CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

SOCIEDADES MERCANTILES
Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.

Ejercicio 2010

ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, S.A.
INFORME DE AUDITORIA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LAES NEXIA
r~,~~
INTERNATIONAL

ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, S.A.
INFORME DE AUDITORIA Y
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
INFORME DE AUDITORIA Y CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LISTA DE DISTRIBUCION

ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A

LAES NEXIA & CASTILLERO AUDITORES, S.L.P.

4 ejemplares

1 copia

LAES NEXIA
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INTERNATIONAL

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

A los Accionistas de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A. pOl' encargo de su Organo
de Administracion:
I. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS,
S.A., que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 20 I0, la cuenta de perdidas y ganancias
abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulacion de
las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de informacion
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.a) de la memoria abreviada adjunta) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinion sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con la nonnativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en
Espana, que requiere el examen, mediante Ia realizacion de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluacion de si su presentacion, los principios y
criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, estan de acuerdo con el marco normativo de
informacion financiera que resu Ita de aplicacion.
2. En nuestra opinion, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de ARAGONESA DE
GESTION DE RESIDUOS, S.A al 31 de diciembre de 2010, asi como de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual tenninado en dicha fecha, de confonnidad con el marco
norrnativo de infOlmacion financiera que resulta de aplicacion y, en patticular, con los principios y
criterios contables contenidos en elmismo.

Zaragoza, a I de marzo de 20 II
LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDITORES, S.L.P.

INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPANA

Miembro

ejer~iente:

LAES NEXIA & CASTILLERO
AUDlTORES S.L.P.
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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

BA1
UNlOAD
Euros
Miles
Millones

NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, SA

,

.-

.=
~
.ooro

..._o:r.lM...--..
NOTAS DE U
MEMORIA

ACTIVO

AI ACTIVO NO CORRIENTE

11000

I. Inmovilizado Intangible

11100

II. Inmovilizado material

11200

III. Inversiones inmobiliarias

11300

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

11400

V. Inversiones financieras a largo plazo

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2009

37.798,99

46.337,49

5

10.363,08

16.553,60

5

22.319,13

24.919,90

11500

6

1.582,13

1.582,13

VI. Activos oor imouesto diferido

11600

9

3.534,65

3.281,86

VII Deudores comerciales no corrientes

11700

B) ACTIVO CORRIENTE

12000

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

12100

II. Existencias

12200

Ill. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

12300

1. Clientes por ventas y prestacion de servicios

12380

at Clientes por ventas y prestacion de servicios a largo plazo

12381

b\ Clientes Dor ventas v orestacion de servicios a carta DIazo

12382

2. Accionistas (sodas) par desembolsas exigidas

12370

3. Otros deudares

12390

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

12400

V. Inversiones financieras a corto plazo

12500

VI. Periodificaciones a corto plazo

12600

VII. Efectivo V otros activos Iiauidos eauivalentes

TOTAL ACTIVO IA< BI

1

846.47131

841.560,87

844.850,09

725.764,78

6

838.392,97

717.117,26

6

838.392,97

717.11726

9

6.457,12

8.647,52

12700

1.621,22

115.796,09

10000

884.270,30

887.89836

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO
BA2.1

NtF: A99136616
OENOMINACION SOCIAl.:
ARAGONESA DE GESTION
OE RESIDUOS. SA

E.,.ooclo_PIIIIoI_cIoloo _ _

::~~~E ~

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2009

20000

51.952,49

52.54232

A·11 Fondas prooios

21000

51.952,49

52.542,32

I. Capital

21100

8

60.200,00

60.200,00

1.caonalescMturado

21110

8

60.200,00

60.200,00

2. (Capital no exigido)

21120

II. Prima de emislon

21200

III. Reservas

21300

IV. (Acciones y partlcipaciones en patrimonlo oroolas)

21400

V. Resultados de ejerclclos anteriores

21500

-7.657,68

-11.990,58

A) PATRIMONIO NETO

VI. Otras

aportacione~ de

--

21600

socios

VII. Resultado del ejerclclo

21700

VIII. (Dividendo a cuenta)

21800

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

21900

A·2) Aiustes por cambia de valor

22000

A-3) Subvenciones. donaciones y legados recibidos

23000

B) PASIVO NO CORRIENTE

31000

I. Provisiones a largo Diazo

31100

I. Deudas a largo plazo

31200

1. Oeudas con entidades de credito

31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero

31230

3. Otras deudas a larao Diazo

31290

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

31300

IV. Pasivos por impuesto diferido

31400

V. Periodificaciones a largo plazo

31500

V. Acreedores comerclales no corrientes

31600

VII. Deuda con caracterlsticas eSDeciales a larao Diazo

31700

2

3

-589,83

4.332,90

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO
BA2.2

NIF: A99136616
DENOMlNACION SOCIAL:

,ARAGONESA DE GESTION
DE RESlDUOS, SA

--

__do""_
::~R~E

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cl PASIVO CORRJENTE .

32000

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

32100

II. Provislones a corto plazo

32200

III. Deudas a corto plazo

U

EJERCICIO 2010

EJEACICIO 2009

7

832.317,81

32300

7

130.222,51

1. Deudas con entidades de credito

32320

7

130.222,51

2. Acreedores per arrendamiento financiero

32330

3. Otras deudas a corto Diazo

32390

IV. Deudas can empresas del arupo y asociadas a corto plazo

32400

V. Acreedores comerciales Y otras cuentas a Daaar

32500

7

702.095,30

835.356,04

1. Proveedores

32580

7

696.531,93

830.728,04

a\ Proveedores a larao Diazo

32581

bl Proveedores a rorto olazo

32582

7

696.531,93

830.728,04

2. Otros acreedores

32590

9

5.563,37

VI. Periodificaciones a corto plazo

32600

VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo

32700

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO fA + B + Cl

30000

3

884.27030

835.356,04

4.628,00

887.898,36

CUENTA DE PERD10AS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA
NIF:A99 136616
OEHOMINACION SOCIAL:
~GONESA DE GESnON
OE RESIOUOS. SA

---- _.........

NOTM D

u
rOESEl/HASER

1. Importe neto de la cifra de neaocios

40100

2. Varlaclon de exlslencias de Droductos terminados y en curso de fabricaclon

40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

40300

4. Aorovisionamienlos

40400

5. otros ingresos de explotacl6n

40500

6. Gastos de personal

40600

7. otros castos de explotaci6n

40700

8. Amortizacion del Inmovilizado

40800

9. ImDutacion de subvenciones de inmovilizado no flnanciero y otras

40900

10. Exceso de provlsiones

41000

11. Cetenoro v resultado por enajenaciones del inmovilizado

41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negoc!o

41200

13. Otros resullados

41300

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

49100

~gresos financieros

41400

a) Imputacion de subvenciones, donaciones y legados de caracter financiero

41430

b) Otros Inaresos financieros

41490

15. Gastos financieros

41500

16. Variaclon de valor razonable en instrumentos financieros

41600

17. Oiferencias de cambio

41700

18. Deterioro y resultado Dor enaienaciones de instrumentos financieros

41800

B) RESULTADO FINANCIERO 114+15+16+17+181

49200

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTDS (A.B)

49300

19. Imouestos sobre beneficios
01 RESULTADO DEL EJERCICIO

EJERCICIO 201D

~UlORlA

(~+19)

4

EJERCICIO 200~

1.916.613,25

2.120.634,08

10. 11

-1.866.808,63

-2.044.827,67

11

76.15000

38.871.61

-51.008.07

-52.982,90

-65.460,92

-45.277,08

-8.791.29

-9.439.16

69434

6.97888

-1.536,96

-789,02

-1.53696

-78902

9

-842,62

6.18986

41900

9

252,79

-1.856,96

49500

3

-589.83

4.33290

10

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) Estado abreviado de Ingresos y gastos reconocldos en el ejercicio
PNA1

NIF;AIl9'136616
DEHOMIN"CION SOCIAL:
,ARAGONESA OE GESTION
DE RESIDUOS, SA

E_ _ .... I0.........

4eto.--...
::~~~E 1
59100

A\ RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIOAS Y GANANCIAS

3

EJERCICIO 2010

-589,83

EJERCICIO 2009

4.332,90

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I. Por valoracion de instrumenlos financieros

50010

II. por cobertura de f1ujos de efectivo

50020

III. Suvbenciones, donaciones " legados recibidos

50030

IV. por ganacias y perdidas actuariales y olros ajustes

50040

V. por activos no corrientes " "'asivos vinculados, mantenidos para la venta

50050

VI. Diferencias de conversion

50060

VII. Efe,tx~mflositivo
B)~O

NGRESOS-Y- GAS I 05

IMPaTA:DOS~IREC

I AMEN I E

E,.--c[

PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V+VI+VII111

50070
0,00

59200

TRANSFERENClAS A LA CUENTA DE PERDJDAS Y GANACIAS
VIII. Por valoracion de intrumentos financieros

50080

IX. Por coberturas de f1ujos de efectivo

50090

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

50100

XI. Por activos no corrientes " nasivos vinculados, mantenidos nara la venta

50110

XII. Diferencias de conversion

50120

XIII. Efecto impositivo
C)~OTAL IRANSFERENCmS A LA CUENTA DE-PERD1DA:S----y-G:ANACIAS
VIIl+IX+X+XI+XII+XIII\

50130

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

59400

5

59300

0,00

3

-58983

4.332,90

ESTAOO ABREVIADO DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
PNA2.1

Nlf: A99136616
DENOMINACION SOCIAl.:
p,RAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, SA

.----_.....CAPrTAL

A) SALOO, FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Aiustes nor cambios de criterio del ejerciclo 2008 y.: a!!t!.!'iores

512

II. A1ustes Dor errores del ejercicio 2008 v anteriores

513

B\ SALOO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

51.

I. Total innresos v nastos reconocidos

515

II. Operaclones con soclos 0 propietarios

516

1. Aumentos de canital

517

2. i-I Reducdones de cantlal

518

3. Otras Dn<>raciones con socios 0 nronietarios

526

III. Olras variaciones de natrimonio neto

52.

C\ SALOO FINAL EJERCICIO 2009

511

I. Aiustes "'or cambios de criterio del eiercicio 2009 v anteriores

512

II. Ajustes por errores del eJercicio 2009 y anteriores

513

0) SALOO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

51.

I. Tolal ingresos y 9asl05 reconocldos

515

II. O"'eraclones con socios 0 nronietario5

ESCRlTlJRADO

NOEXIGlDO'

PRIMA DE EMISION

"

"

03

60.200,00

60200,00

60.200,00

60.200,00

516

-

1. Aumentos de capital

517

2. (.\ Reducciones de canital

518

3. Conversion de P.F. en P.N.( conversi6n de oblig., condo deuda)

519

4. DistribuciOn del resultado del ejercicio anterior

520

5. Operaciones con acciones 0 participaciones propias (netas)

521

6. Incremento (reducci6n) de P.N, resultante de comb. Nec.

522

7. Olras operaciones con socios 0 propietarios

526

III. Otras variaciones de natrlmonio neto

52.

C\ SALOO, FINAL EJERCICIO 2010

525

6

60.200,00

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) Estado abreviado total de camblos en el patrlmonio neto
PNA2.2

NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
~~NESA DE GESTION
DE RESlDUOS, SA

_ _ ... __10&_

..

RESERVAS

Al SALOO, FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Ajustes por cambios de crlterio del eJercicio 2008 yanteriores

512

II. Aiustes por errores del ejerclcio 2008 V anteriores

513

Bl SALDO AJUSTADO,INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

I. Totallnaresos y aastos reconocidos

515

II. Ooeraciones con socios

516

0

propietarios

(ACCIONES
YRESULTAOO
PARTICIPACIONES
EN EJERCICIOS
PATRIMONIO PROPlAS
ANTERIORES

05

D'

.

-17.805,82

-17.805,82

1. Aumenlos de capital

517

2. (-l Reducciones de capital

518

3. Otlas ooeraciones con socios 0 orooietarios

526

III. Otras variaciones de oatrimonio neto

524

5.815,24

Cl SALDO, FINAL EJERCICIO 2009

511

-11.990,58

I. Ajustes por cambios de criterio del eiercicio 2009 y anteriores

512

II. Aiustes Dor errores del elercicio 2009 y.: anteriores

513

Dl SALDD AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

I. Total ingresos y aastos reconocidos

515

!!.:...Q.eeraciones con socias 0 propietarios

516

1. Aumentos de CBoital

517

2. (-) Reducciones de caoital

518

3. Conversion de P.F. en P.NJ conversi6n de oblia., condo deudal

519

4. Distribucion del resullado del eiercicio anterior

520

5. Ooeraciones con acciones a oarticipaciones propias (netas)

521

6. Incremento freducci6nl de P.N. resultante de comb. Neg.

522

7. Otras ooeraciones con socias 0 oropietarios

526

III. Olms variaciones de Datrimonio neto

524

4.332.90

C) SALDO. FINAL EJERCICIO 2010

525

-7.657,68

-11.990.58

7

II

ESTADO ABREVIADO DE CAM BIOS EN EL PATRIMONtO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

PNA2.3

,.1': A99136616

DENOMINACION SOCIAL:
~GONESA DE GEsnON
DE RESIDUOS, SA

,

_ _ 100_.... _

OTRAS APORTACIONEl RESULTAOO
EJERCICIQ
DE SOCIOS

"

DE

"

AI SALDD. FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Alustes par cambias de criteria del ejerciclo 2008 y anteriores

512

II. Alustes Dor errares del elercicio 2008 y anteriares

513

81 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

5.815,24

I. Total ingresos y gastos reconocidos

515

4.332,90

II. Operacianes con sacios 0 propietarios

516

1. Aumentos de caDital

517

2. (-) Reducciones de capital

518

3. Otras ooeraciones con soeios 0 propietarios

526

III. Otras variaclones de patrimonio neto

524

-5.815,24

Cl SALDO. FINAL EJERCICIO 2009

511

4.332,90

I. Aiustes Dor cambios de criterio del eJerclcio 2009 y anteriores

512

II. Ajustes por errores del eJerciclo 2009 y anteriores

513

D) SALDO AJUSTADO,INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

4.332,90

I. Total ingresos y gast05 reconocidos

515

-589,83

II. Operaciones con socios 0 propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (-) Reducciones de caDital

518

3. Conversi6n de P.F. en P.N.( conversi6n de oblig., condo deuda)

519

4. Dislribuci6n del resultado del eiercicio anterior

520

5. Operaciones ron acciones 0 oamciDaciones oropias (netas)

521

6. Incremento (reducci6n) de P.N. resultante de comb. Neg.

522

7. Otras operaciones con soclos a prooietarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

-4.332,90

Cl SALDO, FINAL EJERCICIO 2010

525

-589,83

8

.

toMDENDO A CUENTA

5.815,24

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto
PNA2.4

NIf: ...99136616

DENOMINACION SOCIAL:

j;AAOONEs.-. DE GESTION
DE RES1DUOS, SA

_ _ _ _doklo_

sueVEHcloNES,
OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS DONACIONES
DE PATRlMONIO NETO DE VALOR
LEGAOOS REC.8100S

'"
A' 5ALOO FINAL EJERCICIO 2008

511

I. Ajustes por cambios de crlterio del ejerclclo 2008 y anteriores

512

II. Aiustes nor errores del ejercicio 2008 yanteriores

513

BI SALOO AJU5TAOO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

I. Total innresos v rlastos reconocidos

515

II. Operaciones con socios 0 propietarios

516

1. Aumentos de canital

517

2. (-) Reducciones de capital

518

3. Otras oneraciones con socios 0 nronietarios

526

III. otras variaciones de natrtmonio neto

524

CI 5ALOO, FINAL EJERCICIO 2009

511

I. .6.iustes nor cambios de criterio del eiercicio 2009 v anteriores

512

II. Aiustes nor errores del eiercicio 2009 y anteriores

513

01 5ALOO AJU5TAOO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

I. Totalln"'resos y 9astos reconocidos

515

II. Operaclones con sodos 0 nronietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (-1 Reducciones de canital

518

3. Conversi6n de P.F. en P.N.( conversiOn de oblig., condo deuda)

519

4. Distribuci6n del resultado del eiercicio anterior

520

5. Ol'lPraciones con acciones 0 participaciones propias (nelas)

521

6. Incremento {reducci6n\ de P.N. resultante de comb. Neg.

522

7. Otras oneraciones con socios 0 propielarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

Cl 5ALOO, FINAL EJERCICIO 2010

525

9

"

"

ESTADD ABREVlADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cam bios en el patrlmonio neta
PNA2.5
NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
p,RAGONESA DE GESTION

DE RESIDUOS, SA

&pac;o <leslin8do Pl'rll In Iiml&I de 101 admini&1IadofeI

TOTAL

"
Al SALDO, FINAL EJERCICIO 2008

511

48.209,42

I. Ajustes por cambias de criteria del ejerciclo 2008 y anteriores

512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2008 y anteciores

513

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2009

514

48.209,42

I. Total lnaresos v aastos reconocidos

515

4.332,90

II. Operaciones con socias 0 propietarios

516

1. Aumentos de capital

517
-----~

2.

H Reducciones de capital

3. Otras ooeraciones con socias

518
0

propietarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

000

C) SALDO, FINAL EJERCICIO 2009

511

52.542,32

I. Ajustes por cam bias de criteria del ejercicio 2009 v anteciores

512

II. Aiustes por errores del ejercicio 2009 y anteciores

513

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010

514

52.542,32

I. Total inQres0!.Y..9astos reconocidos

515

-589,83

II. Operaciones con socios 0 propietarios

516

1. Aumentos de capital

517

2. (-) Reducciones de capital

518

3. Conversion de P.F. en P.N.( conversion de oblig., condo deuda)

519

4. Distribucion del resultado del eiercicio anterior

520

5. Operaciones con acciones 0 oarticioaciones orooias (netas)

521

6. Incremento treduccion) de P.N. resultante de comb. Nec.

522

7. Otras ooeraciones con socios 0 propietarios

526

III. Otras variaciones de patrimonio neto

524

0,00

C) SALDO, FINAL EJERCICIO 2010

525

51.952,49
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ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
eLF. A-99-136616

MEMORIA ABREVIADA
Ejerddo anual terminado el 31 de didembre de 2010
1.

Aetividad de la empresa
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA se eonstituy6 por un tiempo
indefinido el21 de dieiembre de 2006, permaneciendo activa desde dicha fecha.
EI objeto social de la Sociedad consiste en:
a)

La gesti6n del servicio publico de titularidad de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n relativo a la eliminaci6n de residuos peligrosos.

b)

La gesti6n del servido publico de titularidad de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n relativo a la eliminaci6n de residuos industriales no peligrosos
no susceptibles de valorizaci6n que, por su naturaleza, requieran de
tratamiento ffsico quimico para su eliminaci6n.

c)

La investigaci6n y el desarrollo de nuevas tecnologias relacionadas con la
eliminaci6n de residuos.

d)

Cualquier otra actividad de gesti6n de residuos relacionada, directa
indirectamente, con las anteriores.

0

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3513, Iibro 0, folio 28,
hoja Z-43745, inscripci6n 1", tiene asignado el ClF A-99.136616.
Tiene su domicilio social en la ciudad de Zaragoza, en Paseo de Maria Agustin N°
36. Sus oficinas estan ubicadas en Zaragoza, en Avda. Cesar Augusto, 3 9"A.
La sociedad ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA es el gestor del
servicio publico de titularidad de la Comunidad Aut6noma de Arag6n de la
eliminaci6n de residuos peligrosos y de eliminaci6n de residuos industriales no
peJigrosos no sllsceptibles de valorizaci6n que, por su naturaleza, requieran
tratamiento fisko quimico para su eliminaci6n. Desarrolla su actividad en
ejecuci6n del contrato de servicio publico celebrado con fecha 26 de abril de 2007
entre el GOBIERNO DE ARAGON Y ARAGONESA DE GESTION DE
RESIDUOS, SA

El regimen juridieo basieo de estos servicios publicos viene determinado por 10
dispuesto en la normativa sobre contrataci6n publica, en el Decreto 236/2005, de
22 de noviembre, del Gobierno de Arag6n por el que se aprueba el Reglamento
de la producci6n, posesi6n y gesti6n de residuos peligrosos en la Comunidad
Aut6noma de Arag6n, publicado en el BOA nO 147 de 12 de diciembre; por el
Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Arag6n, por el que se aprueba el
Reglamento de 1a producci6n, posesi6n y gesti6n de residuos industriales no
peligrosos y del regimen juridico de eliminaci6n de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorizaci6n en la Comunidad Aut6noma de
Arag6n, publicado en el BOA nO 8 de 23 de enero; por toda la normativa que los
desarrolle y por los PHegos de CIausulas Administrativas particulares y
Prescripciones Tecrucas Particulares que rigieron el concurso de selecci6n de
soeias para la constituci6n de la mencionada sociedad de economia mixta.
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C.I.F. A-99-136616

Ademas sera de aplicaci6n teda la normativa sectorial que se encuentre en vigor
en cada momenta.

Conforme al Art. 42 del C6d. Comercio, ARAGONESA DE GESTION DE
RESJDUOS, S.A. integra parte del grupo de sociedades de la Corporaci6n
Empresarial PUblica de Arag6n, S.L.U. Asi, la sociedad dominante es
Corporaci6n Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U, tiene su domicilio en Plaza
de Espana, 3, 3' planta (Zaragoza) y deposita las cuentas anuales consolidadas en
el Registro Mercantil de Zaragoza. Las t1ltimas cuentas anuales consolidadas
aprobadas y depositadas fueron formuladas con fecha 30 de marzo de 2010 y son
las correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 seran
formuladas en el ano 2011.
La Corporaci6n Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U. es una empresa publica,
cuyo capital se encuentra mtegramente suscrito por la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n. Fue creada por el Decreto 314/2007, de 11 de
diciembre, del Gobierno de Arag6n para la tenencia, administracion, adquisici6n
y enajenaci6n de acciones y participaciones representativas de la participaci6n de
la Comunidad Aut6noma en el capital social de entidades mercantiles.

EI Decreto 137/2008 de 24 de junio, del Gobierno de Arag6n, de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 4 de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuraci6n
del sector Publico Empresarial de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, que
autoriza al Gobiemo para efectuar esas aportaciones, transmiti6 a la Corporaci6n
Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U. la totalidad de tas participaciones
accionariales de titularidad directa de la Comunidad Aut6noma en
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A tiene consideraci6n de empresa
publica en tanto en cuanto el Gobierno de Arag6n, a traves de Corporaci6n
Empresarial Publica de Arag6n, S.L.U, tiene una participaci6n superior al51 % de
su capital social, por 10 que el Gobierno de Arag6n controla a la sociedad
ARAGONESA DE GESTION DE RESJDUOS, S.A, a traves de la sociedad
Corporaci6n Empresarial PUblica de Arag6n, S.L.D.

2.

Bases de presentaci6n de las cuentas anuales

a) Imagen fiel
Estas cuentas anuales se han formulado por el 6rgano de Adrninistraci6n de la
Sociedad de acuerdo con el marco normativo de informaci6n financiera
aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
•
•
•

•

E1 C6digo de Comercio y la restante legislaci6n mercantil.
E1 Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y
sus adaptaciones sectoriales.
La Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos
contables de empresas publicas que operan en determinadas ciTCWlstancias.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas par el Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias, asi como el res to de la
normativa contable espanola que resulte de aplicaci6n.
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Asi, las cuentas anuales del ejerefcio 2010 han sido formuladas por el Organo de
Adrninistraci6n a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2010 y se presentan de aeuerdo con el marco normativo de
informaci6n financiera que Ie resulta de aplicaci6n y, en particular, con los
principios y criterios contahles en ~l contenidos, y reflejan la imagen fiel del
patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de la Sociedad.

b) Principias contables
En la obtenci6n y presentaci6n de las cuentas anuales de la Sociedad, ha side
suficiente la aplicaci6n de los prinefpios contables obligatorios establecidos en
el C6digo de Comerefo y en el Plan General de Contabilidad.
Las Cuentas Anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobaci6n y no se
preve que en la pr6xima Junta General de Accionistas se produzcan cambios en
Btl configuraci6n.

No existe ningt1n principia y norma contable ni criteria de valoraci6n
obligatorio que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar en su
preparaci6n, incluyendose en la Nota 4 un resumen de los principios y normas
contables y de los criterios de valoraci6n Inas significativos aplicados a las
cuentas anuales. No se han aplicado principios contables no obligatorios.
c) Comparaci6n de la informaci6n
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance

de situaci6n, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrirnonio neto y de la memoria, ademas de las ci£ras del ejercicio 2010, las
correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la
aplicaci6n de la legislaci6n mercantil correspondiente.
En base a la "Disposici6n transitoria (mica. Regimen transitorio" de la Orden

EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de
empresas publicas que operan en deterrninadas circunstancias, las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2010, primer ejercicio en el que resulta de
aplicaci6n la citada Orden, se presentan incluyendo informaci6n comparativa
del ejercicio 2009 anterior, la cual de acuerdo a los criterios establecidos en la
citada Orden, es coincidente con las cifras de las cuentas anuales formuladas y

aprobadas del ejercicio 2009 anterior.
Por su parte, con techa 24 de septiembre de 2010 fue publicado en el BOE el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se introduclan algunas
modificaciones al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007. Estas modificaefones no lienen impacto alguno en las cuentas
anuales del ejercicio 2010 ni en las cifras del ejerefcio 2009.
d) Aspectos criticos de la valoraci6n Vestimaci6n de la incertidumbre
En las cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ella. Basicamente, estas estimaciones se refieren, entre
otros, a la vida utH de los activos materiales e intangibles ..
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Es posible que a pesar de que estas estimaciones se realizaron en funci6n de la
mejor informaci6n disponible a la fecha de formulaci6n de estas cuentas
anuales sobre los hechos analizadosl se produzcan acontecimientos en el futuro
que obliguen a modificarlas en pr6ximos ejercicios 10 que se haria de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimaci6n en las
correspondientes cuentas de perdidas y ganancias futuras.
l

l

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa
en funcionamiento sin que exista ningiin tipo de riesgo importante que pueda
suponer cambios significativos en el valor de los activos 0 pasivos en el ejercicio
siguiente.
l

e) Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimamales registrados en dos
balance.

0 m~s

partidas del

f) Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio
2010 par cambia de criterios contables.
g) Correcci6n de errores
Las cuentas anuales del ejerclcLO 2010 no inc1uyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectadas en el ejercicio.

3.

Distribuci6n de resultados
50 somete a la aprobaci6n de la Junta Genera! de Accionistas la siguiente
distribuci6n de resultados (en relaci6n a! resultado del ejercicio 2010) (vease tabla
adjunta MA3):
2010
-589,83

BASE DE REPARTO
Saldo de la Cuenta de Perdidas y Ganancias
Remanente
Reservas voIuntarias
Otras reservas de Iibre disoosici6n
Total
APLlCA06N
A Reserva IceaJ.
A Reserva por fonda de comercio
A Reservas esoeciales
A Reservas valuntarias
A Dividendo
A Remanente v arras (Resultados negativos de ejercicias anteriores)
A compensaci6n de perdidas de ej. anteriores
Total
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2009
4.332,90

-

-589,83

4.3~

-

.

-589.83

-

-589,83

4.332,90

43~~

....

--------------------------------------------------~
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4.

Normas de valoraci6n
Los criterios contables especificos han sido:
a) Inmovilizado intangible
Los elementos comprendidos en el epigrafe "Inmovilizado Intangible" del
Balance de Situaci6n Abreviado, se reconocen por Sil preda de adquisici6n 0
coste de producci6n, incluyendo los gastos financieros capitalizables, y
posteriormente se valoran a Sil coste menos Sil correspondiente amortizaci6n
acumulada y las perdidas por deterioro que hayan experimentado.
El computo de las amortizaciones anuales se establece de forma lineal, con
base en la vida uti! estirnada para los diferentes elementos, segUn el siguiente
detalle:
Cuentas
Propiedad Industrial

Aplicaciones
Informaticas

Vida util
10 mas

3 afios

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalua si existe alg(m indicia del
deterioro de valor de alg(m elemento del inmovilizado intangible, en cuyo
caso estima su importe recuperable, de acuerdo al marco normativo de
informaci6n financiera que Ie es aplicable (Nota 2.a).
b) Inmovilizaciones Materiales
Los elementos comprendidos en el epigrafe uInrnovilizado material" del
Balance de Situaci6n Abreviado, figuran valorados par Sil precio de
adquisici6n 0 por Sil coste de producci6n reducidos por las perdidas por
deterioro y amortizaciones existentes sobre los m.ismos.
Los importes de los trabajos realizados por la empresa para Stl propio
inmovilizado material se calculan, para cada inversi6n, sumando al precio de
las materias consumibles, los costes clirectos 0 indirectos imputables a dichas
inversiones.
Los gastos financieros incurridos en el periodo de construcci6n 0 producci6n
previo a la puesta en funcionamiento de los activos de cicIo largo, son
capitalizados, procediendo de fuentes de financiaci6n especffica destinados de
forma expresa a la adquisici6n del elemento de inmovilizado, como las fuentes
de finandaci6n generica.
Todos los costes que suponen una mejora 0 alargamiento de la vida uti] del
inmovilizado se capitalizan, mientras que los costes derivados del
mantenirniento y reparaci6n del inmovilizado se cargan a resultados en el
ejercicio en que se producen.
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La amortizaci6n se calcula por e1 metodo lineal en funci6n de la vida util
estimada de los distintos bienes, segUn el siguiente detalle:
Cucntas

Vida uti!

Otras instalaciones

20 arros

M obiliario

10 afios

Equipos proceso
informacion

3 aiios

Al menDs al cierre del ejercicio, la Sociedad evalua si existe alglin indicio del
deterioro de valor de algUn e1emento del inmovilizado materiat en cuyo caso
estima su importe recuperable, de acuerdo a1 marco normativo de
informaci6n financiera que Ie es aplicable (Nota 2.a).
La Sociedad no tiene contratos de arrendamiento financiero ni otras
operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes en 2010.
c) Instrumentos financieros
I. Activos financieros.

a. Activos financieros a valor razonable con cambios en 1a cuenta de perdidas
y ganancias: Son todos aquellos activos que se hayan adquirido con el
prop6sito principal de generar un beneficio como consecuencia de
fluctuaciones en su valor. Se valoran por su uvalor razonable" tanto en el
Inomento inicial como en va10raciones subsiguientes, registrando las
variaciones que se produzcan directamente en la cuenta de resultados
consolidada. Los activos de esta categoria se clasifican como activos corrientes
si se espera realizarlos en los 12 meses siguientes a la fecha de balance.
b. Inversiones mantenidas hasta e1 vencimiento, prestamos y cuentas a cobrar:
Tanto las inversiones a vencimiento como los prestamos y cuentas a cobrar se
valoran inicialmente por su valor razonable mas costes de 1a transacci6n y
posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en
funci6n de su tipo de interes efectivo y si procede provisi6n por perdidas por
deterioro en la cuenta de resultados. Dicho tipo de interes efectivo es el tipo
de actualizaci6n que iguala exactamente el desembolso inicial del instrumento
financiero con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su
vencimiento. El importe de la provisi6n es la diferencia entre el importe en
tibros del activo y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados,
descontados al tipo de interes efectivo.
No obstante 10 comentado en el parrafo anterior, los creditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un ano y q~e no tienen un tipo de
interes contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran
por su valor nominal cuando el efecto de actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
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Los activos financieros son clados de baja del balance cuanda se transfieren
sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo
financiero. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho
se produce si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
En aquellos casos en los que los activos financieros cotizan en un mercado
oficial activo, cliche valor razonable se cakula en base al precio de cotizaci6n
al derre. Si coexiste un mercado cotizado se obtiene mediante tecnicas de
valoraci6n (descuentos de flujo de caja, transacciones comparables, etc).

II. Pasivos financieros
Corresponden a la partida"debitos y olras cuentas a pagar". Estas deudas se
reconocen inicialmente a valor razonable neto de los gastos incurridos en la
transacci6n, registrandose posteriormente por su coste amortizado segUn el
metodo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el tipo de actualizaci6n
que iguala exactarnente la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta
el vencimiento del pasivo con el importe inicial recibido. En el caso de que la
tasa de de interes efectiva se considere inicialmente distinta del in teres de
mercado se valora el pasivo teniendo en cuenta el valor actual de los flujos
futuros a esa tasa de mercado en el caso de prestamos con tipo de interes
explicito. De no encontrarse dicho tipo de interes concretado la valoraci6n de
estos tambien se reaHza al mencionado tipo de interes de mercado.
No obstante 10 senalado en el parrafo anterior, los debitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un ano y que no tienen un tipo de
interes contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligaci6n se haya extinguido.
Tambien se da de baja los pasivos financieros propios que se adquiera,
aunque sea can la intenei6n de recoIocarIos en el futuro. 5i se produce un
intercambio de instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y estos
tienen condiciones sustancialmente diferentes, se registrara la baja del pasivo
financiero original y el alta del nuevo. Las diferencias entre los valores en
libras de los pasivos financieros dados de baja y las conlraprestaciones
pagadas se llevaran a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que
tenga lugar. Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momenta de la adquisici6n se reconocenln como ingresos en
Ia cuenta de perdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utiHzando el
metodo del tipo de interes efectivo y los dividendos euando se declara el
derecho del accionista a recibirlo.
d) Impuesto sobre beneficios

EI gasto por este concepto se calcula en funci6n del resultado del ejeraclO
considerandose las difereneias existentes entre el resultado contable y el
resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo en estas su
caracter de "permanentesU 0 IItemporarias u a efectos de detenninar el irnpuesto
sabre soeiedades devengado en el ejercicio.
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Los activos por impuestos diferidos y los crerutos fiscales derivados de bases
imponibles negativas se recanocen cuanda resulta probable que la Sociedad
pueda recuperarlos en un futuro, con independencia del momento de
recuperaci6n y siempre y cuanda la recuperaci6n se prevea dentro del periodo
legal de aprovechamiento.
Los activos y los pasivDs por impuestos diferidos no se descuentan y se
c1asifican como activo (pasivo) no corriente en el balance de situaci6n. Con
acasi6n de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como los pasivDs) con objeto de comprobar que se mantienen
vigentes; efectmindose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con
los resultados de los ana-lisis realizaclos.
e) Ingresos V gostos
Los ingresos y gastos se imputan en fund6n del criterio de devengo, es decir
cuando se produce la corriente real de bienes y servido que representan, con
independencia del momento en que se produzcan los flujos financieros
derivados de ellos.
Los ingresos por prestaci6n de servicios se reconocen cuando el resultado de la
transacci6n puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el
porcentaje de realizaci6n del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En
consecuencia, s610 se contabilizan los ingresos procedentes de prestaci6n de
servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: a)
EI importe de los ingresos puede valorarse can fiabilidad, b) Es probable que
se recibe los beneficios 0 rendimientos econ6micos derivados de la
transacci6n, c) El grado de realizaci6n de la transacci6n, en la fecha de cierre
del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y d) Los castes ya incurridos
en la prestaci6n, as! como los que quedan par incunir hasta completarla,
pueden ser valorados con fiabilidad.
La Sociedad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por
recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales
revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace 0 resultado de la
operaci6n de prestaci6n de servicios no pueda ser estimado can fiabilidad.
Cuando el resultado de una transacd6n que implique la prestaci6n de
servicios no pueda ser estirnado de forma fiable, se reconoceran ingresos, s6lo
en la cuantfa en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.
f) Provisiones Vcontingencias

La Sociedad registra una provisi6n cuando existe un compromiso U obligaci6n
frente a un tercero que cwnple los siguientes requisitos: es una obligaci6n
presente que surge como consecuenda de acontecimientos pasados u
obligaciones, cuya liquidaci6n se espera suponga una salida de recursos y
cuyo importe 0 momento de ocurrencia no se conoce con certeza pero puede
ser estimada con suficiente fiabilidad.
Por su parte se consideran pasivos contingentes aquellq.s posibles obligaciones
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materializaci6n esta
condicionada a la ocurrencia de algtm evento futuro independiente de la
voluntad de la Sociedad, y cuyo importe no puede caleularse de forma fiable.
Estos pasivos no se registran pero se detallan en la memoria si ocurrieran.
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g) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones vinculadas, con independencia del grado de vinculaci6n entre
la Sociedad y la entidad 0 persona vinculada, se contabilizan de acuerdo con
las Dormas generales.
Los elementos objetos de transacci6n se contabilizan en el momento inicial por
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operaci6n difiriese
de su valor razonable, la diferencia debera registrarse atendiendo a la realidad
econ6mica de la operaci6n. La valoraci6n posterior se realizara de acuerdo
con 10 previsto en las correspondientes DOTmas.
La valoraci6n a precio de mercado de operaciones vinculadas se realizara
mediante el metoda del coste incrementado, por el que se made al valor de
adquisici6n 0 coste de producci6n del bien 0 servicio el margen habitual en
operaciones identicas 0 similares con personas 0 entidades independientes 0,
en su defecto, el margen que personas 0 entidades independientes aplican a
operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones
necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la
operaci6n (Nota 11).

h) Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente
A los efectos del reconocirniento, valoraci6n e informaci6n de las cuestiones
medioambientales se considerara e1 desarrollo cualquier actividad U operaci6n
rnedioambiental realizada por la Sociedad, cuyo prop6sito principal sea
prevenir, reducir 0 reparar el dafto sobre el medio ambiente. Se incluyen en
estas actuaciones las derivadas de inversiones, responsabilidades y gastos de
naturaleza medioambiental realizadas por la Sociedad.
adqujsici6n de inmovilizados medioambientales destinados a la
preservaci6n del medio ambiente se registran en los epigrafes "Inmovilizados
intangibles" e "Tnmovilizaciones materiales" seglin la naturaleza de la
inversi6n realizandose la amortizaci6n en el periodo de vida uti!.

La

La Sociedad contabiliza los gastos y provisiones inherentes a los compromisos
adquiridos en materia medioambiental de acuerdo a la normativa contable
vigente.
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5

Inmovilizado material. intangible e inversiones inmobiliarias
EI detalle y movimiento del inmovilizado material, intangible e inversiones
inmobiliarias durante el ejercicio se indica en el cuadro MAS adjunto.
a) Inmovilizado intangible
Los elementos que se incluyen en irunovilizado intangible corresponden a la
propiedad industrial (11.290,00 Euros) y a las aplicaciones informaticas
adquiridas en 2007 (1.095,00 Euros) y las adquiridas en 2008 (14.500,00 Euros).
En total hace una suma de 26.885,00 Euros. La amortizaci6n acumulada a 31
de diciembre de 2010 es de -16.521,92 Euros (-10.331,40 Euros en el ejercicio
2009). No ha habido ill altas ill bajas en el ejercicio 2010.
b) Inmovilizado material
Esta compuesto por las reformas reafjzadas en la oneina en regimen de
arrendamiento operativo (19.898,11 Euros), mobiliario de oficina (9.635,88
Euros) Y equipos para proceso de informaci6n (3.203,47 Euros). La
amortizaci6n acumulada a 31 de diciembre de 2010 es de -10.418,33 Euros (7.817,56 Euros en el ejercicio 2009). No ha habido ill altas ill bajas en el
ejercicio 2010. A 31 de diciembre de 2010 se encuentran totalmente
amortizados los equipos para proceso de iruormaci6n, por 3.203,47 Euros.
c)

Activos 0 unidades de explotaci6n 0 servicio no generadores de efectivo

Tanto el irunovilizado intangible como el inmovilizado material de la
Sociedad es c1asificado como"activos 0 unidades de explotaci6n 0 servico no
generadores de efectivo" dado que no son poseidos con la finalidad de
obtener un beneficio 0 rendimiento comercial 0 econ6mico, sino que, dado e]
caracter y la naturaleza de la actividad de la Sociedad (Nota 1), son necesarios
para el desempeno de la gesti6n del servicio publico de eliminaci6n de
residuos (Nota 1 y 11) que realiza la Sociedad. De este modo, el conjunto de
activos de inmovilizado de la Sociedad estan agrupados en una Unica unidad
de explotaci6n 0 servicio.
No existen eorrecciones valorativas por deterioro en el inmovilizado
intangible y material de la Sociedad
6

Activos financieros
EI detalle y movimiento de los activos financieros durante el ejercicio se indica en
el cuadro MA6 adjunto. En el cuadro MA6 adjunto de "Activos financieros a
corto plazo", no se incluye dentro de la categoda de "Pr~tamos y partidas a
cobrar" el saldo deudor correspondiente a la partida "3. Otros deudores", al
corresponder mtegramente a la cuenta "Hacienda Publica, deudor por IV AU
(6.457,12 Euros en el ejercicio 2010 y 8.647,52 Euros en el ejercicio 2009).
Los aetivos financieros incluidos en la partida "Inversiones financieras a largo
plazo" en e] Balance de Situaci6n Abreviado se corresponde con las fianzas
entregadas por arrendamiento de oficina y por prestaci6n de servicios,
clasificadas en la categoria "Prestamos y partidas a cobrar":-

En el ejercicio 2010, no existen saldos ni movimientos de las cuentas correctoras
representativas de las perdidas por deterioro originadas por el riesgo de eredito;
tarnpoco existen traspasos 0 rec1asificaciones de activos financieros.
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7

Pasivos financieros

EI detalle y movimiento de los pasivos financieros durante el ejercicio se indica
en el cuadro MA7 adjunto.
En el cuadro MA7 adjunto "b) pasivos financieros a corto plazo", no se induye
dentro de la categoria de "Debitos y partidas a pagar" los saldos acreedores con
la Hacienda Publica, registrados dentro de la partida "2. Otros acreedores"
(2.935,22 Euros en el ejercicio 2010 y 3.242,72 Euros en el ejercicio 2009).

A fecha de cierre del ejercicio 2010 se ha dispuesto un irnporte de 130.222,51
Euros de la cuenta de credito de limite 200.000 Euros que la Sociedad contrat6
durante 2007 con una caja de ahorro, de vencimiento anua\. El saldo acreedor de
esta cuenta compone el saldo del epigrafe "deudas con entidades de credito". EI
tipo de interes medio de esta cuenta de credito en el ejercicio 2010 ha ascendido a
2,5% (1,7% en el ejercicio 2009). EI vencimiento de esta cuenta de credito es el 30
de junio de 2011.

Los pasivos financieros incluidos en el cuadro se corresponden
fundamental mente con las partidas Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar" en el Balance de Situaci6n Abreviado, originadas en la recepci6n de
servicios por operaciones de tratico de la Sociedad, clasificadas en la categoria
"Debitos y partidas a pagar".
II

La partida "1. Proveedores" del epigrafe del pasivo corriente "Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar", se corresponde fntegramente con los
pasivos financieros (debitos por operaciones comerciales) a 31 de diciembre de
2010 como contrapartida por la prestaci6n de servicios realizada por la empresa
ECOACTIVA DE MEDIO AMBlENTE, S.A., en el marco de la prestaci6n
accesoria consistente en la obligaci6n de ejecutar todas aquellas actuaciones que
integran el objeto de la Sociedad relativas a la eliminaci6n de residuos mediante
su dep6sito en vertedero (Nota 11).

8

Fondos propios
8.1 - A 31 de diciembre de 2010 el patrirnonio neto de la Sociedad es superior a la
mitad del capital social en Wl 73%. Por 10 que en estas circunstancias, la soc.iedad
no est" afecta aI articulo 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capita\.
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8.2.- Capital social.

A cierre del ejercicio 2010, el Capital Social esta formado por 1.000 acciones
nominativas, de la misma serie, numeradas dell al 1.000, ambos inclusive, de
60,20 Euros de valor nominal cada una de ellas, total mente suscritas y
desembolsadas en el momento de la constituci6n cuya clase y valor participativo
en el capital es la siguiente:

Valor
N° de
serie

Total
titulos

nominal por

C

1 - 600
601-800
801-1000

600
200
200

60,20
60,20
60,20

36.120,00
12.040,00
12.040,00

Total

--

1.000,00

--

60.200,00

Clase
A
B

titolo

lmporte
desembolsado

Todas las acciones disfrutan de los mismos derechos de voto y participaci6n en
los resultados Iiquidos de la Sociedad.
No obstante las acciones de las clases Bye son acciones que gozan del disfrute
de prestaciones accesorias tal y como se contempla en el Articulo 8 de los
Estatutos Sodales.
A cierre del ejercicio 2010, los accionistas cuyo grado de participaci6n en el
capital social es superior al 10% son los siguientes:

Numero de
Titular
Corporacion EmpresariaJ PUblica de
Aragon,S.LU.
Aragones de Tratamientos
Medioarnbientales siglo XXI, S.A.
Ecoadiva de Medioambiente, SA
Total

Acciones

'lode
Participacion

600

60%

200
200
1.000

20%
20%

100'10

Durante el ejercicio 2008 y en virtud de los Decretos 137/2008 de 4 de junio y
215/2008 de 4 de noviembre, del Gobiemo de Aragon, de conformidad con 10
dispuesto en el articolo 4 de la Ley 2/2008 de 14 de mayo, de Restructuracion del
Sector Publico Empresarial de la Comunidad Autonoma de Aragon, se trasrnitio
a la Corporacion Empresarial Publica de Aragon, S.L.V. la totalidad de las
acciones que poseia el Gobierno de Arag6n.

23

ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
C.I.F. A-99-136616

9

Situacion fiscal

AI derre de ejercicio 2010 no existen diferendas temporarias deducibles e
imponibles registradas.
En el ejercicio 2010 hemos obtenido una perdida antes de impuestos de -842,62
Euros. Dicha perdida antes de impuestos coincide con la base imponible negativa
del presente ejercicio 2010.

Se ha procedido a registrar a 31 de diciembre de 2010 un importe de 252,79 Euros
en concepto de activo par irnpuesto diferido correspondiente al credito por
perdidas a compensar del ejercicio 2010. De este modo, permanece a 31 de
diciembre de 2010 un activo por impuesto diferido por importe de 3.534,65 Euros
(3.281,86 Euros a 31 de diciembre de 2009) correspondiente a la base imponible
negativa de 10.939,54 Euros activada, de origen en el ejercicio 2007 y como plaza
de recuperaci6n hasta el ejercicio 2022; as] como a la base imponible negativa de
842,62 Euros actividad, con origen en el presente ejercicio 2010 y como plazo de
recuperaci6n hasta el ejercicio 2025.
A 31 de diciembre de 2010, el saldo de la partida "3. Otros deudores" del activo
corriente del balance abreviado, por importe de 6.457,12 Euros (8.647,52 Euros en
el ejercicio 2009), corresponde integramente a la partida "Hacienda Publica,
deudor por N A". Por su parte, a 31 de diciembre de 2010, el saldo de la partida
"'2. Otros acreedores" del pasivo corriente del balance abreviado, esta constituido
por la partida "Hacienda Publica, acreedora par retenciones practicadas", la eual
asciende a 1.743,96 (2.023,74 Euros en el ejercicio 2009) y por la partida
"Organismos de la Seguridad Social, Acreedores" por importe de 1.191,26 Euros
(1.218,98 Euros en el ejercicio 2009); el resto de la partida "2. Otros acreedores",
por importe de 2.628,15 Euros (1.385,28 Euros en el ejercicio 2009) corresponde a
Acreedores por prestaciones de servicios.

La Sociedad tiene abiertos a inspecci6n fiscal los Ultimos cuatro ejercidos para
todos los conceptos impositivos que Ie son aplicables. No existen contingencias
de cankter fiscal.

10

Ingresos V Gastos
EI detalle de las partidas "Aprovisionamientos" y "Gasto de personal" durante el
ejercicio se indica en el cuadro MAIO adjunto.
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11

Operaciones con partes vinculadas

A 31 de diciembre de 2010, ta Sociedad esta formada por los siguientes
accionistas:

Titular
Corporaci6n Empresarial Publica de Arag6n, S.L.D.
Aragonesa de Tratamientos Medioambientales XXI,
S.A.
Ecoactiva de Medioambiente, S.A.

Total

%de
Participacion

60%
20%
20%
100%

En virlud del articulo 8 de los Estalutos, ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE,
S.A. esta obligada al cumplimiento de una prestaci6n accesoria. Esta prestaci6n
accesoria consiste en la explotaci6n de las instalaciones necesarias para ejecutar
las actuaciones relativas a la eliminaci6n de residuos peligrosos mediante su

dep6sito en vertedero y la determinaci6n del importe concreto de la retribuci6n y
de la forma de pago se realiza conforme a 10 dispuesto en el pliego de dausulas
administrativas que rigi6 el concurso de selecci6n de sodas y a la oferta
presentada determinante de la adjudicaci6n.
En relaci6n a la politica de precios seguida para la valoracion de las operaciones
vinculadas y de conformidad con 10 <!ispuesto en la dausula 31.1.4 del Pliego de
CIAusulas Administrativas Particulares que rigio el concurso de selecci6n de
socios para la constituci6n de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.,
"se descontara a cada socio una cantidad equivalente al 6% de los Costes Unitarios de
Gesti6n en concepto de sostenimiento de sus gastos de estTuctura". Por su parte,
ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, SA. aplica a sus dientes las
condiciones y tarifas del servicio publico de eliminaci6n de residuos peligrosos
mediante dep6sito en vertedero en la Comunidad Aut6noma de Arag6n de 1a
Orden que con caracter anual disponen los Departamentos de Economia,
Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobiemo de Arag6n.

En el presente ejercicio 2010 la sociedad ECOACTNA DE MEDIa AMBIENTE,
S.A. ha facturado un total de 1.866.808,63 Euros (base imponible) que compone la
totalidad del epigrafe "Aprovisionarnientos" de la cuenta de per<!idas y
ganancias (2.044.827,67 Euros en el ejercicio 2009). Esta facturaci6n se enmarca en
el aeuerdo formalizado por la Sociedad y la sociedad ECOACTNA DE MEDIa
AMBIENTE, S.A. de 18 de julio de 2007 junto con sus posteriores anexos
formalizados en 2007, 2008, 2009 Y 2010, para la concreci6n del regimen de la
prestaci6n accesoria consistente en "la obligaci6n de elaborar los proyectos
constructivos, poner a disposici6n de la Sociedad y explotar las instalaciones
necesarias para ejecutar las actuaciones relativas a la eliminacion de residuos
peligrosos mediante su dep6sito en vertedero que sean precisas para que sea
efectiva la prestaci6n de los servicios publicos par la Sociedad conforme a su
objeto social". Del citado irnporte de 1.866.808,63 Euros, un total de 1.801.550,64
Euros corresponde a facturaci6n por las operaciones de "gestion de residuos
peligrosos, un importe de 55.907,99 Euros corresponde a operaciones de gesti6n
de residuos complementarias (estabilizaci6n) durante algunos meses del ejercicio
2010, y un importe de 9.350,00 Euros corresponde a gastos de almacenamiento y
custodia de residuos varios depositados.
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En el ejercicio 2009 anterior, del citado importe de 2.044.827,67 EllIOS, un total de
1.830.340,82 Euros correspondi6 a facturaci6n por las operaciones de gesti6n de
residuos peligrosos y 214.486,85 EllIOS a facturaci6n por las operaciones de
gesti6n de residuos no peligrosos.
EI beneficio conjunto obtertido en el presente ejerocJO 2010 par la Sociedad
procedente de todas las operaciones de gesti6n de residuos de todos sus clientes
ha ascendido a 49.804,62 Euros, de los que un importe de 115.062,61 Euros
corresponde al beneficia obtenido por las operaciones de gesti6n de residuos
peligrosos, un importe de -55.907,99 Euros corresponde a la perdida inwrrida en
operaciones de gesti6n de residuos complernentarias (estabilizaci6n) y un
importe de -9.350,00 Euros corresponde a la perdida incurrida como
consecuencia de los gastos de almacenamiento y custodia de residuos varios
depositados.
Por su parte, en el ejercicio 2009, el beneficia obtertido procedente de todas las
operaciones de gesti6n de residuos de todos sus clientes ascendi6 a 75.806,41
Euros (124.951,24 euros correspondi6 al beneficio obtertido por las operaciones de
gesti6n de residuos peligrosos y -49.144,83 Euros correspondi6 a la perdida
incurrida en operaci6n de gesti6n de residuos no peligrosos).
Por otra parte, en el presente ejercicio 2010, la sociedad ECOACTIVA DE MEDIa
AMBIENTE, S.A. ha facturado un total de 38.000 Euros (base importible),
registrados dentro del epigrafe "Otros gastos de explotaci6n" de la cuenta de
perdidas y ganancias en concepto de informatizaci6n de las nuevas adaptaciones
a la aplicaci6n de gesti6n de ECOACfNA DE MEDIa AMBIENTE, S.A (servicios
de adecuaci6n, modificaci6n y mantenimiento de la aplicaci6n informatica de
gesti6n de residuos). Por su parte, en el ejercicio 2009 anterior, la sociedad
ECOACTIVA DE MEDIa AMBIENTE, S.A. factur6 un total de 23.000 Euros (base
imponible), registrados dentro del epigrafe "Otros gastos de explotaci6n" de la
cuenta de perdidas y ganancias en concepto de servicios de adecuaci6n,
modificaci6n y mantenimiento de la aplicaci6n informatica de gesti6n de
residuos de ECOACTIVA DE MEDIa AMBIENTE, SA
Por su parte, la Sociedad ha facturado a la sociedad ECOACfrvA DE MEDIa
AMBIENTE, S.A un total de 990.731,64 euros (base importible), registrados dentro
del epigrafe "lmporte Neto de la Cifra de Negocios" de la wenta de perdidas y
ganancias (880.779,92 euros en el ejercicio 2009) en concepto de operaciones de
gesti6n de residuos peligrosos, asf como ha registrado un ingreso dentro de ese
misrno epigrafe por irnporte de 75.493,31 Euros (55.907,99 Euros en el ejercicio
2009 anterior) en concepto de previsi6n de ingreso por el sistema de
compensaci6n previsto en el acuerdo formalizado entre ambas partes para la
gesti6n de residuos peligrosos.
En el ejercicio 2009 anterior, resenar que la Sociedad factur6 a la sociedad FCC
MEDIa AMBIENTE, S.A (administrador persona juridical un total de 178,96
Euros (base importible) (0,00 Euros en el ejercicio 2010), registrado dentro del
epigrafe "lmporte Neto de la Cifra de Negocios", formando parte del saldo a 31
de diciembre de 2009 de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de
servicios a corto plaw" por importe de 191,49 Euros (0,00 Euros en el ejercicio
2010).
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Por otra parte, la Sociedad ha facturado a la sociedad ECOAcrrvA DE MEDIa
AMBlENTE, S.A. un total de 76.150 Euros (base imponible) en concepto de
servicios adntinistrativos de gesti6n de residuos (27.150 Euros), amilisis y
prograrnaci6n m6dulo Gesti6n de Residuos (26.000 Euros) e implantaci6n de
normas de calidad y medio ambiente (23.000 Euros). Todos estos importes
figuran registrados dentro del epigrafe "Otros ingresos de explotaci6n" de la
cuenta de p~rdidas y ganancias. Por su parte, en el ejercicio 2009 la Sociedad
factur6 a la sociedad ECOAcrrvA DE MEDIa AMBlENTE, S.A. un total de
38.000 Euros (base irnponible) en concepto de servicios de analisis, prograrnaci6n
y adrninistrativos e implantaci6n de normas de calidad y media ambiente
realizados en el ejercicio 2009, los cuales figuran registrados dentro del epigrafe
"Otros ingresos de explotaci6n" de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio
2009.
EI resumen de los saldos y operaciones con partes vinculadas se indican en los
cuadros MA12.1 y MA12.3. Par 10 que se refiere aI ejercicio 2010 corresponden en
su totalidad, tanto en 10 referente a saldos registrados en el activo y en el pasivo
del balance a 31 de diciembre de 2010 como a operaciones realizadas, a la
sociedad ECOAcrrvA DE MEDIa AMBlENTE, S.A; rrtientras que en relaci6n al
ejercicio 2009 anterior correspondieron en su totalidad a saldos y operaciones con
la sociedad ECOACTIVA DE MEDIa AMBlENTE, S.A, a excepci6n de 10
comentado en el parrafo referente a FCC MEDIa AMBlENTE, S.A.

12

Qua informacion

Durante el ejercicio 2010 los Administradores de la Sociedad no han devengado
sueldos ni percibido dietas ni cualquier ctro tipo de remuneraci6n, no existiendo
anticipos ni creditos concedidos ni, obligaciones contraidas en materia de
pensiones ni, de seguros de vida respecto de los miembros del 6rgano de
administraci6n, ni pagas basados en instrumentos de patrimonio.
En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 229 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital., se sefiala a continuaci6n, segUn declaraciones efectuadas
por cada uno de los consejeros, tanto para elias como para las personas
vinculadas a elIos a que se refiere el articulo 231 de clicho Real Decreta, la
informaci6n relativa, a la participaci6n poseida en el capital de sociedades con el
rrtismo, analogo 0 complementario g~nero de actividad al que constituye el objeto
social de Aragonesa de Gesti6n de Residuos, S.A., junto con los cargos 0
funciones que en elias ejeTeen, asi como la realizaci6n por cuenta propia 0 ajena,
del mismo, analogo 0 complementario genero de actividad al que constituye el
objeto social de la Sociedad:
a) Los Administradores de la Sociedad, ya sean personas ffsicas 0 juridieas, 0
bien las personas ffsicas que representan a1 Administrador persona juridica, 0
bien las partes vinculadas a todos ellos, no poseen participaciones en el capital de
sociedades con el mismo, anaIogo 0 complementario genero de actividad al que
constituye el objeto social de Ja Sociedad, ni ejercen cargos 0 funciones, ni
realizan, por cuenta propia 0 ajena, actividades con el mismo, anaJogo 0
complementario genero de actividad aI que constituye el objeto social de la
Sociedad, con las excepciones que se detallan a continuaci6n:
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Nombre del Administrador
D. Alfredo Bo~ Puevo
D. Luis Marruedo Espeja

Dna. Isabel Artero Escartin
D. Felix Pradas Arna!
D. Jesus Jim~nez Muniesa
D. Roque Vicenle Lanau
Aplicacions Tecniques Medi
Ambit-nlals.5.L

..

-

33,33\
40,00\
100.00\
99,83\

Cargo 0 fuocion desernpei'tada
Presidente
Secrelario
Consejera
Consejero
Director Gerente
Consejero

Consciero
Vocal/C~o

VocaljConsiJao

C"""i'ro
Vocol

~ustrias

L6pez Soriano, SA

100.00\

Consejero Delegado

~pez

Div. Medioambiental S.L

100.00\

eo"""ro Delegado

51,00\

Consejero Delegado

ll.SACER 2000, S.L

50.00\

Presidente Consejo

Vchiculos Fuera de Usa, S.L.

100.00\

Presidente Conscio

Valori7.aci6n del Autom6vil, 5.L

75,00\

Presidente Consejo

Valorfrio,S.L.

loo,OO'X.

Administrador Solidario

Recieder,S.L.

50,00%

Prl'Sidente Consejo

Gesti6n de Neumfiticos Arag6n, SA

70,00%

Presidentc Consejo

Reciclaje Aragonls de Aparalos EI&:tricos y Electr6nicos, S.L.

50,00\

Pn-sidente Consejo

Recycling Extintores, S.L.

50,00\

Vicepresidente COTlSeio

Aragonesa de TratamienJos Medioambientales XXL 5.A.
lkcitrel XXI, S.L

34,00\
80,00\

Vocal Consejo
Vocal Conseio

Bcturo Logisitica y Medioambiente, S.L

D. Valero L6pez Villalba

..
-

Aragonesa de Tratamienlos Medioambientales XXL S.A.

&~tiva de Medioamb}ente, SA

Gesti6n de lnfracstructuras medioambientales del Meditemneo, SA
Aplicacions Tecniques Medi Ambientals, S.L
Aragonesa de Tratamienlos Mcdioambientales, SA
Ecoactiva de Medioambienle, SA

Inbros,S.L

\ d, ",•.

Sociedad con el mismo, anaJogo 0 complementario gffiero de actividad
Sociedad de Desarrollo de Ml'dio Ambiente de Aral!:6n. S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambiente de AraROn. S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambiente de Arag6n, S.A.U.
Sodedad de Desarrollo de Medio Ambiente de AraJ!.6n. S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambiente de Arag6n, S.A.U.
Sociedad de Desarrollo de Medic Ambientc de Arag6n, S.A.U.
Gaze,S.L

Asf mismo los consejeros FCC Ambito, S.A. (anteriormente denominada TPA,
Tecnicas de Protecci6n Ambiental, S.A.), FCC Medio Ambiente, S.A. y Ekonor,
S.A. son sociedades pertenecientes 100% al Grupo Fomento de Construcciones y
Contratas. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. es una sociedad que
dentro de su am plio objeto social, desarrolla directa a indirectamente, actividades
analogas a las que realiza Aragonesa de Gesti6n de Residuos, S.A.
Conforme al Real Decreto I.egislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que no existen
situaciones de conflicto de intereses par parte de los administradores de la
Sociedad.
Por otra parte, el numero medio de personas empleadas en el CUISO del ejercicio
2010 ha sido 1 persona con la categorfa de diplomado (vease cuadro MA13
adjunto). No existe personal de alta direcci6n.
Los honorarios devengados par los auditores de cuentas, correspondientes a la
auditoria del ejercicio 2010 ascienden a 2.220,00 Euros (2.185,00 Euros en el
ejercicio 2009). Por su parte, los honorarios devengados por los auditores de
cuentas, corresponctiente a otros servicios registrados en el ejercicio 2010 han
ascendido a 500 Euros (0,00 Euros en el ejercicio 2009).
En relaci6n can la informaci6n referente a ula naturale~ y el prop6sito de
negocio de los acuerdos de la Sociedad que no figuren en balance y sabre los que
no se haya incorporado informaci6n en otra nota de la memoria, asi como su
posible irnpacto financiero", no existe informaci6n significativa ni relevante que
resefiar.
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13

Aspectos medioambientales

Tal como se indica en la Nota 1, la propia naluraleza de la actividad que realiza
la Sociedad esti orientada a la protecci6n y conservaci6n del medioambiente,
gestionando residuos peligrosos y residuos industriales no peligrosos no
susceptibles de valorizaci6n (Nota 11) y reduciendo el impacto medioambiental
de los mismos en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de residuDs.

La Sociedad se encuentra en proceso de obtenci6n de la certificaci6n de los
sistemas ISO 9001 (sistema de gesti6n de la caIidad), ISO 14001 (sistema de
gesti6n ambientaI) y OSHAS 18001 (Sistemas de Gesti6n de Salud y Seguridad
Laboral). A su vez, La Sociedad se encuentra en praceso de validaci6n de Stl
Dec1araci6n Medioambiental para posteriormente inscribirse en el Registro
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, "Esquema Europeo de Auditoria y
Gesti6n Ambiental").
Durante el ejercicio 2010 no se han realizado inversiones de activos de naturaleza
medioambiental. No existe informaci6n aplicable a suministrar sobre derechos de
emisi6n de gases de efecto invemadero.
Par 10 que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental
pudieran producirse, los AdIninistradores de la Sociedad consideran que estas se
eneuentran suficientemente cubiertas con las p6lizas de seguro de
responsabilidad civil suscritas y que las posibles contingencias relativas a
responsabilidades probabies 0 ciertas, litigios en curso e indemnizaciones no son
de importe significativo.

14

Acontecimientos posteriores aI cierre
Desde e1 cierre del ejercicio 2010 y hasta 1a fecha de formulaci6n de las presentes
cuentas anuales, no han acaecido hechos de importancia relevante que alteren los
resultados, ni la situaci6n patrimonial 0 financiera de la Sociedad, ni que afecten
a la formulaci6n de las presentes cuentas anuaJes.

15 Informacion sobre los apIazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposicion adicional tercera. «Deber de informad6n» (Ley 1512010, de 5 de
julio.
EI importe del saldo pendiente de pago a los proveedores a 31 de diciembre de
2010, que al cierre del ejercicio 2010 acumula un aplazamiento superior al plazo
legal de pago (85 dias para el ejercicio 2010), asciende a 175.449,70 Euros, 10 cual
supone eJ 25,19% del total del saldo de la partida "Proveedores" a 31 de
diciembre de 2010. No obstante, se debe matizar que este mencionado importe de
175.449,70 Euros es originado por contratos celebrados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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En relaci6n con la Diligencia de Firma (paginas siguientes) y conforme a 10
indicado en el articulo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar la ausencia de 1a firma del miembro del Consejo de Administraci6n
APLlCACIONS TECNlQUES MEDI AMllIENTAlS, 5.1. por la no asistencia de su
representante, Dna. Purificaci6n Roig Marti, a la reuni6n del Consejo del 28 de
febrero de 2011. Asimismo, se hace constar la ausencia de la firma del miembro
del Consejo de Administraci6n INBLECAS, 5.1. por la no asistencia de su
representante, D. Vicente-Jose Monsonis Boix, a la reuni6n del Consejo del 28 de
febrero de 2011. En este sentido, no hay constancia de la disconformidad de
dichos representantes personas fisicas nj de las sociedades APUCACIONS
TECNlQUES MEDi AMllIENTAlS, 5.1.. e INBLECAS, 5.1., con el contenido de
las presentes cuentas anuales y la formulaci6n de las mismas.
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Diligencia de Firma
En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores de ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A. reunidos en
Consejo de Adrninistraci6n el dia 28 de febrero de 2011, formulan las cuentas anuales
en formate abreviado, correspondientes al ejercicio 2010, que comprenden 40 paginas,
incluida esta y s
-ente numeradas de la 1 a la 40.
/,

POR EL G BIER 0
DEARA

I

_>_~-

~esa
N.I.F.17.831.768 Y

Felix Pr

as Arnal

N.l.F.25.142.369-B

POR ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SIGLO XXI, S.A.
FCC AMBITO, S.A (TPA,
TECNICAS DE PROTECCION

APLICACIONS TECNIQUES

AMBIENTAL, S.A.)

MEDI AMBIENTALS, S.L.

Purificaci6n Roch Marti
N.I.F 73.552.377 X

INDUSTRIAS LOPEZ SZ~S.A.

4'4#f6
Valero L6pez Villalba
N.I.F. 17.809.486 B
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TIVA DE MEDIO AMBIENTE S.A.
BIENTE, S.A.

E 'NOR,S.A.

N.I.F.17.145.392 L

INBLECAS, S.L.

Vicente-Jose Monsonis Boix
N.I.F 18.927.171 B
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MEMORIA ABREVIAOA
Apartado 3; "Aplicaci6n de resultados"
MA3

NIF; A9913661.
~_~MIN"'CION SOC....l:

GONESA DE GESnON
DE RESIOUOS, SA

£ - . - ..... _

..... -

BASE DE REPARTO

Elerddo 2010

Saldo de la CUef\1a de perdldas y ganancias

91000

Remenenle

91001

Reservas volunterlas

91002

Olres reservas de libre disposlclon

91003

TOTAl BASE DE REPARTO '" TOTAL APLlCAC,ON

91004

Elerddo 2009

-589,83

4.332,90

-589,83

4.33290

APlICACION A
Reserva legal

91005

RQS8l'V3 por fondo de ClOmefdo

91006

Reserva especiaies

91007

Reserva voltnlarias

91006

Divldendos

91009

Remanenle y olros

91010

Compensation de pbrdidas de ejercicios anleriores

91011

TOTAL APLICACION '" TOTAL BASE DE REPARTO

91012
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-589.83
4.332,90
-589,83

4.332,90

MEMORIA ABREVIADA
Apartado 5: "Inmovlllzado material, Intangible e inverslones Inmobillarlas"

MAS
"IF: A99t36616
~~~~~ACION SOCIAL:

~:::SA DE GESTION
DE RESlOUOS. S.....

[~-

:=c;
......

de ~ del ~ melefIaI. Intangible e iIweRilInes ~Iiu del

~n.naible

,

9200

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2010

,.. ............ _".....,...

,

26.885,00

32.737,46

(+) Entradas

9201

(- ) Salidas

9202

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2010

9203

26.88500

32.737,46

C) AMORTIZACION ACUMULAOA. SALCO INICIAL EJERCICIO 2010

9204

-10.331.40

-7.817,56

(+) Dotaci6n a Ia amortizadon del ejercicio

9205

-6.190,52

-2.600,77

(+) Aumentos por adquisiciones 0 traspasos

9206

( - ) Disminuciones por salidas, bajas 0 lraspasos

9207

m AMORTlZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2010

9208

-16.521 92

-10.418,33

E) CORRECC. DE VALOR paR DETERIORO, SALOO INICIAL EJ. 201

9209

(+) Correcciones valoralivas par delerloro reconocido

8f1

eI periodo

9210

( - ) Reversion de correcciones valofativas por delerioro

9211

( - ) Oisminuciones par salidas, bajas 0 traspasos

9212

F) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALOO FINAL EJ. 2010

9213

b) et18do dOl movimientot dellnmovmzado maler\al, Intangible e Invereionll5 Inmobmariaa del
ejerclclo anterior

A) SALOO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2009

--

,

~1'l'\IleriiII

9200

.

IrvTlOlliliz8do intanaible

Inrnovilizado material

"

'"

26.88500

32.737,46

1n""'f5ioneIInmobiIlariCl'!

(+) Enlradas

9201

(-) SaJidas

9202

B\ SALCO FINAL BRUTO EJERCICIO 2009

9203

26.885,00

32.737,46

C) AMORTlZACION ACUMULAOA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2009

9204

-4.004,06

-4.705,74

(+) Dotaci6n a la amortizacioo del ejercicio

9205

-6.327,34

-3.111,82

(+) Aumentos par adquisiciones 0 Iraspasos

9206

( - ) Disminuciones por salidas, bajas 0 traspasos

9207

0) AMQRTlZACION ACUMULADA. SAlOO FiNAl EJERCICIO 2009

9208

-10.331,40

-7.817,56

E) CORRECC. DE VALOR POR DETERJORO. SALCO INlelAL EJ. 200

9209

(+) Correcciones valoralivas par delerloro reconocido en el periodo

9210

( - ) Reversion de correcciones valoralivas par deterioro

9211

( - ) Disminuciones pol' salidas, bajas 0 traspasos

9212

Fl CORRECC. DE VALOR PaR OETERIORO, SAlCO FiNAl EJ. 2009

9213
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MEMORIA ABREVIAOA.

Apartldo 6: flAclivOI nnancleros

fl

MAO

"
" · ' _ " SOCIA.l.:
DEHl)MIHAClOH

1

ARAGOHESA DE GESTION
DE RESlDOOS. SA

1

_ _ _ _ . . . .-"""""e·-".,..""",··-""'
...
------

.1 A.ll.os n".".I....... largo pl...o ..1\10 1"....lo"...n.1

PIlrinlO,,1D

".1••",p.... ""I

NO",ulllru

.soole""

b:-_.,
"'" ,
"'"
m"

·2010

ActiYos a valor razooabIe coo carnblos en

"

~~

9301

Preslamos v oartidas a cobrar

9302

0 Activos disoonibles oara la venta
0

9303

w
~

n

Cl."O.5[5

~-m"

,~.

."'"

•"'"

m"

1.582.13

1.582,13

1.!582,13

1.582,13

1.582,13

1.58213

1.58213

1.58213

,

•

9300

Inversiones mantenidas hasla el vencimlento

"~

_

Defivados de oobertula

9304

TOTAL

9305

u

.J _ _ OI.I<OfI..

pIeza_-.............

~

...._

....

_.
m"
,

Activos a villor rnonable oon cambios en nerdidas toanancias

"~

w

~

Inversiones manle'nidas hasla el vencimlento

9301
9302

disoonOies Data iii vonta

~
~_.

""""

m"
,

"'"

n

~-.2010

,

, "'"
•

ro'.....
.2010

•

.."'"

9300

Prestamos y oartidas a cobrar

glActivos

.......

838.39297 717.117.25 838.39297

717.11726

838.392,97 717.117,26 838.39297

717.117.26

9303

DeriYados de c:obertula

9304

TOTAL

9305

U
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Ap....do.: "P..iYos fin.nel.ro."

I__
bl

~._..-

,,,"'D' ~n.nclo", •••""" p.....

----.-· ='--- , C.......

m.

m~

•

•~

rtidas 8 n:

"""'"

9410

pas/ws a valor nw::nabIB lXlIl cambios en oenfldas

m~

•

•

»

.

moo

~'.

-

•

130222.51

0,00

699.160,08

832..113,32

829.382 59

832.113 32

130.22251

00'

699.16008

832.113 32

829.38259

832.11332

9<11

0

is~TOTAL

94"
9413

_..

•• v... <.IIo....... d ......." .....1..10"" 1Io.-Iorddo HID

·•
D.ud.. con

e~t

de I:redito

9<.,

130.222.51

•

·

,,

··

WHc_NTO ... _

,
•

•

,m.

•

130.222 51

Acrredm.t DQf alTWndamlenlo fina.nelet"o

94"

000

OUatdeudat

94"

000

Deudas con emoret.t Grooo v aSOI:

9<23

000

Acreedores eom.relaln no eorrientn

9424

000

Ac....dores com.rl:l.l.. v otras eu.nlas a osoar

94"

702.09530

702.ll9530

9<26

696.53193

696.531113

94"

5.563.37

_n
_

.............

o.ud. con carac:l.risticn HDltCi. . . .

94"

TOTAL

94,.

5.56337

'00
832.317 .,

832.317·1

_..

d)".....Itn.. n'o ...... "'''d'' 01 .... 110.-1_ 2011.

·

•

••

··

" ...cr.... NTO

••

UI.lAoa

,•

•

,

TOTI<L

o.udas con .nlida4,. de I:redito

94.,

AClTWdons 001'" .lTWndamlenlo Iina.ndotro

94"

0lnI. deudas

9<"

'00

9423

'00

o.OOas con .mor.... Grupg y

HOC

000
000

Al:reedores com...l:ltle. no COfrienl..

9424

Ac....dorn com.relaln

9<"

835.356,04

835.35604

Proveedores

9426

830.72804

830.728ll4

Otros aaeedores

9427

4.628,00

otras cuanta. a pallar

o.uda con caractafl.til:as .spaci.l••

9<"

TOTAL

94,.

_.

£nu... d ........ _

Totallineas de desClIenlO

I 9430

T"~

I 94"

11"-' ... _ _

. . . ...- .. _dOl ojo<ddl>_

_.-

,~

Total ~neas de deecuenlo
Total oohas aedilo

I 94"
I 9431

'00

4.62800

000
835.356,G4

--.

835.35604

•

-><-

.

200.00000

130.222 51

69.m.49

--.

,

,

150.00000

'00

150.000,00
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MEMORIA ABREVlADA
Apartado 10; " Ingresos y Gastos"
MA10

NIF: A99136616

OEHOMlNAC10N SOCIAl..;
,ARAGONESA DE GESTION
DE RESlOlX>S. SA

--_ _........

,.

DeI.IlIe de II cuenta de

tdidilS

EJERCK:IO lOla

nano::iIol

Consumo de mercaderias

95000

a\ Camoras, oetas de devoluclones v cualouJer descuento, de las cuales:

95001

___
- naclonales

95002
95003

- adquisiciones intracomunilarias

95004

- Importaciones

95005

b) Variacion de exislencias
2. Consumo de materias orirnas y alras materias consumibles

95006

a) ComOr8S, netas de devoluciones v cualauier descuenlo. de las cuales:

95007

-----=-

nacionales

95008

~ adauisiciones inlracomunitarias

95009

- imoortaclones

95010

_b) Varlaclon de exislenclas

95011

~5>S realizados por otras empresas

-1.866.808,63

-2.044.827,67

95012

-12.297,66

-12.213,34

al Seauridad Social a carao de Ia emoresa

95013

-12297,66

-12.213,34

b) Aportaciones y dotaciooes ~iones

95014

c) Dtras carQas sociales

95015

5. Oltos gastos de explotaci60

95016

-65.460,92

-45.277,08

-65.460,92

-45.277,08

4. Camas sociales

al Perdidas v delerioro de operaciones comerciales

95017

b) Resto de aaslas de exolotacl6n

95018

6. Venta de blenes V prestacion de servicios oroducldos oor permuta de bienes no monetarios V servlcios

95019

7. Resultados oriainados fuera de la actividad normal de la emoresa incluvidos en ~otros resultados~

95020
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MEMORIA ABREVIAOA
Apartado 12: "Operaciones con partes vinculadas"
MA12.1
NIF: A991J6616
OENOMINACION SOCIAL:
ARAGONESA DE GESTION

DE RESlOUOS. SA

_.

~-

,

a)Operncione$ con partes vInculadas en el ejercicio 2010
Ventasde~

BeneficirJs '+lfPerdidas

.,

...-

..... ~-~
:::-:. s:

OItnempt..a
~

,

-

• ood....'

de
-~-;;;;
~w._

~-

•

3

,

9103
9104

IComDra de acliYolJ no lXlIrien(es

9ro,

Pfeslacicn de senoicios de Ia cual

9106

1.142.31495

BenefociDs 1+11 Perdidas I_I

"'"
9,.,

1.904.808 63

de serYicios

Contralo de arrendamienlo flnanclero. de los cuales

9ro9

Benellcios 1+11 Perdidas 1_

9110

Transferencia de 1+0, de las wales

9111

BeneIicios 1+ I Perdidas 1_

9112

-

iIllereses deven ados

~ra no a ados

Gaslo conse<:ueflcia de d8l1dores incobfables 0 de dudoso cobro

63.973.50

9114
9115
9116
9117
9118

otros beneIicios diSlribuidol

GaIantias y avaIes r1llDdo5

9119

""""'"

mo

-- -- - --.. =- =-N<>g<>ciol

~

,

a) ~ (lOft panes vinoJadas en elllljercicio 2009
Ventas de ac:tivo5 c:orrientes. de las cual":

"00

Senellcios 1+\1 Perdidas .1

9101

Ventas de aclivos no OOfrientes. de las wales:

9102

Benefk:ios l+ll Perdidas (. \

9103

~':::
.. ........ ~=

~:- ~~
~

~

,

3

•

,

..

""OS
,,'"

ICon'P'a de adiYol; axriente5

IComDra de adlwos no wrriIIntes
Prastacion de Mfdcios de Ia aJaI

914.86681

9101

56.21201

RlIC8OCioo de servidos

9108

2.067.82167

Conlrato de arrendamienlO 'lfllmQem. de los Cllalel>

""
""
""

BenelicDs (+ll Perdidas (- \

aenekios I+)! Pardidas {. I

Transieffltada de 1+0. de las euaIes

BenefociDs 1+\ f Petdidas I _ \

""

IlnolftOS DIll" inlefeSeS oobfados

I

'00'

......

9113

Inlefeses deven ados pem no cobrados

GaslOS oar intel1lSlls DaOados

-

intenlses deY

otroI ~ dlstmUdos

Garanlias Y avale5 recibidos
i1vales ntP_~lados

9114
9115

O~

do5

Gaslo CXlI1SBCUencia de detJdores ino:dlnJbIes (I de dudoto cobro

Garal'llias

,

9113

inleleses c::otndos

- -GUlas

~

9701

de aclivos conienll$

Gaslas oar inlereses DaWdos

•

.

PI~.

0It3s

".,

Beneficlos !+ll Perdidas _ 1

.........

13 empre.. 0

"00

de las cuaIes.:
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MEMORIA ABREVIAOA
Apart.ldo 12: ·Operaciones con pules "lneuladilS-
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MEMORIA ABREVIADA
Apartado 13: "Otra informacion"

NIF: A99136616
DENOMINACION SOCIAL:
ARAGONESA DE GESTION
DE RESIDUOS, SA

Esplltlg o;Iestinaoo para In rrrma5 de

Numero media de personas empleadas en el curso del ejercicio par categorias

98000

Resto del ersonal directivQ

98001

Tecnicos

98002

Em leados de tipo administrativo

98003

Comerciales. vendedores y similares

98004

Resto del ersonal cualificado

98005

Trabaoadores no cualificados

98006

Total em leo media

98007

40

d

eOercido 2009

E ercicio 20 10

Altos directivQs

rofesionales cientificos e intelectuales

"'I edm;nist"""'...,

1

1

1

1

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ARAGERSA

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado.
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
11a. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1)De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras
17. Incorporación al activo de gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18)

EEFF
31-12-10

1.916.613
0
1.916.613
0
0
(1.866.809)
0
0
(1.866.809)
0
76.150
76.150
0
(51.008)
(38.710)
(12.298)
0
(65.461)
(64.665)
(796)
0
0
(8.791)
(6.191)
(2.601)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694
0
0
0
0
0
0
0
(1.537)
0
(1.537)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.537
-843
253
(590)
0
0
-590

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ARAGERSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 de DICIEMBRE de 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

EEFF
31-12-10

-843
10.328
8.791
0
0
0
0
0
0
1.537
0
0
0
-252.346
0
-119.085
0
-133.261
0
0
-1.537
-1.537
0
0
0
0
-244.397

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas(+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

0
0
0
0
0
0
130.223
350.282
0
350.282
0
0
-220.060
0
-220.060
0
0
0
0
0
130.223

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

0
-114.175
115.796
1.621

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ARAGERSA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación y Desarrollo
2.Concesiones
3.Patentes, licencias, marcas y similares
4.Fondo de comercio
5.Aplicaciones informáticas
6.Otro inmovilizado intangible
7.Anticipos
II. Inmovilizado material
1.Terrenos
2.Construcciones
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
4.Inmovilizado en curso
5.Anticipos
III. Inversiones inmobiliarias.
1.Terrenos
2.Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VIII. Deudas comerciales no corrientes
1. Deudores comerciales no corrientes
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo
ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
1.Inmovilizado
Terrenos
Resto de Inmovilizado
2.Inversiones financieras
3.Existencias y otros activos
II. Existencias.
1.Comerciales
2.Materias primas y otros aprovisionamientos
3.Productos en curso
4.Productos terminados
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores Varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1.Instrumentos de patrimonio
2.Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
5.Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

37.799
10.363
0
0
7.145
0
3.218
0
0
22.319
0
0
22.319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.582
0
0
0
0
1.582
3.535
0
0
0
846.471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
844.850
318.263
520.130
0
0
0
6.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.621
1.621
0
884.270

Informe
Empresa

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-BALANCE SITUACIÓN
ARAGERSA

EEFF
31-12-10

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1.Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultado de ejercicios anteriores.
1.Remanente
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado de ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A.2) Ajustes por cambio de valor.
I.Activos financieros disponible para la venta
II.Operaciones de cobertura
III.Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A.4) Fondo de provisiones técnicas
PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
1.Provisiones por retribuciones al personal
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
3.Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
1.Obligaciones y otros valores negociables
2.Deudas con entidades de crédito.
3.Acreedores por arrendamiento financiero.
4.Derivados
5.Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1.Proveedores
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas
3.Acreedores varios
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.Pasivos por impuesto corriente
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

51.952
51.952
60.200
60.200
0
0
0
0
0
0
(7.658)
0
(7.658)
0
(590)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
832.318
0
0
0
0
0
130.223
0
130.223
0
0
0
0
702.095
0
696.532
2.628
0
0
2.935
0
0
884.270

Informe

EEFF

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2010-PAIF
Empresa ARAGERSA

31-12-10

DATOS REALES DEL EJERCICIO
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR

FECHA
Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPORTE
INVERTIDO HASTA
31/12/2009

COSTE TOTAL

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

TOTAL AÑO

Final
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
OK

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
Corrientes
Entidad de destino

Importe

Descripción

Importe

Descripción

Capital
Entidad de destino

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Corrientes
Entidad concedente

Importe

Descripción

Importe

Descripción

NO APLICA

Capital
Entidad de concedente
NO APLICA

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Entidad

Corporacion Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.
Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales, S.A
Ecoactiva de Medioambiente, S.A.

Total

Importe

%
36.120

60,00%

12.040
12.040
60.200

20,00%
20,00%
100,00%

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre

Entidad que representa

Felix Pradas Arnal

Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)
Gob. Aragón (Corporacion
Empresarial Pública de
Aragón, S.L.U.)

TPA, Tecnicas de Proteccion
Ambiental, S.A. (FCC Ambito, SA)
(representada por Iñigo Sanz
Perez/Aurelio Blasco Lazaro)

Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales XXI, S.A.

Aplicacions Tecniques Medi
Ambientals, S.L.(representada por
Purificación Roch Martí)

Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales XXI, S.A.

Industrias Lopez Soriano, S.A.
(representada por Valero Lopez
Villalba)

Aragonesa de Tratamientos
Medioambientales XXI, S.A.

FCC Medio Ambiente, S.A.
(representada por Aurelio Blasco
Lázaro)

Ecoactiva de Medio
Ambiente, S.A.

Alfredo Boné Pueyo

Luis Marruedo Espeja

Ana Marina Sevilla Tello

Roque S. Vicente Lanau

Isabel Artero Escartin

Mariano Burriel Martinez

Fernando A. Beltran Blazquez

Jesus Jimenez Muniesa

Ekonor, S.A. (representada por José Ecoactiva de Medio
Julian Imaz Escorihuela)
Ambiente, S.A.
Ecoactiva de Medio
Inblecas, S.A. (representada por
Vicente José Monsonis Boix)
Ambiente, S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad
NO APLICA

%participación

Nombre y %
participación de otros

