas
Deudas con empresas del grupo y
asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Otros Acreedores
Deuda con características especiales
TOTAL

7.

VENCIMIENTO EN AÑOS
Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más de
5

TOTAL

2.025,99

2.025,99

22.310,85

22.310,85

83,00
22.227,85

83,00
22.227,85

24.336,84

24.336,84

Fondos propios

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es el siguiente:
Concepto
Capital social

01/01/2016
250.000,00

Aumentos
80.000,00

Disminuciones

31/12/2016
330.000,00

-32.064,70

-76.717,15

-76.717,15

-95.766,82

-76.717,15

-95.766.82

141.218,15

-92.483,97

-76.717,15

125.451,33

Prima de
emisión
Reservas
Resultados de
ejercicios
anteriores
Otras
aportaciones de
socios
Resultado del
ejercicio
Total

-108.781,85

El capital social de la sociedad está formado a fecha 31 de diciembre de 2016 por 330.000 participaciones
sociales numeradas del 1 al 330.000, con un valor nominal de 1 euros. Todas las participaciones emitidas y
suscritas están totalmente desembolsadas y con los mismos derechos políticos y económicos, sin que ninguna
presente ni tenga restricciones.
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Situación fiscal

8.1. Debido a que determinadas operaciones, por establecerlo así las respectivas normativas, tienen diferente
consideración y tratamiento a efectos de su tributación en el impuesto sobre sociedades y en la elaboración
de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2016 es la
siguiente:

CONCILIACION DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO
CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias deducibles
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
- Reversión diferencias temporarias
deducibles
Diferencias temporarias imponibles
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
- Reversión diferencias temporarias
imponibles
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios a anteriores
Base imponible (resultado fiscal):

-95.766,82
Aumentos /
Disminuciones

Ingresos y
gastos
directamente
imputados al
patrimonio neto
Aumentos!
Disminuciones

-172,56

-95.939,38

Impuesto sociedades (25%)
Pagos a cuenta
Retención sobre intereses
H.P. Deudor por I.S.

No se han dotado durante el ejercicio provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como tampoco
se han registrado contingencias de carácter fiscal. No hay ningún acontecimiento posterior al cierre que
suponga una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.
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8.2. Otros tributos:

DEBE

Partida
H.P. IVA a pagar

-

10.781,28

H.P. IRPF a pagar

-

796,96

-

10.781,28

TOTAL

9.

HABER

Operaciones con partes vinculadas

Todas las operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2016, son propias del tráfico ordinario de la
sociedad y han sido realizadas en condiciones y a precios de mercado.

9.1 A continuación se desglosan las transacciones con empresas del grupo, con entidades asociadas y multigrupo.

Detalle de las operaciones
Clientes empresas grupo y asoc
Deudas emp. del grupo

2016

2015

72.600,00

53.724,00

0,00

-20.000,00

9.2. Administradores y Alta Dirección
Durante el ejercicio, la Sociedad no ha satisfecho remuneración alguna al Administrador Único de la Sociedad, ni a la
persona física que le representa. Asimismo no existen créditos o anticipos concedidos a los actuales o antiguos
miembros del Órgano de Administración, ni tampoco existen obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de
vida.
La Sociedad considera como Alta Dirección a las personas que realizan funciones relativas a los objetivos generales
de la Sociedad (planificar, dirigir y controlar las actividades) y llevar a cabo sus funciones con autonomía y plena
responsabilidad (únicamente limitada por los criterios e instrucciones del Administrador Único). Dado que las
decisiones estratégicas y las operaciones de negocios son instruidas y controladas por el Grupo, la Sociedad no
mantiene en su plantilla ningún empleado que pueda ser considerado como Alta Dirección.
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único de la Sociedad y la
persona física que le representa han comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la
Sociedad.

9.3 No se han producido correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con saldos pendientes
anteriores.

9.4

No se han reconocido gastos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro de
partes vinculadas.
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10. Otra información

10.1 Número de empleados
2016
Fijos
Eventuales

2015
0,84
0,00

2016
Directores
Mandos intermedios
Técnicos
Otros

1,00
0,00
2015

0,00
0,00
0,84
0,00

0,00
0,00
1,00
0,00

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

Madrid el 23 de enero de 2017.
Los Administradores Solidarios

Don Christophe CASSAND

Don Stéphane DERUY
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