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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN IDA

0900'l {
09002

09003

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
SA:

Otras:

SL: 01012
Forma juridica

NIF: 0r010 A'24592693 01013

Denominación social:

Domicilio social:

01020 ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL, S.A.

Municipio:

Código postal

01 023 PONFERRADA Provincia:

Teléfono:

01 025 LEON

o'to24 24401 01 031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

Pertenencia a un grupo de sociedades:

01 037

DENOI\¡INACIÓN SOCIAL NIF

Sociedad dominante directa:

Sociedad dominante última del grupo:

010400104'l

0l 0600l 061

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE:

02009 EIVIPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO

02001 7490

(1)

(1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad

EJERCICIO 2014 EJERCtCtO 2013 (3)

FrJo (4):

NO FUo (5):

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo

EJERCICIO EJERctcto 2013

FIJO:

NO FIJO:

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ,rr*",",o 2014 {z) EJERCICIO 2013 (3)

DIA

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito: 01901

En caso de no figurar cons¡gnadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: 01903

UNIDADES Euros:

Miles de euros:

Millones de euros:
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos
que integran sus cuentas anuales:

01 0'11 ,/

o1022 PZ AYUNTAI\4IENTO 1

04001 1.00 1.00

0.0004002 0.00

040r0

HOMBRES I\4UJERESHOIVlBRES IVUJERES

1o4120 1 o412',1

o412304122

01102 2014 01 1

01101 2014 12 31

01 12013

2013 12 31

52

S¡ ha habido movimientos, €l@le la suma de la planl¡lla en cada uno de los meses del año y d¡vidala por doce.

/'ì

fijo, tenga en cuenta los siguientes
movimientos de la plantilla, indique

cr¡terios:

a)
b)
c)

(1)
(2t

de

aquí la sem¡suma de los fùos a pr¡ncipio y a fin de ejerc¡cioS¡ en el año no ha hab¡do ¡mportantes

Si hubo regulac¡ón temporal de empleo o de el peßonal afectado por la m¡sma debe ¡nclu¡rse @mo personal fio, pero solo en la

n o de personas conlratadas x

Êjerc¡cio al que van refer¡das las cuenlas anuales.

lrabajado sus empleados no frjos y dividiendo por 52

proporción que corespq'nda a la fracc¡ón del año o

puede haær esla opeEdÖn (equivalente a la anterio4:

(3) Ejercicio anterior
(4) Para calcular el número med¡o de personal

jomada efectivamentê kabajada
(5) Puede €lillar el pemnal no fijo medio



MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMA

ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL, S.A.

SOCIEDAD NIF

424592693

DOMtCtLIO SOCIAL

PZ AYUNTAMIENTO 1

MUNICIPIO

PONFERRADA

PROVINCIA

LEON 2014

EJERCICIO

Los abaio 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 de acuerdo a la norma de

elaboración <<4" Cuentas anuales abreviadasD en su punto 5, de la tercera parte del
Pfan General de Gontabilidad (Real Decreto 15t 4l2OO7 de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabitidad correspondiente a las presentes cuentas anuates Sí existen partidas
de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la
Memoria de acuerdo a la norma de elaboración <<4'Guentas anuales abreviadasD en su
punto 5, de la tercera parte del Plan General de Gontabilidad (Real Decreto 15',412lJlJ7

de l6 de Noviembre).

tr

FIRMAS y NOMBRES oE LoS ADMINISTRADoRES

{



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACION
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

A1

NIF

424592693
SOCIEDAD

ALTERNATIVA URBANA AI\¡BIENTAL, S.A.

DOt\,4tCtLtO SOCTAL

PZ AYUNTAI\¡IENTO 1

PROVINCIA

LEON

EJERCICIO

2014
t\4uNtctPlo

PONFERRADA

La sociedad no ha realizado durante el presente e¡erc¡c¡o operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nota: En este caso es sufic¡ente la presentación ún¡ca de esta ho¡a Al)

Saldo al cierre del ejercicio precedente

Saldo al cierre del ejercicio:

0,00 acciones/paÍicipaciones 0,00
% del capital social

% del capital social. .9.19.9. acciones/padicipaciones

Saldo después
de la operaciónFecha Concepto

(1)
Fecha de acuerdo
de junta general

N.o de acciones
o participaciones Nominal

Capital sociai
Porcentaje

Precio
o

contraprestación

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Nota: Gaso de ser necesai¡o, ut¡lizar tantos e¡empla¡es como sean requer¡dos de la hoja A1.l

de
a

v

150

de

(l) AO: Adqu¡s¡ción originariâ de âcc¡ones o part¡c¡pac¡ones propìas o de la sociedad dom¡n¿nte (Àrtículos 135 ysiguìentes de la Leyde soc¡edadesde Cap¡tâl)

AD: Adqu¡sic¡ón der¡vat¡va d irecta; Al: Adquis¡ción derivàt¡va lnd¡recta; AL: Adqu¡siciones l¡bre5 (artículos 1 40, 1 44 y 1 46 de la Ley de Sociedades de Capitðl)
ED: Enajenac¡ón de âcciones adqu¡r¡das en contr¿vención de los tres pr¡meros requisitos del artículo 1 46 de la Ley de Socied¿des de Cap¡tal

EL:Enajen¿c¡óndeacc¡onesoparticipacionesdel¡breadquis¡ción(artículol45ldelaLeydeSociedadesdeCap¡tal)

/"'l

145 de la de Sociedades de Capit¿l)
de

de

de Cäp¡talRD: Amort¡zación de acc¡ones exartículo 146 de la Ley

RL: Amortizac¡ón de acc¡ones o parlicipac¡one de
AG: Aceptación de acciones propias en garantía (ãftículo

AF: Acc¡ones adquirida5 mediante asistencia la Ley de 5oc¡edades de Câp¡tal).
de Cap¡tal)PR: Acciones o part¡c¡pac¡ones recíprocðs (artículos



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BAl

A24592693

Espac¡o destinado para las f¡rmas de los administradores

UNTDAD (1)

Euros:

Miles:

Millones:

{09001

09002

09003

DENOI\¡INACIÓN SOCIAL:

ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL.
S.A.

NIF:

ACTTVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERC¡C¡O 2014 e\ EJERctcto 2013 13¡

1t000 34.490,42 30 758,'14

11100

11200

l't 300

11400

11500

30.758,14
11600

6y9 34.490,42

11700

12000
65.1 84,1 8 80.121,O7

't2100

't2200

1 2300
6 22.643,31 21.780,00

'12380
6 2l 9'10,68 21 780,00

12381

12382
6 2l .910,68 21.780,00

't2370

1 2390
o 732,63

't2400

't2500

1 2600

't2700
4.4 42.540,87 58 341,07

110 879,21
1 0000 99.674,60

A) ACTTVO NO CORRTENTE. . . . .

l. lnmovilizadointangible

ll. lnmovilizadomaterial.

lll. lnversiones inmobiliarias

lV. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V. lnversiones financieras a largo plazo

Vl, Activos por impuesto diferido

Vll. Deudores comerciales no corrientes

B) ACTTVO CORRTENTE

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta

ll. Ex¡stenc¡as

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

a) Clientes por ventas y prestaciones de serviclos a largo plazo . .

b) Clientes porventas y prestaciones de servrclos a coño plazo. . . .

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.

3 Otros deudores

lV. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. lnversiones financieras a corto plazo

Vl. Periodificaciones a corto plazo

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTALACTTVO (A + B) .

anuales m¡sma unt-(1 ) ¡ilarque las casillas corespondientes, según
dad.

(2) Ejercicio al que van referidas las cuenlas anuales
(3) Ejercicio anterioL

las miles o millones de euros Todos los documentos que integran



BALANCE DE SITUACION ABREVIADO B.A2.1

A24592693

DENOI\¡INACIÓN SOCIAL:

ALTERNATIVA U RBANA AMBIENTAL,
SA.

NIF

Espac¡o dest¡nado para las f¡rmas de los administradores

PATRIMONIO ¡IETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA ar=*",",o 2014 {r) EJERctcto 2013 (2)

96.539,75 107.736,5720000

21 000
96.539,75 107.736,57

2'1100 I 200 000,00 200.000,00

21110
a 200 000,00 200 000,00

21120

21200

2l 300 I -3 563,53 -3 674,43

21400

-89.697,99
21 500 I -88.699,90

21 600

21700 3 -11.196,82 1.108,99

2t 800

21900

22000

23000

31000

31100

31 200

31220

31230

31290

31 300

31400

31 500

31600

31700

A) PATRTMONTO NETO

A-1) Fondos propios . .

L Capital

1. Capital escriturado .

2 (Capital no exigido)

ll. Prima de emisión .

lll. Reservas

tv.

V.

vt.

vil.

vilt.

tx.

A-21

A-3)

B)

L

il.

1.

2.

3.

ilt.

tv.

V,

vt.

vil.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) . . .. . .

Resultados deejerciciosanteriores. . . . ..

Otras aportaciones de socios

Resultado del ejercicio

(Dividendo a cuenta)

Otros instrumentos de patrimonio neto. . .

Ajustes por cambios de valor . .

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE, . . . .

Provisiones a largo plazo

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito.

Acreedores por arrendamiento financiero

Otras deudas a largo plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Pasivos por impuesto diferido

Periodificaciones a largo plazo.,

Acreedores comerciales no corrientes

Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo. .. . . . .

('1 ) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales
(2) Ejercicio anterior



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO B.A.2.2

A¿4592693

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL,

S.A

NIF

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERctcto 2014 (1) e¡encrcro 2013 (z)

32000 3.134,85 3.142,64

321 00

32200

32300

32320

32330

32390

32400

32500
7 3.134,85 3.142,64

32580

32581

32582

7 3. 134,85 3.142,6432590

32600

32700

99.674,60 110.879,21
30000

c) PASTVO CORRTENTE
L Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para

la venta

ll, Provisiones a corto plazo

lll. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

lV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. . . .

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores.

a) Proveedores a largo plazo

b) Proveedores a cotto plazo

2. Otrosacreedores......

Vl. Periodificaciones a corto plazo. . .

Vll. Deuda con características especiales a corto plazo . .

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) . .

(1) Ejercicio
(2) Ejercicio

al que van referidas las



GUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PA

A.24592693

DENOIV¡NACION SOCIAL:

ATTERNATIVA URBANA AMBIENTAT;
S.A.

NIF

Espacio destinado para las firmas de los admin¡stradores

IDEBE) / HABER
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERctcto 2014 (1) EJERctcto 20i 3 (2)

401 00 47 36.1 08,00 48 000,00

40200

40300

40400

40500

40600 10 -42.891,01 -37.478,35

-8 843,0040700 '10 -7.534.99

40800

40900

4r000

4l't00

4'.t200

41300

-14.318,oct 1.678,6549't 00

41400

41430

41490

41500 -6'1 1 ,1 0 -200,00

41 600

4't700

41800

42100

421't0

42120

42130

49200 -61 I ,10 -200,00

49300 -14.929,10 1.478,65

41900 9 3732,2rJ -369,66

49500 -11 196,82 't.108,99

1. lmporte neto de la cifra de negocros
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos..

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal . .

7. Otros gastos de explotación

8. Amortizacióndel inmovilízado......
9. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

olras ..

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

'12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio . . . . . .

13. Otrosresultados ...;...
A) RESULTAÐO DE EXPLOTACTON

(1 +2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7 + I + I + 10 + 11 + 12 + 131

14. lngresosfinancieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter

financiero

b) Otros rngresos financieros

15. Gastos financieros.

16. Variación de valor razonable en ¡nstrumentos financieros

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

financieros

19. Otros ¡ngresos y gastos de carácterfinanciero

a) lncorporación al activo de gasfos financieros

b) lngresos financieros derivados de convenios de acreedores .

c) Resfoderngresosygasfos......

B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + l6 + 17 + 18 + 19) . .

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

20. lmpuestos sobre beneficios . . . ,

D) RESULTADO DEL EJERCTCTO (C + 20). . . .

(1) Ejercic¡o al que van
(2) Ejercicio anterior

referidas las cuenlas anuales.



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PNAl

A¿4592693

oeruoutruRcróN soctAL:

ÂI TtrRNATI\/A IIRRANA AÍ\¡RIFNTAI

S,A.

NIF

Espacio destinado para las fìrmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERC¡C¡O 2014 (1) EJERctcto 2013 (2)

59100
-11.196,82 1 .108,99

5001 0

50020

50030

50040

50050

50060

50070

59200

50080

50090

501 00

50110

50120

501 30

59300

59400
-11.196,82 1.108,99

A) RESULTADo DE LA cUENTA oe pÉRorons y cANANcTAS . . .

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO
NETO

L Por valoración de instrumentos financieros . . .

ll. Por coberturas de flujos de efectivo.

lll. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

lV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Por activos no corrientes y pasivos vínculados, mantenidos para

la venta.

Vl. Diferencias de conversión

vil
B)

Efectoimpositivo....
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
ELPATRIMONIONETO(l +ll +lll +lV+V+Vl +Vll)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Vlll. Por valoración de instrumentos financieros

lX. Por coberturas de flujos de efectivo.

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Xl. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para

la venta.

Xll. Diferencias deconversión......

Xlll. Efecto impositivo
c) TorAL TRANSFERENCTAS A LA CUENTA DE PÉRDTDAS Y

GANANCIAS (Vlll + lX + X + Xl + Xll +Xlll)

TOTAL DE TNGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) .

w I('1) Ejerc¡c¡o al que van referidas las
(2) Ejercicioanterior.

cue



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL P/\TRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

PNA2.1

424592693

oenon¡lnRclóN soctAL:

AI TFRNATIVA IIRBANA AMBIFNTAI
S.A.

NIF:

Espacio destinado para las firmas de los adm¡nistradores

G¡\PITAL

ESCRITURADO EXIGI PRIMA DE EMISION

01 02 03

5l'l 200.000,00

512

513

514 200.000,00

515

516

517

518

526

531

532

200 000,q0

512

513

514 200.000,00

1

516

517

526

524

532

525 200 000,00

A) SALDO, F|NAL DEL EJERC|C|O 2012 (1)
L Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2012 (1)yanteriores
ll. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1)y

anteriores
B) SALDO

2013
AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
(2)

L Total ingresos y gastos reconocidos

ll. Operaciones con socios o propietarios .

1. Aumentos de capital . . . .

2 (-) Reducciones de capital .

3 Otras operaciones con socios o propietarios . .

lll. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . ,

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones

C) SALDo, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2) . .

l. Ajqgtes por cambios de criterio en el ejercicio
2013 (2\.....

ll. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2). .

D) SALDO AJUSTADO, tNtCtO DEL EJERC|C|O. 2014 (a\

l. Total ingresos y gastos reconocidos .

ll. Operaciones con socios o propietarios . . . .

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital .

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . .

lll, Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . .

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones.

E) SALDO, F|NAL DEL E.¡Ep6¡6¡9 2014 (3) .

(1)
t2)
(3)
(4'

Ejercicio N-2.
Ejercicio anterior al que van refer¡das las cuentas anuales (N-'1 )
Ejercic¡o al que van referidas las cuentas anuales (N)

dispos¡c¡ones de revaloriæción la Ley deberán detallar laReserua de revalor¡zaciÖn de la Ley 1612012, de 27 de
basan

legal sn la que se

N
N

zo

trz
o

J
z
U



ñ
z
È

z
o
I

f
Uo
Uz
U

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

PNA2.2

424592693

Espacio destinado para las firmas de los administradores

or¡rovtrrlRcrÓN soclAL:

ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL,

NIF:

(ACCTONES
Y PARTICIPACIONES

EN PATRIMONIO PROPIAS)

RESULTADOS
DE EJERCICIOS
ANTERIORESRESERVAS

04 05 06

-78.537,28
511

-3.674,43

512

5l
-78.537,28

514 -3.674,43

516

517

526

-11j60,71
524

532
-11 .160,71

-89.697,99
511

-3.674,43

512

-89.697.99

'',t4

-3.674,43

515

517

998,09
524 1 10,90

998,09
532

110,90

-88.699,90
525 -3.563,53

A) SALDO, F|NAL DEL EJERCICIO 2012 (1) . .

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1) y anteriores

ll. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1) y
anteriores

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO' 2013 (2).

l. Total ingresos y gastos reconocidos

ll. Operaciones con socios opropietarios . ....

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . ,

lll. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . ,

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) ,

2. Otras variaciones.

c) SALDO, F|NAL DEL EJERCTCTO 2013 (2) . ,

l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2013 e).

ll, Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2). ,

D) SALDO AJUSTADO, rNlCrO DEL EJERCICIO
2014 (3).

l. Total ingresos y gastos reconocidos

ll. Operaciones con socioso propietarios .....,
1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3 Otras operaciones con socios o propietarios .

lll. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . .

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones.

E) SALDO, FINAL DEL =rtp6¡6¡6 
2014 (3) .

I l/ la noma legal en la que s€

(1)
I2\
(3)
(4\

Ejercicìo
Êjercicio
Ejercicio
Reserya de la Ley 1Las empresas acogidas a disposiciones de

N-2

basan.
de revalorización de la Ley 161201
al que van referidas las cuentas

N

z
I

5
zu



N

z
I

z

I
f
Uo
Uz
U

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
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A) SALDO, F|NAL DEL EJERCTCTO 2012 (1) .

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1) y anteriores

ll. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1)y
anteriores

B) SALDO AJUSTADO, tNtCtO DEL EJERCICIO
2013 (2)
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ll. Operacionesconsociosopropietarios .....
'1 . Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital .

3 Otras operaciones con socios o propietarios . . .

lll. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . .

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones

C) SALDO, FINAL DEL trspc¡s¡s 2013 (2) .
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por cambios de criterio en el ejercicio
(2)
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2. Otras variaciones.
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513
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531
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-1 1 196,82

516

1

518

526

531

532

96.539,75

A) SALDO, F|NAL DEL EJERCTCTO 2012 (1) . ,

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2012 (1)yanteriores. ...

ll. Ajustesporerroresdelejercicio 2012 (1)y
anteriores

B) SALDO AJUSTADO, rNtCtO DEL EJERC|C|O
2013 (2). . .

l. Total ingresos y gastos reconocidos

ll. Operaciones con socios o propietarios

1 Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital .

3 Otras operaciones con socios o propietarios

lll. Otras variaciones del patrimonio neto . .

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otrasvariaciones,....

c) SALDO, F|NAL DEL EJERCTCTO 2013 (2)
l. AJustes por cambios de criterio en el ejercicio

2013 (2)

ll. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2)
D) SALDO AJUSTADO, tNtCtO DEL EJERCICIO

2014 (3)..... .

l. Total ingresos y gastos reconocidos

ll. Operaciones con socios o propietarios . . .

1. Aumentos de capital

2 (-) Reducciones de capital .

3 Otras operaciones con socios o propietarios . . .

lll. Otras variaciones del patrimon¡o neto . . . . . .

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones.

E) SALDO, FrNAL DEL EJERCTCTO 2014 (3) .

detallar la norma legal en la que se
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)
Reserya de rcvalotizacion de la Ley 1612012, de 27 de
basan

acogidas a d¡spos¡c¡ones de la Ley 1612012

(2)
(3)
(4)

('1) Ejercicio N-2
Ejercicjo anter¡or al que van referidas las cuentas anuales (N-1 )
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TOTAL

î3

106 627.s€

1 06 627,5€

1 108,99

107 736,57

107.736,57

-1 1.196,82

96 539,7s

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS
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12

AJUSTES
POR CAMBIOS

DE VALOR

11

OTROS
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DE PATRIMOI'¡¡O
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DEL EJERCICIO
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RESERVAS
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03
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02

CAPITAL

ESCRITURADO

0l
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511
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(1) Ejercicio N-2
(2) Ejercicio anterior al que van refer¡das las cuentas anuales (N-1 )
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
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S.A,
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FINAL DEL EJERCICIO (1)
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(1 ) y anterlores
por errores del e¡erclclo 201 2 (1 ) y
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ll. Operac¡ones con soc¡os o propietar¡os . . . .

1. Aumentos de cap¡tal . .

2. (-) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . .
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1. Mov¡m¡ento de ¡a Reserva de Revalorizac¡ón (4)

2. Otrasvariaciones .......
SALDO, FTNAL DEL EJERC|C|O 2013 (2) . .
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por errores del ejercicio 2013 (2)

t.

I
1

2

Total ingresos y gastos reconocidos . .

Operaciones con socios o propietarios

de capital

de capital

operaciones con socios o propietarios

variaclones del patrimon¡o neto

de la Reserva de Revalorización (4)
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E) SALDO, F|NAL DEL ¡¿5¡ç¡ç¡9 2014 (3)
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01 Actividad de la empresa

La empresa ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL, S.A. se constituyó en 2009, siendo su forma
jurídica en la actualidad la de Sociedad anónima. En la fecha de cierre del ejercicio económico, la
empresa tiene como domicilio PZ AYUNTAMIENTO, no 1, PONFERRADA, (LEON).

A continuación se detalla el objeto social de la empresa

La Sociedad tiene por objeto el asesoramiento, la asistencia técnica, el estudio, la promoción,
realización, ejecución y explotación de proyectos e instalaciones relacionadas con el ahorro y Ia
eficiencia energética, la reducción de emisiones y la producción de energía a partir de fuentes
de energías renovables, y las actividades necesarias para la consecución de este objeto.

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica
la empresa es: EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO.

La Entidad está participada por la Sociedad Dominante PONFERRADA GESTIÓN
URBANISTICA,S.A., cuyo NIF es A24423774, y que tiene su residencia en Plaza Del
Ayuntamiento,I - 24401 PONFERRADA, y que no deposita cuentas anuales consolidadas ya que
se acoge a la dispensa de obligación de consolidar en función del tamaño del grupo de
sociedades.

La información del grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del Código de
Comercio, es la siguiente:

- Sociedad dominante: "Ponferrada Gestión Urbanística S.A." cuyo objeto social es la realización
de estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la realización de planes de ordenación y proyectos
de urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación. La relación de dominio es directa.

- Resto sociedades: Ninguna más.

- Circunstancias que eximan de la obligación de consolidar: por razón de tamaño del grupo.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro.

-16-



MEMORIA ABREVIADA 2014
ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL, S.A.

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

02.01 lmaqen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas por el Órgano de
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014 y en

ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
151412007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones
legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Junta General, estimándose
que serán aprobadas sin modificación alguna.

02.02 Princioios contabl no oblioatorios aolicados

Durante el ejercicio 2014 no se han aplicado principios contables no obligatorios.

02.03 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el

valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales 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:

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 4)

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.

Com ración de la

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

02.05 Elementos recoqidos en varias partidas

más partidas del balanceNo se presentan elementos patrimoniales en do
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No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas ahuales del ejercicio 2014 por cambios
de criterios contables.

O2.AT Corrección de erores

Durante el ejercicio 2014 no se han detectado errores
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03 Aplícación de resultados
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04 Normas de registro y valoración

04.01 lnmovilizado intanqible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición
o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe
"Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se
han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

Con respecto a los bienes y derechos indicados a continuación se aplican, en su
caso, las siguientes normas:

a) Concesiones:

Los costes incurridos para obtener la concesión se amortizan linealmente en el periodo de la

concesión. Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder
los derechos derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su
totalidad al objeto de anular su valor neto contable.

b) Patentes, Licencias, Marcas y similares:

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan
linealmente en dicho periodo.

Las licencias se pueden utilizar durante un periodo inicial dependiendo del tipo de licencia. Este
periodo inicial se puede renovar a la elección de la Sociedad sin ningún tipo de coste, siempre que
se cumplan las condiciones de la licencia, por lo que se estima que tienen una vida útil indefinida y
no se amortizan.

Los costes incurridos para obtener la concesión se amortizan linealmente en el periodo de la
misma. Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los
derechos derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su
totalidad al objeto de anular su valor neto contable.

c) Derechos de Traspaso:

Correspo nden a los importes satisfechos por el derecho/cesión de uso. El reconocimiento inicial
corresponde
contribuirán

precio de adquisición y se amortizan en el periodo estimado en el cual
nción de ingresos, excepto que la duración del ntrato sea inferior, en cuyo

caso se en el periodo de duración del contrato

-20-
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d) Aplicaciones informáticas

Se encuentran valoradas a su coste de adquisición y se amortizan dentro del plazo de tres años,
contados desde la finalización de la adquisición de las distintas aplicaciones.

04.02 lnmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del importe facturado después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento. La Sociedad incluye en el

coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación
especÍfica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma
parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales
como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes
de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciones de futuro.

El Órgano de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mismos

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada
estimando un valor residual nulo.

04.03 lnversiones inmobiliarias y arrendamientos

04.03.01 lnversiones inmobiliarias

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el
curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material
para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

- Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de
derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los
gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su
adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas
de los costes de rehabilitación del solar.

- Las construcciones se valo su precio de adquisición o coste de producción incluidas
aquellas instalaciones y elem
la construcción y los honorari

carácter de permanencia, por lasque
proyecto y dirección de obra

inherentes a



MEMORIA ABREVIADA 2014
ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL, S.A.

04.03.02 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se
clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el
balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un
pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas,
incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos
repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de la
Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas
correspondientes.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el
arrendador.

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente
a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

04.04 I nstrumentos financieros

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

a) Activos financieros

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los

surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,

bonos y pagarés;
- lnstrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al

personal, fianzas pósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de nio propio.

a1
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b) Pasivos financieros

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidadres de créditq;
- Obligaciones y otros valores neggciables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos finançieros: deudqs con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros

recibidos de personaE o empresas que no sean entidades de crédit1r incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes; fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

c) lnstrumentos de pal.rimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

04.04.01 lnversiones financieras a largo plazo

- Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devolucionels del prrncipal efectuadas, más los intereses devengados no
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso
de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y eN valor en libros por el que se
encuentran registradas. La sociedad ha optado por registrar los costes de transacción de la

adquisición en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

- lnversiones mantenidas hasta slu vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien
en un mercado activrc y que la iSociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

- Activos financieros registradost a valor razonable con cambioslen resultados. La Sociedad
clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: r

!i

- Con ello se elimina c¡ reduce significativamente la no correlación co:ntable entre activos y pasivos
financieros o

- El rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y
evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de
inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos,
que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como
tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el cpmponente del derivado con
fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activop y pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuepta de pérdidas y ganancias se yaloran siguiendo los criterios
establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún, activo o pasivo financiero de o a' esta categoría mientras esté
reconocido en el balance de situaoión, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, ¿rsociadas o nrultigrupo.

- Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

- lnversiones disponibles n el resto de inversiones que no entran dentro de las
cuatro categorías

la
ponder casi en su totalidad a i financieras
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en capital, con una inversión inferior al 2O%. Estas inversiones figuran en el balance de situación
adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste
de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior
a tres meses.

04.04.02 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

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

04.04.03 Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

04.04.04lnstrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas

La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio de los
diferentes países donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se sigue la práctica de formalizar,
sobre la base de sus previsiones y presupuestos, contratos de cobertura de riesgo en la variación
del tipo de cambio cuando las perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan.

Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones potenciales que
se puedan producir en las diferentes divisas en que mantiene la deuda con entidades financieras,
por lo que realiza coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas de evolución del
mercado así lo aconsejan.

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés al
mantener toda su deuda con entidades financieras a interés variable. En este sentido la Sociedad
formaliza contratos de cobertura de riesgo de tipos de interés, básicamente a través de contratos
con estructuras que aseguran tipos de interés máximos.

Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada contrato
individualmente considerado, el precio pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, con
el tipo de interés de referencia a la fecha de cierre, reconociéndose los cambios de valor de los
mismos en la cuenta de resultados.

04.04.05 lnversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su
coste, que equi
transacción.

más los costes devalor razonable de la contraprestación
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Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de
las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan
como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe
entre' su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futurós derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa pafticipada y de la
enaje{nación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa
participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el
patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha
de la'valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de
los abuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de
patrirlonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una
vez deducidos todos sus pasivos.

04.05 Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio
de adquisición o el coste de producción.

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.

En las existencias que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los
gastos financieros.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valorarán por su
coste.

El prr:cio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier
descilento más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen
ubicddos 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 determinará añadiendo, al precio de adquisición de las materias primas
y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También deberá
añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes directamente 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
baseh en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.

En el caso de bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre
sí, se utiliza el coste medio ponderado.

En el caso de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para un
proyecto específico, el
imputables a cada bien

asigna identificando el precio o los costes específicamente
ente considerado.

valor
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04.06 lmouestos sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y
el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el impofte de las
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o
liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de
otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al
resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener
en el futuro sufìcientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan
del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en
una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio
neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales
que tengan la naturaleza económica de subvención.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por

los créditos,volumen ti asi como los intereses rados
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se registran como una minorqción de los mismos. No obstante la Spciedad incluye los intereses
incorporados a los créditos r;omerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un
tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos
por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el varlor recibido.

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a
un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, ,al cierre del ejercicio, figuren
contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoc€r como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventuales activos afectos a flos compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servrcros.

Ante Ia ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación lanormal del empleo y dado que
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en
que se toma la decisión de e1'ectuar el despido.

04.09 Subvenciones. donaciones v leqados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados
en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciablqs en cuyo caso se imputarán al
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo
plazo transformables en sublrenciones.

Cuando las subvenciones sie concedan para financiar gastos erspecíficos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

04.10 Transacciones entre partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del misnro grupo, con independencia del
lizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objetogrado de vinculación, se

de las transacciones que
La valoración posterior
cuentas que correspond

n en el momento inicial por su valor razonable.
de

SE

con lo previsto en las normas rticulares para las



MEMORIA ABREVIADA 2014
ALTERNATIVA U RBANA AMBIENTAL, S.A.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Normas 134 y 154

de elaboración de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

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

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa
empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada
Norma 134 de elaboración de las Cuentas Anuales.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o participes, el
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma l5a de elaboración de las
Cuentas Anuales.
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05 lnmovilizado material, intangible e inversit¡nes inmobiliarias

05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento de la partida de inmoyilizado material.

05.01 .02 Análisis amortización inmovilizado material

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio dçl inmovilizado material

05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas p,or deterioro de valor.

05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intanqible

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmqvilizado intangible.

05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible :

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio dell inmovilizado intangible.

05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deteriorr¡ de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inn¡obiliarias

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inveqsiones inmobiliarias.

05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.

05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas ¡¡or deterioro de valor.

05.04 Arrendam

No existen arren ciones análogas soþre activos no corrientes
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06 Activos financieros

06,01 Análisis activos financieros en el balance

No existe información a revelar en este apartado en lo referente a activos financieros a largo.

Los activos financieros a corto plazo, sin incluir el efectivo, otros activos líquidos equivalentes y los
débitos con las Administraciones Públicas, son los siguientes:

El importe total de los activos financieros a corto plazo es:

En estos activos financieros a coste amortizado se recogen los saldos, al cierre, por operaciones
comerciales.

No hay cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo
de crédito.

06.02.01 Traspasos o reclasificaciones a inversiones mantenidas hasta vencimiento

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones mantenidas
hasta el vencimiento.

06.02.02 Traspasos o reclasificaciones a inversión patrimonio empresas grupo,
multigrupo y asociadas

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones de
patrimonio en empresas de grupo, multigrupo o asociadas.

06.02.03 Traspasos a activos financieros disponibles para la venta

No se han realizado
la venta.

o reclasificaciones de activos financieros a activos disponibles para

Activos valor razonable con cambios en pvq
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v partidas a cobrar 21.910,68 21.780,00
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 2t,910,68 21.780,00

CREDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP IMPORTE 2014 IMPORTE 2013

Activos a valor razonable con cambios en pyq
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos v partidas a cobrar 21.910,68 21.780,00
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 21.910.68 21.780,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP IMPORTE 2OI4 IMPORTE 2OI3
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06.03.01 Valores representativos de deuda

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores
representativos de deuda.

06.03.02 Créditos, derivados y otros

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados
y otros.

06.04 Empresas del qrupo, multiqrupo v asociadas

06.04.01 Empresas de grupo

La empresa ALTERNATIVA URBANA AMBIENTAL, S.A. no tiene acciones o participaciones de
entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.

06.04.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio

No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa
como dependiente.

06.04.04 lmporte de las correcciones valorativas por deterioro

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones.
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07 Pasivos financieros

07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance

No existe información a revelar en este apartado en lo referente a pasivos financieros a largo
plazo Los créditos con las Administraciones Públicas no se incluyen en este epigrafe.

En este apartado no se reflejan los créditos con las Administraciones Públicas.

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es

En estos pasivos financieros a coste amortizado se recogen los saldos, al cierre, por operaciones
comerciales.

En este apartado no se reflejan los créditos con las Administraciones Públicas

07 .02 lnformación sobre:

07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

No existen deudas a largo plazo en el pasivo del balance.

07.02.02 Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

07.03 Préstamos pendientes de pago

07.03.01 lmpago del principal

La empresa no ha impagado ninguna cantidad del principal, ni los intereses que se han producido
durante el ejercicio.

07 .03.02 lncumplimiento por impago

La empresa no ha se han producido

Débitos y partidas a paqar 649,12 622,55
Pasivos a valor razonable con cambios en pvq
Otros
TOTAL 649,12 622,55

DERIVADOS Y OTROS CP IMPORTE 2014 IMPORTE 2OI3

622.55Débitos y partidas a paqar 649,12
Pasivos a valor razonable con cambios en pvq
Otros
TOTAL 649,12 622,55

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CP IMPORTE 2014 IMPORTE 2013

durante elejercicio.
na cantidad del cipal, ni los intereses qu
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08 Fondos propios

08.01 Capital social

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

08.02 Disponibilidad de las reservas

De acuerdo con del Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras
no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá
destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta
reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10%
del capital ya aumentado.

2. 1 0000 200.000 00A
SERIE NOMINAL NOMINAL TOTAL

-3,67 -3.67Reservas dis nibles
CONCEPTO IMPORTE 2014 IMPORTE 2013

110,90Total reserva legal
Reserva leqal réq. anterior
Reserva leqal réq. patrimonial
Total reservas especiales
Reservas especiales réq. anterior
Reservas especiales réq. patrimonial

-3.674.43 -3.674,43Total reservas voluntarias
Reservas voluntarias réq. anterior
Reservas voluntarias réq. patrimonial
Total otras reservas
Otras reservas réq. anterior
Otras reservas réq. patrimonial

CONCEPTO IMPORTE 2014 IMPORTE 2OI3

08.03 Acciones propias

La empresa no tenía al principio del ejercicio ni ha adquirido durante el mismo acciones propias.
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09 Situación fiscal

09,01 Diferencias temporarias

09.01 .01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

09.01.02 Detalle de la cuenta "activos por diferencias temporarias deducibles"

Según la Norma de Registro y Valoración 13â del PGC, de acuerdo con el principio de prudencia
sólo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la
empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

La cuenta "activos por diferencias temporarias deducibles" al inicio del ejercicio presentaba un
saldo de 0,00 (0,00 en 2013)siendo el saldo final de 0,00 (0,00 en 2013).

09.01.03 Detalle de la cuenta "pasivos por diferencias temporarias imponibles"

La cuenta "pasivos por diferencias temporarias imponibles" al inicio del ejercicio presentaba un
saldo de 0,00 (0,00 en 2013)siendo elsaldo finalde 0,00 (0,00 en 2013).

09.02 Bases imponibles neqativas

09.02.01 Detalle de las bases imponibles negativas

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar:

09.02.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

La cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas al inicio del ejercicio presentaba un
saldo de 30.758,14 (31J27,80 en 2013) siendo el saldo final de 34.490,42 (30.758,14 en 2013).

09.03 lncentivos fiscales

09.03.01 Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a
otros ejercicios.

09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

En el presente ejercici se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta

B.l. Neq. Réq. GeneralEier.2014 14.929.10 14.929.10 203212033
B. l. Neq. Réq. General Eie¡.2012 14.888.27 14.888.27 203012031
B. l. Neq. Réq, General Eier.2011 13.523.80 13.523.80 202912030
B. l. Neq. Réq, General Eier.2010 66.056.39 20281202966,056,39
B.l. Neq. Réq, General Eier.2009 28.5il.09 20271202828.564,09

APLICADO PENDIENTE LIMITE
ANO

CONCEPTO A COMPENSAR

de "Derechos por dedu nes y bonificaciones"
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La cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" al inicio del ejercicio presentaba un saldo
de 0,00 (0,00 en 2013)siendo elsaldo finalde 0,00 (0,00 en 2013).

09.03.03 Compromisos fiscales adquiridos

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a lncentivos Fiscales.

09.04 Otros aspectos de la situación fiscal

09.04.01 Corrección del tipo impositivo

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

09.04.02 Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su
saldo al inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2013).

09. 04.03 Reinversión de benef icios extraord inarios

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

09.05 Otros tributos

09.05.01 Contingencia de carácter fiscal

La sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos que son de aplicación cuyo plazo de
declaración ha concluido en los cuatro últimos años. De las eventuales inspecciones que pudieran
realizarse de los ejercicios abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales, podrían
derivarse pasivos fiscales de carácter contingente, no susceptibles de cuantificación objetiva. No
obstante, los administradores de la sociedad estiman que dichos pasivos no serían significativos.

Por lo demás, no existen otras circunstancias de carácter significativo en relación con otros
tributos.

09.06 Saldos con Adm inistraciones Públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

Acreedor
H.P. Acreedor por IVA 0,00 186,04
H.P. acreedor por IRPF 1.554,35 L434,90
O.O.S.S. acreedores 931,38 899,15

2014 20't3CONCEPTO
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10 lngresos y gastos

1 0.0 1 Aprovisionamientos

Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en la partida aprovisionamientos de la
cuenta de pérdidas y ganancias.

10.02 Carqas sociales

La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda
desglosada del siguiente modo:

10.03 Otros oastos de explotación

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

10.04 Permuta de bienes no monetarios y servicios

No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes
no monetarios y servicios.

10.05 Resultados oriqinados fuera de la actividad normal de la empresa

No se han producido resultados fuera de la actividad normal de la empresa.

Carqas sociales 9.688,58 i,04

al Sequridad Social a carqo de la empresa 9.688,58 ,04
b) Aoortaciones v dotaciones para pensiones
c) Otras carqas sociales

CONCEPTO IMPORTE 2OI4 IMPORTE 2013

7.534.99 8.843.00Otros qastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales

8.843.00b) Resto de qastos de explotación 7,534,99

CONCEPTO IMPORTE 2014 IMPORTE 2013
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l1 Subvenciones, donaciones y legados

11.02 Análisls del movimiento

Durante el ejercicio, no se ha producido movimiento en las partidas correspondientes a
subvenciones, donaciones o legados.
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12 Operaciones con partes vinculadas

12.01 ldentificación de las partes vinculadas

En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas.

12.02 Detalle de la operación v cuantificación

12.02.01 Detalle y cuantificación

Durante el ejercicio 2014 los miembros del Órgano de Administración no han realizado con la
sociedad ni con otras partes vinculadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones
distintas a las de mercado.

12.03 Sueldos. dietas y remuneraciones

12.03.01 Personal alta dirección

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

12.03.02 Miembros órgano de administración

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

1 2.04 Participación administradores

Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que
pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de
Capital.
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MEMORIA ABREVIADA 2014
ALTERNATIVA URBANA AMBI ENTAL, S.A.

13 Otra informacién

- Plantilla.
A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

- Hechos posteriores al cierre:

En el análisis de las operaciones realizadas con posterioridad a 3111212014, y hasta la fecha de
formulación de estas Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos en la actividad
ordinaria de la empresa que merezcan especial comentario.

TITULADO SUPERIOR 1 0000

TITULADO SUPERIOR
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14 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de
gases de efecto invernadero

14.01 lnformación sobre medio ambiente

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de
la tercera parte del Plan Generalde Contabilidad (Real Decreto 151412007, de 16 de Noviembre).

14.02lnformación sobre derechos de emisión de qases

14.02.01Análisis de movimiento durante el ejercicio

No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

14.02.02 Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto
invernadero.

14.02.03 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto
invernadero

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de gases
de efecto invernadero.

i

t
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15 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. D.A 3a "Deber de información" Ley 1512010, de 5 de
julio

15.01 lnformación sobre aplazamientos de paqo efectuados a proveedores

A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo
pendiente de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior
al plazo legal de pago:

(1) Porcentaje sobre el total

(2) El plazo máximo legal será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del
bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 312004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Todos los pagos efectuados a los proveedores en los ejercicios 2014 y 2013 se han realizado
dentro de los plazos medios establecidos por la ley.

(2) Dentro del olazo máximo leqal 9.517,83 100,00
Resto

Total oaqos del eiercicio 9.517,83 100,00

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES TMPORTE 2014 (1)% EN 2014

13.09r.67 100.00(2) Dentro del plazo máximo legal
Resto

100.00Total pagos del eiercicio 13,091,67

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES IMPORTE 2013 1 % EN 2013
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FORMULAGIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2.014

Reunidos los miembros del Consejo de Administración de ALTERNATIVA URBANA
AMBIENTAL,S.A. el 26 de marzo de 2.015, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artfculo 253.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artlculo
37 del Código de Comercio, proceden a formular las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2.014, las cuales vienen constituidas por los
documentos que preceden a este escrito, que incluyen las Cuentas Anuales, conforme el plan
General de Contabilidad, firmadas por los mismos en cada una de sus hojas a efectos de
identificación.

D". Cristina López

,^f'Pß

D. Fernando Alvarez González D. Jose énezBlázquez

D. Jesús Bragado unoz


