
 

 

 

 

 

MANSOL PROJECTES, S.L. 
 

Cuentas anuales abreviadas 

del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 
 
 



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

ACTIVO

Notas de Ejercicio Ejercicio

la memoria 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 99.887,94 89.599,34

I. Inmovilizado intangible 5 11.897,77 9.695,77

II. Inmovilizado material 6 87.990,17 79.903,57

B) ACTIVO CORRIENTE 282.003,89 300.562,11

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 y 12 241.543,73 260.979,43

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 139.812,03 177.782,52

3. Otros deudores 101.731,70 83.196,91

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 40.460,16 39.582,68

TOTAL ACTIVO 381.891,83 390.161,45

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de Ejercicio Ejercicio

la memoria 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 182.056,76 199.616,55

A-1) Fondos propios 8 178.007,25 195.008,22

I. Capital 30.000,00 30.000,00

1. Capital escriturado 30.000,00 30.000,00

V. Resultados de ejercicios anteriores (504.991,78) (446.715,58)

VI. Otras aportaciones de socios 730.000,00 670.000,00

VII. Resultado del ejercicio (77.000,97) (58.276,20)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10 4.049,51 4.608,33

B) PASIVO NO CORRIENTE  92.000,00 92.000,00

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9 92.000,00 92.000,00

C) PASIVO CORRIENTE 107.835,07 98.544,90

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11 y 12 107.835,07 98.544,90

1. Proveedores 46.167,16 16.593,18

2. Otros acreedores 61.667,91 81.951,72

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 381.891,83 390.161,45

representada por D. Miguel Luis Acosta Martínez

Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta,    

forman parte integrante de este balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2019

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA



0

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Notas de Ejercicio Ejercicio

la memoria 2019 2018

1. Importe neto de la cifra de negocios 13.1 638.242,31 677.502,36

4. Aprovisionamientos 13.2 (212.701,52) (202.989,19)

5. Otros ingresos de explotación 13.4 264.488,82 249.579,28

6. Gastos de personal 13.3 (667.269,50) (680.347,58)

7. Otros gastos de explotación (85.998,62) (92.812,93)

8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 (14.321,28) (9.766,96)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10 558,82 558,82

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (77.000,97) (58.276,20)

B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (77.000,97) (58.276,20)

(77.000,97) (58.276,20)D) RESULTADO DEL EJERCICIO

Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta,

forman parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias abreviada al 31 de diciembre de 2019

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

representada por D. Miguel Luis Acosta Martínez
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MEMORIA ABREVIADA del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 

MANSOL PROJECTES, S.L. fue constituida por tiempo indefinido en Barcelona el 19 de abril 

de 2013 como Sociedad Limitada. Está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 

43.749, folio 77, hoja número 437.278. 

 

Su principal objetivo es ofrecer puestos de trabajo a personas con discapacidad física y con 

exclusión social, para favorecer un proceso de reinserción social.  

 

La gestión de Mansol Projectes S.L. tiene en cuenta las dos vertientes de un CET: la dirección 

empresarial y la dirección social. La dirección empresarial es la responsable de gestionar y 

administrar el CET, así como de establecer las líneas empresariales a seguir en cuanto a temas 

comerciales, de organización, productivos y de calidad. La dirección social y de recursos humanos 

es la responsable de hacer el seguimiento en la incorporación y el desarrollo personal y social de 

los trabajadores. 

 

Durante el 2019 tuvo en funcionamiento las siguientes unidades productivas: 

 Proyectos industriales: realiza trabajos relacionados con montajes industriales para diversos 

sectores productivos, en una nave de producción en Badalona. 
 

 Proyectos de mantenimiento y servicios: mantenimiento, pintura de pisos y servicios de 

destrucción certificada de documentación confidencial. 
 

 Producción avícola: gestión y explotación de una granja avícola en Fortià (Alt Empordà) 
 

 Proyecto agrosocial: Horta de Santa Clara en Fortià (Alt Empordà) 
 

 Servicio de inserción laboral: Proyectos Labora e Incorpora. Asesoramiento y acompañamiento 

de personas en paro y en riesgo de exclusión, tanto como para posibles candidaturas hacia la 

empresa como para facilitar el acceso al mercado laboral normalizado. 
 

En el ejercicio de 2019 se realizaron 15 nuevos contratos y la Sociedad contó con un total de 52 

trabajadores, 33 de ellos con certificado de discapacidad. 

 

A través de los Programas Labora e Incorpora se consiguieron 246 contrataciones en empresas 

externas y se realizaron cursos formativos para 63 personas. 

 

La sede de Mansol Projectes, S.L. está en la calle Muntaner s/n, de Badalona - Teléfono 934970350. 

Web www.mansol.cat – e-mail mansol@mansol.cat 

 

La moneda funcional de la Sociedad es el euro. 
 

La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades de acuerdo con los términos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio. La entidad dominante del grupo es Fundació Acollida i 

Eperança y tiene su domicilio en la ciudad de Badalona, calle Muntaner s/n. Dicha entidad no 

presenta cuentas anuales consolidadas al no estar obligada legalmente a ello al no cumplir los 

requisitos exigidos por la Ley 16/2007 de 4 de julio. 
 

 

http://www.mansol.cat/
mailto:mansol@mansol.cat
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

a) Imagen fiel 
 

Las presentes cuentas anuales abreviadas , que han sido formuladas por el Administrador único de 

la Sociedad, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad en la que participa, y se 

han aplicado los ajustes y reclasificaciones necesarios con el objetivo de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, y que se presentan de 

acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas establecidas en el Plan General de 

Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, aplicando las 

modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010.  

 

Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General, estimándose que serán 

aprobadas sin ninguna modificación. 

 

b) Principios contables 
 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los 

que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con 

incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la 

elaboración de estas cuentas anuales. 

 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido preparadas de acuerdo con el principio de 

empresa en funcionamiento, que presupone que los activos y pasivos se realizarán y liquidarán, 

respectivamente, en el curso normal de las operaciones. Aunque la Sociedad ha presentado 

pérdidas desde su constitución, el valor de los fondos propios de la Sociedad al cierre del ejercicio 

es positivo debido a las aportaciones realizadas por su accionista único para la compensación de 

las mencionadas pérdidas. El importe de estas aportaciones durante el ejercicio 2019 ha sido de 

60.000 euros que, sumadas a las recibidas en ejercicios anteriores, alcanzan la cifra de 730.000 

euros. Asimismo, también debemos destacar el préstamo participativo recibido de su accionista 

único durante el ejercicio 2015 por importe de 52.000 euros. 

 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 

contando con el apoyo de su accionista único, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que 

pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  

 

En las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 

realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se 

refieren a la determinación de la vida útil de los activos fijos (notas 5 y 6) y al posible deterioro de 

valor de los activos financieros de la Sociedad (nota 7). 

 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 

disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 

produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 

próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 

estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
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d) Comparación de la información 

 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 

situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 

2019, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 

memoria referida al ejercicio 2019, se presenta a efectos comparativos con la información del 

ejercicio 2018. 

 

e) Agrupación de partidas 
 

No hay partidas en el balance abreviado ni en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada que 

hayan sido agrupadas. En otros apartados de la memoria abreviada se efectúan desgloses más 

detallados que los previstos en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

formulada por el Administrador único de la Sociedad es como sigue: 

 

31/12/2019 31/12/2018

Base de reparto

Pérdidas y ganancias (77.000,97) (58.276,20)

   Total (77.000,97) (58.276,20)

Distribución

A resultados negativos de ejercicios anteriores (77.000,97) (58.276,20)

   Total (77.000,97) (58.276,20)  
 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 

cuentas anuales para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las 

establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

a) Inmovilizado intangible 

 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, a 

su coste, minorado por su correspondiente amortización acumulada y por las pérdidas por deterioro 

que, en su caso, haya experimentado.  

 

La propiedad industrial corresponde a los costes de adquisición incurridos para la propiedad y uso 

de una marca. 
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b) Inmovilizado material 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio 

de adquisición o el coste de producción. Su valoración comprende todos los gastos de adquisición 

o de fabricación y construcción hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el 

precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 

 

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado la estimación inicial del valor actual de las 

obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro. 

 

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

condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición los gastos financieros que se hayan 

devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado. 

 

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la 

productividad, de la capacidad o de la eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se 

capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en 

que se incurren. 

 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos que la empresa lleva a 

cabo para sí misma, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Las cuentas de 

inmovilizaciones en curso, se cargarán por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de 

ingresos que recoge los trabajos realizados por la empresa para sí misma. 

 

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 

bienes y de su valor residual.  

 

Al cierre del ejercicio la sociedad analiza su eventual deterioro, independientemente de su 

amortización, para llevarlo a pérdidas y ganancias si procediese al superar su valor contable a su 

importe recuperable. 

 

En la fecha de cierre o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad revisa los 

importes en libros de sus activos materiales para determinar si existen indicios de 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. El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de 

venta y el valor en uso. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos de inmovilizado material, así como su 

reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubiesen dejado de existir, se reconocen 

como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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c) Instrumentos financieros 

 

Activos financieros 

 

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su 

adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de 

la operación. Todos ellos corresponden a la categoría de préstamos y cuentas a cobrar. Los 

elementos de esta categoría de activos financieros corresponden a créditos (comerciales o no 

comerciales) originados por la Entidad a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios 

directamente y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en 

un mercado activo.  

 

Posteriormente se valoran a valor nominal, que no difiere significativamente de su coste 

amortizado, reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su 

tipo de interés efectivo. Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del 

riesgo que presenten las posibles insolvencias respecto a su cobro. Las correcciones valorativas 

por deterioro, así como su reversión, en su caso, posterior, se reconocen como gasto o ingreso 

en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en 

libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 

deterioro de valor. 

 

Criterios para el registro de la baja de los activos financieros  

 

Se dará de baja un activo financiero cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales 

sobre los flujos de efectivo. Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la 

contraprestación neta recibida y el valor en libros del activo más cualquier importe que se haya 

reconocido directamente en el patrimonio neto, determinará la ganancia o pérdida y formará parte 

del resultado del ejercicio. 

 

Criterios empleados en la determinación de los ingresos de los activos financieros 

 

Los intereses y dividendos de los activos financieros devengados con posterioridad al momento de 

la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si los dividendos 

proceden de resultados generados con anterioridad a la fechas de adquisición minoran el valor 

contable de la inversión. 

 

La Sociedad no dispone de activos financieros susceptibles de clasificarse como inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento o activos financieros mantenidos para negociar. 

 

Pasivos financieros 

 

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican como pasivos 

financieros siempre que de acuerdo con su realidad económica, suponen para la empresa una 

obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de 

intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 

desfavorables.  
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Los únicos pasivos financieros de la Sociedad corresponden a débitos y partidas a pagar entre los 

que se encuentran:  

 

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 

recibidos de personas o empresas que no son entidades de crédito incluidos los surgidos en la 

compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos. 

 

Los débitos por operaciones comerciales y los otros pasivos financieros con vencimiento no 

superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal ya 

que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

d) Clasificación en balance de partidas corrientes y no corrientes 

 

Activo corriente 

 

El activo corriente comprende: 

 

- Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, consumir 

o realizar en el transcurso del mismo. El ciclo normal de explotación es de un año. 

- Los activos no incluidos en el apartado anterior, cuyo vencimiento, enajenación o realización se 

espera que se produzcan en el corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a 

partir de la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, los activos financieros no corrientes 

se reclasifican en corrientes en la parte que corresponda. 

 

- El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no está restringida, para ser 

intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente a la fecha de 

cierre del ejercicio. 

 

Los demás elementos del activo se clasifican como no corrientes. 

 

Pasivo corriente 

 

El pasivo corriente comprende: 

 

- Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación que la empresa espera liquidar en el 

transcurso del mismo. 

 

- Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzcan en el corto plazo, es 

decir en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio; en 

particular, aquellas obligaciones para las cuales la empresa no disponga de un derecho 

incondicional a diferir su pago en dicho plazo. En consecuencia, los pasivos no corrientes se 

reclasifican en corrientes en la parte que corresponda. 

 

Los demás elementos del pasivo se clasifican como no corrientes. 
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e) Impuesto sobre beneficios 

 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga 

en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto 

diferido. 

 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con 

partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 

 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o 

recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente en la fecha de cierre del 

ejercicio. 

 

Los impuestos diferidos se calculan, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases 

fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido se determina 

aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados en la fecha del balance y que se espera 

aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 

diferido se liquiden. 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya 

a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 

 

f) Ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se imputan al resultado en función del criterio 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. 

 

Sólo se contabilizan los ingresos por ventas si la empresa ha transferido al comprador los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad, no se gestionan los bienes, y el importe de los ingresos puede 

valorarse con fiabilidad así como los costes incurridos en la transacción. 

 

Los ingresos por servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado 

con fiabilidad considerando el porcentaje de realización del servicio al cierre del ejercicio, y el 

ingreso puede valorarse fiablemente así como los costes. 

 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el 

valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios deducido el importe de 

cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares. 

 

g) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

 

La Sociedad considera tales a los elementos incorporados al patrimonio de la entidad con objeto de 

ser utilizados en forma duradera en su actividad cuya finalidad sea la minimización del impacto 

ambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de 

residuos, registrándose contablemente dichos elementos por el precio de adquisición o coste de 

producción. 
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Los importes empleados en el medio ambiente que no cumplan el requisito de ser utilizados de 

forma duradera, se llevan a gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Las provisiones por obligaciones contraídas a causa del medio ambiente se reconocen 

contablemente cuando son indeterminadas en su importe o fecha de cancelación siempre que 

tengan el carácter de un pasivo de acuerdo al marco conceptual del Plan General de        

Contabilidad. 

 

h) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal 

 

La Sociedad contabiliza en gastos de personal los sueldos y salarios por remuneraciones fijas o 

eventuales al personal de la empresa, indemnizaciones, seguridad social a cargo de las empresa y 

otros gastos sociales. Se registran contablemente al devengo y por el importe íntegro de las 

remuneraciones, cuotas o gastos devengados. 

 

i) Transacciones entre partes vinculadas 

 

Con carácter general, las operaciones entre partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial 

por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia 

se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza 

conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento de cada partida de este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones 

acumuladas en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

 

Saldo a Saldo a

Concepto 31/12/2018 Altas Bajas 31/12/2019

Propiedad industrial 6.973,00 0,00 0,00 6.973,00

Amortiz.acumul. Propiedad industrial (2.549,63) (2.064,51) 0,00 (4.614,14)

   Coste neto Propiedad industrial 4.423,37 (2.064,51) 0,00 2.358,86

Aplicaciones informáticas 5.426,00 6.075,00 0,00 11.501,00

Amortiz.acumul. Aplicaciones informáticas (153,60) (1.808,49) 0,00 (1.962,09)

   Coste neto Aplicaciones informaticas 5.272,40 4.266,51 0,00 9.538,91

TOTAL RESUMEN

Coste 12.399,00 6.075,00 0,00 18.474,00

Amortización acumulada (2.703,23) (3.873,00) 0,00 (6.576,23)

   Total coste neto 9.695,77 2.202,00 0,00 11.897,77  
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Saldo a Saldo a

Concepto 31/12/2017 Altas Bajas 31/12/2018

Propiedad industrial 3.278,00 3.695,00 0,00 6.973,00

Amortiz.acumul. Propiedad industrial (1.363,29) (1.186,34) 0,00 (2.549,63)

   Coste neto Propiedad industrial 1.914,71 2.508,66 0,00 4.423,37

Aplicaciones informáticas 0,00 5.426,00 0,00 5.426,00

Amortiz.acumul. Aplicaciones informáticas 0,00 (153,60) 0,00 (153,60)

   Coste neto Aplicaciones informaticas 0,00 5.272,40 0,00 5.272,40

TOTAL RESUMEN

Coste 3.278,00 9.121,00 0,00 12.399,00

Amortización acumulada (1.363,29) (1.339,94) 0,00 (2.703,23)

   Total coste neto 1.914,71 7.781,06 0,00 9.695,77  
 

El sistema de amortización es lineal y el porcentaje utilizado ha sido el 33%. 

 

La Sociedad no tiene elementos del inmovilizado inmaterial totalmente amortizados en uso al 

cierre del ejercicio; como tampoco los tenía al cierre del ejercicio anterior. 

 

 

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El movimiento de cada partida de este epígrafe y sus correspondientes amortizaciones acumuladas 

en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 
 

Saldo a Saldo a

Concepto 31/12/2018 Altas Bajas 31/12/2019

Ins. técnicas y otro inmovilizado material 91.194,30 18.534,88 0,00 109.729,18

Amortiz.acumul.ins.técnicas y otro inmov.mat. (17.530,18) (10.448,28) 0,00 (27.978,46)

Coste neto ins. técnicas y otro inmovilizado 73.664,12 8.086,60 0,00 81.750,72

Inmovilizado en curso y anticipos 6.239,45 0,00 6.239,45

Coste neto inmov. en curso y anticipos 6.239,45 0,00 0,00 6.239,45

TOTAL RESUMEN

Coste 97.433,75 18.534,88 0,00 115.968,63

Amortización acumulada (17.530,18) (10.448,28) 0,00 (27.978,46)

   Total coste neto 79.903,57 8.086,60 0,00 87.990,17  
 

Saldo a Saldo a

Concepto 31/12/2017 Altas Bajas 31/12/2018

Ins. técnicas y otro inmovilizado material 70.437,35 20.756,95 0,00 91.194,30

Amortiz.acumul.ins.técnicas y otro inmov.mat. (9.103,16) (8.427,02) 0,00 (17.530,18)

Coste neto ins. técnicas y otro inmovilizado 61.334,19 12.329,93 0,00 73.664,12

Inmovilizado en curso y anticipos 6.239,45 0,00 0,00 6.239,45

Coste neto inmov. en curso y anticipos 6.239,45 0,00 0,00 6.239,45

TOTAL RESUMEN

Coste 76.676,80 20.756,95 0,00 97.433,75

Amortización acumulada (9.103,16) (8.427,02) 0,00 (17.530,18)

   Total coste neto 67.573,64 12.329,93 0,00 79.903,57  



 

 

10 

 

MEMORIA ABREVIADA del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

 

 

El sistema de amortización es lineal y los porcentajes utilizados son los siguientes: 

 

Desde Hasta

Instalaciones técnicas 12,50 12,50

Maquinaria 10 10

Equipos para procesos de información 25 25

% Amortización

 
 

La Sociedad no tiene elementos del inmovilizado material totalmente amortizados. 

 

 

NOTA 7. DEUDORES COMERCIALES Y EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 

EQUIVALENTES 

 

a)  El detalle de los activos financieros del epígrafe de deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar por categorías es el siguiente: 

 

31/12/2019 31/12/2018

Clientes por ventas y prestación de servicios 139.812,03 177.782,52

Anticipos de remuneraciones 1.750,00 1.000,00

   Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 141.562,03 178.782,52

Préstamos y partidas a cobrar

Clases

Categorías activos financieros

 
 

El detalle del efectivo y otros activos líquidos equivalentes es el siguiente: 

 

Saldos a  Saldos a  

Clases 31/12/2019 31/12/2018

Caja efectivo 2.572,57 1.749,68

Bancos 37.887,59 37.833,00

   Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes 40.460,16 39.582,68  
 

 

NOTA 8.  PATRIMONIO NETO 

 

El detalle de las cuentas que componen este epígrafe es el siguiente: 

 

Saldos a  Saldos a  

Concepto 31/12/2019 31/12/2018

Fondos Propios

Capital social 30.000,00 30.000,00

Resultados negativos de ejercicios anteriores (504.991,78) (446.715,58)

Aportaciones de socios o propietarios 730.000,00 670.000,00

Resultado del ejercicio (77.000,97) (58.276,20)

   Total fondos propios 178.007,25 195.008,22

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.049,51 4.608,33

      Total patrimonio neto 182.056,76 199.616,55  
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Capital Social 

 

El capital social de la Sociedad, totalmente suscrito y desembolsado, está representado por 1.000 

participaciones sociales de la serie ordinaria, de 30 euros de valor nominal cada una de ellas. 

 

La totalidad del capital social de la sociedad es poseído por la entidad Fundació Acollida i 

Esperança. 
 

Aportaciones de Socios 

 

Corresponden a las aportaciones realizadas por el socio único para compensar las pérdidas 

generadas por la Sociedad. Dichas aportaciones tienen el carácter de no reintegrables y sin 

contraprestación. 

 

 

NOTA 9. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros de este epígrafe es como 

sigue:  
 

Clases 31/12/2019 31/12/2018

Deudas con empresas del grupo y asociadas 92.000,00 92.000,00

   Total 92.000,00 92.000,00

Categ. pasivos financieros a l/p

Débitos y partidas a pagar

 
 

Dentro de las deudas con empresas del grupo se incluye un préstamo de 40.000 € con la entidad 

dominante Fundació Acollida i Esperança por la venta de las participaciones que ostentaba la 

dominante en la entidad “Horta de Santa Clara A.I.E.” y que vendió a la sociedad en fecha 17 de 

julio de 2013. El pago de dicho préstamo ha quedado aplazado tal y como se menciona en la 

escritura de compra venta de las participaciones. 
 

El resto es un préstamo participativo del socio único para que la sociedad disponga de liquidez. 

 

 

NOTA 10.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

 

El movimiento de las subvenciones recibidas que aparecen en el balance, así como sus 

características, para los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

Saldo a Traspasos Saldo a

Concepto 31/12/2018 a resultados 31/12/2019

Fundació Antoni Serra Santamans 2016 5.588,18 4.608,33 (558,82) 4.049,51

   Total 5.588,18 4.608,33 (558,82) 4.049,51

Año 

concesión

Importe 

concedido

 
 

Saldo a Traspasos Saldo a

Concepto 31/12/2017 a resultados 31/12/2018

Fundació Antoni Serra Santamans 2016 5.588,18 5.167,15 (558,82) 4.608,33

   Total 5.588,18 5.167,15 (558,82) 4.608,33

Año 

concesión

Importe 

concedido
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La subvención se recibió para ser destinada a inversiones para la realización de un obrador 

ecológico y para la mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua. 

 

 

NOTA 11. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

 

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros de este epígrafe es como 

sigue:  

 

Clases 31/12/2019 31/12/2018

Proveedores 46.167,16 16.593,18

Acreedores varios 15.111,77 23.235,91

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 19.221,82 21.835,66

   Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 80.500,75 61.664,75

Débitos y partidas a pagar

Categ. pasivos financieros

 
 

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. 

«Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2019 ha sido de 61,94 días (60,03 días 

en el ejercicio anterior). 

 

  

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

 

12.1. Saldos con las Administraciones Públicas 

 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2019 

y 2018 es el siguiente: 

 

Activo Pasivo Activo Pasivo

Otros créditos/deudas con AAPP

- Impuesto sobre el Valor Añadido 0,00 9.761,21 0,00 14.075,44

- Retenciones 0,00 11.776,80 0,00 16.788,91

- Seguridad Social 0,00 5.796,31 0,00 6.015,80

- Subvenciones 99.981,70 0,00 82.196,91 0,00

    Total otros créditos/deudas con AAPP 99.981,70 27.334,32 82.196,91 36.880,15

31/12/2019 31/12/2018

 
 

12.2. Impuesto de sociedades 

 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por 

la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 

coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.  

 

La base imponible del impuesto coincide con el saldo de ingresos y gastos del ejercicio. 
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Las bases imponibles negativas pendientes de compensar son las siguientes: 
 

Año Base Crédito  

origen imponible registrado

2013 87.087,15 0,00

2014 105.757,20 0,00

2015 82.353,45 0,00

2016 72.475,64 0,00

2017 67.457,84 0,00

2018 58.276,20 0,00

2019 77.000,97 0,00

   Total 550.408,45 0,00  
 

La Sociedad no tiene efectuada ninguna provisión derivada del Impuesto sobre beneficios, ni sobre 

otras contingencias de carácter fiscal, por entender no son precisas las primeras y desconocer 

existan acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa 

fiscal, que afecte a los activos o pasivos fiscales registrados. 

 

La Sociedad estima que no existe ninguna circunstancia en relación a su situación fiscal que 

pudiera afectar sustancialmente a su patrimonio neto. 

 

Debido a las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable, podrían existir ciertas 

contingencias fiscales, cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente. No obstante, se 

estima que la deuda tributaria que de estos hechos podría derivarse no afectaría significativamente 

a estas cuentas anuales en su conjunto. 

 

12.3. Otros tributos 
 

No existen circunstancias significativas que afecten a otros tributos, pudiendo ser objeto de 

comprobación los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que les son de aplicación. 

 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

 

13.1. Importe neto de la cifra de negocios 

 

La totalidad del importe neto de la cifra de negocios que ha ascendido a 638.242,31 euros 

(677.502,36 euros en 2018) proviene de las actividades ordinarias de la Compañía y ha sido 

realizado íntegramente en el territorio nacional. 

 

No se indica la distribución del importe de la cifra de negocios por categorías de actividades dado 

que desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de 

servicios, u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, no existe 

una diferenciación significativa o considerable de dichas categorías. 
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13.2. Consumos 

 

El desglose de las partidas de consumos de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

finalizado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

Concepto 31/12/2019 31/12/2018

Compra de materias primas 106.347,04 119.129,20

Compras de otros aprovisionamientos 13.219,68 13.278,08

Trabajos realizados por otras empresas 93.134,80 70.581,91

      Total aprovisionamientos 212.701,52 202.989,19  
 

La totalidad de la cifra de compras se ha realizado en territorio nacional. 

 

13.3. Gastos de personal 

 

El desglose del epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

finalizado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 

Concepto 31/12/2019 31/12/2018

Sueldos y salarios 608.127,48 598.062,28

Indemnizaciones 18.777,88 22.488,44

Seguridad Social a cargo de la empresa 38.396,46 56.182,90

Otros gastos sociales 1.967,68 3.613,96

   Total 667.269,50 680.347,58  
 

13.4 Otros ingresos de explotación 

 

La mayor parte de este epígrafe corresponde a subvenciones recibidas para financiar las 

actividades de la Sociedad. El detalle de estas subvenciones de explotación imputadas a la cuenta 

de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

Saldo Saldo

Entidad Concepto 31/12/2019 31/12/2018

Departament de Treball Mantenimiento puestos de trabajo 152.107,19 148.660,05

Entitats Catalanes d'Acció Social Gestión del mercado laboral 40.601,52 40.090,47

Fundació La Caixa Capacitación laboral trabajadores CET 67.110,60 60.000,00

Consell Comarcal Baix Empordà Prospección y asesoramiento empresas 3.120,00 0,00

   Total 262.939,31 248.750,52  
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NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

14.1. Empresas vinculadas 
 

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio con la entidad dominante del grupo y los saldos 

pendientes a 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido las siguientes: 

 

31/12/2019 31/12/2018

Servicios prestados 34.940,07 24.660,98

Fundació Acollida i Esperança

Transacciones 

 
 

Saldos 31/12/2019 31/12/2018

Saldos comerciales deudores 0,00 37,53

Saldos comerciales acreedores (35.000,00) 0,00

Préstamos recibidos (92.000,00) (92.000,00)

Fundació Acollida i Esperança

 
 

La política de precios seguida con las vinculadas es la misma que la empleada para determinar el 

precio con otras no vinculadas con parecidos o semejantes importes de operaciones, y siempre que 

se trate de ventas o servicios se han realizado con un margen de mercado y por importe superior al 

coste obtenido por la empresa. 

 

No existen acuerdos de gestión de tesorería. 

 

14.2. Personal de alta dirección y miembros del Consejo de Administración  

 

El Administrador Único no ha percibido retribución alguna. 

 

El personal de alta dirección de la Sociedad está compuesto por 2 personas que ejercen los 

siguientes cargos: Directora del área social y Gerente de la sociedad. El importe de las 

remuneraciones devengadas por estas personas en el ejercicio 2019 ha ascendido a 69.577,62 euros 

(69.577,62 euros en 2018). 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 y siguientes del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, se informa que el Administrador único no ha comunicado situación alguna 

de conflicto, directo o indirecto, que él o sus personas vinculadas, según se define en el artículo 

231 de la Ley de Sociedades de Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad. 

 

 

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN 
 

15.1. Personal 
 

El número medio de personas empleadas expresado en categorías profesionales es el siguiente: 
 

Categoría profesional 2019 2018

Administración 3,00 3,00

Directo 6,49 6,25

Indirecto 0,78 0,78

Discapacitado 29,25 28,74

   Total 39,52 38,77  
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5.2. Honorarios de auditores 

 

Los honorarios de los auditores de cuentas en el ejercicio han sido devengados exclusivamente por 

los servicios de auditoría de las cuentas anuales y han ascendido a 1.650 euros (1.625 euros en 

2018). 

 

No se han devengado honorarios por ninguna empresa del grupo o vinculada a la firma auditora. 

 

15.3. Acuerdos fuera de balance 

 

No existen acuerdos de la entidad que no figuren en balance cuya información sea significativa 

para la determinación de la posición financiera de la Fundación. 

 

 

NOTA 16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

  

La Fundación no ha realizado inversiones significativas dedicadas a minimizar el impacto 

medioambiental ni ha incurrido en gastos ni riesgos encubiertos por provisiones ni tienen 

compensaciones a recibir de terceros por perjuicios sufridos por medioambiente. No existen 

activos específicamente relacionados con la minimización del impacto medioambiental ni con la 

protección o mejora del medio ambiente. 

 

No existen contingencias relacionadas con la protección o mejora del medio ambiente. 

 

 

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

En fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud cualificó como pandemia la 

expansión a nivel mundial del coronavirus COVID-19 que apareció en China durante enero de 

2020. 

 

Las consecuencias para Mansol Projectes en la fecha de formulación de estas cuentas anuales son 

inciertas y dependerán de como evolucione la crisis, su extensión y la capacidad de reacción de los 

gobiernos, entidades jurídicas y de la entidad en general. 

 

No obstante, la dirección del Centro Especial de Trabajo Mansol Projectes, S.L. ha realizado una 

evaluación preliminar de la situación actual conforme a la mejor información disponible.  

 

La Sociedad realizó un ERTO que ha afectado a 23 de los 39 trabajadores de la plantilla actual, 

desde el 16 de marzo hasta previsiblemente el 30 de junio. Se está valorando la incorporación 

progresiva de trabajadores en función de las demandas de los clientes y la reactivación del sector 

industrial por el cual se trabaja, y en función de las directrices de las autoridades sanitarias. 

 

Con los trabajadores en activo y en los diferentes espacios de trabajo de la empresa se están 

aplicando todos los protocolos preventivos siguiendo las indicaciones del Departament de Salut y 

del Departament de Treball, Afers Socials i Families. 

 

Por último, resaltar que la dirección de la entidad está realizando una supervisión constante de la 

evolución de la situación, con la finalidad de dar la mejor solución a esta situación. 
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La dirección de Mansol Projectes, S.L., así como la de su socio único, la Fundació Acollida i 

Esperança, consideran que las circunstancias actuales no suponen un riesgo de continuidad para el 

centro especial de trabajo ni tendrían que comprometer su viabilidad futura, por lo que el principio 

de empresa en funcionamiento a partir del cual se han formulado estas cuentas anuales continúa 

siendo de aplicación. 

 

 

 

Badalona, 5 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA 

representada por D. Miguel Luis Acosta Martínez 
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