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INFORME DE AUDITORIAINDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2018.
A los Accionistas de Talleres Jamaica S.A., por encargo del Administrador
Unico.

Opinion con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Talleres Jamaica S.A.,

que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2018, la cuenta
de p^rdidas y ganancias abreviadas y la memoria abreviada
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinidn, excepto por los posibles efectos de las cuestiones
descritas en la seccidn Fundamento de la opini6n con salvedades de nuestro
informe, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, asi como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de informacidn financiera que resulta

de aplicaci6n (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinion con salvedades

No hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada respecto a la

razonabilidad del inventario de existencias al 31 de diciembre de 2018 ni al
31 de diciembre de 2017, ni tampoco de su respectiva valoracidn. El importe
de de las existencias al 31 de diciembre de 2018 que asciende a 41.527C,
forma parte de la determination del resultado de la entidad, a trav^s de su
variacidn en el ejercicio y que ha supuesto 12.657C de ingresos en 2018, por
lo que no hemos podido determinar si hubiese sido necesario realizar
ajustes al valor de las existencias o al resultado del ejercicio terminado el 31

de diciembre de 2018.
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen m^s
adelante en la secci6n Responsabilidades del auditor en reladon con la auditoria
de las cuentas anuales abreviadas de nuestro infonne.

Somos independientes de Talleres Jamaica S.A., de conformidad con los
requerimientos de ^tica, incluidos los de independencia, que son aplicables
a nuestra auditoria de las cuentas anuales abreviadas en Espana segtin lo

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de
cuentas.

En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria
de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la
necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinidn con
salvedades.

lncertidumbre material relacionada con la empresa enfuncionamiento.

Uamamos la atencidn respecto a lo senalado en la nota 2.4 de la memoria,
en la que se indica que, como consecuencia de determinados factores
mitigantes, pese a la existencia de determinados aspectos criticos de

valoracidn y estimaci6n de incertidumbre debido al fondo de maniobra
negativo y a los resultados negativos continuados, las cuentas anuales

abreviadas correspondientes al ejercicio 2018 han sido formuladas bajo el
marco normativo de empresa en funcionamiento. Estos hechos, indican la
existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de la Sociedad
para continuar como empresa en funcionamiento. Nuestra opinidn no ha
sido modificada en relacidn con esta cuestidn.
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Aspectos m&s relevantes de la auditoria

Los aspectos m^s relevantes de la auditoria son aquellos que, segdn nuestro
juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorreccidn
material m^s significativos en nuestra auditoria de las cuentas anuales
abreviadas del periodo actual.

Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoria de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacidn de nuestra
opinidn sobre ^stas, y no expresamos una opinidn por separado sobre esos
riesgos.

Adem^s de las cuestiones descritas en la seccidn de Fundamento de la opinion
con salvedades e Incertidumbre material relacionada con la empresa en
jundonamiento, hemos determinado que los aspectos que se describen a
continuacidn son los aspectos m^s relevantes considerados en la auditoria
que se deben comunicar en nuestro informe.
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Otra Informaddn; Propuesta de aplicacion del resultado
La otra informacidn comprende exclusivamente la Propuesta de aplicaci^n

del restiltado del ejercicio 2018, cuya formulaci6n es responsabilidad del
administrador dnico de la Sociedad y no forma parte integrante de las
cuentas anuales abreviadas.

Nuestra opinibn de auditorfa sobre las cuentas anuales abreviadas no cubre

la Propuesta de aplicaci6n del resultado. Nuestra responsabilidad sobre la
misma, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre su
concordancia con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realizacidn de la auditorfa de las citadas cuentas
anuales y sin incluir informaci6n distinta de la obtenida como evidencia
durante la misma. sf bas^ndonos en el trabajo que hemos realizado,
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a
informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, segdn lo descrito en el p^rrafo anterior,
no tenemos nada que informar respecto a la Propuesta de aplicacidn del
resultado.

Responsabilidad del Administrador Unico en relacidn con las cuentas
anuales abreviadas

El Administrador Unico es responsable de formular las cuentas anuales
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio,
de la situacidn financiera y de los resultados de Talleres Jamaica S.A., de
conformidad con el marco normativo de informacidn financiera aplicable a
la entidad en Espana, y del control interno que considere necesario para
permitir la preparacidn de cuentas anuales abreviadas libres de incorreccidn
material, debida a fraude o error.
En la preparaci6n de las cuentas anuales abreviadas, el Administrador
TJnico es responsable de la valoracibn de la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segtin corresponda,

__
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las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el

Administrador tlnico tiene intenci^n de liquidar la sociedad o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra altemativa realista.

Responsabilidades del auditor en relacidn con la auditoria de las cuentas
anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas
anuales abreviadas en su conjunto est^n libres de incorreccibn material,
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que contiene
nuestra opinidn.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoria realizada de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditorfa de cuentas vigente en Esparfa siempre detecte una
incorrecddn material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
econ6micas que los usuarios toman basndose en las cuentas anuales
abreviadas.

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoria. Tambi&i:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccidn material en las
cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, disenamos y
aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opini6n. El riesgo de no detectar una
incorreccibn material debida a fraude es m^s elevado que en el caso de
una incorreccibn material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusidn,

falsificacidn,

omisiones

deliberadas,

manifestaciones

intencionadamente err6neas, o la elusidn del control interno.
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•Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria
con el fin de disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en
funddn de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una
opinidn sobre la eficacia del control interno de la entidad.

•Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la

razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente
inf ormacidn revelada por el Administrador Unico.

•Conduimos sobre si es adecuada la utilizaci6n, por el Administrador
Unico, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
bas^ndonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atencibn en nuestro informe de auditoria sobre la
correspondiente inforcnacibn revelada en las cuentas anuales abreviadas
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinibn
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje
de ser una empresa en funcionamiento.

•Evaluamos la presentacidn global, la estructura y el contenido de las
cuentas anuales abreviadas, incluida la informaci6n revelada, y si las
cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Direccibn de la entidad en relacidn con, ente otras
cuestiones, el alcance y el momento de realizacidn de la auditoria

planificada y los hallazgos significativos de la auditoria, asi como cualquier
deficiencia significativa del control intemo que identificamos en el
transcurso de la auditoria.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicacidn a la
Direccidn de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoria de las cuentas anuales abreviadas del
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periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados m^s

significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las

disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar ptiblicamente la
cuestibn.

COUSO Y RUANO AUDITORES S.L.
N ROAC S-1089
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Balance de situacidn
Empresa:
ACTIVO

TALLERES JAMAICA, SA

A)ACTIVONOCORRIENTE
I.Inmovilizado Intangible
II.Inmovilizado Material

460.306,18
439.226,97

III.Inversiones Inmobiliarias
IV.Invers. empresas grupo y asociadas UP
V.lnversiones financieras a L/P
VI.Activos por impuesto diferido

21079,21

6.431,32

-1.250,60

36.753,66

41.527,41

28.870,79

8.995,57

7.563,64

8.995,57

6.271,51

8.995,57

6.271,51

VII.Deudores comerciales no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE
I.Existencias
II.Deudores comerciales y otras etas, cobrar
1.Clientes ventas y Prestaddn Servicios
a)Clientes vtas prest. serv. a UP
b)Clientes vtas prest. serv. a C/P
2.Accionistas (socios) por desemboteos exig.

1.292,13

3.Otros deudores
III.Inversiones empgrupo y asociadas a CIP
IV.Inversiones financieras a CJP
V.PeriodificacionesaOP
VI. Efectivo y otros activos llquidos equiv.

TOTAL ACTlVO(A + B)

6 da Septate de 2.019

-51.773,58

319,23

459.055,58

487.972,28

Balance de situacidn
Empresa:

TALLERES JAMAICA, SA

PATRIMONIONETOYPASIVO

A)PATRIMONIO NETO

|bi,sw^,teiilluIadO6 7014 ^^m
121.782,19

1
84.372,62

121.782.19
141.466,47

84.372,62

141.466,47

60.113,23

HI.Reservas
1.ReservaCapitalizaci6ii

317.710,62

317.710,82

2.Otras reservas
IV.{Acciones y Particip. patrimonlo propiaa)

317.710.82

317.710,82

V.Resultados Ejarcicios Anteriores

-293.45143

-230.772.07

43.943,67

42.679,36

43.943,67

42.679,36

123.405.55

137413,68

123.408,66

137.413.68

123.405.55

137.413,68

A-1) Fondos propios
I.Capital
1.Capital escriturado

60.113.23

2.(Capital no exigido)
II.PrimadeEmisi6n

VI.Otras aportacionas de socios
VII.Resultado del ejereicio
Cuenta Perdidas y Ganandas (129)
Ingresos/Gastos pendiente derre
VIII.(Dividendo a Cuenta)
A-2) Ajustes en patrimonio neto
A-3) Subverciones, donacion. y legados recib.
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC

B)PASIVO NO CORRIENTE
I.ProvisionesaUP
II.Deudas a L/P
1.Deudas con entidadesdecr^dito
2.Acreedores por arrendamiento finandero
3.Otras deudas a L/P
III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P
IV.Pasivos por impuasto diferido
V.Periodificaciones L/P
VI.Acreedores comerciales no comentec
VII.Deuda caract. especiales a UP
VIII.Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC

C)PASIVO CORRIENTE

213.867.84

I. Provisiones a C/P
It. Deudas a C/P
1.Deudas con entidades de cr^dito

96.315,49

87.437,91

14.008,13

47.526,83

117.552,35

178.748,07

31.375,24

25.449,31

31.37524
86.177,11

153.298.76

459.055,58

487.972,28

2.Acreedores por arrendamiento financiero
3.Otras deudas a C/P
III.Deudas empresas grupo y asociadas a C/P
IV.Acreedores dales, y otras etas, a pagar
1.Proveedores
a)Proveedores a UP
b)Proveedores a C/P
2.Otros acreedores
V.Periodificaciones a C/P

25.449.31

VI.Deuda caract. especides a C/P
VII.Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC

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

6 deSepfanbre de 2.019

Cuenta de explotacidn
Empresa:

TALLERES JAMAICA, S.A.

p^rdidasyganancias
d, a Dic4em&M
I.Importe neto cifra da negocios
Z Variacifin exist, prod. term, y en curso
3.Trab.realizados por la amp. para su activo
4.Aprovisionamientos
5.Otros ingresos de explotactdn
6.Gastos de personal
7.Otros gastos de explotacidn
8.Amortizacidn del inmovillzado
9.Imputacidn subvenciones inmovli.no financ.

^226.951,91

-237.083,16

-75.666.18

-67.979,65
-5.560,33

-5.560,33

10.Excesos de provisiones
II.Detenoro y Rtdo. ensjenaciones Inmovil.
12.Otros resultados

A)Resultado explotacidn (del 1 al 12)

10.422,28

-55.171,33

-59.770,39

13.Ingresos financieros
a)Imp. Subvenciones, donanc. y legados
b)Otros ingresos financieros
-1.965,56

14.Gastos financieros
15.Variacidn valor razonable instrum. finan.

-923,41

18. Diferencias de cambio
17.Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fJn.
18.Otros ingresos y gastos car&cter financ.
a)Incorporacifri al activo de gastos financ.
b)Ing. fin. derivados convenios acreedores
c)Resto de ingresos y gastos

B)Resultado financiero (13+14+15+1 e+17+18)
C)Resultado antes de impuestos (A+8)
19.Impuestos sobre beneficios

D)Resultado del ejerclclo (C+19)

6deSep5enibrede2.019

-3.420,23
-58.591,56

-2.908,97
•62.679,36

H.647.89

-43.943,67

-62.679,36

MEMORIA PYME
CIF: A28636298 - TALLERES JAMAICA, S.A.

1.Actividad de la empresa
La presente memoria ha sido efectuada por la empresa TALLERES JAMAICA, S.A. con NIF A28636298, con
domicilio en CL BARDALA, 4, municipio de Madrid, provincia de Madrid.
Inscrita en el registro mercantil de Madrid.
La empresa estd dada de alta en los epigrafes:

E-5020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHlCULOS A MOTOR
La sociedad no dispone de ningun otro centro de trabajo que el idcntificado anteriormente.

2.Bases de presentation de las cuentas anuales

2.1.Marco normativo:
Estas cuentas se han formulado por los administradores de acuerdo con el marco normativo de
informacion financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
a)Cddigo de Comercio y la restante legislacion mercantil.
b)Plan de Contabilidad Aprobado por el Real Decreto 1515/2007, y en lo no contempiado por este, el Plan
General de Contabilidad, Aprobado por el Real Decreto 1514/2007.
c)Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Institute de Contabilidad y Auditorfa de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
d)El resto de la normativa contable espafiola que resulte de aplicacidn.
2.2.Imagenfiel:
a)Las cuentas anuales reflejan la imagen Eel del patrimonio, de la situacion financiera y de los
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislacion mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad de Pequeflas y Median as Empresas.
b)No cxisten razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposicidn legal
en materia contable para mostrar la imagen fiel.
c)No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, pueste que la aplicacidn de
las disposiciones legates, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
23. Principios contables no obligatorios aplicados:
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquelios principios contables que son obligatorios segun
el Cddigo de Comercio y el Plan General de Contabitidad de Pequenas y Medianas Empresas, esto es,
Empresa en tuncionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensacion e Importancia
relativa
2.4. Aspectos criticos de la valoracidn y estimacidn de la incertidombre:
El Organo de Administracidn ha formulado las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa
en iuncionamiento, en base a las medidas comerciales y organizativas adoptadas y a la capacidad de la
sociedad para mantener o incrementar las fuentes de financiacion extemas e internas, por lo que no se
considera que existan incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones, que pudieran
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente y
poder recuperar los creditas fiscal es activados en el balance.

Fecha: 31 03-2019
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Un hecho relevante que dota a la sociedad de recursos financieros con los que atender sus obligaciones
de pago es la novacidn en enero de 2017 de! pr^stamo hipotecario con La Caixa, prelong^ndose el plazo
de amortizati^n en 9 aSos, establetitiidose el nuevo vencimiento en febrero de 2029, lo que permite que
la sociedad experimente menores tensiones de tesoreria, al haberse reducido significativamente la cuota
a satis facer mensualmente.
Asi mismo, tal y como se describe en la nota 10 de la presente memoria, la sociedad mantiene diversos
Htigios interpuestos por terceros vinculados, cuya resolution final se estima favorable para los intereses
de la sociedad, raz^n por la cual no se ha efectuado el reconocimiento de provision alguna.
No existen cambios en ninguna estimation contable que sean significativos y que afecten al ejercicio
actual o a ejercicios futuros.
La direction de la empresa no es consciente de otras incertidumbres que puedan aportar dudas sobre la
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.
2.5.ComparaciOn de la information:
Las cuentas anuales del ejercicio se reflejan comparadas con las del ejercicio precedente.
a)No se ha efectuado ninguna modification de la estructura del balance ni de la cuenta de pOrdidas y
ganantias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior.
b)No existen causas que impidan la comparacion de las cuentas anuales del ejercicio con las del
precedente, ni que puedan afectar a ejercicios futuros.
2.6.Elementos recogidos en varias partidas
Todos los elementos patrimoniales estan recogidos en una linica partida del balance
2.7.Cambios en criterios con tables
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.
2.8.Correccidn de errores
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por correccidn de errores.
2.9.Empresa en funcionamiento
La empresa esta atravesando los ultimos aflos una complicada situacion economica que ha generado
pOrdidas. Sin embargo las presentes cuentas se han formulado segiin el principio de empresa en funcionamiento
ya que los administradores manifiestan, bajo su leal saber y entender, que la empresa podri continuar
N / Afuncionando teniendo en cuenta las siguientes premisas:
a)El valor patrimonial real de la empresa es superior al contable ya que existen activos inmobiliarios

C (b)Se est&n tomando medidas en la gestiOn de la empresa para incrementar los ingresos con nuevas lineas
de negocio y para reducir gastos. Prueba de ello es que en los primeros meses de 2019 las ventas han
aumentado un 4% respecto a 2018.
c)Los socios confian plenamente en el future de la empresa y, si iuese necesario, esttii dispuestos a
aportar fondos suscribiendo nuevas ampliatio^s de capital.

3. Normas de recistro v valoraci^^n

Las principales normas de registro y valoracidn utilizadas por la Sociedad en la elaboracidn de sus cuentas
anuales para el presente ejercicio, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad
aprobado por el R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, han sido las siguientes:
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3.1.Inmovilizado intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen cotno tales por cumplir con la definici6n de
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la
Contabilidad. Ademds, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables
que surgen de derechos lega^es o contractuales, con independencia de que tales derechos sean
transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea dste el precio de adquisicidn o el coste de
produccion, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, solo se han incluido en
el precio de adquisicion o coste de produccion cuando no han sido recuperables directamente de la
Hacienda Publica.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistematica y racional en fiinci^n de la vida util de los
inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciacion que normalmente han
sufrido por su iuncionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tamb^^n la obsolescencia
t^cnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer conecciones valorativas, se
han ajustado las amortizaciones de Ids ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una perdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando
su valor contable ha superado a su importe recuperable.
En los balances de la empresa, no han existido inmovilizados intangibles con vida util indefmida.
3.2.Inmovilizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisici^n o el coste de
produccidn, sin perjuicio de lo indicado en las normas particula^s sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, s61o se han incluido en el
precio de adquisicidn o coste de produccion cuando no han sido recuperables directamente de la
Hacienda Publica.
Tambien se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estima^^on inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas,
tales como los costes de rehabilitation, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de

En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un aflo para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisicion o coste de produccion los gastos
financiere^ que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido
girados por el proveedor o corresponden a algiin tipo de fmanciatibn ajena atribuible a la adquisicion,
fabrication o construcci6n del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistem^tica y racional en fiinci^^n de la vida util de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciacion que normalmente han
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tambi^n la obsolescencia
tecnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas,
estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado,
teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una perdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor contable ha superado a su importe recuperable. La correction valorativa por deterioro, asi como su
reversi^n se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de p^^didas y
ganancias. La eversi^^n del deterioro ha tenido como If mite el valor contable del inmovilizado que
estaria reconocido en la fecha de reversion si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Los costes de renovacidn, ampliaciOn o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la
capacidad, productividad o alargamiento de su vida util, d^ndose de baja el valor contable de los

Fecha: 31-03-2019P^gina 3

MEMORIA PYME
CIF: A28636298 - TALLERES JAMAICA, S.A.

Ejerricio: 2018

elementos que se han substituido.
En la determinaci6n del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de
forma distinta a la del resto del elemento durante el periodo que medie hasta la gran reparation. Al
realizar una gran reparacion, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una
substitucfon, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.
La contabilizacion de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado con un activo
de acuerdo con su naturaleza, segiin se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y
un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos minimos acordados. La carga
financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de
perdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el n^^todo del tipo de inter^s efectivo.
3.3. Activos flnancieros y pasivos financieros
a)Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro
activo financiero. Tambien se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoracfon, se han clasificado en las siguientes categorfas:
•Activos financieros a coste amortizado: esta categoria de activos financieros incluye por un
lado, creditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestacidn de
servicios por operaciones de trdfico de la empresa, y por otro lado, otros activos financieros
que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y sus
cobros son de cuantia determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta
categoria se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestacion entregada mas los costes de transaccion.
Los cr^ditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un afio y que no tengan
un tipo de inter^s contractual, asi como los anticipos y cr^ditos al personal, se valorar^n por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significative
Al cierre del ejercicio, los activos financieros incluidos en esta categoria se valorarin por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizar^n en la cuenta de resultados,
aplicando el metodo del tipo de interes efectivo. No obstante lo anterior, los creditos con
vencimiento no superior a un afio que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se
valoren inicialmente por su valor nominal, continuaran valorandose por dicho importe, salvo
que se hubieran deteriorado.

b)Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la empresa una
obligation contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un
importe determinado.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoracidn, se han clasificado en las siguientes categori^s:

•Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los d^bitos por operaciones
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico
de la empresa, y los debitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos
derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente
por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestacion recibida ajustado por los
costes de transaccion que les son directamente atribuibles.
Los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un afio y que no tengan
un tipo de inter^s contractual, se podr^n valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no
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actualizar los flujos de efectivo no sea significative
Al cierre del ejercicio, los pasivos financieros incluidos en esta categoria se valoraran por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizaran en la cuenta de resultados,
aplicando el metodo del tipo de interes efectivo. No obstante lo anterior, los d^bitos con
vencimiento no superior a un afio que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se
valoren inicialmente por su valor nominal, continuardn valor^ndose por dicho importe.

c)Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido los siguientes:
• Activos financieros a coste amortizado: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la
existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un activo financiero o de un gmpo de
activos financieros con similares caracteristicas de riesgo, se ha deteriorado como resultado de
uno o mas eventos que hayan ocurrido despus de su reconocimiento inicial y que hayan
ocasionado un reduccidn en los flujos de efectivo esfimados futuros. La p^rdida por deterioro
del valor de estos activos financieros ha sido la diferencia entre el valor en libros y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman van a generar. En su caso, se ha
substituido el valor actual de los flujos de efectivo por el valor de cotizacidn del activo, siempre
que este haya sido suficientemente liable. Las correcciones valorativas por deterioro, asi como
su reversidn, se han reconocido como un gasto o un ingreso, en la cuenta de perdidas y
ganancias.

d)La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o
se hayan cedido los derechos contractuales, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En las operaciones de cesion en las que no
ha procedido dar de baja el activo financiero, se ha registrado adicionalmente un pasivo financiero
derivado de los importes recibidos.
En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la obliga^^on se
ha extinguido. Tambin ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque
sea con la intention de recolocarlos en el future. La diferencia entre el valor en libros del pasivo
financiero, y la contraprestacion pagada, incluidos los costes de transaccidn atribuibles, se ha
reconocido en la cuenta de p^rdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar.

e)Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisici^n se han reconocido como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias. Los intereses se
han reconocido utilizando el metodo del tipo de interes efectivo y los dividendos cuando se ha
declarado el derecho del socio a recibirlo.
3.4. Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el precio de
adquisicion o el coste de produccion. El precio de adquisicion, ha incluido el importe facturado por el
vendedor despu^s de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras parti das similares, as!
como los intereses incorporados al nominal de los debitos, y se han afladido todos los gastos adicionales
que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.
En las existencias que han necesitado un periodo de tiempo superior a un afio para estar en condiciones
de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisicion o de produccion, los gastos financieros, tal y
como indica el apartado sobre inmovilizado material incluido en esta memoria.
Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes
intercambiables entre si, se ha adoptado con caracter general el m^todo del precio medio o coste medio
ponderado. El m^todo FIFO tambien ha sido aceptado.
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisici^n o a su coste
de producci^n, se han efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconoci&idolas como un gasto
en la cuenta de perdidas y ganancias.
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Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros fiituros de existencias se valoran por su coste.
3.5.Transacciones en moneda extranjera
Lasociedad no harealizado operaciones en monedaextranjeraen el ejercicio 2018, ni en el 2017.
3.6.Impuestos sobre beneficios
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias
imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimlento Inicial de un fondo de comercio, del
reconocimiento inicia! de un activo o pasivo en una transaccion que no es una combina^^on de negocios
y ademas no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o de las inversiones en
empresas dependientes. asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la inversora ha podido
controlar el momento de la reversion de la diferencia y ademas, haya sido probable que tal diferencia no
revierta en un futuro previsible.
Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como
tales en la medida en que ha resultado probable que la empresa haya dispuesto de ganancias fiscales
fiituras que permitan la aplicaidn de estos activos. Si se cumple la condition anterior, en t^rminos
generates se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido diferencias
temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las perdidas fiscales, y
deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado segiin los tipos de gravamen esperados en
el momento de su reversion, segun la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de
publicaidn en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se ha
previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.
3.7.Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y
siempre que su cuantia haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como
consecuencia de una disminucion de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantia tambien se
haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestacion de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transaccion se
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realizaci6n del servicio en la fecha del dene
del ejercicio. Solo se han contabilizado los ingresos por prestacion de servicios con las siguientes
condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la
empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transaccion, y esta transacci6n haya podido ser
valorada a dene de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestacion,
asi como tos que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad.
3.8.Provisiones y contingencias
La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpiiendo la definicidn y los criterios de
registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelaran. Las provisiones han venido determinadas por
una disposition legal, contractual o por una obligaci6n implfcita o t^cita.
Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor
estimaci^n posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligati^n,
registrandose los ajustes que han surgido por la actualizaci6n de la provision como un gasto financiero
conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al afto no
se ha efectuado ningiin tipo de descuento.
3.9.Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculacion entre las
empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en
el momento inicial por su valor razonable, En el caso de que el precio acordado por una operation, haya
diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad econ6mica de la
operatidn.
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4. Ipmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
4.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epigrafes y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en
la siguiente tabla:
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La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida litil indefinida.
No existen inversiones inmobiliarias en el balance.
No existe ningiin epigrafe signiflcativo, ni por su naturaleza, ni por si
adjunta informaclon adicional.

importe, y por tanto, r

4.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
La sociedad no dispone al dene, ni ha dispuesto durante el ejercicio, de contratos de arrendamiento

5. Activos financieros

5.1.La sociedad no dispone de activos financieros que deban registrarse en el largo plazo.
5.2.En la siguiente tabla se detallan los movimientos de los activos financieros a corto plazo:

instnttSQsfiBanciei^i^ Corto plazo* '
CLASES

ATEGORtAS
Prestamosy partidasa
cobrar

instnjm ntosde
patnn
BJereiele
Ejercicio
MIS
MI?

Valores ^^prescntativos de
deuda
Ejercicio
Ejercicio
Ml?
2018

Crttltos, den vados y ottos
Ejercicia
Ejercicio

Total**
Ejercicio
Ejercicio
MIS i
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

6.590.74

^12.778,01

6.590,74

-42.778,01

Total Corto Plaza

050

0,00

0,00

0,00

6590.74

-42.778,01

6.590,74

-42.77851

Total Activos
Financieros

050

050

050

050

6590,74

-42.77851

6590.74

-42.77851

El detalle de la partida de crditos derivados y otros es el siguiente:

53. Ai cierre del ejercicio 2018, el balance de la sociedad no registra deterioros de valor de los activos
financieros, ni se han producido movimientos en dichas cuentas durante el ejercicio.
5.4. Al cierre del ejercicio 2018, el balance de la sociedad no incluye activos que se encuentren
valorados a valor razonable. Tampoco se han registrado durante el ejercicio.
5.5. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
La compafiia no pertenece a tin grupo de sociedades en los t^^minos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio.
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6. Pasivos fmancieros
is a largo plazo:

6.1. En ta siguiente tabla se detallan los movimientos de los past

Imtnimeatos flnanckros • largo ptazo
Obligacio
sciabks
Derivados y otros
Ejercfcin
Ejerckio
Ejercicio
2011 ^

CLASES Dettdas con entldadt* de
c^^dito
Ejerckio
Ejercicio
Debitos y partidas a
pagar
Total Lareo Plazo

Ejtrcicio

Ejercicio
ikt.i-.MW r$

137413,68

123.405,55

0,00

0.00

0,00

0,00

137413,68

123405,55

137.413,68

123.405,55

0^0

040

0,00

040

137.413,68

123.405,55

os movimientos de los pasivos fin ancieros a ^orto plazo

i

•; :. -^

•ft.;1 Iistratnentos fioa^ icrotaCortopilzt
Dead** con entidades de
OM^^tcio fs v otros
cridito
•eociablcs
Derivados y otros
Ejercicio
Ejtrcicio
Ejercicio
Ejcrcicio
Ejcrcicio

Totales
Ejercicio
Ejercicio
2011 .A

EKSii

Prestamos y partidas a
pafiar
Total Corto Plazo
Total Pasivo*
Financier^

47.526,83

65.798,99

0,00

0,00

178471,93

168.743,26

225.998,76

234.542,25

47.526,83

65.798,99

0,00

0.00

178.471,93

168.743,26

225.998,76

234.542,25

184.940,51

189.20444

0,00

0.00

178.471,93

168.743,26

363.41244

357.947^0

El detalle de la partida de crdditos derivados y otros es el siguiente:

•flfa^a^^aigfflH^^^timiifiaiitt^^^^^

mmmmm

^WBIilP^maBiMBW^U^^MBail^

31.375,24

25449,31

Proveedores

0 00

0,00

Acreedores

22.054,80

21.351,40

Remuneraciones pendientes de pago

91.056,74

33.709,26

Cta Cte. con socios y administradores

29488,80

82.307.36

Provccdores Facturas pendientes recibir

0,00

Partidas pendientes de aphcaeion

1

168.743^^^|

El detalle de la partida de la partida de deudas c n entidades de cr&lilo a corto y largo plazo en los
ejercicios 2017 y 2018 es el siguiente:
^

•

2017

*>•>

dp

En

^e*

11.337,%

123 679,22

11.480,44

112 198,78

Preslamos personalts

2.382,09

13.734.46

2.527,69

11.206,77

PAIizas de Crfdito

33 806,78

0,00

51.790,86

0,00

Presumes hipotecarios

Totales

..

^;1
i/p

a

47.526,83137.413,6865.798,99123.405,55

La sociedad dispone de una p^^liza de cr6dito, concedida por La Caixa, con un limite m^ximo de 55.000

Al cierre del ejercicio, la sociedad no tiene avales otorgados ni recibidos.

Fecha: 31-03-2019
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63. El importe de las deudas que vencen en cada uno de los einco afios siguientes, y del resto hasta su
vencimiento se detallan en la siguiente tabla:
a) Vencimiento de las deudas al dene del ejercicio actual

VtNMchrteiKB en titos"'

feaw- ;

•1"

2

>M84

T0TM,

Deudas con cnUdades de cr^jito

9420

14 008,25

14.307,15

14.617,32

14.939,36

14.939,36

79.541,59

184.940,51

Olras deudas

9422

82.307,36

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

82.307,36

Deudas con empr flrupo y asociadas

9423

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

Acreedores comerciales no conientes
Acreedores comercial y otras

9424

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

9425

117.552,35

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

117.552,35

Proveedores

9426

31.375,24

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

31.375,24

Oiros acreedores

9427

86.177.11

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

86.177,11

Deuda con caracterlslicas especiales

9428

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9429

331.420,31

14.307,15

14.617.32

14.939,36

14.939,36

79.541,59 363.412,44

b) Del total de las deudas reflejadas en el balance, existen algunas c n garantia real. Estas se detallan a
continuaci6n, indicando su forma y su naturaleza:

Entidad

N.,.r.,

LaCaixa

P. Hipotecario

Feeha

Fecha
vencimiento

Importe
Concedido

Capital
Pendiente

Pagos Min.
ac/p

Pagos Min.
2-5 ados

Pagos Min.
mis 5 aflos

05/05/2005

01/02/2029

520 000.00

123.679.22

II. 480,44

46.795,25

76.883,97

Este prdstamo ha sido novado en enero de 2017, estabteci^ndose el 01 de febrero de 2029 como nueva
fecha de vencimiento. El resto de condiciones se mantienen estables.

A

k

7. Fondos propios
No existen varias clases de acciones. No existen accio
que obre por cuenta de esta.

U^MUMt?

s propias en poder de la sociedad o de un tercero

AiTM

*^saa^ %^s^Ast^

3M12/2*til

CAPITAL ESCRITllRADO

60.113,23

81.353^4

0 00

0,00

141.466,47

RESERVA LEGAL

12.022,65

0,00

0,00

0,00

12.022,65

RESERVAVOLIINTARIA
RESULT ADOS NEGATIVOS EJERC.ANT
RESULTADODELEJERaCIO
TOTAL

Fecha: 31-03-2019

305.688,17

0,00

0,00

0,00

305.688.17

-230.772,07

0,00

0,00

-62.679,36

-293.451,43

-62.679,36

-43.943,67

0,00

62.679,36

-43.943,67

84.372,62

0,00

-896J1

0310

121.782,19
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8. Situa^^on fiscal
8.1. Dttalle de la situation fiscal:
"y" Ejrrckio 2017
Saldos Dcudoces | Saldos Acreedores

Ejercicio 2018
SaUosDBUdores | Saldos Acreedori

1.292,13

29.933,19

0,00

20.872,98

Impuesto de Sociedades

0,00

0,00

0,00

0,00

Retenciones y pagos a cuenla

0,00

4.767,91

0,00

0,00

Organ ismos de la Seguridad Social

0,00

5.486,12

0,00

4.862,43

IVA y aplazaraientos 1VA

Impueslos Ditendos

6.431,32

0,00

0,00

0,00

Total

7,723,45

40.187,22

0^I0

25.735,41

8.2. Impuestos sobre beneficios:
La conciliacion del importe neto de ingresos y gastos del ejei icio, con la base imponible del impuesto
sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

Cnrnti de p^^dKbs j gnaw
fcc.-ui* m*atm .
Saldo de ingresos y gaslos del ejercicio

^

-43 47,67

Impuesto sobre Sociedades

0,00

0,00

Ciferencias permanentes

0,00

Diferencias temporarias.

0,00

- con origen en el ejercicio

0,00

0,00

- con origen en ejercicios anteriores

0,00

C-ompeosacion bases negativas ejeteicios amenores

0,00

I Base imponible (resultado fiscal)

Seguidamente se informan de los diferentes cr^ditos fiscales active

3

^Ti^^^^^riv;.""

1-radtaa^^^S^^S

2.012

-70.061,45

0.00

-70.061,45

2.013

•5.135,76

0,00

-5.135,76

2.015

-6.590,87

0,00

-6.590,87

2.016

-19.528,43

0,00

-19.528,43

2.017

-62.524,04

0,00

-62.524,04

2.018

-43.943,67

0,00

-43.943-67

Fech.: 31-03-2019
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En el ejercicio, no se dan las circunstancias oportunas para activar en el balance los activos o pasivos por
diferencias temporarias siguientes, pese a no existir dudas respecto a su recuperabilidad:

83. Otros tributos:
No hay circunstancias de car&cter significativo, en relaci^n con otros tributos y/o contingencias dc
car^cter fiscal.
Segun establece la legislaci^n vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripcidn de cuatro aflos. Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tiene
abiertos a inspeccidn los ejercicios 2.014 y siguientes para todos los impuestos.
Los Adtninistradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones
de los mencionados impuestos, por lo que, aun en caso de que surgieran discrepancias en la
interpretacidn normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuates
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las cuentas
anuales adjuntas.

9. Ingresos v gastos

Aprovisionamientos
El desglose de las partidas que completan el epfgrafe de Aprovisionamientos en la cuenta de perdidas y
ganancias, es la siguiente:
Cmpm
N^tatok.

Comprt

301.873,14

0,00

0,00

301.873,14

272.364.43

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Subtotal

301.873,14

272.364,43

Variacidn de existencias de mercaderias

-12.656,62

U.432,25

Compras de mercaderias
Trabajos realizados por olias
empresas

IOTAI.U18 ^

Todos los aprovisionamientos realizados en los ejercicio 2018 y 2017 se han adquirido dentro del dmbito
nacional.

Gastos de Personal

El desglose de las partidas que completan el epigrafe de Gastos de Personal en la cuenta de p^rdidas y

Fecha: 31-03-2019
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ganancias, es la siguiente:

Kti^

1

2817-

Segur dad so cial a catgo de la er

60.8 1.55

Otias cargas sociales

56.530,

0,00

7

0, )0

Importe neto de la cifra de neeocios-

El desglose de las parlidas que completan el epfgrafe de Importe Neto de la Cifra de Negocios en la cuenta
de p^rdidas y ganancias, es la siguiente:
Deripcl4n

••'^'^ 'S • •V-lwte217
59.804,65

54.771,23

Preslaciones de servicios

494.209,39

477.030,10

TOTAL

554.014,04

Venlas de mercaderias

Infonnaci6n semnentada
El importe neto de la cifra de negocios se ha obtenido en el mercado nacional e internacional.

^ *"'

I^sCripcid.

Ventas de mercaderias
Prestaciones de servicios

Nackmi^-

laorte2I7'^

la^^™ioialt,

54.771.23

0.00

54 771,23

59.804.65

477.030,10

0,00

477.030,10

494.209,39

Otros gastos dc explotac^m
El epigrafe "Otros gastos de explotaci^n" de la cuenta de perdidas y ganancias presenta el siguiente
desglose:

Arrendamientos y canones
Reparaciones y conservacion
Servicios de profesionales independientes
Primas de sceuros
Servicios bancarios v similares
Publicidad, propaganda y relaciones publicas
Suministros
Otros servicios
Subtotal
Otros tributes
Subtotal

lN^rte281?
730.93
4.132.23
23.516,22
8.581,09
3.248,69
138,00
7.844.14
26.286,72
74.478,02

669.13
0,00
26.361,86
7.419,67
3.704,94
0,00
10.504,88
14.286,10
62.946,58

13.501,63

12.719,60

TOTAL

Fecha: 31-03-2019
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Otros ingresos de explotacion

El epigrafe "Otros ingresos ^e explotacion" de la cuenta de p&didas y ganancias presenta el siguiente

Descripti^n

ImDorte 2017
3.119.83
TOTAL
3.119.83

Imnorte 2018
3.000.00

La variaci6n del saldo de este epigrafe se debe a que ios ingresos por las cuotas de arrendamientos se han
registrado en el epigrafe de importe neto de la cifra de negocio, ascendiendo tales ing^esos a 2.479,35 euros.

Otros resultados
El epigrafe "Otros resultados" de la cuenta de p^rdidas y ganancias presenta el siguiente desglose:
Cuenta

678
778

Description
Gastos exceDcionales
Inure sos exceDcionales

Importe 2017 Imnorte 2018
0.00
0.00
635.39
10.422.28

10. Provisiones v contingencias
La sociedad mantiene abiertos Ios siguientes litigios por demandas presentadas ante Ios Juzgados por uno de
sus accionistas actuales de la empresa:
•Ante la JURISD1CCI6N CIVIL en Ios que TALLERES JAMAICA, S.A. es la demandada:
1. Procedimiento Ordinario 1097/2018 suite el Juez de Primera Instancia n. 83 Madrid, de reclamacidn de
cantidad. Se formulo contestacidn a la demanda el 19/02/2019, previ^ndose sentencia de Audiencia Previapara
el 4/06/2020. Cuantia: 54.197,81.-6. Riesgo: moderado.
•Ante la JURISDICC16n MERCANTIL, en el que TALLERES JAMAICA, S.A. es pane
rccurrida:
1. Recurso extraordinario por infraccion procesal y recurso de casaci^n interpuesto el 2 deenerode2019,
contra la sentencia n. 622/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018 recaida en el Recurso de Apelaci^n n.
251/2017 de la Seccion 28. de la lima. Audiencia Provincial de Madrid.
En consecuencia, en base al juicio profesional de Ios asesores legales de la compaflia, y a la evolucidn de las
resoluciones judiciales, el 6rgano de administraci^n considera que no procede dotacidn de provisi6n alguna
al respecto de las demandas interpuestas.

Fecha: 31-03-2019
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11.Qperaciones con partes vinculadas
No existen operaciones que perteneciendo al trifico ordinario de la empresa no se hayan efectuado en
condiciones normales de mercado.
No se ha devengado concepto retributivo alguno al personal de alta direccidn ni a los miembros del consejo
de administracidn, en el ejercicio 2018, asi como en el precedente.
Las funciones de la alta direction son realizadas por el 6rgano de Administracidn.
Los miembros del drgano de administracidn no devengan ningun tipo de remuneracidn ni por su condicidn
de administradores ni en pago de sueldos o salarios. Durante el ejercicio 2018 se han satisfecho cuotas por el
concepto de Seguridad Social de regimen de autdnomos a determinados miembros del 6rgano de
Administracidn por un importe total de 1.503,70 euros (1.314,20 euros en 2017).
AI cierre del ejercicio 2018 existe un saldo acreedor de 82.307,36 € con socios y administradores en
concepto de cuenta corriente (29.488,80 euros acreedores al cierre 2017). No existen otros anticipos ni
crdditos concedidos, ni remuneraciones devengadas pendientes de pago.

12.Otra informacidn
12.1.Numero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorias:

1,00

Resto de directores y gerentes

98001

1,00

Empleados contables, admimstrati vosyotros empleados deoiieitta

98003

1,00

1,00

Resto de personal cualificado

98005

6.085

6.00

Total empleo medio

98007

8,085

8,00

12.2. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya
incorporado informacidn en otro apartado de la memoria.
123. Subvenciones, donaciones y legados. No existen
No existen.
12.4. Pago medio a proveedores.
El periodo medio de pago a proveedores y acreedores comerciales se ha situado en 21,94 dias para el
ejercicio 2018 (43,8 dias para el ejercicio 2017).
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13. Hechos posteriores
No existen acontecimienlos posteriores al cierre que supongan una modificaci6n de las presentes cuentas
anuales, o que sea necesaria su informacion a los usuarios de las mismas.

Los Administradores de Solidarios de la Sociedad formulan las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31
dediciembrede2018,en Madrid.aJl deDiciembrede2018.

D. Martin Beato Gonzalez
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