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01 Actividad de la empresa 
 
01.01 Identificación 
 

La empresa GEOTECNIA CONTROL QUALITAT, S.A. se constituyó en 2005, siendo su forma jurídica en la 
actualidad de Sociedad anónima. 
 
En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL BERGUEDA, BLO. N 11, nº 
15  SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA), siendo su Número de Identificación Fiscal A64067648. 

Está inscrita en el Registro Mercantil de BARCELONA, Tomo 38280, Folio 17, Hoja B324112, 
 
01.02 Actividad de la empresa 
 

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la 
empresa es: SERV.TECN.PROSPECCIONES Y ESTUDIOS GEOL. 
 
01.03 Pertenece a un grupo de sociedades 
 

La empresa no pertenece a ningún grupo de sociedades. 

 
02 Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
02.01 Imagen fiel 
 
02.01.01 Disposiciones legales 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
 
02.01.03 Información complementaria 
 

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y la presente 
memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que al entender de la administración de la empresa son lo 
suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
empresa. 
 
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código 
de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad. 
 
02.03 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2017 sobre los hechos 
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza 
o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
02.04 Comparación de la información 
 
02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables 
 

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé‚ en el artículo 35.8 del Código de 
Comercio y en la parte cuarta del Plan General de Contabilidad. 
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02.04.02 Imposibilidad de comparación 
 

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los 
del año anterior. 
 
02.05 Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 

 
03 Aplicación de resultados 
 
03.01 Propuesta de distribución de beneficios 
 
03.01.02 Hay base de reparto 
 

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 

BASE DE REPARTO  2017  
Pérdidas y ganancias           508,96  
Total           508,96  
DISTRIBUCIÓN  2017  
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores           508,96  
Total distribuido           508,96  

 
 
03.02 Distribución de dividendos a cuenta 
 

Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta. 
 
03.03 Limitación en la distribución de dividendos 
 

No existen limitaciones en la distribución de dividendos que las expresamente establecidas por ley. 

 
04 Normas de registro y valoración 
 
04.01 Inmovilizado intangible 
 
04.01.01 Valoración inmovilizado intangible 
 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a 
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado. 

La empresa reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos 
con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario 
de las recuperaciones de les pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados por los activos materiales. 
 
04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo 
 

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco 
existe amortización ni corrección por deterioro. 
 
04.01.03 Propiedad industrial 
 

Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe 
amortización ni corrección por deterioro. 
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04.01.04 Fondo de comercio 
 

Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado 
correcciones valorativas por este motivo. 
 
04.01.05 Derechos de traspaso 
 

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni 
amortizaciones ni correcciones valorativas. 
 
04.01.06 Aplicaciones informáticas 
 

No se han activado, durante el presente ejercicio, aplicaciones informáticas y por lo tanto no se han 
registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro. 
 
04.01.07 Concesiones administrativas 
 

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han 
registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro. 
 
04.02 Inmovilizado material 
 
04.02.01 Capitalización 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir 
cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se han 
producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra 
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, 
transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares. 

 
Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a 

instrumentos financieros. 
 

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la propia 
empresa se ha obtenido añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes. 

 
También se añade la  parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los 

bienes de que se trate en la medida en que tales costes corresponden al periodo de fabricación o construcción 
y son necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. 
 
04.02.02 Amortización 
 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos 
su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones 
tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida 
en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización 
determinados en función de los años de vida útil estimada. 

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios 
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma 
forma en caso de reversión de las mismas 
 
04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión 
 

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material y  no se han 
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producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro 
 
04.02.04 Capitalización de gastos financieros 
 

No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio. 
 
04.02.08 Criterios de contabilización de arrendamientos financieros y operaciones de naturaleza similar 
 

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de 
activos correspondiente al bien arrendado. 

 
La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a 

los inmovilizados materiales propios. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará 
obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el período 
más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento. 

 
Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan al 

resultado del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la deuda. 
 
04.03 Inversiones inmobiliarias 
 
04.03.01 Capitalización 
 

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias. 
 
04.03.02 Amortización 
 

La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio. 
 
04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión 
 

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias. 
 

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, 
las circunstancias que las motivaron permanecen intactas. 
 
04.05 Activos financieros y pasivos financieros 
 
04.05.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros 
 

Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestaciones de 

servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no 
se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos  de patrimonio ni 
derivados, presentan unos cobros de cantidad determinada o determinable.  

 
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la 

transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 

 
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas 

y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. 
 
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 

reembolsos del principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su 
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
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El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 

 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos 

contractuales. 
 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un 

mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la empresa tiene la intención y capacidad de conservar 
hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste 
amortizado. 
 

Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando: 
 
  a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores 

representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumentos de patrimonio, 
cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo). 

 
  b) Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de 

la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o  
 
  c) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya 

sido designado como instrumento de cobertura. 
 
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por su valor razonable que es el 

precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. 
 
Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera 

incurrir en su enajenación. 
 
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio. 
 

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 

contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles 

directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de 
resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 

Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de 

otras empresas que no se han incluido en otra categoría. 
 
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los 

derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido. 
 
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 

transacción en los cuales han de incurrir para su venta. 
 
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto. 

 
Derivados de cobertura 
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Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un 

riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable 
o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. 

 
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza. 

 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y 

servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen 
un origen comercial. 

 
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la 

transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. 
 
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado 

en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de 

interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las 
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 

 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto 

de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el 
criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe 
en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan. 

 
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la empresa tenga el derecho incondicional para 

aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando: 
 
  a) Se emita principalmente con el propósito de readquirirlo en el corto plazo (por ejemplo, obligaciones y 

otros valores negociables emitidos cotizados que la empresa pueda comprar en el corto plazo en función de los 
cambios de valor). 

 
  b) Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de 

la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o  
 
  c) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya 

sido designado como instrumento de cobertura. 
 
Estos pasivos se valoran inicialmente por el valor razonable que es el precio de la transacción en que se 

pudiera incurrir en su enajenación. 
 
Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera 

incurrir en su enajenación. 
 
Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
 

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 

contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial. 
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Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de 

transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se 
han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
04.05.03 Baja de activos y pasivos financieros 
 

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan 
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 
Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del 

resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido. 
 

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. 
También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes. 

 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes 

de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
04.05.04 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

Este tipo de inversiones se han valorado inicialmente por su coste, es decir, el valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. 

 
Posteriormente estas inversiones se han valorado por el coste menos el importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro. 
 
04.05.05 Ingresos y gastos procedentes instrumentos financieros 
 

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición 
se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los 
intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el 
derecho del socio a recibirlo. 
 
04.05.06 Instrumentos de patrimonio neto en poder de la empresa 
 

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha 
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, 
incluidas los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto 
como menores reservas. 

 
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han 

reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
04.06 Existencias 
 
04.06.01 Criterios de valoración 
 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo 
de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos 
financieros oportunas. 
 
04.06.02 Correcciones valorativas por deterioro 
 

La empresa ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro. 
 
04.06.03 Capitalización de gastos financieros 
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No se han capitalizado gastos financieros referente a las existencias que figuran en el balance de la 
empresa. 
 
04.07 Transacciones en moneda extranjera 
 
04.07.02 Criterios de imputación de las diferencias de cambio 
 

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como el convertirlas al 
tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto aquellas que formen parte de la 
inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos 
hasta el momento de su venta. 
 
04.07.03 Cambios en la moneda funcional 
 

No se han producido cambios en la moneda funcional de la empresa. 
 
04.08 Impuestos sobre beneficios 
 
04.08.01 Criterios de registro 
 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos 
y créditos fiscales. 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 

resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones 
que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos 
y créditos fiscales. 
 
04.08.02 Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y 
los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 

 
Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de 

gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto del 

reconocimiento inicial (ahorro en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación 
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se 

reconocen en el supuesto de que se considere probable que la empresa tenga en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos. 

 
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 

compensar) sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la empresa tenga en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos. 

 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 

pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
04.09 Ingresos y gastos 
 
04.09.01 Criterios de valoración ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la 
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corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor 
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 

 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 

pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 

adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
04.09.02 Prestaciones de servicios 
 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del 
ejercicio. 

 
En consecuencia sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se 

cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
 a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
 
  b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 

transacción. 
 
  c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con 

fiabilidad. 
 
  d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 

pueden ser valorados con fiabilidad. 
 
La empresa revisará y, si es necesario, modificará 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 o 
resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
04.10 Provisiones y contingencias 
 
04.10.01 Criterio de valoración 
 

La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o 
reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados 
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una 
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 
 

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valoran en la fecha de cierre 
del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a 
un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto 
financiero conforme se vayan devengando. 

 
Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea 

significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento. 
 
04.11 Gastos de personal 
 
04.11.01 Criterios de registro y valoración 
 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento. 
 
04.12 Subvenciones, donaciones y legados 
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04.12.01 Subvenciones no reintegrables 
 

No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio. 
 
04.15 Transacciones entre partes vinculadas 
 

Las transacciones con partes vinculadas son contabilizadas de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 

 
05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material 
 
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material 
 

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 
 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL  IMPORTE 2017  IMPORTE 2016  
SALDO INICIAL BRUTO               206.919,01              205.109,01 
(+) Entradas                 1.100,00                 1.810,00 
(+) Correcciones de valor por actualización      
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO               208.019,01              206.919,01 

 
 
05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material 
 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 
 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL  

IMPORTE 2017  IMPORTE 2016  

SALDO INICIAL BRUTO               128.269,53              118.312,32 
(+) Aumento por dotaciones                10.010,28                 9.957,21 
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO               138.279,81              128.269,53 

 
 
05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible 
 
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible. 
 
05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible 
 

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado intangible. 
 
05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
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05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida 
 

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida. 
 
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias 
 
05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias. 
 
05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias 
 

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias. 
 
05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas 
 

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes. 

 
06 Activos financieros 
 
06.01 Análisis activos financieros en el balance 
 

A continuación se detalla el movimiento de los activos financieros a largo plazo: 
 

 
 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO LP  IMPORTE 2017  IMPORTE 2016  
SALDO INICIAL                 1.050,00                 3.550,00 
(+) Altas      
(+) Traspasos y otras variaciones      
(-) Salidas y reducciones                   2.500,00 
(-) Traspasos y otras variaciones      
SALDO FINAL                 1.050,00                 1.050,00 

 
 

 
 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP  IMPORTE 2017  IMPORTE 2016  
SALDO INICIAL                 1.675,73                 1.675,73 
(+) Altas                 1.273,66    
(+) Traspasos y otras variaciones      
(-) Salidas y reducciones                   840,00    
(-) Traspasos y otras variaciones      
SALDO FINAL                 2.109,39                 1.675,73 

 
 

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

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP  IMPORTE 2017 IMPORTE 2016 
SALDO INICIAL                 1.675,73                 1.675,73 
(+) Altas                 1.273,66    
(+) Traspasos y otras variaciones      
(-) Salidas y reducciones                   840,00    
(-) Traspasos y otras variaciones      
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TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP  IMPORTE 2017 IMPORTE 2016 
SALDO FINAL                 2.109,39                 1.675,73 

 
 

Los activos financieros a corto plazo son los siguientes: 
 

 
 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2017  IMPORTE 2016  
Activos valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar               348.627,64              293.074,75 
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL               348.627,64              293.074,75 

 
 

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

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP  IMPORTE 2017 IMPORTE 2016 
Activos a valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar               348.627,64              293.074,75 
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL               348.627,64              293.074,75 

 
 
06.03 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
06.03.01 Valores representativos de deuda 
 

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de 
deuda. 
 
06.03.02 Créditos, derivados y otros 
 

Se detallan a continuación las correcciones por deterioro por riesgo de crédito que han afectado a los 
créditos, derivados y otros: 

 
CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS  LARGO PLAZO  CORTO PLAZO  
SALDO INICIAL 2017                  18.787,54 
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro                   1.369,87 
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones      
(-) Disminución por reversión del deterioro      
(-) Disminución por salidas y reducciones      
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones      
SALDO FINAL 2017                  20.157,41 

 
 
CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS  LARGO PLAZO  CORTO PLAZO  
SALDO INICIAL 2016                  21.142,28 
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro      
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones      
(-) Disminución por reversión del deterioro                   2.354,74 
(-) Disminución por salidas y reducciones      
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones      
SALDO FINAL 2016                  18.787,54 
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06.03.03 Total correcciones por deterioro 
 

El total de correcciones por deterioro por riesgo de crédito en los activos financieros es: 
 

CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO 
CRÉDITO  

LARGO PLAZO  CORTO PLAZO  

SALDO INICIAL 2017                  18.787,54 
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro                   1.369,87 
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones      
(-) Disminución por reversión del deterioro      
(-) Disminución por salidas y reducciones      
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones      
SALDO FINAL 2017                  20.157,41 

 
 
CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO 
CRÉDITO  

LARGO PLAZO  CORTO PLAZO  

SALDO INICIAL 2016                  21.142,28 
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro      
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones      
(-) Disminución por reversión del deterioro                   2.354,74 
(-) Disminución por salidas y reducciones      
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones      
SALDO FINAL 2016                  18.787,54 

 
 
06.04 Activos financieros valorados a valor razonable 
 
06.04.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio 
 

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor 
razonable. 
 
06.04.03 Instrumentos financieros derivados 
 

No existen instrumentos financieros derivados. 
 
06.05 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
06.05.01 Empresas de grupo 
 

La empresa GEOTECNIA CONTROL QUALITAT, S.A. no tiene acciones o participaciones de entidades que 
puedan ser consideradas como empresas del grupo. 
 
06.05.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras 
 

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras. 
 
06.05.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro 
 

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

 
07 Pasivos financieros 
 
07.02 Información sobre: 
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07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años 
 

A continuación se detalla el vencimiento de las siguientes deudas: 
 

Otras Deudas 
 

VENCIMIENTO EN AÑOS IMPORTE 2017  
Uno    
Dos    
Tres    
Cuatro    
Cinco                13.800,00  
Más de 5    
TOTAL                13.800,00  

 
 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 
 

VENCIMIENTO EN AÑOS  IMPORTE 2017  
Uno    
Dos    
Tres    
Cuatro    
Cinco                45.000,00  
Más de 5    
TOTAL                45.000,00  

 
 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

VENCIMIENTO EN AÑOS  PROVEEDORES  OTROS 
ACREEDORES  

Uno               124.218,89   
Dos      
Tres      
Cuatro      
Cinco      
Más de 5      
TOTAL               124.218,89   

 
 
07.02.02 Deudas con garantía real 
 

No existen deudas con garantía real. 

 
08 Fondos propios 
 
08.01 Capital autorizado 
 

No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el capital, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
08.02 Acciones o participaciones propias 
 

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones 
propias. 
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No se poseía al principio de ejercicio acciones o participaciones propias en cartera. 
 

Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria no han sido adquiridas acciones o participaciones 
propias por parte de la empresa. 
 

No se han enajenado acciones o participaciones propias durante el ejercicio social a que se refiere el 
presente informe. 
 

No se ha llevado a cabo en el transcurso del período que abarca el ejercicio social reducción de capital para 
amortización de acciones o participaciones propias en cartera. 
 

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio. 
 

No se han recibido acciones o participaciones propias en garantía. 
 
08.03 Capital social 
 

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

 
SERIE  TÍTULOS  NOMINAL NOMINAL TOTAL  
A       2.000      100,000000  200.000,00  

 

 
09 Situación fiscal 
 
09.01 Gasto por impuesto corriente 
 

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 221,32 (305,97 en 2016) 
euros. 
 
09.02 Otros aspectos de la situación fiscal 
 
09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios 
 

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

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo al 
inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2016). 
 
09.02.05 Corrección del tipo impositivo 
 

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

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros 
ejercicios. 
 
09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" 
 

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de 
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"Derechos por deducciones y bonificaciones". 
 
09.03.03 Compromisos fiscales adquiridos 
 

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales. 
 
09.04 Diferencias temporarias 
 
09.04.01 Diferencias temporarias 
 

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 
 
09.05 Bases imponibles negativas 
 
09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas 
 

En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar. 
 
09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas 
 

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito 
fiscal por compensación de pérdidas. 
 
09.06 Otros tributos 
 
09.06.01 Contingencia de carácter fiscal 
 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas 
hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción. 
 
09.06.02 Ejercicios pendientes de comprobación 
 

La Sociedad tiene abiertos a inspección como mínimo los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos, 
excepto que haya sido constituida posteriormente. En opinión de los administradores de la Sociedad no 
procede provisionar importe alguno por las posibles contingencias adicionales que se podrían derivar de las 
diferentes interpretaciones de la legislación fiscal. 

 
10 Operaciones con partes vinculadas 
 
10.01 Identificación de las partes vinculadas 
 

A continuación se detallan las personas y/o empresas con las que se han realizado operaciones vinculadas 
así como la naturaleza de las relaciones: 

 
NIF  IDENTIFICACIÓN  NATURALEZA DE LA RELACIÓN  
A50361179 CONTROL 7,SA  RECEPCION Y PRESTACION DE 

SERVICIOS  
b25477878  GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS,SA PRESTACION Y RECEPCION DE 

SERVICIOS  
 

 
10.02 Detalle de la operación y cuantificación 
 
10.02.01 Detalle y cuantificación 
 

A continuación se detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual separadamente para 
cada una de las diferentes categorías. La información se presenta de forma agregada para aquellas partidas de 
naturaleza similar: 
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OTRAS PARTES VINCULADAS 
 

DESCRIPCIÓN  OTRAS 
PARTES 
VINCULADAS 
2017 

OTRAS 
PARTES 
VINCULADAS 
2016  

Ventas de activos corrientes, de las cuales:      
Beneficios (+) / Pérdidas (-)      
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:      
Beneficios (+) / Pérdidas (-)      
Compras de activos corrientes      
Compras de activos no corrientes      
Prestación de servicios, de la cual:                

59.931,23  
             
147.447,38  

Beneficios (+) / Pérdidas (-)      
Recepción de servicios                

70.789,49  
              
37.640,44  

Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:      
Beneficios (+) / Pérdidas (-)      
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:      
Beneficios (+) / Pérdidas (-)      
Ingresos por intereses cobrados      
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados      
Gastos por intereses pagados      
Gastos por intereses devengados pero no pagados      
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro      
Dividendos y otros beneficios distribuidos      
Garantías y avales recibidos      
Garantías y avales prestados      

 
 
10.04 Saldos pendientes de activos y pasivos 
 
10.04.01 Saldos pendientes de activos y pasivos 
 

Se muestran a continuación el detalle de los saldos pendientes, correcciones valorativas por deudas de 
dudoso cobro y los gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso 
cobro, de forma separada para cada una de las siguientes categorías: 
 

OTRAS PARTES VINCULADAS 
 

DESCRIPCIÓN  OTRAS 
PARTES 
VINCULADAS 
2017 

OTRAS 
PARTES 
VINCULADAS 
2016  

A) ACTIVO NO CORRIENTE      
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:      
    - Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro      
B) ACTIVO CORRIENTE      
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      
  a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de 
los cuales:  

    

    - Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo 
plazo  

    

  b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de 
los cuales:  

              
27.628,86  

             
114.967,34  

    - Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto     
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DESCRIPCIÓN  OTRAS 
PARTES 
VINCULADAS 
2017 

OTRAS 
PARTES 
VINCULADAS 
2016  

plazo  
  c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos      
  d) Otros deudores, de los cuales:      
    - Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro      
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:      
    - Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro      
C) PASIVO NO CORRIENTE      
1. Deudas a largo plazo      
  a) Deudas con entidades de crédito      
  b) Acreedores por arrendamiento financiero      
  c) Otras deudas a largo plazo                

57.500,00  
              
12.500,00  

2. Deuda con características especiales a largo plazo      
D) PASIVO CORRIENTE      
1. Deudas a corto plazo      
  a) Deudas con entidades de crédito      
  b) Acreedores por arrendamiento financiero      
  c) Otras deudas a corto plazo      
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar      
  a) Proveedores                

41.376,66  
              
78.691,46  

  b) Otros acreedores      
3. Deuda con características especiales a corto plazo      

 
 
10.06 Participación administradores 
 

En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 229.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a la 
empresa su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades, según se recoge a continuación: 

 
  
D. / Dña. RAMON CODINA GUAL con N.I.F. 78151728M  
tiene una participación del 22,03% en la sociedad GEOPLANNING E. G. SL  
con N.I.F. B25477878, donde ocupa el cargo de ADMINISTRADOR.  

 
11 Otra información 
 
11.01 Número medio personas empleadas 
 

El número medio de trabajadores fijos y/o temporales consta en la caratula de presentación que acompaña 
a la presente memoria. 
 
11.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales 
 
11.03.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

No existen subvenciones, donaciones ni legados en el pasivo del balance ni imputaciones en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
11.03.02 Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales 
 

Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional que 
deba ser mencionado. 
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11.04 Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance 
 

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance. 
 
11.05 Hechos posteriores al cierre 
 

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido 
ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros. 
 

En SANTA PERPETUA DE MOGODA, a 31 de Marzo de 2018, queda formulada la Memoria, dando su 
conformidad mediante firma: 

 
  
IGNACIO MARIA CHUECA GARCIA con N.I.F. 05394681P  
en calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración.  
  
JAVIER LORENZO GRACIA ABADIAS con N.I.F. 17713049J  
en calidad de Vocal  
  
ENRIQUE CAPELLA CAVALLE con N.I.F. 38125117H  
en calidad de Vocal  
  
AURELI RUIZ RUBIO con N.I.F. 51051621Q  
en calidad de Vocal  
  
RAMON CODINA GUAL con N.I.F. 78151728M  
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.  
  
 


