
DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

LEI:

01010 A33011826

01009

Forma jurídica
SA:

Otras:

01011 SL: 01012

01013

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

01020 SERESCO S.A.

01022 C/MATEMATICOPEDRAYES,23

Municipio: 01023 OVIEDO Provincia: 01025 ASTURIAS

Teléfono:Código postal: 01024 33005 01031 985.235.364

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

Pertenencia a un grupo de sociedades:

Sociedad dominante directa:

Sociedad dominante última del grupo:

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE:

01037 administracion-notificaciones©seresco.es

DENOMINACIÓN SOCIAL NIF

01041 01040

01061 01060

02009 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informát

02001 6209 (1)

PERSONALASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

EJERCICIO 2021 (2)

FIJO (4):

NO FIJO (5):

EJERCICIO 2020 (3)

(1)

04001 597,00 602,00

04002 43,00 58,00

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010 8,00

b) Personal asalariado al término del ejercicio, portipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO 2021 (2)

FIJO:

NO FIJO:

EJERCICIO 2020 (3)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

04120 333 04121 264 350 252

04122 24 04123 19 26 32

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito:

EJERCICIO 2021 (2)

AÑO MES DÍA

01102 2.021 1 1

01101 2.021 12 31

01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

EJERCICIO 2020 (3)

AÑO MES DÍA
2.020 1 1

2.020 12 31

01903

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos
que integran sus cuentas anuales:

Euros:

Miles de euros:

Millones de euros:

09001

09002

09003
(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional deActividadesEconómicas 2009 (CNAE 2009),aprobada porel Real Decreto 47512007, de 13 de abril (BOE de 28.42007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la sumade la plantilla en cada uno de los mesesdelaño y divídalapor doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la mismadebe inckirse comopersonal flo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o

jornada delaño efectivamente trabajada.
(5) Puede calcular el personal no fijo mediountando el total de semanas que han trabajado sis empleados no 'Nos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operaci5n (equivalente a la anterior):

n.°medio de semanas trabajadasn.° de personascontratadas 52



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B1.1

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1):

Euros:

Miles:

Millones:

09001

09002

09003

ACTIVO
NOTASDE

LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (2) EJERCICIO 2020 (3)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000 6.182.761,00 6.694.426,96

I. Inmovilizado intangible 11100 Nota 6 3.872.997,00 4.551.041,68

1. Desarrollo 11110 13.828,00

2. Concesiones 11120

3. Patentes, licencias, marcas y similares 11130

4. Fondo de comercio 11140 4.176.386,47

5. Aplicaciones informáticas 11150 360.827,21

6. Investigación 11160

7. Propiedad intelectual 11180

8. Otro inmovilizado intangible 11170

II. Inmovilizado material 11200 Nota 5 1.155.477,00 975.852,50

1. Terrenos y construcciones 11210 298.486,00 307.988,08

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11220 586.699,00 667.864,42

3. Inmovilizado en curso y anticipos 11230 270.292,00

III. Inversiones inmobiliarias 11300

1. Terrenos 11310

2. Construcciones 11320

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo .. 11400 Nota 17 110.835,00 71.165,60

1. Instrumentos de patrimonio 11410 3.265,00 9.270,60

2. Créditos a empresas 11420 107.570,00 61.895,00

3. Valores representativos de deuda 11430

4. Derivados 11440

5. Otros activos financieros 11450

6. Otras inversiones 11460

V. Inversiones financieras a largo plazo 11500 Nota 8 1 408.112,00 186.692,71

1. Instrumentos de patrimonio 11510 6.000,00

2. Créditos a terceros 11520

3. Valores representativos de deuda 11530 100.038,80

4. Derivados 11540

5. Otros activos financieros 11550 80.653,91

6. Otras inversiones 11560

VI. Activos por impuesto diferido 11600 Nota 11 635.340,00 909.674,47

VII. Deudas comerciales no corrientes 11700

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades,mies o mibnes de euros. Todoslos documentosquintegran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B1.2

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO
NOTASDE

LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

B) ACTIVO CORRIENTE 12000 10.541.035,00 10.223.401,95

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 12100

II. Existencias 12200 Nota 9 374.327,00 257.030,30

1. Comerciales 12210 354.364,00 257.030,30

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 12220

a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo 12221

b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo 12222

3. Productos en curso 12230

a) De ciclo largo de produccción 12231

b) De ciclo corto de producción 12232

4. Productos terminados 12240

a) De ciclo largo de produccción 12241

b) De ciclo corto de producción 12242

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 12250

6. Anticipos a proveedores 12260 19.963,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12300 8.135.518,00 6.991.750,93

1. Clientes porventas y prestaciones de servicios 12310 Nota 8 1 7.809.809,00 6.721.622,00

a) Clientespor ventasy prestaciones de servicios a largo plazo 12311

b) Clientespor ventasy prestaciones de servicios a corto plazo 12312

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 12320 Nota 17 25.457,00 39.483,00

3. Deudores varios 12330 Nota 8 1 115.287,00 388,74

4. Personal 12340 Nota 8 1 40.421,00 113.292,82

5. Activos por impuesto corriente 12350 Nota 11 138.750,00

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 12360 Nota 11 5.794,00 116.964,61

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 12370

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo .. 12400 Nota 17 134.014,00 70.792,78

1. Instrumentos de patrimonio 12410

2. Créditos a empresas 12420 70.792,78

3. Valores representativos de deuda 12430

4. Derivados 12440

5. Otros activos financieros 12450

6. Otras inversiones 12460

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



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B1.3

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

V. Inversiones financieras a corto plazo 12500 Nota 8.1 110.712,00 193.873,18

1. Instrumentos de patrimonio 12510

2. Créditos a empresas 12520 107.932,00 191.593,18

3. Valores representativos de deuda 12530 1.500,00

4. Derivados 12540

5. Otros activos financieros 12550 1.280,00 2.280,00

6. Otras inversiones 12560

VI. Periodificaciones a corto plazo 12600 219.738,00 248.060,56

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12700 1.566.726,00 2.461.894,20

1. Tesorería 12710 2.461.894,20

2. Otros activos líquidos equivalentes 12720

TOTALAC11V0(A + B) 10000 16.723.796,00 16.917.828,91

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



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B2.1

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIONETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

20000 3.939.939,00 3.741.391,49

21000 Nota 84 3.939.939,00 3.741.391,49

I. Capital 21100 1.497.268,00 1.497.267,52

1. Capital escriturado 21110 1.497.267,52

2. (Capital no exigido) 21120

II. Prima de emisión 21200 5.109,00 5.108,60

III. Reservas 21300 1.047.933,33

1. Legal y estatutarias 21310 300.488,00 300.488,00

2. Otras reservas 21320 931.395,00 747.445,33

3. Reserva de revalorización 21330

4. Reserva de capitalización 21350

IV. (Acciones yparticipaciones en patrimonio propias) 21400 -136.288,00

V. Resultados de ejercicios anteriores 21500 873.510,00 806.584,19

1. Remanente 21510 806.584,19

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 21520

VI. Otras aportaciones de socios 21600

VII. Resultado del ejercicio 21700 468.457,00 384.497,85

VIII. (Dividendo a cuenta) 21800 o

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 21900

A-2) Ajustes por cambios de valor 22000

I. Activos financieros disponibles para la venta 22100

II. Operaciones de cobertura 22200
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la

venta 22300

IV. Diferencia de conversión 22400

V. Otros 22500

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 23000

B) PASIVO NO CORRIENTE 31000 4.767.290,00 6.540.777,99

I. Provisiones a largo plazo 31100

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 31110

2. Actuaciones medioambientales 31120

3. Provisiones por reestructuración 31130

4. Otras provisiones 31140

II. Deudas a largo plazo 31200 Nota 8 1 4.767.290,00 6.540.777,99

1. Obligaciones y otros valores negociables 31210

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



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B2.2

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIONETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

2. Deudas con entidades de crédito 31220 4.219.398,00 2.997.599,36

3. Acreedores por arrendamiento financiero 31230

4. Derivados 31240

5. Otros pasivos financieros 31250 547.892,00 3.543.178,63

III. Deudas con empresas del grupo yasociadas a largo plazo ... 31300

IV. Pasivos por impuesto diferido 31400

V. Periodificaciones a largo plazo 31500

VI. Acreedores comerciales no corrientes 31600

VII. Deuda con características especiales a largo plazo 31700

C) PASIVO CORRIENTE 32000 8.016.567,00 6.635.659,43
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para

la venta 32100

II. Provisiones a corto plazo 32200

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero . 32210

2. Otras provisiones 32220

III. Deudas a corto plazo 32300 Nota 8 1 1.813.491,00 1.214.047,78

1. Obligaciones y otros valores negociables 32310

2. Deudas con entidades de crédito 32320 1.813.491,00 1.214.047,78

3. Acreedores por arrendamiento financiero 32330

4. Derivados 32340

5. Otros pasivos financieros 32350

IV. Deudas con empresas del grupo yasociadas a corto plazo ... 32400

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32500 4.393.475,00 3.849.421,40

1. Proveedores 32510 Nota 8 1 1.431.553,00 1.361.838,11

a) Proveedores a largo plazo 32511

b) Proveedores a corto plazo 32512

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 32520 Nota 17 25.457,00

3. Acreedores varios 32530 Nota 8 1 395.970,00 435.670,58

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 32540 Nota 8 1 910.284,00 702.530,42

5. Pasivos por impuesto corriente 32550 Nota 11 88.058,00 45.979,42

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 32560 Nota 11 1.542.153,00 1.303.402,87

7. Anticipos de clientes 32570

VI. Periodificaciones a corto plazo 32600 1.809.601,00 1.572.190,25

VII. Deuda con características especiales a corto plazo 32700

TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 30000 16.723.796,00 16.917.828,91

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



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL P1.1

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE)! HABER
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 40100 Nota 12 30.147.846,00 28.614.987,39

a) Ventas 40110 9.887.569,00 9.758.985,64

b) Prestaciones de servicios 40120 20 260 277,00 18.856.001,75

c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding 40130
2. Variación de existencias de productos terminados yen curso de

fabricación 40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 40300 257.892,00

4. Aprovisionamientos 40400 Nota 12 -4.135.591,00 -3 492 106,56

a) Consumo de mercaderías 40410 -1.551.868,00 -1.174.780,06

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 40420 -369.578,00 -292.754,71

c) Trabajos realizados porotras empresas 40430 -2.214.145,00 -2.024.571,79

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 40440

5. Otros ingresos de explotación 40500 160.160,00 224.467,86

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 40510 Nota 12 80.134,00 103.748,57

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio . 40520 80.026,00 120 719,29

6. Gastos de personal 40600 Nota 12 -21.850.490,00 -21.371.770,55

a) Sueldos, salarios y asimilados 40610 -16.435.106,00 -15.776.734,69

b) Cargas sociales 40620 -5 415 384,00 -5.595.035,86

c) Provisiones 40630

7. Otros gastos de explotación 40700 -1.990.933,00 -1.815.505,81

a) Servicios exteriores 40710 Nota 12 -1.783.101,00 -1.768.270,57

b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

40720 -50.739,00 -45.325,40

40730 -157.093,00 -1.909,84

40740

e) Gastos poremisión de gases de efecto invernadero 40750

8. Amortización del inmovilizado 40800 Notas 5 y 6 -1.020.570,00 -1.193.558,68
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras 40900

10. Excesos de provisiones 41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 41100

a) Deterioro y pérdidas 41110

b) Resultados por enajenaciones y otras
c) Deterioro y resultados porenajenaciones del inmovilizado de las

sociedades holding

41120

41130

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 41200

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



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL P1.2

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
(DEBE)! HABER LA REMORIA EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

13. Otros resultados 41300 -32.052,00 -29.314,39
A.1) RESULTADODE EXPLOTACIÓN

(1+2 +3+ 4+ 5+ 6+7+8+9 + 10+ 11+12 +13) 49100 1.536.262,00 937.199,26

14. Ingresos financieros 41400 7.920,00 1.002,33

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 41410

a 1) En empresas delgrupo y asociadas 41411

a 2) En terceros 41412

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 41420 1.002,33

b 1) De empresas del grupo y asociadas 41421

b 2) De terceros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legadosde carácter

financiero

41422 1.002,33

41430

15. Gastos financieros 41500 -623.188,00 -392.553,29

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 41510 -5.769,48

b) Por deudas con terceros 41520 -386.783,81

c) Por actualización de provisiones 41530

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 41600

a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado delejercicio por activos financieros

disponibles para la venta

41610

41620

17. Diferencias de cambio 41700 -18.987,00 -6.904,57
18. Deterioro y resultado porenajenaciones de instrumentos

financieros

a) Deterioros y pérdidas

41800 63.221,00 6.983,38

41810 6.983,38

b) Resultados por enajenaciones y otras 41820

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 42100

a) Incorporación al activo de gastos financieros 42110

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 42120

c) Resto de ingresos y gastos 42130

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 49200 -571.034,00 -391.472,15

A.3) RESULTADOANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) 49300 965.228,00 545.727,11

20. Impuestos sobre beneficios 41900 -496.771,00 -161.229,26
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES

CONTINUADAS (A.3 + 20) 49400 468.457,00 384.497,85

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones

interrumpidas neto de impuestos 42000

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) 49500 468.457,00 384.497,85

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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PN1

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO 2021 (1) EJERaCIO 2020 (2)

A) RESULTADO DE LA CUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 59100 468.457,00 384.497,85
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros 50010

1. Activos financieros disponibles para la venta 50011

2. Otros ingresos/gastos 50012

II. Por coberturas de flujos de efectivo 50020

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 50030

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 50040
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para

la venta 50050

VI. Diferencias de conversión 50060

VII. Efecto impositivo 50070
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio

neto (I + II + III + IV +V+VI+VII) 59200

TRANSFERENCIAS A LACUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoración de instrumentos financieros 50080

1. Activos financieros disponibles para la venta 50081

2. Otros ingresos/gastos 50082

IX. Por coberturas de flujos de efectivo 50090

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 50100
Xl. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para

la venta 50110

XII. Diferencias de conversión 50120

XIII. Efecto impositivo 50130
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidasy ganancias

(VIII + IX + X + Xl+ XII+ XIII) 59300

TOUL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 59400 468.457,00 384.497,85

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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.1

NIF:

DENOMINACIÓN
SERESCO

A33011826

Espacio destinado para las firmas de los administradores

SOCIAL:
S.A.

CAPI1AL

PRIMA DE EMISIÓNESCRITURADO (NO EXIGIDO)

01 02 03

A) SALDO,
1. Ajustes

2019

FINAL DEL EJERCICIO 2019 (1)

(1)

neto
de deudas)

propias

resultante de

(4)

(2)

(2)

neto
de deudas).

propias

resultante de

(4)

(3)

511 1.497.268,00 5.109,00
por cambios de criterio
(1)y anteriores

del ejercicio

2019
512

II. Ajustes por errores del ejercicio
yanteriores

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2020 (2)

513
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2020

514 1.497.268,00 5.109,00

1. Total

II. Operaciones

1. Aumentos

2. (—) Reducciones
3. Conversión

(conversión

4. (—) Distribución
5. Operaciones

(netas)
6. Incremento

una combinación

7. Otras

III. Otras

1. Movimiento

2. Otras

C) SALDO,
1. Ajustes

2020

ingresos y gastos reconocidos

con socios o propietarios

de capital

de capital
de pasivos financieros
de obligaciones, condonaciones

de dividendos
con acciones o participaciones

(reducción) de patrimonio
de negocios

operaciones con socios o propietarios

variaciones del patrimonio

de la Reserva de Revalorización

variaciones

FINAL DEL EJERCICIO

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

511
por cambios de criterio
(2)

en el ejercicio

2020

512

II. Ajustes por errores del ejercicio
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

2021 (3)

513
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2021

514

1. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros

(conversión de obligaciones, condonaciones

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones

(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio

una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización

2. Otras variaciones

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

525 1.497.268,00 5.109,00

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revabrización de la Ley 16/2012, de 27 de áciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalaización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

c9
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.2

NIF:

DENOMINACIÓN
SERESCO

A33011826

Espacio destinado para las firmas de los administradores

SOCIAL:
S.A.

RESER1AS

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES

EN PATRIMONIO PROPIAS)

RESULIADOS
DE EJERCICIOS

ANTERIORES

04 05 06

A) SALDO,
I. Ajustes

2019

FINAL DEL EJERCICIO 2019 (1)

(1)

neto
de deudas)

propias

resultante de

(4)

(2)

(2)

neto
de deudas).

propias

resultante de

(4)

(3)

511 1.001.836,00 0 167.101,00
por cambios de criterio
(1) y anteriores

del ejercicio

2019
512

II. Ajustes por errores del ejercicio
yanteriores

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2020 (2)

513 -51.187,00
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2020

514 1.001.836,00 0 115.914,00

I. Total

II. Operaciones

1. Aumentos

2. (—) Reducciones
3. Conversión

(conversión

4. (—) Distribución
5. Operaciones

(netas)
6. Incremento

una combinación

7. Otras

III. Otras

1. Movimiento

2. Otras

C) SALDO,
I. Ajustes

2020

ingresos y gastos reconocidos

con socios o propietarios

de capital

de capital
de pasivos financieros
de obligaciones, condonaciones

de dividendos
con acciones o participaciones

(reducción) de patrimonio
de negocios

operaciones con socios o propietarios

variaciones del patrimonio

de la Reserva de Revalorización

variaciones

FINAL DEL EJERCICIO

515

516

517

518

519

520

521

522 46.097,00 -46.097,00

523

524

531

532 736.767,00

511 1.047.933,00 806.584,00
por cambios de criterio
(2)

en el ejercicio

2020

512 -10.173,00

II. Ajustes por errores del ejercicio
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

2021 (3)

513 -38.720,00
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2021

514 1.037.760,00 767.864,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros

(conversión de obligaciones, condonaciones

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones

(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio

una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización

2. Otras variaciones

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

515

516

517

518

519

520 -211.196,00

521 248.212,00 -136.288,00

522

523

524

531

532 -54.089,00 316.842,00

525 1.047.933,00 -136.288,00 873.510,00

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revabrización de la Ley 16/2012, de 27 de áciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalaización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.3

NIF:

DENOMINACIÓN
SERESCO

A33011826

Espacio destinado para las firmas de los administradores

SOCIAL:
S.A.

OTRAS
APORTACIONES

DE SOCIOS
RESULTADO

DEL EJERCICIO
(DIVIDENDO
A CUENTA)

07 08 09

A) SALDO,
I. Ajustes

2019

FINAL DEL EJERCICIO 2019 (1)

(1)

neto
de deudas)

propias

resultante de

(4)

(2)

(2)

neto
de deudas).

propias

resultante de

(4)

(3)

511 918.713,29 -136.945,20
por cambios de criterio
(1) y anteriores

del ejercicio

2019
512

II. Ajustes por errores del ejercicio
yanteriores

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2020 (2)

513
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2020

514 918.713,29 -136.945,20

1. Total

II. Operaciones

1. Aumentos

2. (—) Reducciones
3. Conversión

(conversión

4. (—) Distribución
5. Operaciones

(netas)
6. Incremento

una combinación

7. Otras

III. Otras

1. Movimiento

2. Otras

C) SALDO,
I. Ajustes

2020

ingresos y gastos reconocidos

con socios o propietarios

de capital

de capital
de pasivos financieros
de obligaciones, condonaciones

de dividendos
con acciones o participaciones

(reducción) de patrimonio
de negocios

operaciones con socios o propietarios

variaciones del patrimonio

de la Reserva de Revalorización

variaciones

FINAL DEL EJERCICIO

515 384.497,85

516

517

518

519

520 -181.946,00 136.946,00

521

522

523

524 -736.768,09

531

532

511 384.498,00
por cambios de criterio
(2)

en el ejercicio

2020

512

II. Ajustes por errores del ejercicio
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

2021 (3)

513 384.498,00
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2021

514

1. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros

(conversión de obligaciones, condonaciones

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones

(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio

una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización

2. Otras variaciones

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

515 468.597,00

516

517

518

519

520

521 -67.656,00

522

523

524 -316.842,00

531

532

525 468.457,00 0

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revabrización de la Ley 16/2012, de 27 de áciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalaización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.4

o

5

NIF:

DENOMINACIÓN
SERESCO

A33011826

Espacio destinado para las firmas de los administradores

SOCIAL:
S.A.

OTROS INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAN1310S
DE VALOR

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS

RECIBIDOS

10 11 12

A) SALDO,
I. Ajustes

2019

FINAL DEL EJERCICIO 2019 (1)

(1)

neto
de deudas)

propias

resultante de

(4)

(2)

(2)

neto
de deudas).

propias

resultante de

(4)

(3)

511
por cambios de criterio
(1) y anteriores

del ejercicio

2019
512

II. Ajustes por errores del ejercicio
yanteriores

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2020 (2)

513
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2020

514

I. Total

II. Operaciones

1. Aumentos

2. (—) Reducciones
3. Conversión

(conversión

4. (—) Distribución
5. Operaciones

(netas)
6. Incremento

una combinación

7. Otras

III. Otras

1. Movimiento

2. Otras

C) SALDO,
I. Ajustes

2020

ingresos y gastos reconocidos

con socios o propietarios

de capital

de capital
de pasivos financieros
de obligaciones, condonaciones

de dividendos
con acciones o participaciones

(reducción) de patrimonio
de negocios

operaciones con socios o propietarios

variaciones del patrimonio

de la Reserva de Revalorización

variaciones

FINAL DEL EJERCICIO

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

511
por cambios de criterio
(2)

en el ejercicio

2020

512

II. Ajustes por errores del ejercicio
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

2021 (3)

513
EJERCICIO

en patrimonio

neto

neto

2021

514

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (—) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros

(conversión de obligaciones, condonaciones

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones

(netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio

una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización

2. Otras variaciones

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

525
(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revabrización de la Ley 16/2012, de 27 de áciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalaización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.5

o

5

NIF:

DENOMINACIÓN
SERESCO

A33011826

Espacio destinado para las firmas de los administradores

SOCIAL:
S.A.

TOTAL

13

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (1) 511 3.453.080,38
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2019 (1)y anteriores 512
II. Ajustes porerrores del ejercicio

y anteriores
2019 (1)

513 -51.186,74
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

2020 (2)
EJERCICIO

514 3.401.893,64

I. Total ingresos y gastos reconocidos 515 384.497,85

II. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518 0
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519

4. (—) Distribución de dividendos 520 -45.000,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias

(netas) 521
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de

una combinación de negocios 522

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523

III. Otras variaciones del patrimonio neto 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (2) 511 3.741.392,00
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2020 (2) 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 (2) 513 -48.893,00
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL

2021 (3)
EJERCICIO

514 3.692.499,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos 515 468.457,00

II. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519

4. (—) Distribución de dividendos 520 -211.196,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias

(netas) 521 44.268,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de

una combinación de negocios 522

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523

III. Otras variaciones del patrimonio neto 524 -54.089,00

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (3) 525 3.939.939,00

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revabrización de la Ley 16/2012, de 27 de áciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalaización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.



DECLARACIÓN COVID 19 CV

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

DOMICILIO SOCIAL
C/MATEMATICOPEDRAYES,23

MUNICIPIO
OVIEDO

PROVINCIA
ASTURIAS

EJERCICIO
2021

Medidas laborales aplicadas a la empresa.

1. Solicitud de ERTE durante el ejercicio y motivado por la pandemia 1: No

Ha sido motivado 2:

Ha determinado 3: Número detrabajadores en plantilla antes del ERTE:

Duración: Fecha inicio: Fecha fin: Número detrabajadores afectados por el ERTE:

2. Permiso Retribuido Recuperable (Real Decreto-Ley 10/2020, de

Porcentaje de personal, fijo o temporal, acogido a permiso retribuido

3. Baja Laboral por el CORONAVIRUS

29 de marzo)

recuperable. O Duración (Número de días): O

Porcentaje de personal fijo afectado. O

Alquileres (artículos 1 al 15 Real Decreto-Ley11/2020).

1.Alquileres a Terceros(Grandes Arrendadores). Ha concedido 4: No aplica

2. Pequeños Arrendadores. Ha concedido moratorias voluntarias a los

3. Ha recibido ayudas financieras públicas (incluidos avales) al alquiler

arrendatarios'. No

del local de negocios'. No

Avales ICO.

Importe del aval concedido, en su caso, por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto-Ley

el importe concedido sobre el importe total solicitado?

8/2020, de 17 de marzo.

Cantidad (€): O ¿Qué porcentaje representa O

Ayudas públicas.

Describir el plan o programa al que se acoge, el concedente y el sistema (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado etc.)

Moratoria hipotecaria (artículos IBA 19 Real Decreto-Ley 11/2020).

Moratoria no hipotecaria (articulo 18, 21 A 26 Real Decreto-Ley

Suministros Se ha solicitado fiexibilización y suspensión de suministros

Turismo Se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo

Se ha acogido'. No

11/2020). Se ha acogido 1. No

(artículos 42 a 44 Real Decreto -Ley 11/2020)1. No

de los artículos 12 y 13 del Real Decreto -Ley 7/2020, de 12 de marzo'. No

FIRMAS Y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES (en caso depresentación en papel)

(1) 1, Si, 2,NO.
(2) 1, Porcausa de fuerza mayor, 2,Por causas técnicas-económicas-organizativas, 3, Porotras causas.
(3) 1, Suspensión de contratos, 2, Reducción de jornada, 3,Suspensión de contratos y reducción de jornada.
(4) 1, Rebaja de rentas a los arrendatarios, 2, Reestructuración de deudas, 3, Rebaja de rentas a los arrendatarios y reestructuración de deudas, 4, Otras.



MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IM

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

DOMICILIO SOCIAL
C/MATEMATICOPEDRAYES,23

MUNICIPIO
OVIEDO

PROVINCIA
ASTURIAS

EJERCICIO
2021

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna

partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo

a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto

1514/2007, de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de

acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real

Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

FIRMAS yNOMBRES DE LOS ADMI NI STRADORES



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

Al

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

DOMICILIO SOCIAL
C/MATEMATICOPEDRAYES,23

MUNICIPIO
OVIEDO

PROVINCIA
ASTURIAS

EJERCICIO
2021

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nota: En este casoes suficientela presentación única de esta hoja Al)

Saldo al cierre del ejercicio precedente: O Acciones/participaciones O % del capital social

Saldo al cierre del ejercicio: 12.958,00 Acciones/participaciones 568 % del capital social

Fecha Concepto
(1)

Fecha de acuerdo
de junta general

N.° de acciones
o participaciones Nominal Capital social

Porcentaje
Precio

o
contraprestación

Saldo después
de la operación

24.02.2021 AD 21.12.2020 16.903,00 6,56 7,40 21,50 16.903,00

29.12.2021 EL 27.01.2021 3.945,00 6,56 1,73 21,50 12.958,00

Nota: Caso deser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1

(1)A0: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital)
AD: Adquisición derivativa directa; Al:Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).
ED: Enajenación de accionesadquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital)
RIY.Amortización de acciones exartículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
RL Amortización de acciones o pa rticipacione de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG: Aceptación de accionespropias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
AF: Acciones adquiridas mediante asistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

A1.1

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

EJERCICIO
2021

Fecha Concepto
(1)

Fecha de acuerdo
de junta general

N.° de acciones
o participaciones Nominal Capital social

Porcentaje
Precio

o
contraprestación

Saldo después
de la operación

Nota: Caso deser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de esta hoja A1.1

(1)A0: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital)
AD: Adquisición derivativa directa; Al:Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).
ED: Enajenación de accionesadquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital)
RIY.Amortización de acciones exartículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
RL Amortización de acciones o pa rticipacione de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG: Aceptación de accionespropias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
AF: Acciones adquiridas mediante asistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

A2

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

EJERCICIO
2021

Transcripción de acuerdos de Juntas generales, del último o anteriores ejercicios, autorizando negocios
sobre acciones o participaciones propias realizados en el último ejercicio cerrado.

Fecha
acuerdo Transcripción literal del acuerdo

24.02.2021

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la presente hoja.



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

A3

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

EJERCICIO
2021

Relación de acciones o participaciones adquiridas al amparo de los artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de
Capital, durante el ejercicio.

Fecha Relación numerada
de las accioneso participaciones Título deAdquisición % sobre

capital

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la presente hoja.



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

A4

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

EJERCICIO
2021

Relación de acciones o participaciones adquiridas por los mismos títulos, enajenadas o amortizadas durante el
presente ejercicio.

Fecha Relación numerada
de las accioneso participaciones Causa de la Baja % sobre

capital

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la presente hoja.



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

A5

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

EJERCICIO
2021

Negocios que han implicado la aceptación en garantía de acciones propias, con las excepciones legales (artículo 149 de
la Ley de Sociedades de Capital).

Fecha Descripción del Negocio Número de acciones
dadas en garantía

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la presente hoja.



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

A6

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

EJERCICIO
2021

Negocios que han implicado la asistencia financiera para la adquisición de acciones propias salvo las excepciones
legales (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).

Fecha Descripción del Negocio Número de acciones
adquiridas

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la presente hoja.



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

A7

SOCIEDAD
SERESCO S.A.

NIF
A33011826

EJERCICIO
2021

Supuestos de infracción de las normas sobre participaciones recíprocas de capital (artículos 151 y siguientes de la Ley
de Sociedades de Capital).

Sociedad Comunicante Fecha Comunicación
Porcentaje de

participación en su
capital a esa fecha

Fecha Reducción Porcentaje Posterior

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la presente hoja.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL F1.1

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 61100 965.228,00 545.727,00

2. Ajustes del resultado 61200 1.748.697,00 1.586.942,00

a) Amortización del inmovilizado (+) 61201 Notas 5 y 6 1.020.570,00 1.193.559,00

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/—) 61202 Nota 8 157.093,00 1.910,00

c) Variación de provisiones (+/—) 61203

d) Imputación de subvenciones (—) 61204

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/—) 61205

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/—). 61206

g) Ingresos financieros (—) 61207 -7.920,00 -1.002,00

h) Gastos financieros (+) 61208 623.188,00 392.553,00

i) Diferencias de cambio (+/—) 61209 18.987,00 6.905,00

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/—) 61210 Nota 8 -63.221,00 -6.983,00

k) Otros ingresos y gastos (—/+) 61211

3. Cambios en el capital corriente 61300 -825.760,00 4.329.090,00

a) Existencias (+/—) 61301 Nota 9 -117.297,00 -205.059,00

b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/—) 61302 -1.380.543,00 5.199.578,00

c) Otros activos corrientes (+/—) 61303 170.105,00 288.890,00

d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/—) 61304 501.975,00 -251.914,00

e) Otros pasivos corrientes (+/—) 61305 -706.905,00

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/—) 61306 4.500,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 61400 -977.839,00 -559.685,00

a) Pagos de intereses (—) 61401 -614.518,00 -392.553,00

b) Cobros de dividendos (+) 61402

c) Cobros de intereses (+) 61403 7.920,00 1.002,00

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/—) 61404 Nota 11 -371.241,00 -161.229,00

e) Otros pagos (cobros) (—/+) 61405 -6.905,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 +4) 61500

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL F1.2

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LASACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (—) 62100 -571.206,00 -470.631,00

a) Empresas del grupo y asociadas 62101 -45.675,00 -50.460,00

b) Inmovilizado intangible 62102 Nota 6 -69.409,00 -157.399,00

c) Inmovilizado material 62103 Nota 5 -456.125,00 -159.621,00

d) Inversiones inmobiliarias 62104

e) Otros activos financieros 62105

f) Activos no corrientes mantenidos para venta 62106

g) Unidad de negocio 62107

h) Otros activos 62108 -103.151,00

7. Cobros por desinversiones (+) 62200 354.900,00

a) Empresas del grupo y asociadas 62201 6.006,00

b) Inmovilizado intangible 62202

c) Inmovilizado material 62203

d) Inversiones inmobiliarias 62204

e) Otros activos financieros 62205 111.483,00

f) Activos no corrientes mantenidos para venta 62206

g) Unidad de negocio 62207

h) Otros activos 62208 237.411,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) 62300

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL F1.3

NIF: A33011826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERESCO S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS EJERCICIO 2021 (1) EJERCICIO 2020 (2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LASACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 63100 -136.288,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 63101

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (—) 63102 -136.288,00

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (—) 63103

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 63104

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 63105

10. Cobros ypagos por instrumentos de pasivo financiero 63200 -1.174.045,00 -3.353.302,00

a) Emisión 63201

1. Obligacionesy otros valores negociables (+) 63202

2. Deudas con entidades de crédito (+) 63203 -1.174.045,00 -3.353.302,00

3. Deudas con empresas del grupo yasociadas (+) 63204

4. Deudas con características especiales (+) 63205

5. Otrasdeudas (+) 63206

b) Devolución y amortización de 63207

1. Obligacionesy otros valores negociables (—) 63208

2. Deudas con entidades de crédito (—) 63209

3. Deudas con empresas del grupo yasociadas (—) 63210

4. Deudas con características especiales (—) 63211

5. Otrasdeudas (—) 63212
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos

de patrimonio 63300 -278.852,00 -45.000,00

a) Dividendos (—) 63301 Nota 3 -211.196,00

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (—) 63302 -67.656,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) 63400

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 64000
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETADEL EFECTIVO O

EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) 65000 -895.168,00 2.033.141,00

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 65100 2.461.894,00 428.753,00

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 65200 1.566.726,00 2.461.894,00

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



SOLICITUD DE PRESENTACIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE OVIEDO

PR

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTASA DEPÓSITO

Denominación de la Entidad- SERESCO S.A. NIF- A33011826

Datos Registrales:
Tomo: 1.084 Folio: 169 N° Hoja Registra': AS1534 Fecha de cierre ejercicio social: 31 12 2021

(dd.mm.aaaa)

Balance

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYODEPÓSITO SE SOLICITA

Normal
Abreviado

Hoja identificativa
de la sociedad Z

Documento sobre
servicios a terceros E

Certificación AcuerdoE

CUENTASANUALES

Pérdidas y Ganancias

DEL EJERCICIO: 2021

Estado de Flujos
de Efectivo

Memoria Estado cambios
Patrimonio Neto

Normal Normal Z Normal Z Normal
Abreviado III Abreviada E

Estado sobre
PYME LI PYME E Informe de

Auditoría
información
no financiera

Declaración Informe de Voluntario E Documento aparte
Medioambiental Gestión

Obligatorio [S]

Declaración de
identificación del
titular real

Modelo de
Autocartera

Certificado
SICAV L1

Anuncios de
convocatoria

Otros Documentos E N° 4 Hoja
COVID-19

Código ROAC de los Auditores Firmantes S1753 Fecha de emisión del Informe de Auditoría 29.06.2021

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD

Nombre yApellidos: DNI

Domicilio: Código postal

Ciudad: Provincia

Teléfono: Fax- Correo electrónico

El solicitante consiente que la notificación del depósito de las cuentas o la calificación negativa, en su caso, se le hagan
electrónicamente a la dirección de correo señalada conforme a lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria.

Firma del presentante:

Absefectos del Reglamento (UE) 2016/679 delParlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas fisicas en loque respectaal tratamientode datospersonales
y a la ubre circulación de estos datos (RGPD),queda informado de
que: t- Los datospersonales expresados en el presente documento
serán incorporados alficherodel Registro y alosficherosque se llevan
en base alanterior,cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin
del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral.
La información en elos contenida sólo será comunicada en los
supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las
solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la
legislación registral (arts. 2,4, 9y 12 del Título Prelminar del R.R.M. e
Instruccionesdel 29de Octubre de 1996 y 17 de Febrero de 1998) 2,
Encuanto resultecompatiblecon la legislaciónespecífica del Registro,
se reconoce a los hteresados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en el Ley Orgánica citada,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
3, La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es
condición necesaria para la prestación de estos servicios.

Código 2D



Informe de Gestión

Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha incrementado su posición en el mercado, con una cifra de negocios de

30.148 miles de euros, un 5,36% más que en el ejercicio anterior. Dicho incremento de las ventas permite a la

Sociedad recobrar cifras anteriores a la pandemia de la COVID-19.

La evolución de las partidas de gastos de la cuenta de resultados muestra un incremento del 18,42% de los

aprovisionamientos, del 2,24% los de los gastos de personal, del 9,63% de otros gastos de explotación. El

incremento de los ingresos y la contención del gasto ha dado lugar a que el resultado de la explotación se haya

incrementado en un 63,92%, hasta alcanzar la cifra de 1.536 miles de euros.

Paralelamente, la Sociedad incrementó los esfuerzos en la mejora de sus ratios financieros, centrándose en la

gestión del circulante permitiendo finalizar el año con una mejora reseñable en la cifra de Deuda Financiera

Neta. Se puede afirmar que la Sociedad ha finalizado con una situación patrimonial solvente, indicando la

ejecución de una gestión razonable y una respuesta rápida adaptada a los efectos de la pandemia sufrida a nivel

mundial.

El EBITDA PROFORMA en el ejercicio 2021 ha alcanzado un importe superior a los 3,1 millones de euros.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado la salida al BME Growth, iniciándose las gestiones con

el objetivo de hacer efectiva dicha salida en el ejercicio 2022.

Acciones propias

En el ejercicio 2021 la sociedad adquirió para su autocartera un total de 16.903 acciones a un precio de 21,50

euros/acción.

En base al acuerdo de entrega de acciones como remuneración en especie a sus directivos el Consejo de

Administración en el ejercicio 2021 procedió a la entrega de las acciones correspondientes a los ejercicios 2019 y

2020 que fueron respectivamente 1.973 y 1.972 acciones, a una valoración igual a su precio de adquisición de

21,50 euros/ acción.

Así mismo el Consejo de Administración en su reunión de 26 de enero de 2022 acordó las acciones a entregar a

los directivos a correspondientes al ejercicio 2021 que ascendieron a 6.619 acciones, con una valoración de 59

euros/acción.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021 SERESCO, S. A. 44



Acontecimientos importantes posteriores al cierre del ejercicio

l a Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de enero de 2022 acordó la compra de acciones para

autocartera limitada a un máximo del 10% del capital social de la compañía, es decir 22.824 acciones, sometidas

a las siguientes condiciones:

Precio por acción será de 59,00 euros.

El plazo máximo para dicha adquisición será el de 15 días laborables desde la adopción del acuerdo.

La adquisición, comprendidas las acciones que la sociedad hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en

cartera, no podrá conllevar que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas

legales o estatutariamente indisponibles.

El valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose al de las que ya posean la

sociedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no podrá ser superior al 20%.

tonio Suárez García

Tomas Reinares Fernández

D. José arle ez García
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MEMORIA DEL DER000 ECONOMICO TERMINADO €1 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ÍNDICT

1. ActrvIded de ;a empresa

2 Rases de presentación de las cuentas anuales

2.1 Atar I.0 'ILTTTUIPOD ele ~nao hnanoera apicabie a a Sociedad

2.2 irr.agen fiel

2 3 Prinopes contatres ro ctiligatnnot aplicados

24 ASPOZtOS creicc6 de la valnraci en y estimación tre le inceracrurnbre y mit...71 relevarles en u apicaciCm de pcun.-as
contables

Comparacen de a orar-unías_

4 Agrupacbdr c partnii.

2.2- ElemertOo recogidos en vana/. partidas

28. CareaKis en arteros contatdes.

2.9 CarectiOn de erreral.

3 Aplicación de restatados

4 Prmde registru y va Irgación

4 1 nrnainlizaplo Antarethe

4.2. Inmoydlza00rnatenai

43. Arrecidarrentes

44 ¡rusrJrnentos fnanco-cis

41,5. extstenaz
4.6. Transacciones er moneda eerpryra.

47. intp.iestzs sotre te%eficics

4.8 !ny-esos y gasta

4.3. PrcroslCnIS yCOnDrszennai.

4.10. Elementospatrimnnlales de naturaleza medoarntigntal

4 11. Critenos ernplaados pag el registroy valorac.onde las gestosde personal.

4.12. Stibiencianes. donsoonesy tegatiol

4.13 Neeocros corpurtcs.

4. :4 Cr rtelos empleados en trarsactiOnes ent,e partes y armadas.

1.1% Arth.et re tornarthic mapirenood. a...ins verna

4.16. Operaciones nterrsirroidas

5. Inrr.ovitzado rraterial

6- Inntevii.LatiO intanwele

4 1. Gerwal

6.2 Ond0 de o3rrerCIC

7 Arrendarreentas otras operaciones de naturaleza u f1111.11'

7.1. Arrendamientos f.-W=1TO%

Artertibmicrtas oporat...N»

8 Instrumer.tos firsancSeros
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8 1 Info-macCrisctre la relevancia de los insournentos %lanceros en la stuacidr fnenoera r los .-esJlados dr la
~Irnos-4

8 2 imormacion relabcnadacon u cuenca de parddas y ganancias y el paeresolho nat

3 Cola arrtof-naoári

94 Fc.wdus popal.

9. Existenc..ds

10. Moneda extranjera

11. Situation fiscal

111 Irrnounto sobre berooKhos

112 Otros rnbut os

12 Ingresos y Glsrns

13 Provis4nes y contingencias

14. Retribuciones; largo pato el petsona

15. Subrencones, donaciones y irgarios

16. Negocios conmntos

17. Operacicoes con clanes vinculadas

15. Otra información

19 Informatobn sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 0n-dos-clon adicional tercor4
"Deter de tdformación". de la cts, 15/20:0, de 5 de Hilo

20. Hechos posreriores al cierre
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SERESCO, SA
Memoria der Ejercicio Anual termnadO el 31 de dicernbre de 2021

(Enarenada re ',giros)

1. Actividad de ia empresa

5C.RESCO se constituyó en Oviedo el 3 de mayo de 1969, con la denorrunacion social de ASTIlfilANA DI
ireFORmATICA, el 19 de enero de 1977 earnoió a la denominación SERESCO AS-UPIANLA y el 30 de
seotiembre de 1977 se cambia a SERESCO, en toco los caeos como Sociedad Anónima

Su domicilio social se encuentra establecido en Oseedo, case Maternabeo Pedrdyes, 7 3.

ConsttLya su °beato se<bai:

La prestación de cuakauer tipo de Servicio informático, meolante utiiización de equipos de proceso
de 'n!cim'ación, de transmis.bon de datos e información, aplicaciones y programas, en todo arrtbito
co-ntelación

- La rearización de trabajos de encuesta, inventara°, medición, 1,de:trata6o codificaciOn, riasffica~ y
captura de datos en todas las modalidades y campos oe achkación, Uefilrflod, tecrllco, comefelál,
caringrafico. topográfico. catastral o de emelou.er otro ámbito.

Las spryklOS de manejo. tatulacion, proceso y traspaso de datos e morrriacióel silero mapa; y prtnfoto
mapas, documentación geográfica, planos, fotograVas, soportes rnagnercos. pantallas y cualquier otro
medio en general, asi como los servesos y-rabajos administrativas col a frb vos v similares.

- La elaboracJon y detribución de bases de da:cs de Información, numercá gráfica y la prestación de
servicios de vaior M'oda) y telernitsoni sobre e,tas

- El diseffo, e desarrollo. la ‘abr1caci5n y mantenirnerto de ProduCtos. Programas y Aplicaciones
informáticas de cualquier Indole y par. cualeumer sectorde ansisdact. públiLo o prnrado

- La distribucióri, arrendamiento, aloviler y venta de Proct,ctos, Programas y Aplicaciones infcrmatcas,
propios o de terceros, en c.:alquier comnonac inri o moda 'dad S4nir00.

El Mello, el desarrollo y la fabricación de tb10 tipo de equipos, aparatos y ccmponentes intcvmárros.
telematicos y at.csiovisuales incluso su ensamblaje

_ La distnbución, cesión, el arrendamento. alquiler, la venta y mantenimiento técnico y reparación de
equspos y componentes informaos. telernáticos, electrónicos y audoansuales, propios o de terceros.

prestador de seevicos de telecomunicación. certifeacioe electrónica y explotación de
ir.fraestructuras telernáticas. gestión ce redes y comunicaciones, el diseño, ta consultoría, la
Imp¿artación y soporte de centros de servicios da inforrración. atención a usuarios y púbico Pn
pneral, incluida (a 3tiStenza técnoça en 1=e árnbtos descritos antar.cemeeta,

tl diseno, Instalación y mantenimiento de redes e* comunicación de transmisión de dates, voz o
imagen, iricluido los eceious electrónicos, accesorios y software necesares.

- L3 Orpnaa(.0n, el asesoramiento, la consutoria, a auditoria y evaluachOnde empresas y organismos en
los ámbitos económico, laboral f,cal, inforriátiCe., telemático, gr*fico. geowáfice, técnico y jurldico.

ia formación de personal en general. La enseNanta reglada en tcclos sus niveles, con preferencia'
dedicación a la Formación Profesionai en los ámbitos de la informática, las telecomunicaciones. la
Gestión Económica y Frunciera, ka Consirtoria de Negocios, del Marketing, de la Cartorafia, asi como
en Otras espenahdaelies, confguración y formato; Primen: al, a deltancla, te1? formación o e-learmne„
<bit puedan Ser dernandaclaS por la sociedad.. empresas y organtsmos ptibé.cos.

El arrendamiento ce icxales peopios o de terceros, con o sin infraestructuras térreas eectronicas o de
servicios dentro de ellos.
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La actividad actual oe aello:esa Coincide cun su cib)e7C destacando el apolaGO de Servne de
ir-formalice

Se le aplica la Ley de Sociedades ce Capital (vigente desde el I de septemare de 2010). cuyo texto
refundleo se aprobó pize Itee Decreto legislativo 1/2010, de 2 de tulio, la Ley de Soaedades Anónimas
(vigente hasta el 1 de septiembre de 2010), cuyo tedo refundido se aprobó ter Real Decreto LegisPatibo
15b4/1989, de 22 de diciembre y e: Código de Corrieran

Sociadad part tipa corro sociedad dominante en la sociedad srResco A TLANTiCO, UNIPERSONAL I !DA
dt`tAliada Pn la Nota 8.3. c.:.

LI 10 de septiembre de 2021, la Sociedad procedió a la drsolución de Su participada SERESCO AMERiCA,
S.A., sociedad que tenía su domblic social en Quito. Ecuador.

Antinnalmente, los administradores acordaron el cierre de las sucursals de Bolivia y Ecuador cae fecha
26 de enero de 2022 y 24 de noieembre de 2021. respectivamente

La Socuaded es cabecera de un grupo do entidades dependientes, y de acuerdo con la legislacZri vigente,
está obl/ada a formular separadamente clientas consolidadas. Las ;ventas anuales consolidadas del
grupa Se•esto dei e)ercicio 2021 han sido lermuisclas por ins adrivi,istradores, en reunide't de su Consejo
de AdrninistraUn celebrado el da 31 de marzo de 2027.

La moneda funcional czn la que opera u empresa os al euro.

Pan ia forrnulachon de bis estados fina M'era en euros se han seguido los creencia establecidos en el Plan
Gerera. Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y vaoracon.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2 .1. Morro normativo de informo:janfinoncler0 OPkaffle a la Sociedad

Estas cuentas anuales se han formulado por icis admanistraoores de acuerdo con el marro nornsativo de
infomiación hneneera aplicable e la Sociedad, cue es el esta t,-Icidc en:

a. Codigo de Comercio y la 'estante legislación .rnercantil.

la. Plan General de COiXabllidad aprobado por ei Real Decreto 1514i:2007. el cual ha sido rnOlficado por
el Real Jecreto (302/2016 y por r Real Decreto 1j2021, y sus adaptaciones sectoriales

:Las normas de obligado cumplimiento el:trabadas pors restituto de Careabilklad y Auditoria de tientas
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y Sus normas complementarias.

d •estode la nnrmativa contable rapa%la que Festine de aplicación

22 imagen fiel

Las coenras anuales adiuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad w presentan
de acuerdo con el Martí.) normativo de inforinación rto,,ntafra cwe a resulta de spiica.zión y en particular.
los prIncipios v centenos contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen Ni/ del patrynonio,
ce la situación f-nanciefa, de los resultados de la Sociedad y de los 'luxas de efectivo habidos durante el
corresporir,ente ejercicio. Estas CUer"...:15 anuales, que han sido formuladas >Ce los adnunistradores de la
Sociedad PI 31 de marro de 202.2, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria da
Accionstas, estimandose que seráa aprobarlas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas al-Jales
del eperciO0 2020 fueran aprobadas por la ;unta General Ordin.aria colanrada al )4 de {unjo de 2021_

En las presentes cuentas anua/es se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo pe
detalle pa' su importancia Cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia
relativa de acuerdo con el concepto de materialidad o mponancia rebtiya definido en el marco
corscrptual *el Pa.- 2007.

22. PrOcos contables no obbgerrorins apdkodits.

NrigirnO
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2.4 Aspectos criticas de lo valoración y estimación de lu incertidumbre y luidos relevantes en fa
oplkación de poiticas cantables

la preparan:5n de las cuentas anuales requie'e cue La Dirección reake estimaciones conitabes
reievantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las pnlíticas contables acbotadas y al

porte de los activos, pasivos, ingresos. gas:os y deiglases con ellos realizadas.

Las estirniscocies y fas ntpótesis 'cazadas se easan, entre otros, en ia experiencia ti:su:inca u utros hechos
consideradas razonables teniendo en cuenta as circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de Las
cuales repte-lenta la base de justa:: sntee el valor contable de los activos y pasivos no cieterminables de
una ct.antia de forma inmediata

Akgun.aS eStimaciones rontables se considerar significativas si la naturaleza de las estimaciones y
sucues:as es material y si el impacto sobre la posicion financiera a el rendimiento ciperat:vo es material.

fstas estimaciones han sido realizadas por la Dirección de la Sociedad r.an la mejor infermacian disponible
al cierre de cada ejereico, aplicando su mejor estanaclon y conocimiento Gel mercado. Ce acuerdo con
hpetslaCion yigerstro se recoreceran prospectlystnente los efectos del carr bo le eszenecieries en la cuenta
de resultados si fuera procedente,

Se detallan a continuación les principales estimaciones y puccs realicedos pnr la Sociedad

ta vida util de :Os activas materiales e intareebies (véanse Notas 5y el
- La recuperabiliaad de los créditos ftscaiesattivados (Yease Nota II)
- El reconocimiento de .ngresos Iveaar Nota 11/

23. Comparación de lo Información.

La aplicación die kan enteres cantables tan los ejercicios 2021 y 2020 ha sido uniforme, no existiendo, por
OPeldocines o transacciorcs que se hayan registrado 5.geiendo princ.p.os contatees diferentes que

pudieran «leer discrepancias en la interpretación de las cifras comparatneas de amlace periodos

A los efectos de la oblación establecida en e articulo 35 6 del Código de Comercio, y a los efeczos
derribados de la aplicac.On de/ prInCtp40 de uniformidad y del requisito de cornparabilidad, los
administradores presentan con cada una de las partidas del balance ce sauación, currra de perddas y
ganancias, estado de cambios de. patrimon.o neto y estado de Pujos de efectivo, ademas de las afras del
eieroces1021, tas Docrespondientes a. ejercicio 2020

Fn cuanto a la reforma introducida pos- el Real Decreto 1/2021, de 11 de enero, en e Plan General de
Contabilidad con efectos: de enero de 2021. concretamente, a efectos de instrumentas financieros y
registro y reconocimiento de irgresos pe, ventas y prestaciones de se,vicas, precisar que su aplicación
no ha supuesto moddicaCaDil sustancial respecto a la clasificaciOn y Moral-len de los activos y pasivos
triar-ceros de Sociediaa ni respecto al registro y recorocImpente de nereips, por lo que, no se han
l'enema^ cliecsoia on si ketrirrialio Neto De este moca?, ia apee:ación de dichas neernas en ei ejercicio
2311 no enrede la compararibn de la ,nformacebil de las cuentas anuates riel ejercicio con las de:
precedente.

2.6 Agrupación departidas.

LaS cuertas anuales r.o t*nen ninguna palitia que haya sido Objeto de agrJoacaert en el balance, en la
Cuenta de pérdidas y ganancias, en e estado de cambios en el patrimonio neto e en el estado de f.ujOI de
efectivo.

2.7. Elementos ~Idos en varias partidos.

fici se preentan riel-rento: Dafrirconia tes registrados en das o MáS aartidas del balance.
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2.8. Comffios en cnIerids centables.

No exdten diferencias 5gnficativas entre las crrteri05 cantables aplicados en el ejestscio anterior y ias
41.tualel. En consec(,encia, la comparable:1dd de las cifras de los e,erticios 20)1 y 2020 riO se ha vt5t0
afectada.

2.9. Correr.ckinde errores

En Las cuentas anuales del ejercicio 7021 se han nublada las Correcciones de errores contra patrimonio
neto en las cuereas y conceptos que se Indican a continuación:

Reservas
Voluntarias

Remanente Concepbd

{1.171) Diferencias bao I. 5. amortizaciones 2011.14 lo adlicades en elerOGOs
a ntenores

37.098

I46.0981
1

Entere/id mporanas no recogrdas s'arduos ante.rores

4E498 fle.clasificacrOn fondos propios f,..is101 SiGCA

(34.8:13) iletrit>acitin entrega acciones 2D19-203(1

(10.1731 (38.720) TOTAL

3. Aplicación de resultados

La propuesta de aplicaban del resultado del eiereice formulada por en adrnineirradnres de k1 Sociedad y
que se serreta-4 a la aprobación de la Junta General es la siguiente.

A refrierlente
A rerriuneratiéri Corseidde Aran iltber

Eiwnál
jirccia 2011

358.521
1C9.9.41;
46e.451

La Sociedad está obligada a destinar e' 10% de los benefcios del e3erc1rso a la censtituctin de la reserva
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el
limite del 20% del capita social, no es distrIlxiible õ ItOb «clon atas (vease Nota 8),

Una vez cubiertas las atenciores previszas por la Ley O los eStalutok sOip podrá«, repartirsa dsuuleados
concargo al beneficio del *prora, 03 reservas de libre disposición, sc

So han cuhiert.:'• tal atencloneS preYiStas por Se ley o los estatutos

El vskir del patnrnonio reto no es o, a consecuencia del reparto, no ies.ilta ser inferior a, capitel
social. A estos efectos, los benefiiiin imputadas Ozectamente at patrimonio neto no pocirán ser
objeto de diStribucinn, directa ni indirecta. Si existieran perdidas de elercocs anteriores que
hicieran que ese valor de patrimonio neto de La Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el
beriefIci0 le destinará a la compensaban ck estas perdidas

Se prohbe igualmente toda distribución de benefros a menos que el importe de las reservas
disponibles sea,, corno rn¿nimo, igual a; enporte de los gastos de investigación y desarrollo y el fonda de
comercio y no existen reservas CliSpidnibká por un importe equivater.te a as saldos pendientes de
anscrtaa! de las cLentas anterbores

En el ejercicio 2021 sena reparto a 1 euro por ar.rion contra reservas de I r.re
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4. Normas de retro y valoraCión

Canto-me a lo Micado en la Nota 1. la Sociedad ha aplicado las politicas cor.uibles de acuerdo con los
Principios y remas contabeS recogidbS en el Cedigo de Comercio, que se desarrollan en el Plan General
de Contabilidad en vigor (PC 2(07), asi como el resto de la legis‘ación mercantil vserite a Li lecha de
cierre de las presentes cuentas anuales. En este sentido, se detallan a contnuac6., únicameete
politices que son especlicas de la actdad de Sociedad y aquellas consideradas significativas atendiendo
a la rusture ere de sus actividades

4. 1 Inmovilizado intangible_

El inmovilizado intartaole se valora :nicialmente por si. COSZe, ya sea este el precio tse adqu:sici)n o el coste
de croduccior El coste del irmovireado intangible adquirido med:ante combinaciones de negocios es su
valor razonable en la fechad adquIlván.

Despunc del roconocirnbento inicial, el irirnovittuno •ntaingible se vaiora por su coste, rrenos la arrea:capón
acumulada y en su caso, ri unnnrte erurnularto r as correcciones, por dotar-Km, ragstrada;

Cuando le Inda ubi de estos etthys nu puede estrrnar Se de manera fiable, se emurbzen en un plazo de diez

No este nnguri inrnovis qado 'ntangibie con vida Lita indefinida.

Los activos intangibles se a:matizan sisternáticarrente en funCian de la vida sile estimatia de los m'asir).
de su V2A.Y nesidual. los métodos y periodos de amortización aplicados son revesados en cada cierre de
taercicio y, si procede, ajustados de forma proapectiva. J menos al cierre bel ejercicio, sa evalúa .a
existencia de indizias Oe deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recupenables, efectuándote lac
correcciones vabotativas Que procedan.

te Sociedad reconoce corita biemente cualquier pérdida que haya podido arodurirce en el valor registrado
de estos activos can origee en si. deterioro, utilirandose como contrapartida el epígrafe 'Pérdidas netas
por deterioro" do la cuenta de pérdidas y ganancias_ En e' wer.entr e,erCitid no se hin re:rano:ido
*Pérdidas netas por deterioro' derkadas de los actos intangibles.

La 5.x.Iedac ir(laye en el coste del inmovilizado intangibe que necesita un penad° de tiempo superior a un
ano para tastar en coro eones de uso, explotación o venta, los gasteis financieros relacionados con la
financiación especife-a o genero. directamente atribLilaa a la adquisición, construcción e producción

o) inuelinartón y desorroao

La Sociedad registra los gastos de nvestegacion como gastos de! ejefC.1C.0 en que se reab/an, a no ser que Si!
proceda a su ectrwación si Se cumpiesen las condiciones ame ve detallan más abalo

Los gastos de irvestigaciin se amortizan linealrrente desde la techa de activación y los usaos de desarrollo
se erneftiZan 5nealnsente dvsde la fecha de terrniziacibn de los ároyectos.

Los gastos de invettigacon y desarrollo activados son aquellosque cumplen las siguientes condtiones
Ese« especZcarnente individualizados pot proyectos y su coste claramente estableciCIP para que pkxrda

ser distribuido en pi tiempo.

Tener rroovos fundados del exito técnico y de la rentabilidad econarnico-cornerrial oei proveantri o
proyectos de que se trate

Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad
econderico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo se imputan alractarnanie a
perdidas del ejercité>

Los proyectos se valoran al precia de adquisobin o producción, amonizarddse desde su UefICIU-11±In en in
plazo rhaalhX:r de cinco arios. la Sociedad no ha amortizado importe algáno co el eercacoes 2021.

Adicionalmente, no ha habido ningUn proyecto que sP haya considerado sir éxito o sin rentabilidad
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bi Potentes, kencios, morras ysrmildrea

las patentes se pueden utilizar durante un echo«, de 10 anos, por lo que- se amortizan linealmente en
dicho periodo

c) Forido de Comercio

El fondo de comercio figura en el actva cuando su valor se pone de manifiesto en vrtud de una adquisición
onerosa, en al contexto de una combinación de negocios.

Con pnstersondad al reconocimiento nicia:, el rondo de comercio se valiyará por siL, oreo° ce adr,IPSil ID1
rnenos la amortización acumulada y, en su case, el .rnaorte Kurntl.100 de las uorrectlones valorativas por
detenor o rer-oncichdas.

El fondo de comercio se amortiza durante su vida Urts. estrenada en le anos (salvo prixba er contrario),
siendo v.; recuperación Dicha vida útil se ha determinado de forma seoafada para cada unidad
generadora do e4ccOvo a 1a que se be ti a asignado tundo de corrercio,

-as unidades generadóraS de efectivo a les que se haya asignado el fondo de rcenerci0 se someten, a
menos anua/mente. ai análisis si cruszen 'retes de deterioro, y, en caso de que los haya, a la
comprobectin del deterioro del valor, procedtérdose, en su caso, al registro de la corrección vaiorative por
deterioro. En er eiercizio 2021 no se ha registrado nirguna corrección valorativa por detenora.

..as correccones valarativas por deterioro reconocidas en ei fono° de comercio ro son ob.ntto de reversbtn
en los eierciticn posteriores.

d) Aplicrxiones infamaticas

Se valoran al Precio de adciu'SiCión o coste de producción, 1-d'yéndose en este ePigra!e los gastas an
desarrollo de las páginas iveb. La vida iol de estas elementos se estima en 3 .1501.

los gas-tos de personal p.-oree que ha trabaado en el dirsarrorio dé las aplicaciones informáticas se
incluyen corro mayor coste de estas, con anorxs al erg/rafe *7ra1a105 resfriados por la Promesa para su
activo' de a cuenta de OrdIdas y ganancias.

Id% reparaciones que no represertan una érnpliación de la vida1...tü y los COVIeS de mantemmento ion
cargacos el la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

e) Deterloro de iwolor de activos Intonattges y materiales

Al cierre del e}ercicio o vemPre 011e eX4tan indios de Péroiclas de valor, la Sociedad revisa los importes en
libros de sus activos ii:angibies para determinar si existen rndicios de cut dichos activos hayan sufrido una
pérdda por deterioro de valor. SI existe cualquier ,ndicio, e importe recuperable del activo se calcula con
e! objeto de determinar el al.ance de la pérdida por deterioro oe valor (si la hubieral En caso de que el
activo re genere flujos de efectivo par si mismo que Sean independientes de otros activos. la Sociedad
Ciltulará o: importe recuperable de la unidad generadora de efettiro a la Que Pertenece el artiVO.

Eí importe recuperable es r' valor superior entre el valor razonaba menos el coste de venta y el vaior en
1410

Si se estima que & Importe recuperabie de tes aCtrvo (o una un-dad generadora de e'ect vol es inieriar a su
impone en libros, el wnixstt• en libros d& activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe
recupe.rable Para ello se reconoce el Importe de la pérdida por deterioro de vakor como gasto y se
distribuye entre los activos oue forman la unidad. reduciendo en pr,msr lugar es fondo che comercio, si
existiera, y, a cxintinuación, el resto de los activos de a anidad mortateados en función de si importo on
'Oros.

Cuando una pérdida por detenoeo de valor revierte posrerkYmente. el Impone en sOrOs ciel activo (unidad
generadora de electivo' se incrementa a la estimación revisada de su .mporte recuperable, pero de tal
modo quo el importe en libros inuernentado ro supere el importe en libres que se habr determinado de
no haberse reconoc.do ninguna pérdida por deterioro de valor para el acuna fundad xenerada de efectivoi
en erertecos anteriores. Inmedratarnente se reconoce una revers.on de una pérdida Kg- detirioro de valor
CCXTO ingreso>
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Er el eierciclo 2021 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inrnovaizaclo Intangible ni
material,

4.1 inmovilizad° material.

Se vahea a su precio de adquis:cran o a su coste de producción que Incluye, ademas Gel orriplyte facturado
después de deducir cualquier clescuento o rebaja en el precio, todos los gastos odirinnalos y directamente
relacionados que se produzcan hasta Su puesta en funcloriamientO, cano los gastos de ~la ración y
dembo, transoorte, seguros, instalación, montaje y Otros sirnilared. La SPoedad incluye en el roste del
inmovilizado matenai que necesda un periodo de tiempo superior a un alkó para etiza•en conoicónes de uso,
~locación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación especifica o gencrica,
zarectaeiente atribuible a La adquisición, construcción o producción. Fe•ma parte, también. del valor del
ainnoinfizado material, la esomacior inicia! del valor actual de las <Aligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asocadas al activo, tales corno costes de rehabilitación. Cuando esros
obligaciones t'un lugar a! registro de prord.onee.

No os aplicable la attvaciór de grandes reparaciones y costes de retiro y rehathloranan

Socedad no tene compromsos de desmantetamiento, retao o rehabilitación para sus bienes de activo
Por ello no se nao contabilizado en los actmos va!oreS para la cobertura de tales obligaciones de f&dure.

Se registra la pérdida por deterioro da valor ce un elemento del nmoviOrado material cuando su valor neto
Contable suPc'e a su YnPoete recuPorable, entendiendo éste corro el mayor impone entre su valor
atoraba menos los costes de venta y su valor en uso

Las gastos realizados durante al srjerioizio con motivo de les obras y trabajos efectuados por la Sociecat se
cargarar er las cuentas da gawns que corresponden tos costes de ampliación o micra que dan lugar a un
aumento de la caoacdaid productiva u a un alargamlento de u seda lit? de los bienes, son incorporados al
activo corno mayor valor de este Las cuentas de in"ncivIlizado macana: en curso se cargan por el importe de
dichas gastos, con abono a la partida de ingresas que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para
misma, cuando prrxeda.

Los restes relacionados con grandes reparacones de los elemental del inmovilizado materia se reconocen
romo suStitiCión en e momento en qua se incurren y se arnortaan durante el periodo que medie hasta la
swente reparaban, dando de bata cuatjuler importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en
el valor torda» del ciado inmovilizado, cuando oroceila

En los arrendamientos operativoS se con:abollará el actroo de acuerdo con su rbeti:relete, ir un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del aCtriO 4rrer4hli30 y el valor
actuar al inicio del arrendarn ento de tos pagos rro'nimos acordados, cuando proceda.

Los activos que la sociedad tenla en 1981 y 1983, fueron actualiz.sclors de conformidad con las leyes de
Presupuestos de dichos ares. Adicionalmente, en el af5o 1996 se procedió a la Rei•aidelarfon de los activos
de acuerdo con el R, D. 2607/1996, ascendiendo su importe neto a la cantidad de 508 530 euros, cantidad
que fue revisada y aumentada por la Agencia Tributarla a' efectuar su comprobación en el eño 1998,
WeeandoLa ROW•lormar<54, Neta definitiva en S23,157 ruoos

os ir mortuaciOn de los elementos dei irenoviloodo macanal so realiza desde el -nes siguiente en el que están
disponibles para su puesta en funconarroento, de 'orine lineal 1:urente su vida útil estimada estirnardo
valor residual nulo, en función do los siguientes Mica de vida útil

constnicciones
instalaciones tacnka‘s
Moblitano
EPIripva pare procesos de interniar.Ori
Liaalenlasd Peruportr

Mos
II

Aniortuauten

so
12_5 El.33
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Arrendamkntas.

tos arrendarrhentos se elasifican corno arrenaanuentos financieros siempre ce.e dP las condiciones de see
mismos so deeuzca oze se transfieren al aieendatario sustancialmente ;os nesges y beneficios plyeefentas a la
propiedad del activo objeto del centrato. '..os demás anerdamientos se clasifican corno arrendamientos
operatecs.

Arrendamiento prionbern

Lo Sociedad Oct Un como arrendada,
En las operaciones de arrerdaneento financiero en las que, la Sociedad actua corno arrendador, en er
momento inicial de las rmsreas se reconoce un crédito por el valor 1Ctual de los pagOs minimos a recibir por
el arrendareento más el valor residual del at-tev, descontado al tipo de interés irnplicito del contrato. la
difeferlia entre el crédito retstrado en el active y la cantidad a C8rbr3e. conespordiente a ieeereses nø
deveneados, se rr puta a la cuente ca perdidas y ganancias del eje•cioo a riedida zi.e se deveman, de
acuerdo con el método del tipo* interés efectivo

á Lo Sociedad artUo como arrendatario
En las operaciones de errerderniento enamorasen las que la Sociedad actúa como arPondatarao,se presenta
el coste de los activos arrencadas en el baiance de s:tuación segarr a naturaleza de bien obieto del contrato
y, simultáneamente, ue paseo MY.el MIMO importe. Dicho 47:porte será el menor entre el valor razona9e
del bien arrendado y el wat< actual al inicio del arrendamiento de taS cartdades minmnas acordadas induda
la opción de compra, cuando no elüstan dadas razonables sobre su ejercicio, No se incluirán en su cálcuo Las
Cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutbles por e! arrendador la
carga financiera tocad del contrato se imputa a ia cuenta de perdidas y esfumas del ejerció:1 en que se
desenea, aplicando e? método del toa de interés efecsivo. Las motas de carácter contingente se reconocen
censo gasto del ejercicio en que se Incurren

Los cienos registraidcs por este tico de operaciones se amortizan con entena% similares a lus aplicados e:
uveunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Arrencionuento operativa

I La Soc**ami atta° como orrendoOor
Los ingresos y gastos der vados de bos acuerdas de arrendannentO °wat/e° se cargan a la cuenta de
pércIdaS y garanoas en el ejerce»en que se devengan.

Ase:llamo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance confocme a su naturaleza,
incrementado por el importe ce 105 costes del contrato 1:tercamente imputeo;es, los cuales se reconocen
corno gasto ce el plazo del contrato, aplicando el re smo criton0 utduaCIO para el ,econccirr iento de los
ingresos del «menda mento

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse a: cerrtratar un arrendarruento operatnio se tratara COMO un
cobro o pago antieioado pi,e se imputará a resultados a b largo del periodo gel arrendamiento, a medirle
que se cedan o reciban los bendicen cief euesso arrendado.

e LO Socreclod octtio rnmo arrendatario
Los tosten derNados dc loa acuerdos de ar,endamierto usseTtIvo se cargan a la cuenta de :Ardidas y
ganancias en el terciclo en que se devengan

Cualquier cobro o pago que pudiera real.zarle al contratar un arrendaneerto operatrwo, se trocará cOrno un
cobro o pago anticipado que se firrtNitari a resultetios a 10 largo del persodo del arreneamisintO, 3 medida
Que se cedan o reciban !os bendicins de: activo arrenclaoo
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4.4. instnonentcufkrancteros.

La saciedad nene regia-zoos en el capitulo de nstrumentos fmancieros, equeiles contratos que dan lugar a
un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo fina-,cero o a un instrumento de
Patrimonio en otra err presa. Se consideran, por tanto instrimentos linancieres, los siguientes. La Prevente
norma resulta de aplicación a 131 siguiente:

a) Activos fesenceros.

- Efectivo y Otros activos lidu dos equivalentes.

Credzcs por operaciones comerciales. dientes y cleJdores varios:

Deditos a terceros taks corno los prasternos y créditos fnancierm conced dos, atril-140S IOS surgidos dc
la venta de actpecs ne corrientes;

- Valores representativos de deuda de utrils empresas adquiridos tales corno las obligaciones, banciS
Dallares:

- iestrumentos de patrimonio de otras empresas adquird0S Ccion" flanic.Fraclones en Ingllwones de
inversión wiectlya y otros insta merros de patrimonio;

_ uerharJOS con valoraCiOn favorable para LO erri dresa: etive t'Un. futuros. OprinneS, permutas financieras
ycompraventa de moneda eetransera a plazo, y

- Otros activos financieros: tales corno depós.los en entidades de redito, antiopos y créditOs al persones,
fianzas y depósitos constituidos, divderom a cobrar y deserrtroiscs eingdos sobre instrumentos de
patrinscelo propio.

Pastoos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales- proireedoires y acreedores varios:
- Deuders con entidades de crécittc,

opagacipnes y otros valoras negociabes emitidos- tales como bonos y pagarés.
- Darivados con va orariOn cleskrworable para la empresa entre eles, 4uturos, opc orles, permutas

finarcreras y compraventa de moneda exzrartiera a plazo;

Deudas con e:ensartabas especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros zaes corto Nos préstamos y créanos financieros recibidos

de personas o empresas que no sean entidades de io•edrto ncluidos los surgidos en la compra de activos
no corriere:es, flamas y depósitos rec Irdns y (reserve:101x" exigidos por terreros sobre partiopaciones.

cl instrumentos de patrimonio Propio: tOtiOs 10.1 instrJrrentas fi/lancheros que ce incluyen dentro de en
fondos propios, tal como las acciones ordiranas emitidas.

Los credeos debito; can Las edreinietracienes Públicas no se reflejan en los abarrados de esta memoria
ietvicionados con tos inszrumentos tinalcierns en base r b estabiec:du por el i.C.A C. en su censutta 2,
80ICAC 87, dr septiemtee de 2012

4.4.1. inversiones financieras a largo plazo
Prestamos y ruentas por coprar; se registran a Su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
oncregado, menos ias devoluciones del principal ii!ectiadas, más los Intereses devercados nu cobrados
en r caso de los prestamos. y al valor act.ial de :a contraprestación realizada en el caso de tes clientes por
cobrar. la Sociedad regisre las correspondientes provesmnes por Id diforanc.a ponente entre el importe
a recuperar de las cuentas coi cobrar y el valor en libros por el que se emuentran regaladas,

inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda con una feche
de vencimiento fijada. cobros de cuantía determinada o determinable, qie se negoc'en en or mercado
activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de Lunwrxiar hasta Su vencimiento. Se contatsduan a
su coste arr.ortlaaclo.

Amos financieros registrados a valor raronalsk ron cagtitmol resultados
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La 50eie4ao clastfica les artINDS y pasivos financieros a valor razonable con CaMboS en la cuenta de
Perdidas y ¡plumas en el momento de su reconocimiento inicial sdae

•con ello se elimina o reduce Verefirativamenle la no correlación contabfe entre
acta/os y pasrvos firiancieros o

rendimiente de un grupo de activos feneciereis, pasivos finaricieros o de amboe,
se geseona y evalue según el criterio de valor razonable, ce acuerdp con la
eetrateels documentada de reeerSión o de gestión del riesgo de ia Sociedad.

I ambien se clasifican en esta categovia los «M'Os yossIvOS relance/ros con derivados eneeicitos, que son
tratados como instremertas financieros hibridos, bien porque han tido designados como tales por la
Sociedad o debido a que no se pi.ede valorar el componente del dererado ron fiabilidad en la fecha
adquisoón o en una fecha poste-ser. Loe actens y pasivos linancieros a valor razona* con cambios en a
cuenta de perdsdas y ganancsas se valoran qu*ncio los cnterios esta biec.idos para los aCtrince y pdeivos
!meneemos eiantendos pera negociar.

La Sociedad no feciasifica ningún acr.«) o paso financiero de o a esta categona mientras este
recorocelo en el balance de situacain, salvo ccando Leecieda ca:ificar e activo corro invente» en
empresas del grupo. asociadas o multaerupo.

Las nversiones en empresas de grupo, esociadas o mulogrupo

inversiones espenibles para la venta- sor el resto de las irversocines qi.ie no entran dentro de as cuatro
categorias amerares, viniendo a cooesponder casi en su totaerlau a inversiones financieras en capital,
viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una invereión
inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto prir su valor razonable cuando
es posible ceterminarlo de forma fiable_ Cr ei caso de oarecipaciones en sociedades no cotizadas,
normalmente el mor de mercado no es posible determinarlo de minera fiable por lo que, ceando se da
esta circunstancia. se vaicean por si. oeste de adquisoxin o pur un importa inferior si existe evidencia dr
so deterioro son vencimiento inferior a tres rieses.

4.4,2. Efectivo y otros medios IrquIdos equivalentes
aajo este epgrale del balance de situacdn adnto se registra el efectreo en caja y bancos, depósitos a la
vista y otras Inversiones a corto plazo de alta lieeidez que son rápiclame~ reareabes en caja y que ro
Penen riesgo de eambios en su valor.

4.43. Pasivos ffriancieros
I 05 prestarnos, obligaciones y errilares se regatran iniciairnente por el importe recibdu, neto de costes
incumdos en ia transacción, Los gallos financieros. Incluidas las primas papeleras ee 12 liquicacide o el'
reembolso y los costes de transacción, se ccynaciezan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el
entere> del devengo utaiza.ndo se método del interés efectivo. El importe devengado y no iquidado se

que no se liquidan en el penocb en que seOlerle el importe en libros del instrurnentn en la medida en
produree

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a Sti coste de mercado y petreriormente Wfl aio•edes al
coteie amortuado iieleanoo «I minado de la tale cae inserta efectivo

4.4.4, Instrumentos financieros derivados y contablilzackSn de coberturas
La Souedad no está expuesta a las fluceiarones quo so prudJacan en Ir» tipos dr ambie de los
diferentes plebes donde opera_

4.4.5. Inversiones en empresas del grupo, muftigrupo y asociadas
tas .everselnes en empresas de' grupo. reuittrueo y asociadas, se valoran ineoalmenle por si coste.. Que
equivale al vainr razonable ce la contraprestación entregada más tos costes de trare.coan

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad Prosee* a evalLar si ha Percibo deterioro de valor de las
inversiones.. las cornecoones vaforativas por deterlero y en su caso la revereón se llevan corno fost0
Ingreso. respectxamente.. en id cuenta de eierdides y anuncias.

La corrección por deterioro se aplicará sierrpre que exista evidemia objetiva de que el valor en fieros de
una inverside no sera recuperabde. Se entiende per valor recupeeable, el mayor importe entre SJ valor
ralcoaole menos los costes de venta y el v310, actual de los flujos de efeetrvo f ituro derado de Pa
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inversión. calculadas bita' mediante .'a estimación de los que se espera recibir corno consecuencia del
reparto de divideados realizados por la empresa participada y de la ecaienadon o :raja en cuentas dr la
inversa:5n misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera
que sean generada por la npresa participaca. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se
tomara en consideración e< par mon eó neto de la Entidad participada my-regido i>Dr las plusvalias tacitas
ea-atentes en la feche de :a valoración

Los pautas financieros y las instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al Luntenito de lus
acuerdos contractuales pactados v teniendo en cuenta el fondo económico. lon instrumento de
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez
deducidos todos sus pasivos.

43. Eidstenaas.

Se vakran al prado de adquIsrci61. coste de producción o valor neto realizable, el menor. E memo de
adqLtsicion es el irnpoie facturado por el oroveedor, deducidos los descuentas y lov inrveses
incorporados al nominal de los débitos más los gastos adsuonales para Que las existencias se encuentren
ut•cados para su venta: transportes. aranceles, seguros y otros atribLibes a la adquisición En cuanto al
coste be producrJón, las existencias se vahoran afiaclend0 al coste de adquisición ce las meterías primas y
curas materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y ta pa-te que razonablemente
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la as.snación de valor a las existencias.

Los impuestos ledirectos que gravan las existencias sólo se Incorporan al precio de adquisición o coste de
PrCdUCC110 cuando no son recuperables catectamentrz de la Hacienda Pública.

Dado qhe ;as existencias de la Socedad no lecesnan un periodo de tiempo superior a un allo para estar en
corvIcones de ser vendidas, no se incluyen gastos financie•7s en el precio de adeuisicston a coste do
producción

Los anticipas a proveedores a cuenta de suministros futuros de exatencias se valoran por su coste.

La valoración de los productos onsoktos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible velo
de realización

Cuando e± valor stia realizauie de las extstencas es oferior a su precio de adchositión o a su coste de
producción, se efectúan las opoTtunal correcciones valzirativas recorsci:Jéradolas corno un gasto en la
cuenta de tx±rdidas y ganancias

SI deban de existir las circunstancias qua calzaron la corrección del valor de ,as existencias, el importe de la
oarreccion es °dieta de reversión ,econcx-rIndob corno .in Ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias

4,6. Transacciones en manea° extranjero.

LIIS Operaciones realizadas en merheoa extranpra se registran en a moneda funocxial de la Sncied•ci
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de ls transaccnin

Durante el ejercicio, las c1fererou cue se producen entre ol tipo de cambio contabilizado y el que se
encuentra en vagar la fecha de cbbro o (II paga se registran crario resultados financieros en la cuenta de
resultados.

Asimismo, al 31 de da:vimbre de cada ah°, se realiza al tipo de cambio de cserrr la conversan de los cardos
a cobrar o pagar con ongen en moneda extraniera. tas diferencias Ce V11994-3C101 producidas so registran
corno resuladas Financieros e" !a cuenta de rewitados.
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4.7. impuestos sobre beneficios

El psto por impuesto corriente se determino mediante :a suma del gasto por impuesta contente y el
impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad ove la Sociedad satisface cornoconsecuencia de las liquideciones fiscales
del impuesto sobre el beneficia reiattvas a un eierocun. las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuc.fta
del roDuestO. ~urdas las retenciorés y pagos a cuenta, as: como Las penoesas fiscales compeosables de
ejercieses anteriores y aplicadas efectivamente en éste. dan lugar a un menor importe del enpuesto
comente.

Los activos y pasivos por .‘npuestos diferidos proceder de las diferere,as temporarias definidas corno los
importes que se preven pagaderos o recuperables en el Muro y que denvan de la diferencia entre el valer
en libros de !e% actfros y pasivos y su base fiscal. DichOS Importes Se registran aplicando 3 la (14erencia
temporaria e pro de gravamen al que se espera recuprearlos o liquidarlos

.os actives por ireptesros deeridee surten, igJalmerne, como consecuencia de ias bases irnporieles
negativas pendientes ae compensar y de los creeetos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente Oasilio Por impuestos diferidos pera todas las diferencas temporarias
imponible salvo que la diferencia temporaria se derive del reconoarnier.to ir icial de un rondo de comercio
o del recoraacimiento inicial en una transacción que no es urai combinación de negocios de otros activos y
pasivas en una opetacien que en el momento de su realización, no afecte ni ad resultado fiscal ni ~atte.

Por su pare, los activos por impuestcs diferidos, identificados ceo diferencias temporarias deducibles. solo
se reconocer en el caso de que se censidere probable que la Sociedad ya a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscakas rortra ias que poder hace-1M etecte‘os y no Prcx.edan d& recaloctrnierta intrial de otros
activen y pasivas sin una opericeri que no se: una corritinao0n de negorice y qua ro afecta ni al resultado
fiscal ni a' resultado contable. El resto de los activos por impuestas dferielos ¡bases iriponieles negativas y
deducounes pendientes de compensar) Solamente se reconocen en el caso oe <oie se conside-e Pronat*
que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos

En coda riere conIabe, se !riman los Impuestos diferidos registrados ¿Cene., activos corno pasivos) con
011-ftto de eempeobat que se mantienen vgerites, efectuandose s oportunas correcciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los análiss reai:zedos.

El gasto o e. ingreso NY impuesto Merido se corresponde con el nconocirniento y la carcelacrán de los
pasivos y activos por impueStO difendo, as' como, en su caso, Per &reconocimiento e itnpiXacien a la cuenta
de perdidas y ganancias dei ingreso directamente imputado al patrimonio neto que Rueda <esteta,' de la
coitabdizacior de squitt.as deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la iaturaleza económica de
subvencien,

4.8. ingrews y gastos.

Los vivesos y pszos so imputan en func.on del criterio del devengo con indepordenta del mo,nento en ch¿e
preoure !a corriente monetaria o frunciera derivada de ellos No obstante. la Sociedad únic.arneree

contabiliza los benefcias reairzados a la fecha de cierre del eiercicio, en tanto que ros riesgos y las pérdidas
previsibles. aun liando evertjales, se contabilizan tan pronw son conocidos.

leo Ingresos Por la venta de bienes o seis se t eConoten por e: valor razonaba de la contrapresteción
recibida o a recibe de.oyada de estos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentes, as i' corno los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como U.14
mincracaan de estos No obstante, ia Sociedad incluye los inteeeses incorporados a los [recatos comerciales
con vencimiento no supenor a un ano que no Iteren un voo de enteres contractual, cuando el efecto de no
actualizar los Iluess de efectivo no es sienificatvo.

Les descuentes concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es protaba. que se van a cumplir
Las combe:Iones quo determinan su concesión como une reduce:len de los ingresos por ventas.

cos anticipo; a cuenta oe ventas futuras figura./ valorados por el valor recitado
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4.9. Provisiones y contingencias.

los administradoresde la Soc edad en la formulación de las cuentas anuales drterencan entre:

- Provisiones. labor. acfeedCfeb aloe cubren ablig.sioones artuales derivadas de sUCC5,73 pasados, cuya
cancelaoón es probable que origine una salda da rocosos, pero que resultan indete-minados er
cuanto a su Importe y/ o momento de cameleen.

-Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas corro Consecuencia de sucesos pasados, cuya
matersalizzo¿n fotura este Lundicionado a 31Je ocurra, o no. uro O más eventos futuros
independientes de la vcauntad de la Sociedad

las cuentas anuales recogen todas las provISIDdeS eón reSpeo a las cuales se estima que la probabadad de
que se tenga otie atenoer la ohligacion es mayo! que de lo contrario. Saivo que sean considerados corno
remotos,. los pasiece contingentes no se reconocen laS CoCritaS anudes, uno que Se informa soO'n
menor; en .as notas ce ea memnria

Las provisiones se valoran por el velar actual de la nulo< estimación posible des importe necesario para
cancelar o transferr la obligación, teniendo en cuenta la información ddoordsle sobre e suceso y los
coeisecuenclas, yregetráindose los ajustes que Surjan por la aztuallzacró0 de dichas proyisioneS Corno un
gasto t'Ignacio conforme se va devengando,

La compensación a recibir de un tercero en el elemento de lquidar La obligación, sieroCce ciLe no filman
dudas de que dicho reembolso será percibida, sc registra corno activa, excepto en el Laso de que exista
vinculo legal poi el que se haya exteriorizado parte del nesgo, y en 4ortud del roal la Sociedad no snob
obligada a rcuponder, en esta situacián, la comperrsaLion se tendrá en cuenta para eerima • el importe por el
que, en soi casa, ligsoará a corresponniente provisión.

4.20. Elementos potnrnonioJes de naturaleza medioarnbienta

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, los acminestradores confyrrnan que la misma no tiene
responsa te daCes, gastos. «Ovos nl provishoreS y contingencias de naturaleza mectioarnbiental que puoieran
ser sigrific-atreos e,i relación con al patrimonio, le situación financiera y los •esuitaeos de este. Por este
motryo, no se incluyen desgloses específicos en las presentes ruenTas anuales respecto a inforrnacien sobre
cuesOones m mbie nita les.

4.11. Criterlos empleados para e! registra y valoración de los gastas de personal.

Para el caso de las reoobuciorves par prestación definida las cOntribuocines reatuar dan lugar a un parvo
por nenbuclores a largo plazo al personal o...ando, al cierre del ejercito. figorer. contribuciones devengada:
rio sathfechas.

El impone que se recoroce corno drovesión, en su caso. por re:ribuclores d. personal a largo plazo es o
diferencia entre el valor actual de .as retribuc.ones comprometidas y el vaior azwabk- de les eventu.el
actrvOS afectos a ros compromisos con los que se liquidarán 'as obligaciones

ExCep«) en el caso de causa Justiflcad.r. la% scciodzdor ~non obligadas a n .mple,~
Cuando casan an sus servicios

4.12. Subvenciones, donaciones y legadas

Para la contabilización Ce las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos de los
Propietarios, la Sociedad 5-ove los criterios siguientes:

Subvenciones, donaciones y legados ce capita: no reintegrables: Se ya.orsin por el valor razonable
del imeone o el bien corv:edido, en función de si son de carácter monetario o no. y se imputan a
resultado: en proporción a la dotacón a la amortizacidn rfet.ti,ada en el peona° para 105 elementos
subvencionados o, en su caso, cuando se produzi.a >u enaireflaCilln o Uarrecriein valoratry3 por
deterioro,

Subvenciones de carecer reintegraoles Minio-as t'ene, el carácter de reintegrables se contanii
corno pasivos.

• 1
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Subvenciones de explotación: Se acortan a resultados en el numero en que Se conceden euepto
se destinan a financiar defrit de explotación de ejarcicos futunas. en cuyo caso se imputaran en
dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imeutatión se reanura a
medida que se devenguen bds gastos financiadm

Por otra parte, las subvenciones, donacsanes y legados lec.biclos de bs socos o propietarios no constituyen
ingresos, debiendo registrarle direaarnente en ios Fondos Propios, Independientemente del tipo da
subvencien del que se trata, siempre y cuando ro sea reintegrable

4.13. Negocios conjuntos.

La Sociedad, por faka de homugeneizacion temporal valoratila y por reclastficarbn con las UTE'S nacwates
cr las Que aarticiPa, asi corno par su escasa signiEcatrinclaie en tas cuentas anuales de Seresco, S. A..

- P40reconcce en su balance y en su cueita de pérdidas y ganancias la parte proporcionzl que le
rorresporde, una ve realizados los ajustes pertinentes, en función del porcentaje de participactán.
dat actre0S, Pasivos. gastos e ingresos ink uf'dos porel negocio ccinin nto.

En ei estado de cambos en el patrimonio neto y en el estaco de f. JOI de efectivo de :a Sociedad no
están integrados, una ve: realqadOS kss ajustes pertinentes, la parte prnporronal dr los importes
do ras partidas do; negocio conjunto que le corresponden en tunaton del porrerlrate de
oaniripsonn

4.14. Criterxis empleodos en transucciunes entre partes Inncinachrts.

fin al supuesto de eisstir, les operaciones entre empresas del mismo grupo, ron independencia del grado
de vincuiación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. tos elementos ob}eto ce las
transacciones Que se realcen se crsntatrizaran en el momento inicial por su yaior razonable, La vabracion
posterior se malita de acuerdo con lo previsto en las nominas particulares para las cuentas que
corresponda

Esta nema de valoración afecta a las parles vincuiedas que se expliciran la Norma de registro y
ve'oración 133 del Plan Genera: de Contabraided. En este serbio:

a. Se entenderá que una empresa forma parto cei gr.ipo crardo arrices estén vincuiábas por una
relact.n Pe contro4, directa o indirecta. anaioga a la prevsta en el articula 42 del Código de Cuenteo, O
cuando las emoresas estén controladas por cualquier medio por una o vanas personas iurriiciis que actúen
consuritarnente o se hallen bajo dirección Unica por acuerdos O clauxilas estatutarias.

O. Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se uate de una empresa del grupo en el
sentido señalado, la empresa o es personas Islam dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una
infibencie significativa, tal COTO se desafrolla tietendamente en la citada Norma de registro y valoración
133.

c. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejerce<
directa o indirectamente o en vilrtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partí ipas., el control riotier
otra o treta Influencio atertfcatoya cn la ton, de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal corno
se detalla detendamente en la Norma de reg.stro y Yola-ación 153.
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4.15. Activos no corrientes mantenidos para iii venta.

La Sociedad clasifico 1.r actrvo no corr ente o un grupo enajenable como mantenido para la sienta cuando ha
tomado la derision de venta dcl mismo y se cstsIta que la misrra se realizará dentro de los próximos doce
meses.
f.stosoriìs o grupos enajenables se valoran por su valor contable o su valor razonable deducidos las costes
necesvios para la venta, el menor.
Las activos dasilcados corno no corrientes mantenidas per* ia aenta no se arnortitan, pero a la fecha tie cada
balance de situación se realizan las correspondientes correcciones valoratonis para que el subo rentable no
exceda el valor razonaba menos tos costes de venta
Las AgresoS y gastos generadm por los activos no comentes y grupos ena,ienablits de elementos, mantenidos
para la yerta, que rua cumplen las re sitos para calrf.c.arlos comooperaciones interrumpidas, se reconocen en
la panda de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según su nan,ra Ora

4.16, Operadones interrionffliddas.

La sociedad recornce corra tal, cuando proceda. les con...cementes que han sido enajenados o clasificados
corno mantenidos para u vensa y cumplen miguna de ias s.gypentei cararter:sticas,

a. Representan una linea da ragocio o un área geográfica de 1a explotación.

b. Formen parte de un plan irciondual y coordinado de enajenación..

c. Es tina empresa dependiente ackqurda excluswarnente con la financiad de venderla.

Los ingreS0a y gastos relac onados con las citalas operaciones se valorarán y recuncoerin. Cuando Proceda.
según naturaleza de cada Jno de los citados gastos e ingrescs, claskandose de forma separa en e
estadn de perdidas y gana (idas.

5. Inrmylizado materiad

ti huy/eme-no nelpido en este capitulo del balance de irtuacion adjunto es el seulente

Ejercicio 2021

Euros

Sardo inicial Entradas Traspasos

'
Salidas,
bajas o

reducciores Saldo final
Cr
Terrenosy cortsrucc.onas 823.923 - 523.923
Instalationes técnicas y litacionana 2.687_013 104.52C 1:2 4031 2.790.333
Otsaa InatilibUontoi, U.Ullive y Mobusiersu 1.0011-553 1,421 12.5951 1.003961
Otro lenseysérado Meter'ái 5.1121_353 91.592 :y 1 13 245
innscmeLado en Curso y Ar1jc01110 237.592 12_4(1C, • 270 »2

1531424 456.125 - (2.9951 9.991754
. , ..,

Medre:edenes
Cooltrucc une: 51.5_336) (9.5011 1525437)
Instalaciones ttienicas y Maquinaria (2 5689)9) (57.494: O 6264(13)
Otras Instalaocnes. urn)s, y Mobilario 0106922; (36•0631 - 1250) (843285:
Otro Irmcvitrado Materia j4 67COSS; :170 (182i - 1:51 i41341.11-2,

18552 772; (273 1812) . (3651 (8.336,277)

Neto 975 852 s l 1.155 477
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Ejercicio 2020

Euros

Saldo Iricial Entradas

Sal4es.
balas o

reducciones
Fusión
SIGLA Saldo Mal

Coge
'

terreros y conuruccicres 823 q23 - . 823923
insTalaCcrwsle<news y Maque-sena i.660.941 r5.842 3.010 _ 687.813
Oiras lestaacieres, Utillaje y Mobiiiiiro 11015.991 14 351 :25.7t7; 9iu 3005.53S
Otro Innsomliradio Materia' 4 E93.912 125185 13411 7 T3C. 5.021.353

9.394.767 163.47 (z5i57i1 6.256 9.538.624
Amortizado:4U

,

Canstrucciones 1505.433) ¡95031 - (515.9361
1nstalaidix" *TUCA; Y MaQUIreria (2.SCO 034) (6811l (7141, ris68909)
Otras instelsoones volltee y Moioliano (775490) (90.9951 277 18611 1806 972)
Otro Inrowilizaeo %laceria 14.4e 7.665: 481.56:. 12/ 11.8561 ..4.b70955

(4 1119.582)
w

1250.153; 404_ (3.433) (13362_7725
»RO 1.125175 971.852

Las principales alas del elenqclo 202.1 se corresponder con la aitiquisiben de hardware y tneiciras en el
acondicionamiento de ias oficinas de la Sociedad No se nan capitalizado en al D)ere:coa gastos financierai.
'Todas las inversiones en inmovilizado material se han realizado en territorio nacionaL
No s.e ha gxoducelo ringuna circunstanria 1Jet haya supesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio
presente o a ele,ciclos futuros. qua afecten a las estimaciones de los costes de d e smantelamiento, retiro u
iefietiliaición, vidas UVI% y métodos de amortización.
No se han realizado ninguna cOrrección valorativa de los bienes de rirriovi loado.
No existen elementos des inmovilizado mena no afectos â La explotación al 31 de dklembre de 2021.
Al ogerre oe los ejercicios 2021 y 2020 ks Sociedad tenia eernentos del mmovIlizado material totalmente
arrortizados que seto isr en 430, conforme al siguiente detalle {eneurosrl

204 2020

Constrixocries 204.033 204.001
instalaOcries 1ar,rt<45 2-506.232 2_347.203
Moblar.° 679.353 678.675
foupos rara procesos informititos 4.440-511 4.2..1.2-818
Ot-ris instaladones 252
Dernentos aetranso2rta 7.644 1644

1
7.883.993 7.466.341

No exister bienes afectos a gafarai• y • r•yers.x5n, restricciones a la tituiandad.
A 31 de diciembre de 202.1 no 3C han contraldo compromisos en trme pala la compra de inmovilizado.
Otras circunstancias importantes que atecten a ios Nenes del inmovilizado material son las similerneS.
Al 31 de doembre de 2021, e epigrafe inmovilizado materal del baience de situación M'unto rso sclula
Importes corespondientes a tienes en régimen de arrendar:nena financiero,
La pa hice de /a Sociedad es formalizar cólicas de seguros pa'a cubdf os posibles resgos a que estan sujetos los
diversos elementos de su inmovilizada material. Los dar lit turidures revisan anualmente. 0 cuando slunz
circunstancia bo nace necesaro, las coberturas y los riesgos cubiedos y se ar,áeraan los irnooitezi que
razonablemente se &ten .:ubri- para el dilo stgurente

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021 SERESCO, S. A. 24



6. Inmovilizado Intangible

General

El ni"( r crac) hablo° er este rapituto del dala rce de situaciito adjuotu es el siguiente_

Ejerció° 2021

Euros

Sigdo ártica Ertradas
Salidas. bajas
o reducciones

S040 finad
-

Coste
investickaan v desarreglo 1234.915

11

1234.51;
Desaralk,
ltuieic Ose Industrie'

311D5CI
6.194 -

38,G50
6./94

rondo ce (=cerdo 5 215.212 5.215/13
&encadenes inhzenatíres 1.670 824 63.4C0 - 1.)40132
APIra0ones irrenr4ticts Ecuador 2-941 248 3 19:1

5.1611.005 69.4109 248 8.237.684
..

Amonizacrones
IluestegeoEr. y Jesarraio 11.2349151 - ?,1.2349151
Dinar robo 124 222) (5.1501 • :30-3221
Proçoeche "dumrial 16 194) - &1Š4
Pernio de Cometo) 11.036.8261 {521.52i) 11-560.3471
&alcaceorssInfeernátiem 11 310.2401 {219.759) 1L529.9791
AIDIKachongS irtónácicas Ectadcr (2.6471 - 122.31, (2.87o

(3.817044) (747.430) (2231 (4384497)

Neto 4.35L042 3472.997
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Ejenicio 2020

Euros

Sudo inicsal Entradas
Sslidas. balas
o reduononas Fi.aidin SIGCA Seidu finzi

Coete
Investxpourt ydese -rulo 1.234.915 - 1 2.14915
Cesarrollo - 38.092 38053
Prooieded Industrial 6. :_94 - _ 6 194
falda de Comercie 5.173.051 42.161 - , S21212
Aciirxsones .rrlcrnaaticas 1.507.784 9'S06 67983 1.670824
kalicaexines rformatcas Ecuisclo- 3.215 •

,
12741 - 2.941

7.925.159 137.218
.

(274) 106.033 8.169086

Amortizadones
wiwestgacito r cresa-rano 11_234.9151 . (1.134.915)
Gesarrorio •124222) (24 222)
PriTiedad Industrial 16.134? - • . ifs 194)
rondo de Camero° (517.3051 321521; (1.0318261'Aplicar-rones InForrnhocas 1885.5941 (363A»41 161.562) 11-310.2401
Aellusuonesleformaticas Ecuaoct (2.8941 747 .2.647

(2,646,932) (S64.615) 247 (45.7741 (3,617044)

N'en 5.2782.5? 4.551.042

I a amPlitdczon de los elementn% del inmovilizado intangibie de fcrrna Ilr.eaI durante s:lvtda útil esc.,nadp, en
función de los siguientes aflOs de vida Oil,

sin
;l'ye:tigiciary Desarroro
Fondo de curneroo
raeseoss, licesiras, marcas y eirrlaarel
Aplicanones informaban

3 a 1 33y100
O 10

1E7.0 I 1 5 y 33
10 10

NO se ha prodi.cdo ninguna circuratsKicia oue haya supuesto una irzderce sent5cativa en el epzircit.ici presente
o a epreiCios futuros que afecten a valores re-siduales, Mas útiles o rfiétudos de arhatización ei su casó.
NO se han capitalizado en e4terciclo gastos financieros.
Na se Ks realir.iso run5una correccers va lorstivs de las bienes de Irmovikzado.
Al cierre de km eje•cich06 2021 y 2020 la Sociedad tenía rlerrentcs del nrnOyllizado tar€1ble totalmente
ornortbados que segulan en 00. Lortforme az siguiente detalle (en euros):

XCtl

IrtvelDejeiçO y Peswroto 1_21E9:5 1.234.9".5
emerees, iloonc 35, marees y senda-es 6.194 6,194
Aplitaconec issferrriétircas 1.146.628 532.609

1307.737 L773.716

No existen bienes alecics a garantia y a reversión. ni restricciores a Id trtuiarioad
A 31 de diciembre de 2021 no se han contraído C.0<np,crrusns en firme para :ataron de freno
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La Socieded nu ha realizado cerreccionesvaloratteas de los bienes cle nmcretzad0 Manga*.
Otras circunstancias Imperantes Que afectan a los bientel del inmovilizado intangible son las siguientes:

-La sociedad no tiene arrendamientos finareieros
-La sociedad rte se encuenra inmersa en legres.
-la Sociedad no tiene ningún elemento da su actrvo embellecía.

6-2. Fondo de comercio

El Fondo de Comercio surge del c:roceso de fusión por aosorclon ce SfRESCO, S.A. y ocsEREs 2018, Si. en 2019
y de la fasien per absorción en 2020 de SFeESCO. SJ. y StG EA SISTEMAS De PROTEC_CION DE. LA ;N FORMACloh.
S.L.U.
En la fusion ae sociedades, cuando previamente erostla relación de grupo entre ellas, esto es, una de ellas habla

adquirido preNnarnente el control sobfe la otra, es de aalicaoón la N'RV 214 del PGC, -Coeraciones entre
empresas ael grupo*.
En las operaciones de fusión y escisión entre empresas del grupo. según ia citada NRV. se seguiran las siguientes
reglas.
En ras operaciones enne empresas del grupu las que intervenga la empresa domrnante del mismo n la
dominante de un suberupo y su dependiente, directa o irdrectii^nente, zos elementos patrimoniales adquab4c4
se valorarán por el importe que corre_spnnieria a os misroos, Una Vri realizada La operación. en las cuentas
crueles consolidadas del grupo c suGgrupz segur las citadas Normas para la Iarmi,Jac,òn de las Cuentas Anua»:
Consolidadas.
La diferencia que pudiera ponerse de manifiesto en el registro contable per ia aplació, de los c.:iteres
antericiees Sr registrara en una partida taa reservas
Esto significa ;ve se aplicaran las Normas para la Fom'uaciOn de Cuentas Anuales Consolidadas, Per las cuales,
se calculará la diferencia de censorelacen, ar. ei momento en el oue se produzca el control sobre la sociedad
dependiente
De este modo, en el momento de control se eliminará el importe de la Inve-sien financiera lote de la
combinación da negoces: ten el valor razonable del patnmonso neto adquIrado, del siguiente modo:
D = - VRPN
Donde:
D - Diferencia.
I a Coste de la combinación de negocos o importe pagado.
VRPtii - valor razona* del patrimonio neto adquindo
Según las Normas para la FormulaciOn de las (ventas Anuales Censce.dadas, la agregación de los Galantes qi.e se
tureolidan se realizará a los va ores CrYltilt4e1 existentes en el .Pnomeito de la consolidación
Pem existe control, ya que las sociedades forman un grupo, CITO signihca que pudiera existe un fondo de
comercio ardPfKI, reconocido en al momento de le toma de control. los valores los valores de los patrmorios
e lee se cornb.nan, a. reauallion a cle csuienters valores:
Patrimonio cle la empresa dominante. Como norma general sera la empresa adquirente, se valorará a tu valor
contable, sin aflorar plusvalies.
Patrimonio de lais emprocals dependiente/s. A efectos cre la aplicecion de las NOrmas aya la Formulacrón de las
Cuentas Consolearsas, debe realizarse al valor contable del momento de a criso(idaoón, pero el poder existir
un fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación previa recna de corrzól). éste ifr,DOrte detera ser
rarONX140 tarribén.
(riel fondo de asunto, se sigue el crlterio general de valoración de los patrimonios comOinacirks. aue es:
Sociedad adquirente: Valores centabieS
Soc edad adquirida: Valores razonables en el momento del control. Pero Corno, fi momento del control es
antenor al momento de la combinación 'fusión), al aplicar las horma; da Forrnulaodn de Cuentas Anuales
LonsolidadaS (NFCAC), se deoe reconocer el valor contable en el momento de la crxr blación, iasl su caso el
importe de a diforenoa de consolidación (fondo de tomerc o c diferencia negatva de co ida
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fondo de comercio Que se puso de manifiesto en las fusiones realizadas fue.

2021

Nision por absorción Seresco S.& / veratrois 2018. SI 5 173 051
Fusión do" absorción 5eresco. SA ee Sisreiras 411e1

5115.2.12

Este fondo de comerto so está afro-Izando en un periodo da 10 aEos

7 Arrendamientos otras operaciones de naturaleza similar

1.1 Arrendamiertos financieros

La Sociedad no tiene contratado ningún bien en legimen de arrendamiento fiNa neiaro.

7,2 Arrendamientos operativos

Al cierre da los elerricsos 2(221 y1020. b Sociedad tiene contratadas ten los arrendadores las siguientes cuotas
de arrendamkento rninimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sn tener er cuenta repercusión de
gastos comunes, ancrernentas futuros por iPC, n; actualizaciones fut.ras de remas pactadas contractualmente

Arrendarrworeos Opc•at
Cuelgas Minino

~osde url

Ejios
Velar- ru:rTivval

321 1, 2020

;Ce OCK:
500030

FI importe Pe las cuas de arrerdarniunto operatrios reconocidas como gasto en los ejercicios 2021 y 2020 es el
siguiente:

>ecos rrilnorros ocs• arrenCern 'ente :hato 121

Euros
2021 2070

4811146 422.141

8 Instrumentos fir.ancieros

8.1 Información sobre la relevancia de ¡os instrumentos financieros en la situaclon financiera
y los resultleclas de la empresa_

a) Cate_gorias da activos y pasivos financieros

El velo/ en libros de cm:id de Lis Lategor las em ActrooS y pasivos financieros sclialados en Is na.--na de registro
y v3loración novena. de acJerdo con la sigwente estructura.

a.1) Activos financieros, saivo irrversiorTs en al patrimonio de empresas del grupo, muittgrupo y
asociadas.

La InferroacIÓn de los sostrunieMos financieros de' actúo del ralance de la Sociedad a largo plazo,
cbsifir.ados pa• categorias es:
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ICATEGORKS
Irrn-(50nPS rmintIrl ora% hail3
c vencornierto
.5,ellarovs y plorliCkti lo RAM
!Activos disponibles pira la

brados a casze:<lOtrTosti.tucis Tu-andares
AL

14 información de bs instrumentos financieros de: activo del balance de lz Soci.edad a corto plazo, sán
Considerar el electivoy otros activos ecii,ivalen tes ni 101 cuentas a cobrar cor las Administraciones públicas,
clasificados porartesonas es:

ClleiYesporventas y prestaconese e,vocor.s
Clientes empresas Grupo
Deudores varios
Perscrie
Inversionesen empresas delgrupo', as« 'robesa corto plazo
Irivereonas trancieras a corto piazo
TOTAL

2020
7809809 6 771 627

?5457 19.483
115 287 389
40.421 113.293

134014 70.793
11f1t:2 193 57),

8.235700 7.139453

la InfdrrnaCdán olet efectleo y ovos activos 'buscos equivalentes es la siguiente.

3011 1 2030

Tesoreria

TOTAL

1_5611 726 2.4611194

1.566.726 14431/111

El total de efectivo y ceus activos liquido* equivalentes se inckiye en el estado de flujos de efectivo.

a.2) Pasivos financieros.

orTto'rroeción oe los ,nstrumentos Artaricieros del pasivo de o delante de ie 501 owdad uilgo
clasoficrldus por r.2tesones es.

CA'TIOORTAS
Débitos y :lean:Misa par
TOTAL

Deudo!. con
entidedes dewédito
2021 203A 2021

Derleadoe
Otros

4.210303 29'.599
412.39ei 2.9.97.5991

547832
547 892

TOTAL
20» i 2021 • _ 2020
3.543.1791 4.76729C 5 54O7'
3.543,179t 4.7107.2o0 j 6.540.7781

La información de los instri,rnectos finenc.erca del irasim del balance de la Sociedad a corto plazo,
c.iasAcados por categorias
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Deudas con
gnOCIadasde (Mito

Derivados
Otros TOTAL

CATEra0111A5 2021 2020 2021 2020 2021 1 2020
bebeos y panidas a pagar 1 $23491 1-214 044 2.761264 2.5023339 4576.755 3.734087
TOTAL 1.813A91 L214.068 2.763.261 2300.13391 4'57 7551 L734.0171

Cbsifficadón pos vencimientos

Las ciadficaciones por vencimiento de ;05 aCtlY04 ftla nCle/03 de la Suceded. de bs Impones que rentanen cada
uno de los siguientes dios al cierre dei e}erCoC30 y hasta su Ultimo vencimiento. se detallan en el siguiente
cuadro:

voiromiento en mea
2 a 1 &Me de 5 TOTAL

Marga», en ~mil del grupo ymodelas 134.014 62.393 47:7S 3.245 244.041
CréCltos a empresas 134.014 6039s 47 175 - 741 584
nstrumemos di patrimonio - 3 265 3 2..
leer/cenesfinanderea • - 1011112 518.834
CféditOS 3 ton-ceros

____110.713
107 932 • - 2111433 37‘165.

Instrumentos de patrimonio 1.500 • 6.0(0 7.300
Otros tnw financieros 1 280 - 83.640 149.20

Otras ovarsiones - - 039 100.039
Deudores ecenerdelea y«rae cuentas a ucear 7490.97 7.990974
rentes y yemas per prestación de seros 7 *35.266 733146
lubuicres vanos 111287 1152$?
Perscnal 40.*21 - - 1042i
1rataa. 8.235.700 60395 47.175k 411377 3.734.847

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Socedad, cie las importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del elercklo y hasta su último vencirnento, s. detallan en el siguiente cuadrn:

1
Deudas 1113.491
Deuda con entidades de midan '..$13.49.
Q1r03 siesivcs financieras •
iNcreedOres tornen:Mes y otras cuereas
a
Proveedores 1457.0 .C1
7iereedoies vencn 395 970

910.284
AL 4.176.755

9~190003 ensiles
$ 4

2.398.7 461.267
lAée de 5 TOTAL

17.465 6.5110.721
1 a71.439 1 905 %I: 4412.s9? 6.032.88N

La Sociedad tiene CV4170 prestarnos con entidades de crédito. Banco Santander. ABANCA, CAJA RURAL y UNA.
por importes de 3.500000, 750.0030, 750.000 y 3.490.000 euros de principal y vencimientos en un plato de
cuatro alias

1.05 iMPOrteS de otros. pasnime financieros se corresponden a un préstamo Con u CO11 112,549 euro,» y a deudas
transformables en sutivenclones 1475.323 cun28).

C) Activos cedidos y aceptados en garante

La Sociedad no tiene octivos cedidos y aIti2tuba en gzunti .1

-4-'..\-------,
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O) Correcciones por deterioro del valor origirsadas pe>, ei riesgo de crédito

El analists del noliimento ce Lai cuentas correctoras •epresentattyai de les p4rdld3s por deterso rci originadas
por el dogo de creditu o el sguiente:

rérdideffile deurioro al inodi 2020
.1 corrsouon y21:Xatha pa.- detenoro

11 menos salidas y redacciones

ases de activos financiercu
Cnliftera, derliredosy

otros TOTAL
largo orare

Pérdde por detersoria al Pnal del 2020

Cenopara Lutet*ard
78.240
13.004

(11.0541 _
80.159•

~20
78.249
13.004

(ti Cr9ill
80.159

1•I co••ecrenn sraicsrativa per dotelef
,1151":11 ;Modasreg!duesciones

Pérdida nor ~Moro si fiera del

103 079
(3.8031

176.38S

100 029
3 8031

170.3455

Adicionalmente, is Sociedad ha registrado un delenoro con ?bono a ,a partida "Inversiones 1..naix-eras a corto
plato - Créditos a ernuieses' del balance de situac.on adjunto, por Importe cc 6e3 867 euros.

8.2 Infamación relacionado con la cuenta depérdidas y ganancias y el patrimonio neto.

El impone de las CDfrecrxines vahratrvas por detercto para caaa clase de activos linanrieress, asi :zumo PI
importe ce cualquier ingreso financiero Imputado en la cuenta de perd idas y gen-anclas relarion.a00 CO-1 tales
aCtivOS. se detalla en e sig.ilente cuadro

ingresos Inencieros imoutadce
COrrecticsseS .114orstrvas en perdidas y girialdat

00r UirICr0
2020

relacionados con estos scbtros
2021 2020

i Mitos. oeriyados y ctrcs
¡TOTAL

83 Otra Información

a) Contabilidad de cobertura

63.221
61.221

6 sill3 7.321)1 1 Ce2,
683 7.920 I C 021

tri el ejercicio 2021, k3 Sociectaa no ha realizado ningurie upere( 'cn Ce cobertura. mediante la cual ure o 'raros
instrumentos !inanriarris, denominados instrumentos de cobertura. son dolí:~ para cubrir un riesgo
especslicamente ecarntiricado que puede tener imosete en la cuer ta cie pérdidas y ganancias, torso co:uarcuencie
ce variaciones en el valo,' -31onab.le o en las flujos de rirrirvo de una o vanas partidas cubiertas.

b) Otro Upo de inician-166n
Los ilmrtes de Las pólizas y líneas de devuent0 son os siguientes:

Enbdadesde crédko
Tocad lineas de descuento
Total pdreas Je stéll tu

Urnas cometido Dispuesto Oltpcoltdel
1f.:13. loa s3.a339601167
!, 7SC 011 5.865 S 743 135
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c) Empresas del grupo, niultigrupo y noche/in

efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de ura emresa o soc•edad se entenderá que otra empresa
forma parle del grupo cuando ambas estén veiculadas por una relación de control, directa o inc recta, análoga a
la ~vista ed el articulo 42 del Código de Cotnerco Piara los grupos de sociedades o n.ando las ernoresas estén
controladas por cuakiuier medie por una o varias personas fisices o jutidces, que act:ien coreLetamerre o seh
hallen baja dirección única por acuerdos ocl3uulas estatutarias.
La informactór sotre empresa: del grupo cuando estén vinculadas por una relación de control, directa o
indirecta, anaioga a la presta en ei articulo 42 del Código de Comercio para ios gnipos de sociedades en el
elerccio se detalla en los Siguientes cuadros

Sreresop Anime°.
Unipersorai /Arda. Praia
da Vrtora 48 Y. tstide

%Pardepacitin

Directa Inolnict•

100

Resultado
Del

Capta, marci:io

60 000 57.769

Euros

Resto de Total Dividendos
Patrimonio Devoren«? Recibidos

1402.2691 (345.000)

Vol(' en Libros

Costa

rho:anoto 1
del Deterioro

Ejercicio Av.imubdo

60.0001 160.000)

La Sociee= constrruvd SESESCO AL7ANTICO, UNIPERSONAL LIPA.. el 5 de junio de 2015 en ..iisboe (Portugal
sociedad unipersonal con un capital social de EC.003 euros, correspondiente a una sola cuota de ieueld valor
nernin.al. Su obp'.0 social es sPrillar al de SER ESCO,

U ¿I de marzo de ¿022 la Asamblea Genera, de SERESC) ALTANT1CO, UN ERSONAL .r0A_ acordó una
ampliación de i captal sociai en t.n impone r441 300.000 euros, suscint.tc integramente nor su socio único.

8.4 Fondos pepas.

El capital social asciende a 1.497.269 euros norn,neles y está forrr,ado par 2213.242 acciones. de 6,59 euros de
valor nominal cada una de eas. tt capital esta totalmente desemtscisado.

E % poseido por accionistas con porcenta,es de participación .guales o lupanares al 10%, directa o
indin‘ctamente son:

Accionista
AnronioSuarataaroa
José CariPs Sures Liara.:

Reseria Legai:

De awerda con la 1.ey de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el limite del /014 del capital
social, no es d.stribuibie a los accionistas y solo pudra destinarse, en esi raso de no tener otras reservas
disponibles, a ia corrpersacion de Pérdidas. esta reserva oul:a utilitarse igualmente para aumentar el, caprtal
social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado

Prima de eirsidn:

I.a prima de emisión es de libre desposo:1n.

Reserva::

La reserva es -Je libre disposición

Accoones PrOpies:

En el ejercicio 2021. ra Sociedad adquirió
eurosiaccien.

ra su autocartera un total de 16303 arcones a un precio de

Cue NTAS ANUALES EJERCir10 2021



En Das. ai acuerdo de enrega Ce acciones como rerruneración en especie a sus directivos, el Cona« de
AdminrstraOón procedió a entrega te las acchones corresswdientes a los e)efeeldS 2019 y 2020, en eh
eierocto 2021. que ascencheron respectivamente a 1.973 y 1.972 acciones, a una •raloracion igual a su precio de
odouishción do 21,5G euros./ acción.

Asimismo. el Consmo de Administración en su reunión de 25 de enero de 2022 acordó entregar a hos directivos
las acciones cornesponerentes a eiercicio 2021, que ascenciseron a 15.619, a una vao.-acion de 59 e.irosiacci51.
En definitiva el rrinnero de acciones en autocartara a 31. de dkiembee de 2011, una vez descontada la
adjudicación de las acciores correspondientes a 2021 ove se material:zara formalmente en el rejerchoo 2022,
ascendia a 6.339 acciones valoradas por su precso de adquisición ce 21,50 euros/acción, siendo su cuantía total
de 136 288 euros.

9 Existenctas

La cornoosición de las existencias al 31 de dioembre de 2021 y 2020 es sguiente

20213:47314 3070
' -nerasies
Arrticwos a pr-rwooderez 19,W,

_frote257030
374.3271 257.030

No na habido momo para correcciones valor-aun; p.ir deterioro de ias existencsas_

No se han capitalizado gastos financieros en las existencias

No exis.ten Liti:urstatKial que afecten a la t:Tuaandad n disponibilidad de las existencias.

La Sociedad tiene contratadas poliaas de seguros que Fiarantizan lj recuperabilidad del valor neto contable de las
existencias.

10 MOneda extranpe,a
La srxmclad dispone de caja er, moneda extranjera a 31 cie diciembre de 1011 por importe de 1.074 euros.
correspondientes vencida-mente a rn-bneza exramera iie »adra y Ecuador

11. Situación; fiscal

11.1 Impuesto sobre benefx-ios

La composición de IOS saldos Cleu2ores y acreedores con las Adininstrationes Públas a 31 de diciembre de
2021 y1020 es el siguiente.

Safren drudorrs

Ei.rcu
>072 3020

-laclorela %teca deudora por rvii 2.100 93.24b
~tercia Pública deueora nertrapJaszn comente 138 1'50
Otras cuentas a Oatrar 3.694 ¿S 719

144.544 115365
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Impuestosobe sociedades
ferenriesden-nanernes

Diferencias ton~enes:
canortger en ei riercico
col origen en L'IV-00M anteriores

Lowurnsacrin da basas ontrobiesineperuas ose ge•-c.clrh anteriores
Base imponible (resultado fiscal!

Safdas d(reechreS

Eur os
2021 2020

klaCWilda PUIDICa acreedora por VA
blecielda Publica acreericra por imuesto salsre Stxedaset la)
Hacienda nblica ecteector por ratarcrones
Orglensrros de la Segundad Socla acreedcres
Crirab cuentas a pagar

/31 502
8,50S8

289.707
531.718

18.23:

S.. 994
45.979

242š0
S27.471

1.630.211 1.348382

fe/ ro • venta a paga, aro e rerccid 2021 Se arres~0 ron el rthu!Prdn ."1* i.prcntroP11414) e
rantVaitin

La Sociedeci tiene abiertas sunrsales enECua40f. Bolivia y Colombia CUOS cuentas integra en su contabilidad en
Espelta, poi ello a 31 de diciembre Pe 2071 se riKoigen diversas partidas fiscales, deudoras y acreedoras cor las
Haciendas PUbitcas de EcualOr, de Solivia y de Coiontbsa•

En cuanto a la trioutación por .rnpveslo de sociedades, la Soc:erlad apsiLa la deduLtIrri por doble nxscii
i^ternaclonal en virtud de los sunyenOS Que al eferto firmaron Espelta y Ecuador. Espelia y Bo.'wa y Espera y
Colombia.

La Soaecad ha sido ob•ato de reylvOn por parte de ás autoridedes fiscales esa:tablas de los impuestos sobre el
valor añadido y de v3ciedades de los ejercicios 2011 y 2017, concli4vondo de 1or ma farotable sobre e, Impuesto
sobre e Valor Aftadidu. En cuanto al Impuesto de Sociedades, st levantó acta de corilomedixl de ambos
eierciclos inscecocnados con la siguiente propAsta de liquidación'

Cuota impuesto de Sociedades 2016

Cuota Impuesto de Scctedaoes 201?

Internes

S.n31 ambos ejerooas

2a 141

" 748

8.670

25.299

TO1X, $31.058

Condel resullado conrobk y la base impankkfistol

La conciliación entra er reSUUdO contatsle y la case imponible de impuesto sobre Sedades es la siguiente:

i
Cuentnde pérdidas yfflonaneas

2021

-1

deIllgt.405y gastasilei ~do 466457
Aumentos . Dismirudcres Vasto neta

496.1/1 4116.7711.177.60j 1318 7641 SU 837

552 611
111.73

161A541

567 685
I/ Zt1732

I01.4541
1 2_299364
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Las principales diferereies permanentel se corresponden con la amortización del fondo de comercio y la
iimaticiór a la deducibilidad de los gastos financieros.

En virtud de lo previstoen el art. 7 de la Ley 16i/2011 w establece ra hm/Marón temporel de las dotaciones ala
amortización del 70% pa-a los ejercicios 1013 y 2014 la amortización contable no deducida en 2013 y 2014 por
esta limitación se podrá cota" por deduciría: linealmente en un plazo de 10 años u a partir del primer periodo
vnposrtivo iniciado en 2015, durante la vida ttil del elernentn patri-nonal. -a Sociedad escogió deduct-la de
forma lineal en 10 años.

El 3 de diciembre de 2017 se pebic-?: el RDI. 3/2017, en el cual se introduce una limitaoón en cuota a la
aplicación de as deducciones para evitar la dobl imposición internacional y nacional, cuya aplicación conjunta
no poilYa exceder del 50% de ks cuota integra del e,ercirio para ~ellas entidades con un importa Neto de La
cifra de Negocios de al menos 20 minores de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se Inicie el
perioric impasitivo.

Desglose del Gesto/ Ingreso por impuesto sobre oer,efkrios en el eleroclo 2021.

prnpuesto cryncil 111‘ 512

linpuestodiferico 250.Sst

TOTAL 437063

El motu por impuesto de Sociedades anterior se ve incrementado por la pérdida de deducciones fiscales pot
doble imposición internacional como consecuencia de la inspección feca del Impuesto ce Sociedecies de las
elem/(10$ 2016v 2017, por un importe de 59.708 euros.

la norma fiscal aplicable en este eierciclo a las deciccziones por doble imposición internacAnnai emita ia misma al
50% de la cuota del impuesto, por ello la Socedad tiene pendiente de aplicación deducciones por *cele
imposición Internacional por importo de 4.0:4 euros, cantidad que se deducirá en ejercicios Muros. En es
ejercicio ha apticaco ded...ccronei por debe irepoeiciór internacional por importe de 197.194 euros

La naturaleza e importe de los incentivos fiscales pendientes y aplicados en el elercicio seo los sigo enti-s:

ApUcados en el epy.ciclo i:p0rk4441

4n1,ut4cs en ajeror.-os ousterores !por 1+001 441.551

1880991
La Saciedad ha aplicado une deducción pa• reversión de medidas temporales de 587 euros Esta deducción está
prevista en la disposiciór transitoria tngésimoséptima de la ley 27/2014, de 27 de noviembre. del Impuesto de
sociortactas. y rierle ski oreen en bs diterencias de tipa de gravamen pu- heder resultado de aplic,acOn la
limitación a la arnortiracion para les ejerceios 2013 v 1014

Los ejercicios abiertos a inspecciór Ion desde el ejercicio 2018. Las deciaracones ce impuestos no peeden
considerarse definitivas hasta su ameno:76n o su aceptación por las autoridades fuetes, con independencia de
que la legislación fiscal es SuLceptiblo a In eroretac orles.
No existen provuiones derivadas del impuesto sobre beneficios as i corno sotre las contingprras cte ca -arte.
fiscal y sobre acontecimientos posteriores al zie.-re que supcnsan ura modif catión de La riorinatom fiscal que
alece d los activos y pasivos fiscales registrados

El Mamen(' a pagar a Las dstIntas jurisdexones fiscales. Arta lianor; las rrtonnores y pagos J cuenta efurtuades,
tene el siguientedeta11e,
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Importe

Impiasta socsetiades corriente y rigiendo 496.17:

Pdgut (menta »Impuesto de sociedades

(-) Doble imposición internaticisri

44 irorerrentos intrivs pp. eiferenoas terpereries

I-) Oeduco ors ,ncrerrento eiercico

1-1 Compensacón pért das ervocos entencres

Dedu:tiones dobie immicióniMeMICIOnal amálacas insp&con de
Agantia Tritmarta

rnront a devniver >u Impuesta Cc :CCledades

(32120)

(16‹: 4SSI

100411

1175.144)

I iS.31131

1591014

38 750

Las sucursales Je SERESCO, S_A. en Ecuador, Solivia y Colombia en el ejercicio 2021 han cerrado sus c.iontas Of
resultados con pérdidas de 146.964 euros. Esto cinema un incremento de las deducciones por dotie rr.posicion
internacional por importe de 36.741 euros impone al que se ha allad do al imparte dendlente de apliur de la
deducoón pa, doble imposición riternacional de ejerticros anteriores, que asciende a 40.755 eUrOS.

11.2 Otros tributas

Se incluyen los tributos locales y autonómicos, tales :orno el IBI, y no existe rvnguna circurstancia de carácter
sig,nificativo en relación con los mismos. El importe de estos tributos erial ejercicio asciende a 5C 749 euros

12. Inp,resos y Gestos
a) Ingresos y gastos

La distribución del Importe neto de la cifra de negaos de la Sociedad ptx actividides es.

actradadea 2021 2020/5:1r
erta de me-caderas 9 4756§i 9 r:-19a6

1...estacón ce f.lerY,C$CS 20 260 271 ia.as6Do)<
Total 311147.846 28.61.431%

Los otros ingresos de explotación se nerivan fundamentalmente de

-Otros de gesto-TI y accesonos: 90.134 euros
-Subvenciones a a explotación 80.02€ euros
-Trabajos realaadas para su inmovilizada. 257.892 euros

b) Apto,' sionamientas

La COrnDOSKen del ePlerafe AProviSionamientos de la cmer.ta de perdidas y ganancias de las e,erocios 2021 y
2020, es:

_
2021 . 2020

COOMICS de mercaderías 1 551469 :114 7b3
Consume de rs/P y otros consiumibri 369.5781 292.755,
Tretrom y serinc^ realzados cor arras empresas 2.214.145 2.024 577
total 4 ,135.591

Ii
3.492_107
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d Gastas de personal:

El eo'gra4e "Gastos de persona' de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ers'cicios 2021 y 2020 adjunta.
presenta la siguiente corrpos:ceán

KM 2020
ueldas y sawlos 16.435,106 15./ /6 715
tincad social 4.932035 5101293
rOS ga/Z os soc.aies 483 349 492./46

«el 21.850490 21.371.771

d) Otros gastos de explotación:

F1 epígrafe *Otros gastos de explotacion- de la cuenta de péndolas y ganancias de los eiercirgos 2021 y 2020
adJunta, presenta la s«uaente composición:

Concepto
a) Servid ce esmerares

Arrendonentos y carones
Repera:lonet y coureervacx1r.
Servic/OS peofeSdona es eidepanderitr4
Transportes
Primas de 'quo
SsuNleses flaro=no: y strrnores
PLobcidad. rapgnQ. y elociores z..t. ices
Suirinst ros
Surrir•sros ^muebles Icta 60i
Ctras serviocis

tras servidos pertonas loa 6461

arributos

Otros tntutos

e) Pardidas. deCWOC13 y var:aczines prov. Por operaciones comierciales

.).atoodc detencrticrecktutcornatclales

7-2021
1.783101

48184E
73 779

389 650
12 515
611 794
49.561

146,539
89.128
681]

338,49'9
64 789

50.739

53 739

157.093

157393

2020

1.768 270

422 140
53.108

376 911
5-930

54 217
49 096

143_,90
84 077
11247

450.487
49667

45.325

45 315

1.910

1 30
1.990933 1.915.305

13. Provisiones ycontingencias

La Sociedad tiene pasivos cpntirgentes por Jimios nancarias y otras garanbas relacionadas con el Curso normal
del negccode ias .7tie se prevé que no surgirá ningún paso sien firatwc

utiS administradores de la 5o:iedad estiman que as provisenes registradas a cierre da aparo= son su( cientes
049/73 cumplir con sus ots:eorinnrs.

14. Retribuciones a largo plazo al personal
La Sociedad no mantiene, como nnrrna control, ntilliciones con sus empeados por planes de prestación o
aportaciones definidas,

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021
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15. Subvenciones. donaciones y legados

E.I impone y caractedsticas de las subveni.iones, dOnaotxtes y legados rmcibidos que aparecen en el balance, as:
como loa irnoutados en la cuente de pérdidas y ganancias se dr_se.csan en el siguiente cuadro

1 Sutiverbonin dorecionesy legados redos, otultados Pa' tetTsrns

lrnptads er la r..yente de perdidas y walcas

2021

E.C•26 12,9.719

16 Negoaos conjuntos
Les pnlitica% de preces Ch.re Seresco, S. A ha seguido en la presuciór di? sarvieitst .0 les (rr riadOnalel y e) Dtr
neaoclts corcuntos en el extranjero es la misma que la cornpaPlia Ia segsiido eqv Operaciorvik analog2t. rcanadas
con curtes que no tienen k consideración de vinculadas.

a) Participación en LITE'S nacionales

Seresoa, S.A., dada la escasa ruantla de los movimientos con las J1 S,S, y que al incorporar el efecto de el mirar
los movimientos cruzados entres ellos y su participación la incidencia sobre las cuentas anuales es prácticamente
nula, no incorpore los datos carita thlys de las Urt'S en su contabilidad, inforrnande ce sus movimientos en esta
Meritoria

La Sociedad mantuvo durante el eiercxiu 2072 participaciones en las siguientes UTES:

18ERMAT1CAS. A. y SERfSCO S.

Ob)et0- SrSterna Integral de ,riformat-4n pera la Gestión de Ni nómina y rliCu(sos humanos depenebentes de le
Administra:lo del Principadode Asturias

Pedice:ación.

7C%

SereSco, 1311

Esta U11 tiene curso ejercicio económico el Oto natural, es decir oil*. el I de enero y el 31 de dicierniare.

Esta LITE, por finalizar el C011fato para e< ciie se consttuyó, está er proceso se oisokicion. El último balance de
situación recibido oe ia misma a la fecha de cierre de este elerc.00, oarrestxino:ente al ejercicio 2011, es e'
siguiente

ACTO
AciwaS coricrxes

r
1.324 778

II Existenna% 1SC
n'- DeVOCeeS come-caesv etfa! Ct31. [Obrar 1 333.4S
V. Inverlionesfnanoeres a co-10 PUCO 333 720
VI. Per odificacicnes a ccrto plazo 294.594
VII. Efennoo I Otro :L1.1.15 :u")dC5 2413,

TOTALACTIVO L324.7211
Pasivo car- ente 1 124 728

v. Acreectores comerciales y atrd: ctas ccorer 1324.Y21

TDTALPATRIMONIONETO Y PASIVO 1_324.728

SERESCO-PROYESTEGAL-Gli.61AZ&Lia

Ot9ezo. Desa"tO110 de demastracaon de una plataforma de wcersedri de infgr.-nacion ce las parcelas agrarias
gallegas, en el marco del p"cffecto Primare-icisqecciontn :riteligi"nteS wanzadas
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Participación.

Sreresco, 5. A____ ***** ...... ...... •••••• IMellen, 11111, •••-• •••-•..... ..... 33,50%

Proyestegat, SA 33,50%

Fundación Centro 7ecnoldoco de Teleconsun.caciorts

de Galicia ¡Grediant) 33.11."%

Esta UTE tiene corno ejercicio económico el año natura!, es dec;r entre e, 1de eneso y el 31 de dicieinbre.

Esta UTE se constituyó en lui o de 2018

Dalarce de situación es e siguiente:

2021 3020
ACT1110
Activo, Coinery144 4.431

IIIDeUdcres nxneroales iotras eta: cobra - 3.720
Vi. Efectivo yotros aettvos ech, vidente, 711

4433.
3.720

711
TOTALACTIVO 4.431 4.431
Pstr n'ion., neto (5) 15)
44 Patrimolioroto

V. Rszotradastlerenos arreneres
VII kesultwc.s del ese-ticlo

(5? tis)

Pasion mir.ente
V.Acreedcreocomen-ele" .? otras (17Sp.

4.436
444

0.436
4.436

TOTALPATAIMONONETO Y ~YO 4431 4431

Durante ei ejercico 2021, la Sociedad no ha facti.rado a esta UTE Importe alguno

A .11 do diiiornbre de 2021, la St‹.iedad ilantlene Sale°deudo. con Gesta UTY de 4.433 euros.

QMNDIANT-SalkESCO-PflOYESTEGAL, JTE

Objeto: La ejecucioe de las obras 'efe-entes al proyartn %omitió da desarrollo y fase de demostracon del
sistema expe,to de control at.tofrialzado e Inteleente de la activilad agraria asociada a las ayudas de la Política
Agrana Cons-jrt (Pile). en el marro del óróyorto Prlinare-!nspectiones intelleentes avanzadas.

Pafilapación:

Seresco. S. A.....••••••••••••••••• .....•••••••••••• .....Mie *****IN* I••••••••• •-•• 33,50%

ProiestegaI, S.A. 33,50%

Fundación Can!ro Tecnolaxico de —etecornunicaclons

de Galicia (Gradiant) 33,00%
Esta UTE tiene cpro olorricio oconárnico el año natural, es decir entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

Esta U TE se COOStittivo en iulio de 2018

Su balance de situación es el siguiente:
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2021
ACTIVO
Activos corrientes 25 17 656

iii. Deudores comercuies l otras clas 2S 3.039
VI Elettivo y cuto ect vos icloc151 1.4.617

TOTALALTIVO 176
Pammorlo neto 25 146
A-1 Parvnono rleto 25 :46

V Res lados de we-cusos antwiores 145
V... Rasuttado6 del ciencia() i12:) 146

Pasivo cxY•1 ente 17 SUD
V ACteedOreS=emules s'otras das Piar :7 sin I

TOTALPATRIMONIONr0 Y PASIVO j 17,656 j

Durante el eiercicio 2021, 1a Sociedad no ha facturado a esta UTE importe alguno.

A 31 de diciembre de 2921 la Sociedad no mantaene saldo aiguno, ni deudor ni acreedor, con esta liTE

~GAL-GRANDIANT,ILIT

Objeto. Ejecución de Las obras referentes al woyeitto Servicio Ce desarroito y fme de derrostracion de un
sistema de gestión rici ritcrmación georeferenciada para el control oe la actividad agraria en Galicia, cin e! mareo
del proyecto Prrmare Ihspecc.ones inteágentes ~reacias

Participación:

Seresco, S. A • .. 33,5094

Drin*vegal, SA.— ...... 14,0096

ingenieria INSITU. S.L. . 19,50%

Fundaos:in Centro Tecnoioxicude Teleco'nurVcacions

de Galicia (Gradiant) 33.0)%

Es:a LITE Gene como eserciclo económico el bao natural, es decir entre cl 1 de enero y el 31 de diaembre

Esta UT1 se constituyó en julio da 2018.

Su balance de situación es el siguieme:

2021 2020

Activos corrientes
iii,Deudores comerciales y oras ctascobrar
V Perlcdikauunes a culo pino
vi Efecryo y aros *amos liquidas eoutvabrettes

TOTALACT1V'0
Pacrbmcnio neto
A 1 Patrimonio neto

V.Res.áttados eierocios anteriurel
VII. Resultados del ejerocci

l'asno comente
V a c-reepras c c1aç1 ccral das- Pagar

TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO

21.379 23837
3.901 1850

12300)
19 978 19.978

2i378— 21.237
/805) 895
(805) 1 9ISS
(605)
(20C1 2.39ei

12.184 21.942
12.184_4 21942
21379 2311.17
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opt, .7 40-.1.
. 0.

OtrancE el eje -:cie ).021. 13 SOCitdAd h. tarrerado a esta U I 1 importe alguno.

A 31 dE diciembre de 2021 la Soce¿ad ra2.riiene CCel esta J'IE de 15.961/euros

9401C-5ER45C.O. 101

Ob¡etc, la ejecución de .es trabajas de *'earregrala dirite. del -.km' cio "incoaI de -.-21141gel d, ni.ieia ce
referencia SE2D2G/29'. pc<ui irriptirt2 de E11.769,06 I inu'udó.

Participación:

Seresep, S. A- . 50,0055

50,0D%

Elt9 la; tiene corno eierciao enyiórizo el ; ír! nato»;I. c-; decir evri! el'. de raen> el 11 de diziernbre

zg..1 un- SQ Ci."AAtibly0 Cn n•ayo de 2021.

$.1 niareairsituaritin PA ol stse.ianto:

1-f:divn
Aretioas zrrientes

1 I.OeuCOr.M Xer.Efe3IES WiS t7ascr1v4r
V. Invorgenas Irantiaras C2112 020

2021

1.11 s77
145375

VI. Efectmo /pirca rxt vos l¿quides equiy.hentes
I TÓTALACT154) 1411522

Pa:no-4119 ocia
•

.:21)ei
: A-1 Pat-Imcn u -Ielw•

vil riefuillot 3e1 elert
1305,11

DA:s.n ~muna
V.4nN<\11-4-cy;c4«.5:rwilis, ctri.pgar

PA-RINION1071r0 Y PA9/0--
—• •

1.1.6.22

Ciorante el caryaclo1021..E Sozieded lo ha 4.2charaecbj e5t4 IfTE

A 51 de de enbre de 2021 Seres«). S. A. no mannere ;e:r¿z-riacreedur cur p.A. ATE JI rsa•ten de IJ
aportación al fondo operativo.

17. Operaciones con partes vinculadas

La Junta Ceneral del ejeiLició, ein aplicae:dn r.el artkulo 35 de los eSta".1.10E seca les, acordó retribuir el 5r/alci
de Arjrainistrar.:64 con cardo a ics resulrdo 2O can r inirrrtedei;7.451>eu-n;

La 55:iadacln ene susr.locntrato alguno de 3Ild Jiret:ción r:. n el oersoral.

1.0S raCibidril Dor los rniemnrro órelonnelP adral r:srraz'xin ds la Socird4:1swn

2021 2030

Cil•¿1 nurierckit.•,es
éo .51574
67fi,.•'41. LS.X0

I ny IniForbak pF.Teladoc ¿:nr PI 410C10 do AdininiLleatier• (In concertó de setas y OtraS relfisTer3CCall; se
iulJA 0211 Él :di itulis 35 dv I:u estzluLa

.os aeininiswaOs'es no han inte.10240 ninduna situación de •:-nicto. dlnarID I rdln31;to. qua Fudiztan tener
con la 5°43e:fati. ta y nrix> tbldblete el a ft*Kir, 9.:13 1frl. I ey .11.-bldades dr Capital.

El imponede kls saldos y transaccio s con (Irr_oladas es E* s'aulerte:

CLI6NTAS ANUALES EJERCIDO 2021 S. 41



Fuses
Seroso:, TOIras eones
/estotro wro.11CaS

irwereones a larso plau.
rernimen-os de Por 1.42"/3
Crtditos a ~se

Deudores cemenztean
"PNWSWItS • corto pleon

Crédito% rmoresss
Aneederesto-rer:Isles
arestantres 51114C1,51
Trato as realzados• arras (represe

25.457

31314
234157

15061
23.e57

3.24%
107570

Dentro de la parida 'Inversiones a largn plazo - Créditos a socios" la Sociedad mantiene concedidos a 31 ue
ditembre ee 2021 tredItOS a :os socos adrninstradores, José Corsos Suárez García y AntOrli0 Suárez Carde, PO!
mpertes de 33.646 y 12.617 euros reSpectivarnente

18. Otra información
La distribución por setos al término de ejercicio de perscinal de la sociedad, desglosado en un reiro.ro
sufictnte de categorias y niveles en el s,gu ente

OletrIbucitin del personal de la ~edad al terminada' ejercicio,per ~odas y SS»
3022 2020

1400-brea tulleres >40rno res Majerm
'ente

s directnras km consejeros)
3
1

3
1

o de perSonii Ce dsfecc‘in 2 II
laxos V 0(041110181eS Centhcos

e enelactueles de apoyo
249 203 28: 106

Enesleecds de tipo adrverrscrestyp 7 13 13
menleks. ‘endedores y sirnoteres 3 3

'Restode personal cualificado
raoa adores no cualificados

/11 62 80 61

Total personal a término del lardcio 2113 I 391

La Sociedad no posee :rataiadores contratados ten discapa:slad dual o supeeicr al 33%.

los horcarlos pertibnfos en el efflrcic o 2021 por los eixt tOrel de cuentas y de las scc edades perleneciorteS al
mismo grupo de socuecades a la que perteneciese al auditor. o sociedad C341 ta cy.ie el auditor este yincalado por
propiedad común, gestdo o control, Por la Sociedad, ascendieron a 9842 euros, según el siguiente desglose:

Honorarios cadergadospor audiroria naentls
2021

9_142
'

2020
9 397

hiseionvicis eareraeskor or-os Ste,V.C.Ilega vortrir_rcior POCI t 7t1r>

19 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adecional
tercera. "Deber de información" de la Ley 15/201C, de 5 de Julio
A tontinuaslon, cdetaile ia infoemacion requencla por a Llisz>ysicice adicional tercera de ia Ley 15/2010, de 5
de julo (rnocirficada a través de la Disposcsón final segunda de la Ley 31/2014, de 3 oe diciembre) IXeoaraida
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN

AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de SERESCO, S.A.:

Opinión

0000
71 Hemos auditado las cuentas anuales de SERESCO, S.A., (la Sociedad), que comprenden el balance

(.5 a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el

patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio

terminado en dicha fecha.

o
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la

E

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021,

17i así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en

7 dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de

aplicación, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta y, en particular, con los principios

y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con

dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación

con la auditorio de las cuentas anuales de nuestro informe.

OPEN AUDITORES, 5.LP.,Plaza Longoria Carbajal, 1, 82, 33002 OVIEDO, 112 R.O.A.C. 51753 Página 1
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Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos

los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España

según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este

sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría 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 auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente

y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,

han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra

auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto

de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión

sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Los aspectos más relevantes de la auditoria han sido:

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Descripción

La Sociedad en ocasiones está obligada a retrasar o anticipar la emisión de facturas,

especialmente al cierre del ejercicio, ello puede ser susceptible de incorrección material por una

inadecuada imputación temporal, motivo por el cual se ha considerado uno de los riesgos más

significativos de nuestra auditoría.
-t--
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Respuesta del auditor
OPEN

En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, nuestras

pruebas han consistido en el análisis de los contratos firmados entre las partes, se ha circularizado

una muestra de estos clientes, se han verificado los criterios de reconocimiento de ingresos, tanto

si se había emitido o no formalmente facturan y se han analizado las medidas tomadas por la

Dirección de la Sociedad para anular y/o minorar este riesgo.

OPERACIONES CON SUCURSALES

Descripción

Tal y como se indica en la Nota 11 de la memoria adjunta, la Sociedad tiene sucursales en

Ecuador, Bolivia y Colombia, incorporando Seresco, S.A. a sus estados financieros los activos,

pasivos, ingresos y gastos de estas. Las diferencias de cambio, la normativa fiscal que rige en estos

países americanos, la doble imposición entre estos países y España, así como los criterios de

reconocimiento, valoración e imputación de estas partidas, nos han hecho considerar estas

transacciones como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría.

Respuesta del auditor

Como respuesta a este riesgo se ha verificado la correcta aplicación de los tipos de cambio a 31. de

diciembre de 2021, se han verificado los convenios de doble imposición, se han cotejado las

distintas partidas de las sucursales con las cuentas anuales y con los informes de auditoría que

sobre las mismas se han emitido en los países de origen, se han mantenido con la dirección

reuniones para obtener información sobre las diversas relaciones contractuales que mantiene la

Sociedad a través de sus sucursales en estos países y se han analizado los procedimientos y

OPEN AUDITORES, S.L.P.,Plaza Longoria Carbajal, 1, 82, 33002 OVIEDO, N2 R.O.A.C. 51753 Página 3
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medidas adoptadas por la Dirección de a)Socie a para que este riesgo no exista o sea inmaterial

en las cuentas anuales.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya

formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante

de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra

responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la

concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la

entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información

distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad

consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son

conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos

realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de

ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, !a información que

contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su

contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la

Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la

entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de

cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración

de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,

según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el

principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención
o
ó de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.5
á

-o

anuales

z?.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la

actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección 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 económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

OPEN AUDITORES, S.L.P,, Plaza Longoria Carbajal, 1, 89, 33002 OVIEDO, N9 R.O.A.C. S1753 Página 5
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En el Anexo 1 de este informe de auditoría se inc uye una descripción más detallada de nuestras

responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se

encuentra en las páginas 7 y 8, es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

OPEN AUDITORES, S.L.P.

N° R.O.A.C. S1753

Socio responsable Ruperto Iglesias García

Oviedo, 29 de abril de 2022

Plaza Longoria Carbajal, 1,8°

33002 Oviedo

OPEN AUDITORES, 5.L.P., Plaza Longoria Carbajal, 1, 8, 33002 OVIEDO, Nº R.O.A.C. 51753 Página 6
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Anexo 1 de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras

responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas

anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de

auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud

de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a

dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una

base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es

más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente

erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

OPEN AUDITORES, S.L.P., Plaza Longoria Carbajal, 1, 89, 33002 OVIEDO, N9 R.O.A.C. 51753 Página 7
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 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 atención en nuestro informe de auditoría sobre la

correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son

adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la

Li
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los

hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en

funcionamiento.

E
'12 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
4

información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes

de un modo que logran expresar la imagen fiel.

ENos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,

el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de

la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el

transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a

los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en

la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos

considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

OPEN AUDITORES, S.L.P., Plaza Longoria Carbajal, 1, 82, 33002 OVIEDO, N2 R.O.A.C. 51753 Página 8
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D. RUPERTO IGLESIAS GARCIA, D.N.I. 10.042.234C, como administrador solidario

de OPEN AUDITORES, S.L.P., con N.I.F. B74173881, y domicilio en Oviedo, Plaza Longoria
Carbajal, 1, 8°.

Sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, R.O.A.C., del Ministerio de

Economía y Hacienda con el número S1753, acepta el cargo de AUDITOR DE

CUENTAS de la Sociedad SERESCO, S.A.., con C.I.F.A33011826, nombrado en la Junta

General Ordinaria celebrada con fecha24 dejunio de 2021, para el ejercicio 2021.

Asimismo, manifiesta no encontrarse inmerso en incompatibilidad alguna, especialmente las
previstas en el Real Decreto 1517/2011 de 31 de octubre y Ley 22/2015 de 20 dejulio.

Y para que conste, firmo la presente en Oviedo a29 dejunio de 2021.

1

Fdo. Ruperto Iglesias García
OPEN AUDITORES, S.L.P.

R.O.A.C. S1753

OPEN AUDITORES, S.L.P., Plaza Longoria Carbajal, 1, 8°, 33002 OVIEDO,
N° R.O.A.C. 51753
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LIBRO INDICADOR. Sección 2. Asiento Número
Yo, MANUEL RODRÍGUEZ DE LA PAZ GUIJARRO, Notario del Ilustre
Colegio Notarial de Asturias, con residencia en Oviedo. DOY
FE: De que la firma que antecede co Špondiente a don
RUPERTO IGLESIAS GARCÍA, con D.N.I. 10042234C, la
considero legítima por haber sido p presencia. En
Oviedo, a treinta de junio de dos mi o.
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Don Tomás Reinares Fernández en calidad de Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad Seresco, S.A. CIF A-33011826

CERTIFICA:

10) Que el martes 31 de mayo de 2022 en la Sede Social calle Matemático
Ped rayes 23, se reunió la Junta General Ordinaria de la Sociedad debidamente
convocada mediante anuncio publicado en:

• La 4Veb de la Sociedad (www.seresco.es) en fecha 29 de abril de 2022

20) El Texto completo de la Convocatoria, fue el siguiente:

CONVOCATORIAJUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 28 de abril de 2022,
acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a
celebrar, en el Domicilio Social, el próximo día 31 de mayo de 2022, a las
13,00 horas en primera convocatoria, y en su caso, para el supuesto de no
haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente, 1 de
junio de 2022, a la misma hora en segunda convocatoria.

Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación de esta Junta General
Ordinaria de Accionistas son los que comprende el siguiente

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de efectivo, Informe de Gestión y Memoria),
correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo. - Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del
Resultado correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero. - Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

Cuarto. — Aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo con cargo a
reservas de libre disposición por importe de 1C por acción, al que se hizo
referencia en el consejo de 23 de septiembre de 2021.

Quinto. - Aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo con cargo a
reservas de libre disposición por importe de 1,84€ por acción.



seresco

Sexto. - Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de
.icuerdos. proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean
necesarios para la debida formalización e inscripción en el Registro Mercantil
de los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas,
incluso de subsanación o rectificación, si ello fuera preciso.

Séptimo. - Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

30) Que, desde el 29 de abril de 2022, hasta el día 31 de mayo de 2022, esta
convocatoria, junto con las instrucciones complementarias de asistencia y
participación, estuvieron continuada e ininterrumpidamente expuestas en la
página web de la sociedad, (www.seresco.es ) de acuerdo con lo exigido por
la ley (Art. 11 ter.3 LSC y Resoluciones de la DGR y N de 28-VIII-13 y 24-XI
15).

40) Que la Junta se celebró en primera convocatoria, y que, una vez formada LA
LISTA DE ASISTENTES, resultó la concurrencia de:

Presentes: 13 accionistas que representan el 43,65%
Representados: 10 accionistas que representan el 35,58%

En total 23 accionistas, que representan el 79,23% del Capital Social
suscrito con derecho a voto.

50) Que por unanimidad de los presentes y representados en la Junta, lo que
supone el voto favorable del 79,23%, del Capital suscrito con derecho a voto,
se adoptaron, entre otros, los siguientes ACUERDOS:

a) Designar como Presidente y Secretario D. Antonio Suárez García y D.

Tomás Reinares Fernández, respectivamente.

b) Aprobar las CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTION elaborados
por el órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2021.

c) APLICAR EL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
IMPORTE DE 468.457€ en los siguientes términos:

Remuneración Consejo de Administración
A Remanente

109.935,95€
358.521,05€

60) Que las CUENTAS ANUALES SE HAN FORMULADO en forma normal.
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70) Que las cuentas anuales y el informe de gestión, que se acompañan en

soporte magnético, constan FIRMADAS POR LOS ADMINISTRADORES:

- Don Antonio Suárez García
- Don José Carlos Suárez García
- Don Tomás Reinares Fernández

89 Que el INFORME DE LOS AUDITORES, correspondiente a las cuentas e
informe de gestión aprobados, que se acompaña en soporte magnético,
consta firmado por el auditor de cuentas Open Auditores, S.L.P. número de
ROAC S1753.

99 Que la APROBACION DEL ACTA de la Junta tuvo lugar, a continuación de
haberse celebrado ésta, habiendo sido firmada por el Presidente y el
Secretario de la Junta.

Y para que así conste expido la presente certificación en Oviedo a 31 de mayo de

2022.

Vo Bo

El Presidente Sec etano

Suárez García D. tomás Reinares Fernández
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OPEN AUDITORES, S.L.
R.O.A.C. N. S:3

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2021

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2021

Ejercicio
2020 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios- Nota 12 30.147.846 28.614.988
Ventas 9.887.569 9.758.986
Prestación de servicbs 20.260.277 18,856.002
Trabajos realizados por la empresa para su activo 257.892 -
Aprovisionamientos- Nota 12 (4.135.591) (3.492.107)
Consumo de mercaderías (1.551.868) (1.174. 7sii1
Consumo de materia primas y otras materias consumibles (369.578) (292.7)
Trabajos realizados por otras empresas (2.214.145) (2.024.572)
Otros Ingresos de explotación- 160.160 224.468
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Nota 12 80.134 103.749
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 80.026 120.719
Gastos de personal- Nota 12 (21.850.490) (21.371.771)
Sueldos, salarios y asimilados (16.435.106) (15.776. / vi¡
Cargas sociales (5.415.384) (5.595.i i0)
Otros gastos de explotación- (1.990.933) (1.815.505)
Servicios extelior es Nota 12 (1.783.101) (1.768.2 /0)
Tributos (50.739) (45.32'i)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (157.093) (1.910)
Amortización del inmovilizado Notas5y 6 (1.020.570) (1:193.559)
Otros resultados (3L052) (2.9.314)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.536.262 937.200

Ingresos financieros 7.920 1.002
Gastos financieros (623.188) (392.553)
Diferencias de cambio (18.987) (6.905)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 63.221 6.983
RESULTADO FINANCIERO (571.034) (391.473)
RESULTADOANTES DE IMPUESTOS 965.228 545.727
mpuestos sobre Beneficios Nota 11 ME, //1)

RESULTADO DEL EJERCICIO 468.457 384.498

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 2.5).
Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021.
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SERESCO, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL EJERCICIO 2021

A) ESTADO DF INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Iliircs)

Ejercicio
2021

Ejercicio
2020V)

RESULTADO DEL EJERCICIO 468.457 384.498

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Por valoración de instrumentos financieros
Subvenciones, donaciones y legados recibioos
Efecto impositivo

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO ..

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Subvenciones, donaciones y :egados reebidos
Otros
Efecto impositivo

TOTALTRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA - -
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 468.457 384.498

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 2 S)
Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado ce ingresos y gastos reconocidos de: ejerclzic 2021



OPEN AUDITORES, S.L.
R.0 A.C. N". S1753

SERESCO, 5.A.

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021
.111 ESTADO TOTALDE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital
Prima de
Emisión Reservas

Acciones
Propias

Resultados de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

(Dividendo a
cuenta) Total

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1.497.268 5,109 1.001.836 - 167.101 918.713 (136.946) 3.453.081
Ajustes por errores 2019 (51.187) (51.187)
SALDO AJUSTADO AL 3106 DICIEMBRE DE 2019 (*) 1.497.268 5109_, 1.001,835 - 115.914 918.713 (136.946) 3.401.894
Total ingresos y gastos reconocidos - • 154.445 454 445
Operaciones ron socios o propietarios,

DiStributiOn de dividendos 1181 946) 146.946 (45.000)Incremento patrimonbo porcombinación de negocio 46.097 (46.0971
Otrasvejaciones del patrimonio neto 236.767 (7 ib.?ti 7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1.497.268 5.109 1.047.933 - 806.584 384.498 - 3.741.392Ajustes porerrores 2020 (10.17,11 (38.7)4.1) (45.591)
SALDO AJUSTADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (*) 1.497.268 5.109 1.037.760 767.864 384,498 3.692.499
Total egresos y gastos reconocidos - - - - 468.457 468.457
Operaciones con socios o propietarios:
Distribución de dividendos (211.196) (711.1961
Operaciones cori acciones propias 248.212 (136.)88) (67.6561 44.268Otras vaf iariori,, ,),•I fra..r 1,1:,1.1,111.11, l'A 089/, 11184,' (11(..5.42) 1'.4 0119)
SALDO Al. 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1.497.268 5.109 1.231.883 (136.2881 873510 468.457 - 3.939,939

l.) Presentado exclusivamente a electos comparativos limase Nota 2 5)
Las Notas 1 a 20 descrita, en /a memona adjunta Munan parte antegaante del estado total de cambos en el patrimonio vean del ejeic ice, 2021
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P.O.A.C.N". S175,3

SERESCO, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2021
(Eu-ns;

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2021

Ejercicio
2020 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 910.326 5.902.074
Resultado del ejercicio antes de impuestos 965.228 545.727
Ajustes del resultado- 1.748.697 1.586.942
Amortización del inmovilizado Notas 5 y6 1.020.570 1.193.559
Correcciones valorativas por deterioro Nota 8 157.093 1.910
Diferencias de cambio 18.987 6.905
Ingresos financieros (7.920) (1.002)
Gastos financieros 623.188 392.553
Variación en el valor razonable de instrumentos financieros Nota 8 (63.271) (6.983)
Cambios en el capital corriente- (825.760) 4.329.090
Existencias Nota 9 (117.297) (205.059)
Deudores y otras cuentas a cobrar (1.380.543) 5.199.578
Acreedores y otras cuentas a pagar 501.975 (251.914)
Otros activos corrientes 170.105 288.890
Otros pasivos corrientes (706.905)
Otros activos y pasivos no corrientes 4.500
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (977.839) (559.685)
Pagos de intereses (614.518) (392.553)
Cobros de intereses 7.920 1.002
Cobros (pagos) por Impuesto sobre Beneficios Nota 11 (371.241) (161.229)
Otros cobros (pagos) (6.9(15)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (216.309) (470.631)
Pagos por inversiones- (571.209) (470.631)
Inmovilizado intangible Nota 6 (69.409) (157.399)
Inmoviiizado material Nota 5 (456.125) (159.621)
Empresas del Grupo y asociadas (45.675) (50.460)
Otros activos financieros (103.151)
Cobros pordesinversiones- 354.900 -
Empresas del Grupo y asociadas 6.006
Otros activos financieros 111.483
Otros pasivos financieros 237.411 -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: (1.589.185) (3.398.302)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio- (136.288) -
Amortización de instrumentos de patrimonio (136.288)
Pagos por instrumentos de pasivo financiero- (1.174.045) (3.353.302)
Deudas con entidades de crédito (1.174.045) (3.353.302)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio- (278.852) (45.000)
Dividendos Nota 3 (211.196)
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (67.6561
Otras variaciones del patrimonio neto (45.000)

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETADEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (895.168) 2.033.141

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 2.461.894 428.753
Efectivo o equivalentes al final del eiercicio 1 Snb.72i3 2.461.894

1•1 Presentado exclusivamentea efectoscomparativos (véase Nota 2.5).
Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de: estado de flujos de efectivo del ejercicio 2021.
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CONVOCATORIAJUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 28 de abril de 2022, acordó, por

unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en el Domicilio

Social, el próximo día 31 de mayo de 2022, a las 13,00 horas en primera convocatoria, y

en su caso, para el supuesto de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al

día siguiente, 1 de junio de 2022, a la misma hora en segunda convocatoria.

Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación de esta Junta General Ordinaria

de Accionistas son los que comprende el siguiente

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
efectivo, Informe de Gestión y Memoria), correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo. - Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado
correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero. - Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la
Sociedad durante el ejercicio 2021.

Cuarto. — Aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo con cargo a reservas de
libre disposición por importe de 1 € por acción, al que se hizo referencia en el consejo
de 23 de septiembre de 2021.

Quinto. - Aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo con cargo a reservas de
libre disposición por importe de 1,84 € por acción.

Sexto. - Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.
proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la
debida formalización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados
en la presente Junta General de Accionistas, incluso de subsanación o rectificación, si
ello fuera preciso.

Séptimo. - Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En Oviedo, a 28 de abril de 2022.

El Secretario del Consejo de Administración
D. Tomás Reinares Fernández
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COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de Junta General Extraordinaria
de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio
social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

DERECHO DE INFORMACION

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 197.1 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas,
o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior
al previsto para la celebración de la Junta. A partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De igual manera, los
accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos

En atención a las limitaciones vigentes en cada momento derivadas de la situación
generada por el COVID-19, se recomienda que los accionistas que deseen obtener copia
de todos o algunos de los documentos anteriormente indicados remitan su solicitud
mediante correo electrónico dirigido a la dirección: accionistas@seresco.es

Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la
publicación del anuncio de convocatoria estarán disponibles para su consulta en la página
web corporativa de la Compañía (www.seresco.es) y en el portal del accionista
(accionistas.seresco.es), entre otros, los siguientes documentos e información:

• El presente anuncio de convocatoria.
• El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
• El modelo de la tarjeta de representación o votación a distancia.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas todos los accionistas que
sean poseedores al menos, de un número de acciones que representen sesenta con diez
euros del capital social, pudiendo agruparse los poseedores de menos acciones para
completar dicho número, confiriendo su representación a uno de ellos, o delegando en otro
accionista.

Los accionistas que deseen asistir a las Juntas deberán de estar en posesión de la
correspondiente acreditación que recibirán como consecuencia de su inscripción en el libro
de acciones, o retiren, si no la recibiesen, cinco días antes de la celebración de las mismas
en la sede social de la compañía.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y
con carácter especial para cada Junta.


