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BALANCE DE PYMES BP1 

11 
1 NIF: 850772219 

1 ¡;;_ ¡--]] UNIDAD (1) 

!~~.;;,;;;;' 
1 [XI DENOMINACIÓN SOCIAL: 

L~ _, uros ~rtga 
09001 

CONSOLIDA OLIVER SLU "-... ._ 

'·9] . ~-;e::? - '\: 
Espaao destinado para las f1rmas de los administradores 

NOTAS DE 
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (2) EJERCICIO 2020 (3) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE .. .. .. . . . .. . . . . . ......... . . . .. . .. .. 11000 185.748,98 177.022,21 

l. Inmovilizado intangible . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . • . . . .. 11100 
5 712,87 1.123,87 

11. Inmovilizado material 11200 
5 179.297,58 169.364,77 

•• • • •••••• ••••• •••• • • • • •• •• • • o • • ••• ••• 

111. Inversiones inmobiliarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11300 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ... 11400 

V. Inversiones financieras a largo plazo . . . . . .... . . .... . . .. . . . . . 11500 
6 5.738,53 5.738,53 

VI. Activos por impuesto diferido . . . .... .. . . . ... . .... .. . . . . . ... 11600 795,04 

VIl. Deudores comerciales no corrientes . . .. . .. . . . . . . . . ... . . . . ... 11700 

B) ACTIVO CORRIENTE ... . ... ... . . . . ... . . .... . .. . .. . .. ...... 12000 497. 135,50 355.388,49 

l. Existencias . ... . .. . ... ... . ... . ....... . . . . ....... . .. . .. . .. 12200 

11. Deudores comerciales y ot ras cuentas a cobrar .... . ... ... .. .. 12300 479.955,40 340.732,35 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios ......... .. .. . ... . 12380 413.233,49 281.906,64 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo . . . . . . .. 12381 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a cotto plazo . . ...... 12382 413.233,49 281.906,64 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos ... . . . . . . . . .. .... . . 12370 

3. Otros deudores . . . .. .. .. . . . . . . ... . . . . . . .. . . . ..... ... . . . . . . 12390 66.721,91 58.825,71 

111. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . .. 12400 

IV. Inversiones financieras a corto plazo . . .. .. . .... .. .. . . . .. . . .. 12500 253,80 1.713,1 5 

V. Periodificaciones a corto plazo .... . . . . . ... ... .. . .. . .. .. .. . . 12600 4.498,88 3.867,05 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes . .... . . . . .. . .. . . . 12700 12.427,42 9.075,94 

TOTAL ACTIVO (A+ B) ......... . . .. . . . . . . . ..... . ... . . . .. ... . .. 10000 682.884,48 532.410,70 

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros. 
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(3) Ejercicio anterior. 
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BALANCE DE PYMES 

/) 

NIF: 1 
850772219 

1 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CONSOLIDA OLIVER SLU 

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA 

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

A-1) Fondos propios .... ........ .. .. .. . .. .............. . ... . . 21000 

l. Capital . .. .. .. .. ... . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . ...... . .. .... ... 21100 

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

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

11. Prima de emisión . ... .. .. . . . .. . . ... . . .. . . . ... . ... .. .. . . 21200 

111. Reservas ..... . ......... .. . .... . . ... .... .... ........ . ... 21300 

1. Reserva de capitalización ..... ... . . .. . . . .. . . . . . . .. ........ . . 21350 

2. Otras reservas .. . .. .. . . ... .... . . .. ... . . . . . . . ..... . ... . . . . 21360 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) . . . .. . . . . 21400 

V. Resultados de ejercicios anteriores .. ........... .. ... . . .. .. . 21500 

VI. Otras aportaciones de socias .. .. . .. ... .. .. . . ... . .. . ..... 21600 

VIl. Resultado del ejercicio .. .... .. .. .. .... .. . . . . ... .. . . . . . .. 21700 
3 

VIII. (Dividendo a cuenta} . . .... .. .... .. . .. .. . .... . .. . ..... .. . 21800 

A-2) Ajustes en patrimonio neto .. ... . .... ... .. . .. . . . . . . . ... . . .. 22000 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ... . .. . ... . .. . 23000 
11 

8) PASIVO NO CORRIENtE . .. . .. . . .. . ... . . ..... . ... . . .. . .. 31000 

l. Provisiones a largo plazo .... . ... ..... . ... . . .. . . . . ..... 31100 

11. Deudas a largo plazo ...... . .. .. . .. .. . . . . .. .. . ... .. .. . . . 31200 

1. Deudas con entidades de crédito .... .. . . ... . . . ..... . . . .. . . . .. 31220 
7 

2. Acreedores por arrendamiento financiero . ..... . . . . . . . . .. . . . . .. 31230 

3. Otras deudas a largo plazo ....... . .. . . . ......... ....... . . . . 31290 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plaza . . . 31300 

IV. Pasivos por impuesto diferida . ... . . . . . . . .. . ... . . .. .. . .. . 31400 

V. Periodificaciones a largo plaza . . . . .... . .. . .. .. .. . ... . ... 31500 

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

VIl. Deuda con características especiales a largo plazo . .. .. . . . . .. . 31700 

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

BP2.1 

EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2) 

239.130,33 201.971,35 

215.296,37 177.266,32 

83.000,00 83.000,00 

83.000,00 83.000,00 

96.560,44 96.560,44 

5.221,88 5.221,88 

91 .338,56 91.338,56 

-2.294, 12 

38.030,05 -2.294,12 

23.833,96 24.705,03 

25.690,35 33.163,55 

17.261 '11 24.421 ,04 

17.261,11 24.421,04 

8.429,24 8.742,51 
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BALANCE DE PYMES BP2.2 

NIF: 1 
850772219 

1 

? t- ii:Í----; . DENOMINACIÓN SOCIAL: 

CONSOLIDA OLIVER SLU ~E:.::~d•l~ ~~- -

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y ~SIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2Q2j (1) EJERCICIO 2Q2Q (2) 

C) PASIVO CORRIENTE .. . . ... . ....... . . . . ....... . ... .. . . . .. 32000 41 8.063,80 297.275,80 

l. Provisiones a corto plazo . .. . ......... . .. . .... . . .. ........ 32200 

11. Deudas a corto plazo .. . .... . .. . ... . . . .. ..... ... . . .... . . .. 32300 266.958,14 172.521,82 

1. Deudas con entidades de crédito . ... . .. ............. .. .. . .. . . 32320 
7 266.958,14 169.043,82 

2. Acreedores por arrendamiento financiero . ...... ... ..... .. .. . .. 32330 

3. Otras deudas a corto plazo .. . .. . . ... . .... .. . .. . . . ... . .... .. 32390 3.478,00 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo . . ... 32400 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .. . . . .. . . ... . . 32500 151.105,66 124.753,98 

1. Proveedores 32580 7 39.459,57 31.598,39 . . . . ............. . . ... . . ......... . . . .. . .. . .. . 

a) Proveedores a largo plazo .. .. ...... ... .... . ..... . . . . .. . ... . 32581 

b) Proveedores a corto plazo ... .. ... ... .. .... . ........ . ....... 32582 39.459,57 31.598,39 

2. Otros acreedores ................ ....• ....... . .. . ... . .... . 32590 
7 111.646,09 93.155,59 

V. Periodificaciones a corto plazo .... . . . ......... . .... . ... .. .. 32600 

VI. Deuda con características especiales a corto plazo . ........ . . . 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) ... . . ........ ... .. 30000 682.884,48 532.410,70 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES pp 

NIF: 1 
850772219 

1 

~'""~"'"'" 
) 

DENOMINACIÓN SOCIAL: m:~ 
CONSOLIDA OLIVER SLU 1:1 -""' 1 -

, .( ' =::;:;' 1 - .,X.. 
dministradores 

NOTAS DE 
(DEBE) 1 HABER LA MEMORIA EJERCICIO 202j (1) EJERCICIO 2020 (2) 

1. Importe neto de la cifra de negocios .. . . .... ...... ...... .... . 40100 966.787,90 848.205,19 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación ... . . ... . ..... . .. . ..... .. ....... . .... . . . ..... . 40200 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .. . . .... . . ... 40300 

4. Aprovisionamientos .... . ......... .. . . . . . . ...... ....... . .. . 40400 -160.977,91 -175.771,66 

5. Otros ingresos de explotación ... . . . . .. . ..... . . . . ........ . .. 40500 
11 143.860,77 120.323,52 

6. Gastos de personal .. . .......... . . . . ...... .. ... ... . ... . . .. 40600 -788.022,68 -715.141 '19 

7 . Otros gastos de explotación ... . .... . . . . ....... . . ... . . .. . ... 40700 -88.002,44 -59.811 ,13 

8. Amortización del inmovilizado 40800 
S -19.235,30 -16.075,26 ....... . .. . . ... . . .. ... . . .. . . .. 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras .... .. . .. . .... ... . . . . .... ... .. ... . . .. ..... . ... .. ... 40900 

11 1.1 61,43 1.161,43 

10. Excesos de provisiones ....... . .. .. .. . . ........ . . . . . . . . . .. 41000 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .. .. .. . 41100 

12. Otros resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41300 -310,36 -369,80 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 55.261 ,41 2.521 '1 o (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) . . . . . . ... . ... . .... 49100 

13. Ingresos financieros ... .. . ................................ 41400 0,13 

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
fmanc1ero . . .... . ............ . . .. .... ... . . . . . .. . ... . ...... 41430 

b) Otros ingresos financieros .. . .. . . . . .... .. . .. .. .... . .......... 41490 O, 13 

14. Gastos financieros ....... . .... .. .......................... 41500 -4.554,80 -5.579,93 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . . . .. . 41600 

16. Diferencias de cambia . . . .. . . . . .. .... . ............. .. . .... 41700 
17. f?eteric;>ro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

fmanc1eros ...... . . . .. ..... .. . . .... . .. . ...... ... ... .. . ... 41800 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero ... . . . . ......... 42100 

a) Incorporación al activo de gastos financieros .......... .. ..... . .. 42110 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores . .. ..... 42120 

e) Resto de ingresos y gastos . ...... . . ... .. .. . . .... .... . . . .... . 42130 

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) . . . . . . . . . 49200 -4.554,67 -5.579,93 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B) ............... . .. 49300 50.706,74 -3.058,83 

19. Impuestos sobre beneficios . .. ........ ... .. . . . . ... . .. . . . . .. 41900 9 -12.676,69 764,71 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . ... 49500 38.030,05 -2.294,12 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 
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MEMORIA PYMES DEL EJERCICIO 2021 

EJERCICIO CERRADO A 31.12.2021 
SOCIEDAD: CONSOLIDA OLIVER, S.L. 

El contenido de este documento está determinado por: 

1.- Código de Comercio (artículo 34 y ss.) 
2.- Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Título VIl, artículo 253 y ss.) 
3.- Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC de PYMES) 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La actividad de la empresa, de acuerdo con el objeto social establecido en el ARTÍCULO 2° de sus Estatutos, 
es la siguiente: 

Facilitar la ocupación de personas en riesgo o situación de exclusión social y con graves dificultades de acceso 
al mercado de trabajo, como medio de superar las mismas, a través de la realización de obra nueva de 
construcción y de la rehabilitación y reforma de viviendas y edificios en general, del diseño, construcción y 
mantenimiento de zonas ajardinadas en general y de intervenciones paisajísticas en zonas naturales, de la 
prestación de servicios de atención a personas y en general cualquier otra actividad relacionada con los servicios 
a la comunidad, de limpieza de inmuebles y así como de cualquier otra actividad productiva que pueda realizar 
en aras a conseguir su integración en el mundo laboral. 

Es una empresa de inserción regulada en la Ley 44/2001 de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 
las empresas de inserción. 

Consolida Oliver se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el tomo 2315, folio 142, hoja n° 
Z-23297 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las consideraciones a tener en cuenta en materia de BASES DE PRESENTACIÓN de las Cuentas Anuales, son 
las que a continuación se detallan: 

2.1 Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración a partir 
de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021 y se presentan de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que le resulta de aplicación, y en particular con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la compañía. 

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en: 
a) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, principalmente el 

Real Decreto 1515/2007, de 16 noviembre por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas. 

b) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
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Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 

complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

e) Orden JUS/319/2018, de 21 marzo 

2.2 Principios contables 

No ha sido necesaria la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere 
el artículo 38 del Código de Comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La empresa ha elaborado las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, no 
existiendo riesgo de continuidad de la actividad. 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la dirección para 
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro y vida útil de los 
activos materiales e intangibles. A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2021 , es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de 
forma prospectiva. 

La empresa ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID-19, así como 
sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa en particular, no existiendo riesgo de continuidad 
en su actividad, y detallando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en 
la empresa, a nuestro juicio más relevantes: 

Implementación de las medidas establecidas legalmente por las diferentes administraciones para 
garantizar la salud de las personas y sus trabajadores. 

2.4 Comparación de la información 

Se ha observado el principio de uniformidad no variándose los criterios de contabilización respecto al ejercicio 
anterior. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

No se han segregado elementos en varias partidas o conceptos del Balance o Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

2.6 Cambios en criterios contables 

En el presente ejercicio no se han realizado ajustes por cambios en criterios contables. 

2.7 Corrección de errores 

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna corrección de errores de 
ejercicios precedentes. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Propuesta de aplicación del resultado 

A continuación se detalla la propuesta de distribución de Resultados a que se refiere el artículo 273 del T.R. de 
la Ley de Sociedades de Capital: 

BASE DE REPARTO 2021 2020 

S§ldo deJ a cuenta _d~ pér9Ldas y ganancias __ .. 38.030,05 -2.294,12 

Remanente 
-~--~-- --- --- - ,., - .. - - . ····- -·- -· ~---· 

Reservas voluntarias ..... - .. , . - -· ·---,. -- ..... 
Otré!~ reservas _de)i~re disposicl c?,n ... ·:.: - ... 
TOTAL BASE DE REPARTO= TOTAL APLICACIÓN 38.030,05 -2.294,12 

APLICACIÓN 2021 2020 

. Reserya legal 
-· - . ·- . --- .. --

~es~_rvapor !gn~9 _d~ gorn.e_r:.c_io . --- . - -·-
Re?_ervas E?SpecJale::s - f3es~rvSI d~ capit~].?9ci_2n 864,63 

Reservas voluntarias 34.871,30 
- - - ..... .. -- -----
Dividendos 

Remanente y otros 

Re?ultados negativos_de_ejercic.ios ~nt~ri9res 2.294,12 -2.294,12 

TOTAL APLICACIÓN= TOTAL BASE DE REPARTO 38.030,05 -2.294,12 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los criterios contables aplicados en relación a las siguientes partidas, han sido: 

4.1 Inmovilizado intangible 

Los activos intangibles se registran por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se 
descuenta de su precio de adquisición o coste de producción la amortización acumulada y, en su caso, las 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

Estos activos se amortizan en función de su vida útil. Si ésta no pudiera estimarse con fiabilidad se amortizarán 
en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado 
intangible. 

Ningún elemento del inmovilizado intangible ha sufrido corrección valorativa por deterioro. 

4.2 Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de 
producción, minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de 
valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen 
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien o su capacidad económica, 
se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se 
imputan a resultados del ejercicio en que se incurren. 

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. Los porcentajes de amortización calculados de acuerdo a lo anteriormente indicado se encuentran 
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dentro de los coeficientes establecidos, para cada elemento, en la tabla de amortización contenida en la letra a), 
del apartado 1, del artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Los cambios en los coeficientes de amortización se contabilizarán como un cambio de estimación contable. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 
contable supera a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios 
de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables efectuándose las correcciones valorativas que 
procedan en su caso. 

Arrendamientos financieros 

No existen operaciones de arrendamiento financiero sobre activos no corrientes. 

4.3 Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias 

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa. 

4.4 Permutas 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 

4.5 Instrumentos financieros 

a. 1) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros: 

a.1.1 Activos financieros a coste amortizado 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les han sido directamente atribuibles 
se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

Posteriormente, los activos con vencimiento no superior a un año que se han valorado inicialmente de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran 
deteriorado. 

Los activos financieros con vencimiento superior al año, se han valorado por su valor nominal, ya que la diferencia 
existente entre actualizar o no los flujos de efectivo al tipo de interés efectivo es mínima (aplicación del principio 
de importancia relativa). 

a.1.2. Activos financieros mantenidos para negociar 

No existen activos financieros dentro de esta categoría. 

a.1.3 Activos financieros a coste 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

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

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para 
ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho 
coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación. 

Al cierre del ejercicio no ha sido necesario efectuar corrección valorativa alguna. 
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a.2) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos financieros. 

a.2.1 Pasivos financieros a coste amortizado 

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el 
apartado de activos financieros a coste amortizado. 

a.2.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar 

No existen pasivos financieros dentro de esta categoría. 

b. 1) Baja de activos financieros 

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del 
mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo financiero 
se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. 

b.2) Baja de pasivos financieros 

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja 
los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que éstos 
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá 
el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las 
condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la 
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo 
cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, 
el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo financiero se 
determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero 
en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

e) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

No existen inversiones en empresas con las que pueda considerarse que forme grupo o multigrupo, o estén 
asociadas. 

d) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo. 

e) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa 

No existen instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa. 

4.6 Existencias 

El saldo es cero. 

4.7 Transacciones en moneda extranjera. 

La moneda funcional utilizada por la empresa es el euro. 
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No existen transacciones en moneda extranjera. 

4.8 Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende una parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto 
corriente y otra parte al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es aquel importe que se determina como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y 
pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente 
en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto corriente se registran con la cancelación de las retenciones y pagos a cuenta 
así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido surgen con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos 
por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias, que se identifican como aquéllas derivadas de 
la diferente valoración contable y fiscal de los activos y pasivos, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos. 

4.9 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan 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. 

Ventas e ingresos: 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los 
descuentos e impuestos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resu ltado de la transacción puede ser estimado 
con fiabilidad, considerando en su caso el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. 

Compras y gastos: 

Las compras se han contabilizado incluyendo los gastos de transporte y los impuestos que gravan las 
adquisiciones, con exclusión del IVA soportado deducible. 

Los gastos se contabilizan por su importe una vez deducido el IVA soportado deducible. 

4.1 O Provisiones y contingencias 

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del 
suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o 
parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

4.11 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la 
empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables 
se efectuará atendiendo a su finalidad: 

Si se conceden para asegurar una rentabilidad mínima, compensar el déficit de explotación o financiar 
gastos específicos, se imputan como ingreso del ejercicio. 
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Si se conceden para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el 
que se devenguen los gastos que estén financiando. 
Si se conceden para adquirir bienes de inversión, se contabilizan como ingresos directamente imputados 
al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la inversión objeto de la 
subvención. 

4.12 Negocios conjuntos 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 

4.13 Transacciones entre partes vinculadas 

Las transacciones entre partes vinculadas se contabilizan de acuerdo a las normas generales, en consecuencia 
los elementos objeto de transacción se contabilizan, inicialmente, por el valor acordado que equivale a su valor 
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas. 

S. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

5.1 Análisis del movimiento durante el ejercicio 

5. 1. 1) Estado de movimientos de las inmovilizaciones intangibles: 

Importe bruto al inicio del ejercicio 
(+) Entradas 
( -) Salidas 
Importe bruto al final del ejercicio 

Amortización acumulada al inicio del ejercicio 
( +) Dotaciones y aumentos 
( -) Reducciones 
Amortización acumulada al cierre del ejercicio 

5.1.2) Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales 

Importe bruto al inicio del ejercicio 
(+) Entradas 
(-)Salidas 
Importe bruto al final del ejercicio 

Amortización acumulada al inicio del ejercicio 
( +) Dotaciones 
( -) Reducciones 
Amortización acumulada al final del ejercicio 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

6.1 a) Activos financieros no corrientes 

2021 

2.995,00 
0,00 
0,00 

2.995,00 

1.871,13 
411 ,00 

0,00 
2.282,13 

2021 

340.336,76 
28.757,11 

(0,00) 
369.093,87 

170.971 ,99 
18.824,30 

(0,00) 
189.796,29 

2020 

2.190,0 
805,00 

0,00 
2.995,00 

1.560,75 
310,38 

0,00 
1.871 ,1 3 

2020 

314.252,13 
26.084,63 

(0,00) 
340.336,76 

155.207,11 
15.764,88 

(0,00) 
170.971,99 
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Cuadro de movimientos de ACTIVOS FINANCIEROS NO 
CORRIENTES 

Inversiones 
en empresas 
del grupo y 
asociadas a 

Estado de movimientos LP 

Saldo inicial bruto, ejercicio 2020 0,00 
Altas del ejercicio 
Bajas del ejercicio 
Traspasos a activos no corrientes mantenidos para 
venta 
Traspasos a/desde otras partidas 
Otros movimientos 
Saldo final bruto, ejercicio 2020 0,00 

Correcciones de valor por deterioro, saldo inicial 
ejercicio 2020 0,00 
Correcciones reconocidas en el periodo 
Reversión de correcciones valorativas 
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 

Correcciones de valor por deterioro, saldo final 
ejercicio 2020 0,00 

Saldo final neto, ejercicio 2020 0,00 

Saldo inicial bruto, ejercicio 2021 0,00 
Altas del ejercicio 
Bajas del ejercicio 
Traspasos a activos no corrientes mantenidos para 
venta 
Traspasos a/desde otras partidas 
Otros movimientos 
Saldo final bruto, ejercicio 2021 0,00 

Correcciones de valor por deterioro, saldo inicial 
ejercicio 2021 0,00 
Correcciones reconocidas en el periodo 
Reversión de correcciones valorativas 
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 

Correcciones de valor por deterioro, saldo final 
ejercicio 2021 0,00 

Saldo final neto, ejercicio 2021 0,00 

Inversiones 
financieras a 

LP 

5.025,53 

713,00 

5.738,53 

0,00 

0,00 

5.738,53 

5.738,53 

0,00 

5.738,53 

0,00 

0,00 

5.738,53 

6.1 b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

Se considera que existe evidencia objetiva del deterioro de un crédito, y se registra simultáneamente la corrección 
de valor, si se produce alguna de las siguientes circunstancias: 

• Transcurso de más de seis meses desde el vencimiento sin haber obtenido el cobro 
• Declaración de concurso del deudor 
• Procesamiento del deudor por alzamiento de bienes 
• Reclamación judicial de la deuda 
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El deterioro se revierte por el cobro de la deuda o por su baja definitiva. 

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

6.2 Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable 

No existen activos financieros valorados a valor razonable. 

6.3 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

La sociedad no tiene participación en entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, 
multigrupo o empresas asociadas. 

7. PASIVOS FINANCIEROS 

7.1.a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2021. 

Vencimiento Vencimiento Vencimiento Vencimiento Vencimiento 
2022 2023 2024 2025 2026 

Vencimiento 
a más de 5 

años 
TOTAL 

.. Q!r,a_s deudas _______________ __ .. ____ Q,Q-=-0_1 ____ ... _ ............. ________ ............................ ·-------.......... ............ ----· ____ O.LQQ_ 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 52.300,02 52.300,02 

..... .: .. Proveedor:~---------- --~-9~.1 .. 5~9"-',5'-'-7-1----.. -... .......... _ .. ______ .. ___ ...................... _. ________ ........... ........... - .... ··----- _ - ~ª :.'!?~,?.?. 

..... : .9tros acreed9!E!S . ___ , ______ t~J:l1Q,1? .. ----··--··-- ..... - ....... ___ +--............................. _. ____ _ 

TOTAL 319.258,16 7.285,20 6.562,10 3.413,81 0,00 0,00 336.519,27 

7.1.b) Deudas con garantía real 

Entre las deudas con entidades de crédito figura un préstamo hipotecario por importe pendiente a 31-12-21 de 
9.377,54 € (12.752,36 euros a 31-12-20) sobre el inmueble sede de la sociedad cuyo valor neto contable 
ascendía a 31-12-21 a 104.707,80 € (108.452,89 € a 31-12-20). 

7.1.c) Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio 

La sociedad no ha incumplido en ningún caso las condiciones contractuales, ni está en situación de impago. 

8. FONDOS PROPIOS 

8.1 Capital autorizado 

No procede. 

8.2 Acciones o participaciones propias 

Durante el ejercicio no se han realizado transacciones con participaciones propias. 

8.3 Distribución de dividendos 
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Dividendos distribuidos 

En los ejercicios en que el resultado ha sido positivo y no se han distribuido dividendos, ha sido por decisión del 
socio único. 

9. SITUACIÓN FISCAL 

9.1. Conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades: 

a) Ejercicio 2021 : 

Resultado del ejercicio después de impuestos 
38.030,05 

Aumento Disminución 

Impuesto sobre beneficios 12.676,69 

Diferencias permanentes 0,00 

Diferencias temporales (Libertad amortización) 91,65 

Base imponible previa 50.798,39 

Reserva de Capitalización -864,64 

Bases Imponibles negativas de ejercicios -2.315,51 
anteriores 

Base imponible 
47.618,24 

b) Ejercicio 2020: 

Resultado del ejercicio después de impuestos 
-2.294,12 

Aumento Disminución 

Impuesto sobre beneficios 764,71 

Diferencias permanentes 0,00 

Diferencias temporales (Libertad amortización) 743,32 

Base imponible previa -2.315,51 

Reserva de Capitalizacion 

Bases Imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

Base imponible 
-2.315,51 

9.2 Otra información 

Bases imponibles negativas pendientes de compensar al cierre del ejercicio: 
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Bases Imponibles 
negativas 

Ejercicio 2020 2.315,51 

Aplicado en el ejercicio 2021 2.315,51 

Pendiente de aplicar ejercicios futuros 0,00 

No existen dudas razonables sobre la compensación futura de las bases imponibles negativas en los diez años 
posteriores a su generación, por lo que se ha reflejado contablemente el crédito fiscal. 

1 O. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

A efectos de estas cuentas anuales se han considerado partes vinculadas: 

El socio único (Fundación Adunare) 

La empresa asociada Servicios Parque Delicias, S.L.U. por tener Administradores comunes con 
Consolida Oliver, S. L. U. y por ser empresa participada por el socio único. 

Los Administradores de la Sociedad. 

Las labores de alta dirección las ejerce el socio único. 

a) Operaciones con partes vinculadas: 

Consolida Oliver, S. L. U. realiza operaciones con su socio único Fundación Adunare y con la empresa 
asociada Servicios Parque Delicias, S.L.U. 

Los servicios prestados corresponden a los contratos de servicios de limpieza de locales gestionados 
por la Fundación para llevar a cabo sus proyectos y pequeños trabajos de albañilería y jardinería con la empresa 
asociada. Se efectúan en condiciones normales de mercado (al mismo precio que se hubiera aplicado si la 
operación se hubiera efectuado con una entidad que no tuviera la consideración de vinculada). 

Los criterios de valoración de operaciones con partes vinculadas son los indicados en la nota 4 de esta memoria 

2021 SOCIO 2021 SOC. 2020 SOCIO 2020SOC. 

ÚNICO ASOCIADA 
2021 

ÚNICO ASOCIADA 
2020 

CONCEPTO 
ADMINISTRADO ADMINISTRADO 

(IV A INCLUIDO) (IV A 
RES 

(IV A INCLUIDO) (IV A INCLUIDO) 
RES 

INCLUIDO) 

Servicios recibidos o 5.967,82 o o 5.630,30 o 

Servicios prestados 462.71 1,41 7.721,12 o 421 .661,04 3.671,14 o 

Créditos concedidos o o o o o o 

Remuneraciones o o o o o 30.306,24 

TOTAL 462.711 41 13.688 94 o 421 .661 04 9.031 44 30.306 24 

Las remuneraciones de los administradores del ejercicio 2020 corresponden a un miembro del Consejo de 
Administración que cesó en su cargo el 22 de enero de 2021 . 

15 



b) Saldos pendientes 

CONCEPTO 2021 SOCIO ÚNICO 2020 SOCIO ÚNICO 2021 SOC. ASOCIADA 2021 SOC. ASOCIADA 

Cliente 259.455,86 162.610,43 0,00 0,00 

Proveedor 0,00 0,00 278,22 0,00 

Importes recibidos por los miembros del órgano de administración 

Los Administradores no han percibido ningún tipo de remuneración por el ejerc1c1o del cargo de 
administrador. Consolida Oliver, S.L.U. no ha concedido anticipos o crédito alguno a los Administradores, ni ha 
contraído obligación alguna en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los miembros actuales o 
antiguos del Órgano de Administración de la Sociedad. 

11. OTRA INFORMACIÓN 

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio: 

2021 2020 

N° medio total trabajadores 34,06 31 ,48 

b) Subvenciones, donaciones o legados recibidos: 

2021 2020 

a) Otorgados por terceros distintos de los socios 

Que aparecen en el Patrimonio Neto del Balance 23.833,96 24.705,03 

Imputados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (incluidas las de explotación) 145.022,20 121.484,95 

b)Otorgados por terceros distintos de los socios, recogidos en el patrimonio neto 

Saldo al inicio del ejercicio 24.705,03 25.576,10 

(+)Recibidas en el ejercicio 

(-)Traspasadas a resultados del ejercicio (-) 1.161 ,43 (-) 1.161 ,43 

(-) 1 mportes devueltos 

(+/-) Otros importes 

(+)Efecto impositivo 290,36 290,36 

Saldo al cierre del ejercicio 23.833,96 24.705,03 

Información sobre el origen de las subvenciones y Ente público que las concede en 2021 

Programa AR/NSER de ayudas económicas para la integración socio/abara/ de colectivos en situación 
o riesgo de exclusión del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General 
de Aragón (142.638, 77 EUROS) 
Subvención de la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo dependiente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (1.222,00 EUROS) 
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Información sobre el origen de las subvenciones y Ente público que las concede en 2020 

Programa ARINSER de ayudas económicas para la integración socio/abara/ de colectivos en situación 
o riesgo de exclusión del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General 
de Aragón (116.993,92 EUROS) 
Subvención de la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo dependiente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (1.558,20 EUROS) 
Subvención por Ayudas a la Digitalización a Pymes 2020 de la Diputación General de Aragón (1 . 771,40 
EUROS) 

e) Acontecimientos posteriores al cierre: 

No se han producido otros acontecimientos posteriores al cierre significativos. 

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021 

El Consejo de Administración de CONSOLIDA OLIVER, S.L.U ., reunido en Zaragoza a 29 de marzo de 2022, y 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, procede a formular las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 
31 de diciembre de 2021 , constituidos por los documentos anexos, que, junto con este escrito, se numeran 
correlativamente de la página 1 a la 17. 

a) Balance PYMES del ejercicio 2021 . 

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES del ejercicio 2021 . 

e) Memoria PYMES del ejercicio 2021. 

ASOCIACIÓN CODEF 

PP: Begoña Palomo Aguilar 

ASOCIACIÓN CENTRO 
OCUPACIONAL 

SAN JOSÉ 
PP: Manuel Tricas Moreno 

l 

ASOCIACIÓN TALLERES MARGEN 
IZQUIERDA (TAMIZ) 

PP: José Antonio Puyuelo Puértolas 
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