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ASCENSOR"ES RIOJÀ SJ,.U.

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE Dtr 2OI7

Nota l.- ActivÍdad de la Sociedad

"Ascensores Rioja, S.L.U." se constituyó el l0 de marzo de 1993. Su domicilio social
está situado en c/ Tejerias Nave l, Calahorra (La Rioja).

La actividad de la sociedad, coincidente con su objeto social, es la compra, venta,
conservación, mantenimiento, reparación e instalación de aparatos elevadores.

La entidad es dependiente de un Grupo cuya sociedad dominante es Schindler, S.A. que
tiene su residencia æ, Zaragozr y deposita las cuentas anuales consolidadas en el
Regist¡o Mercantil de 7'aragoza- Las rûttimas cu€Nüas anuales formuladas han sido las
correspondientes al ejercicio cvrrado el 3l de dici€rnüre de 2O17.

Notr 2.- Bl¡er de ortffrt¡ción de las cuent¡¡ anuale¡

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017 acljrxrtas han sído formuladas por el
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad al 3l de
diciembre de 2017, y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Real Decreto 151412007, por el que se aprueba el plan
General de Contabilidad, modificado por le Real Decreto 602/2}rc, de 2 de diciembre,
las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Sociedad.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Consejo de Adminisfraciôn de la
Sociedad, se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimiindose
que seriin aprobadas sin ninguna modificación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
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b) Principios contables no obligatorios aplicados

Para mostrar la imagen fiel no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta
de aplicación de algun principio contable obligatorio.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración dE las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas
estimaciones son las siguientes:

- Estimaciones en la valoración de los trabajos en curso

- Estimaciones en las correcciones valorativas de clientes

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2OI7 æ posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el fi¡tr¡m obliguen a modificarlus (al alza o a la bqia) en los
proximos ejercicios, lo que serealizæí4 en su cas¡o, de fomn prospectiva

Nota 3.- Normu dc ¡eqbFo v v¡loractén

Las principales nonnas de valoración aplicadas por la Sociedad en la
elaboración de las cueritas anuales del ejercicio 2017 han sido las siguientes:

a) Inmovilizadomaterial

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada
y las perdidas por deterioro, si las hubiera.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material
se incorporan al activo como mayor valor del bien en la medida que suponen un
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, mientras que los
gastos de conservación y mantenimiento se crirgan a la cuenta de explotación del
ejercicio en que se producen.
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b) Instrumentosfinancieros

Se consideran instrumentos financieros aquellos contratos que dan lugar a un activo
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa.

Activos Financieros

Los activos financierõs que posee la Sociedad se clasifican entre corrientes y no
corrientes en función de que su vencimiento sea mgnor o mayor a doce msses, y se
enmarcan dentro de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos ypartidas acobrar son actiyos financieros no derivados con cobros
fijos o determinables que no cotizanen un mercado activo.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, y
posteriormente a coste amorlizado. No obstante lo anterior, los crfütos por
operaciones comerciales, que tienen un vemcimiento no zuperior al año, se valorarl
tmto en el momeirto de reconocimiento inicial como posteriormente, por zu valor
nominal, )ra que el efecto de no actualimlos flu;bs no es significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias
por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobra¡¡ín todos los
importes que se adeudan.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, <lepósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que
son nápidamente realizables en caja y que no tie¡ren riesgo de cambios en su valor.

Pasivos Financisros

Los pasivos financieros corresponden a débitos y partidas a pîgsr que tiene la Sociedad
y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de
la empresa, o tambien aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados. Estos pasivos se clasifican
como corrientes o no corrientes en función de que su vencimiento sea inferior o no, a
doce meses a la fecha del balance.

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamerrte imputables, registrándose posteriormente por su coste
amortizado según el método de interés efectivo.
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No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vedcimiento no
superior a doce meses se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente, por
su valor nominal ya que el efecto de no actualizar no es significativo.

c) Existencias

La totalidad del valor registrado en la partida "Existencias" coresponde a trabajos en
curso valoriindose mecliante sus correspondientes albaranes de trabajo.

d) Impuesto sobre beneficios

Los impuestos sobre el beneficio son aquellos impuestos directos que se liquidan a
partir de un resultado empresarial calculado de acuerdo con las norrnas fiscales que sean

de aplicación.

El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las

liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios de un ejercicio. Las deducciones y
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a
cueüa danin lugar a un menor im¡rorte del impuesto corriente.

e) Ingrusos ygasüos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del mome,nto en que se produce la corriente monetaria o financier¿ derivada de ellos.

No obstante, de acuerdo al principio de pnrdencia, únicamente se contabilizan los
beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, mientras que los riesgos y las
perdidas previsibles se contabilizan tan pronto son conocidos.

Hasta que los trabajos no están en condiciones de entrega, los importes facturados a
clientes se contabilizan como anticipos de clientes, y eri ese momento se reconoce la
venta.

0 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los Administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos,

activos, ni provisiones y contingencias de naluraleza medioambiental que pudieran ser

significativos en relación con ei patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo.

g) Indenmizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de
indernnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones,
rescindan sus relaciones laborales. Por tanto, las indønnizaciones por despido
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el
que se adopta la decisión del despido.
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En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concqrto,
ya que no est¡ín previstas situaciones de esta naturaleza.

h) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre empresas vinculad¿s se contabilizan de acuerdo con las norrnas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizan en
el momento inicial por su valor razonable. La valoracion posterior se realiza de acuerdo
con lo previsto en las formas particulares para las cuentas que corresponda.

Nota 4.- InmovÍlizado Material

El movimiento habido dr¡rante el ejercicio 2017 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el
siguiente:

r Euros

Saldo

inicial
Adiciones o
dotaciones

Saldo
final

Inmovilizado material
Coste

Amortización acumulada

77.923,45
(77.823,45)

77.823,45

(7',t.823,45)

0,00 - 0,00

El inmovilizado material está totalmente amortizado en los ejercicios20lT y 2O16

El movimiento habido durante el ejercicio 2016 en las diferentes cuentas del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas fue el siguiente:

Euros

Saldo
inicial

77.823,45
(77.823,43)

Adicioues o
dotaciones

(0,02)
77.823,45

(77.823,4s)

Saldo
final

Inmovilizado material
Coste
Amortización acumulada

0,02 (0,02) 0,00

Nota 5.- Activos financieros

El valor en libros de cada una dc las categorías de activos financieros, es el siguiente:
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cerrconÍes

I¡irstrumentos financieros a corto

Otros
2017 2016

Préstamos y partidas a cobrar 160.291,46 74.499,59

En los ejercicios 2017 y 2016 no ha existido movimiento de las cuentas correctoras
representativas de las perdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de la
partida del balance "Clientes por vantas y prestaciones de servicios".

En el ejercicio 2Al7 se han contabilizado pérdidas de créditos comerciales incobrables
por un importe de 2.868,71 euros.

Nota 6.- Pasivos financieros

El valor en libros de cada.na de las categorías de pasivos financieros, es el siguiente:

Instrumentos financieros a corto
plazo

Otros
2017 24rc

Débitos y paridas apagar 49.920,62 78.043,86

Nota 7.- Fondo¡ Prosloo

Capital Social.-

El capital social al 31 de diciembre de 2Al7 estâ representado por 3.000 participaciones
sociales de I euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y
desernbolsadas.

Al 3l de diciembre de 2017 la totalidad del capital social pertenece a Schindler, S.4., lo
que le confiere carâcfer de unipersonal.
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Reserva Legal.-

De acuerdo con la legislación mercantil, debe destinarse una cifra igual al 10% del
beneficio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el veinte por ciento del
capital social.

Esta reserva podrá utilizarse para ar¡mentar el capital en la parte de su saldo que exceda
del diez por ciento del capital ya aumentado. Excepto para la finalidad morcionada, y
mientras no supere el veinte por ciento del capital social, esta reserva sólo podrá
destínarse a la compgnsación de pérdidas y síempre que no existan otras reservas
disponibles zufi.cientes para este fin.

Nota 8.- Situación fiscal

8.1. Impuesto sobre benefÌcios

El gasto por impuesto corriente del ejercicio 2017 asciende a 39.832,O5 euros
(cero euros en el ejercicio 2016)-

Asimismo, existe un ajuste positivo en la imposición sobre beneficios
correspondiente al gasto por impuesto corriente que se devengo en el año 2016 por un
importe de 19.636,25 euros.

8.2. Otra informacÍón

La sociedad está acogida, lo mismo que otras sociedades de su grupo, al régimen de
consolidación fiscal y tributa en este régimen el impuesto sobre sociedades y el
impuesto sobre el valor añadido. La sociedad matriz, que presenta la consolidación
fiscal, es Schindler, S.A.

Al 31 de diciembre de ZAfi la sociedad mantiene abiertos a inspección fiscal los
impuestos que le son aplicables. Los Administradores de la Sociedad consideran que se
han practicado adecuadamente las liquidaciones de todos los impuestos, por lo que aún
en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes en caso
de matenalizarse no afectarían de manera significativa a las cueritas anuales adjuntas.
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Nota 9.- Insresos v qtstog

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la
partida "Otros resultados" del ejercicio 2017 corresponden a gastos excepcionales por
99I,55 euros e ingresos excepcionales por 2.029,99 euros correspondientes
principalmente a regularizaciones de saldos e ingresos de naturaleza extraordinaria (en
el ejercicio 2016 correspondían a gastos excepcionales por 3.396,46 euros e ingresos
excepcionales por 1.128,47 euros).

Nota 10.- OoerncÍones con nartes vinculadas

En los ejercicios 2017 y 2076 la sociedad ha llevado a cabo las siguientes transacciones
con Schindler, S.A.

Euros
2017 2016

Ventas

Aprovisionamientos
Servicios rscibidos
krgresos finmceros

38.238,61

12-497,79
10.280,65

t-722,34

11.028,46

ll-836,23
25.440,00

349,92

El detalle de los saldos mantenidos con Schindler, S.A. al 3l de diciernbre de 2Afl y
2016, es el siguiente:

Euros

20t7 24rc
Inversiones en empresas del grupo y asociadas

Clientes, empresas del grupo y asociadas

I18.024,83
9.454,39

39.83t,57
2.940,38

49.885,33

8.436,62

Deudas con empresas del grupo y asociadas

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 61.113,00

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se ha devengado ninguna retribución por parte de
los miernbros del Consejo de Administración.

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han concedido anticipos ni créditos a los
miernbros del Consejo de Administración.

La sociedad no ha contraído obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas
de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales dei Consejo de
Administración.
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Al 31 de diciernbre de 2017 y 2016 no existe en la sociedad personal considerado como
de alta dirección.

Los administradores de la sociedad han comunicado que ni el1os ni personas vinculadas
a ellos han incurrido an ninguna situación de conflicto de interés que tenga que ser
objeto de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Al 31 de diciernbre ie 2017 ninguno de los administradores ni personas vinculadas
posee participaciones directas o indirectas en el capital de sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Sociedad.

Nota 11.- InformacÍón sobre medio ambiente

Por su naí;taleza y características la sociedad no necesita incurrir en gastos
significativos cuyo fin sea laprotección y mejora del medio ambiente.

Al cierre del ejercicio no es necesario dotar provisión alguna por actuaciones
medioambi€ntal€s ni existen contingencias relacionadas.

Nota 12.- Otra informacÍón

El número medio de personas ernpleadas en el curso del ejercicio 2017 ha sido de 4,92
personas (5,58 euros en el ejercicio 2016).

La Sociedad no posee acciones propias, ni durante el presente ejercicio ha realizado
ningún tipo de negocio sobre ellas.

Nota 13.- Información sobre ¡ohzamlcnto¡ dc orqo efsct¡rrdos r oroveedorcr

A continuación se detalla la información requerida por la disposición ñnal segunda de la
Ley 3112014, de 3 de diciembre, por la que se modifica [a Ley de Sociedades de Capital
parala mejora del gobierno corporativo, y que modifica la disposición adicional tercera
de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 312014, de 29 de diciembre
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, todo ello de acuerdo con lo establecido en la resolución de 29 de enero de
2A16 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sobre la información
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales abreviadas en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales
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Ejercicio 2017

Schindbr
Ejercicio 2016

Días

Periodo medio de pago a proveedores

(La Rioja), 28 deúæzo dE 2018

Fdo.: Arce Hamelink

Vocal

Fdo.: Alfrcdo Figål

El Secretrio

80,72

Catalina Lapuente

40,00

Nota 14.- Etcùo* norterlors

Desde la fecha de cie,lre del ejercicio 2017 y hasta la fecha de formulasión de estas

Cuentas Anuales, no ha ocurrido ní se ha puesto de manifiesto hecho o información

alguna que pudiera afectar significativamente a dichas cue,lrtas anuales y que no esté

reflejado en las mismas.

EI
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Àl:TM 3t1U2î17 1ul2nî16 ñffiNroña pÂs¡vo at firttrtÁ

ACTTVO NO CORRIf,NTE

tnmovll¡ado maaeri¡l

ÀCTIVO CORRJTNTE

f,¡lst elgc

Ilcrdoru comcrc¡¡ls y otrs cue¡lar a cobrrr
Clicnt* porventas y pÉslscionø de swicios
Om deudorcs

f¡yarrloß ct cmprsæ dcl gmpo ¡ mrto plØ

Efsdyo y otroi scl¡v6 l¡qddo! equlvslent$

ImÂr.^cTl.

4

5yl0
5

5y l0

NETO

Capital
Capital6critumdo

R6fls

i¡'TVOCORßIDNTE

empGu dcl gruPo Y loclads¡
6rto plø

y otra cwtraru ¡ P¡gar
Prcvæ&æs
oms æffidorct

1

éy l0

6y l0
6

3.000,00

79.144,99

98.912,23

3.000,00

600,00

78.54499

0,00

,.906,27

42.266,2J

t3.252,50

ilg.824,83

75.464,91

0,00

4.579:10

24.614,26

19.828,53

49.885,33

75 567,68

l8 l.l 17,22

39.83 t,57

3.33 1,88

26.634,t7
6 t.483,05
30.847,46

69.79'1,52 92.330,sr

250-914,74 t74.47r5\)

zm eta t¡ ttlJ,co9l¿ t74-47554

Rioja), 28 de m¡rzo de 20 I I

El Secrct¡rio

L

Ame Hamelink Fdo.: Iavier Caølin¡ Lapuente

Vocal
EI

Fdo.: Julio



ÀiASCENSORES RIOJA S.L.U.

(En euros)

El Secretario

Schindler

EI

Fdo.: Julio

Vocal

Rioja), 28 de marzo de 2018

Arce Hamelink Fdo. : Javier Catalina LaPuente

(Debe) Ilaber
zr'52017Notas

586.090,73

(129.4t3,s2)

(196.506,60)

(180.089,01)

{2.267,99)

501.781,18

(2.67?,43)

(70.305,1 l)

(1s"t.166,36)

(1t5.9s6,4s)

1.038,44

77.t13,61156.1t8,27

?Cr38

(36,00)

trx¿26

731J81.722,?.6

1t.544.915E.440,53

(59.468,30)

78.544,999t.m2,23
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Variación de eústencias de productos terminados y en

curso de fabricrción

RESTJLÎADO DE E'(PLOTACION

hgrcræ finnncictûß

Gastor fin¡ncieros

REST]LTAI}O FTNAI\ICTERO

RESULTADO A¡{TES DE IMPIJESTOS

lmpuerto sobre beneficios

RESTJLTADO DEL EJERCICIO
\

ueto de la cifra de legocios

de personal

gastos de explotación

rcsultados

Fdo.:Alûdo Fig¿l Mañas


