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TREMAD SHARING, S.L.

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La empresa se constituyó como tal el día 13 de mayo de 2015, ante el Notario de Pamplona Don ENRIQUE PONS
CANET, con número de Protocolo 780, procediendo a su inscripción en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 1767,
Folio 120 Hoja NA 35051, inscripción 1ª.

El objeto social de la compañía, recogido en el artículo 2º de sus estatutos, viene dado por:

- Plataforma web que facilita el contacto entre personas para la realización de pequeñas tareas domésticas, a
la que le corresponde un código CNAE 6312.

- Servicios integrales a edificios e instalaciones, CNAE 8110.
- Servicios de limpieza y conservación de edificios, CNAE 7349.
- Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p., CNAE 4399.

El domicilio social se encuentra en Cordovilla (Navarra), Edificio J, Pg. Galaria, Calle U, nº3

El número de Identificación Fiscal de la empresa es B-71240485.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las presentes cuentas anuales están compuestas por la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y
ganancias, y son presentadas en la modalidad abreviada por concurrir los requisitos legales para ello.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existen razones excepcionales que hayan justificado la falta de aplicación de alguna disposición legal en
materia contable para expresar la imagen fiel del patrimonio de la empresa.

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento a la
aprobación de los socios dentro de los plazos previstos por la normativa vigente. Los Administradores de la
Sociedad estiman que, como consecuencia de dicho proceso, no se producirán cambios que puedan afectar
de manera significativa a las cuentas anuales del presente ejercicio.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados

Se han aplicado los preceptos del Marco Conceptual de la Contabilidad recogidos en el Plan General Contable
y Los Principios Contables obligatorios contemplados en dicho Marco Conceptual, sin que la empresa haya
seguido otros principios contables diferentes a los citados.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Los administradores de la sociedad no consideran que a la fecha de cierre del presente ejercicio existan
aspectos críticos que lleven asociados un riesgo importante y que puedan suponer cambios significativos en
la valoración de los activos o pasivos en el futuro.
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Tampoco considera que existan incertidumbres importantes que puedan aportar dudas significativas sobre la
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4 Comparación de la información

Las cuentas anuales se presentan en estado comparativo con las del ejercicio precedente. No se ha
modificado la estructura del balance ni de la cuenta de pérdidas y ganancias. Tampoco se han adaptado los
importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación de la información.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas

No se ha procedido a agrupar partidas que deban figurar separadamente en las cuentas anuales.

2.6 Cambios en criterios contables

No se han realizado cambios en criterios contables distintos de los marcados por la adaptación de la
contabilidad al Plan General Contable.

2.7 Corrección de errores

No se han detectado errores que hayan precisado su corrección en el ejercicio.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas anuales
son los siguientes:

3.1 Inmovilizado Intangible

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea este el precio de
adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente amortización acumulada, y por las
pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.

Gastos de investigación

Los gastos de investigación se reconocen como gastos del ejercicio en el que se incurren.

No obstante lo anterior, aquellos gastos de investigación que están específicamente individualizados por
proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo y de los que se
tienen motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial de dichos proyectos, se
proceden a activar.

Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan linealmente durante su vida útil, y siempre
dentro del plazo máximo de 5 años.

En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial
de un proyecto, los importes registrados en el activo correspondientes al mismo, se imputan directamente a
pérdidas del ejercicio.

Aplicaciones informáticas

2



TREMAD SHARING, S.L.

Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en
que se ha incurrido para adquirirlas.

Las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente siempre dentro del plazo máximo de cinco años.

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio se registran en
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Propiedad Industrial

Las partidas capitalizadas bajo este concepto son objeto de amortización y registro siguiendo los criterios
establecidos con carácter general para los activos intangibles.

3.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan más
de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta
en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de ampliación o
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, aplicando el método lineal sobre los valores de coste o coste
actualizado.

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

3.3. Inversiones inmobiliarias y Arrendamientos

La sociedad califica terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias cuando éstos se adquieren o se
mantienen con el fin de obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos
operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el
menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos
criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se devengan.

3.3 Permutas

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones que se hayan calificado como permutas.

3.4 Activos financieros y pasivos financieros

3.4.1 Activos financieros

Clasificación y valoración

Los “activos financieros a coste amortizado”, incluyen otros activos financieros a coste amortizado que
comprenden valores representativos de deuda, fianzas y otros créditos.

Tras su reconocimiento inicial por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada,
se valoran a coste amortizado. Los intereses devengados se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Si el vencimiento de estos activos es inferior al año y no
tienen un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre del ejercicio
reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los “activos financieros a coste” incluyen inversiones en patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas y los demás instrumentos de patrimonio (excepto los activos financieros mantenidos para
negociar).

Tras su reconocimiento inicial por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción, se valoran por su coste, menos en su caso por el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al menos al cierre del
ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre
que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha
transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste se
da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continúa
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir,
por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

3.4.2 Pasivos financieros

Clasificación y valoración
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Los pasivos financieros corresponden en su totalidad a “pasivos financieros a coste amortizado”,
incluyéndose los débitos por operaciones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocimiento inicial por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida,
se valoran a coste amortizado. Los intereses devengados se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Si el vencimiento de estos pasivos es inferior al año y no
tienen un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

3.5 Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. El precio de adquisición incluye el importe facturado
por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y
todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como
transportes, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de
producción.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta
de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción,
no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que se incorporarán sean
vendidos por encima del coste.

3.7 Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones en moneda distinta del euro se valoran, para cada operación, en el momento en que entran
a formar parte del patrimonio de la empresa. Como norma general, toda transacción en moneda extranjera
se convertirá a moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de
cambio de contado, es decir, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre
ambas monedas, en la fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos
para su reconocimiento en la conversión del importe de la operación a moneda nacional se efectúa
aplicando al precio de adquisición o al coste de producción, el tipo de cambio vigente en el momento de su
incorporación, interpretándose como el tipo de cambio real de la operación.

Para operaciones con incidencia en varios ejercicios, se valorarán al cierre del ejercicio aplicando el tipo de
cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. Las
diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como las que se
produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en el que surjan.

3.8.1 Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que
resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias,
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excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo
caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance entre
la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de un elemento
patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de “Activos
por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles,
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles,
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en que
resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuestos diferidos reconocidos y
aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a dar de
baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a registrar
cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de
su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se
espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no
corrientes.

3.9 Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir
pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por
recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda
conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos
indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos.

3.10 Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por una
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos
pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es
cuantificable.

6



TREMAD SHARING, S.L.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la
provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con
vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo
de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo
de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

3.11 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo
por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas
no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre
el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados
cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no
reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los
pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de
efectuar el despido.

3.12 Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen, atendiendo a su finalidad, en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvención, donación o legado.

La valoración de las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se realiza por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor
razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

3.13 Combinaciones de negocios

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registran a la fecha de su adquisición, con
carácter general, por su valor razonable, siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser cuantificado con
suficiente fiabilidad

3.14 Negocios conjuntos

La sociedad reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte proporcional que le
corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos
por el negocio conjunto

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios conjuntos, en
proporción a la participación que corresponde a la sociedad. Igualmente han sido objeto de eliminación los
importes de activos, pasivos, ingresos y gastos recíprocos.

3.15 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
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En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de
cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido
señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa.

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos
de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una
influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su
dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las
actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y
los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas
mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa.

Así mismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y
de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

4. ACTIVO INMOVILIZADO

Inmovilizado Intangible

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible a fecha 31 de
diciembre de 2021 son los siguientes:

Cifras en euros Saldo inicial
Altas y

dotaciones Bajas Saldo final

Aplicaciones Informáticas 436.190,61 133.721,10 0,00 569.911,71
-Amortización Aplic.Informáticas -143.021,94 -97.819,93 0,00 -240.841,87
VALOR NETO 293.168,67 329.069,84

La información correspondiente al pasado ejercicio es la siguiente:

Cifras en euros Saldo inicial
Altas y

dotaciones Bajas Saldo final

Aplicaciones Informáticas 330.408,64 105.781,97 0,00 436.190,61
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-Amortización Aplic.Informáticas -66.873,35 -76.148,59 0,00 -143.021,94
VALOR NETO 263.535,29 293.168,67

Inmovilizado Material

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el Inmovilizado Material a fecha de cierre del
presente ejercicio son los siguientes:

COSTE Saldo inicial
Altas y

dotaciones Bajas Saldo final

Otras instalaciones 10.442,46 0,00 0,00 10.442,46
Mobiliario 280,00 0,00 0,00 280,00
EPI 16.313,64 0,00 824,00 15.489,24

TOTAL COSTE € 27.016,10 0,00 824,00 26.191,70

AMORTIZACIÓN

Otras instalaciones 1.476,62 1.042,32 0,00 2.518,94
Mobiliario 86,29 27,96 0,00 114,25
EPI 5.643,90 2.168,88 0,00 7.536,74

TOTAL AMORTIZACION 7.206,81 3.239,16 0,00 10.169,93

VALOR NETO 19.809,29 16.021,77

Los saldos y movimientos correspondientes al pasado ejercicio son los siguientes:

COSTE Saldo inicial
Altas y

dotaciones Bajas Saldo final

Otras instalaciones 10.442,46 0,00 0,00 10.442,46
Mobiliario 280,00 0,00 0,00 280,00
EPI 16.313,64 0,00 0,00 16.313,64
Anticipos e inmovilizado en curso 4.499,99 0,00 4.499,99 0,00

TOTAL COSTE € 31.516,09 0,00 4.499,99 27.016,10

AMORTIZACIÓN

Otras instalaciones 434,30 1.042,32 0,00 1.476,62
Mobiliario 58,33 27,96 0,00 86,29
EPI 3.475,02 2.168,88 0,00 5.643,90

TOTAL AMORTIZACION 3.967,65 3.239,16 0,00 7.206,81

VALOR NETO 27.548,44 19.809,29

5. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

Clases

Categorías

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a
corto plazo

Total €
Instrumentos de

patrimonio
Créditos, Derivados,

otros
Créditos, Derivados, otros

9
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2021 2021 2021 2021

Préstamos y partidas a
cobrar

- 1.512,15 11.671,36 13.183,51

Activos financieros
disponibles para la venta

2.774,26 - - 2.774,26

Total 2.774,26 1.512,15 11.671,36 15.957,77

Las partidas a cobrar a largo plazo se corresponden con fianzas entregadas por la sociedad. Los instrumentos de
patrimonio a largo plazo son inversiones necesarias para el acceso a financiación de entidades de crédito.

La partida de créditos, derivados y otros se descompone de la siguiente manera:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 22.658,31 €
Deudores -10.986,95 €

El detalle de los activos financieros de la sociedad al cierre del pasado ejercicio era el siguiente:

Clases

Categorías

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a
corto plazo

Total €
Instrumentos de

patrimonio
Créditos, Derivados,

otros
Créditos, Derivados, otros

2021 2021 2021 2021

Préstamos y partidas a
cobrar

- 472,15 21.968,14 22.170,29

Activos financieros
disponibles para la venta

2.774,26 - - 2.774,26

Total 2.774,26 472,15 21.968,14 24.944,55

La sociedad no ha deteriorado ninguno de los préstamos que posee.

6. PASIVOS FINANCIEROS

En este punto se recoge el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la norma
de registro y valoración novena.

A estos efectos se desglosa cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración
novena. Así, la sociedad posee los siguientes pasivos, expresados en euros:

Clases

Categorías

Instrumentos financieros a
largo plazo

Instrumentos financieros a corto plazo
Total €

Entidades de crédito Entidades de crédito Créditos, Derivados, otros

2021 2021 2021 2021

Préstamos y partidas a
cobrar

313.462,90 62.906,00 9.794,29 386.163,19

Total 313.462,90 62.906,00 9.794,29 386.163,19

Entre las deudas con entidades de crédito se recogen préstamos concedidos por las entidades públicas Enisa y
Sodena. La sociedad no posee deudas con garantía real. El detalle de la composición de la partida de otros créditos es
el siguiente:
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Proveedores y acreedores comerciales 8.819,46 €
Otras deudas a corto plazo 974,83 €

El desglose de los pasivos financieros de la sociedad el pasado ejercicio era el siguiente:

Clases

Categorías

Instrumentos financieros a
largo plazo

Instrumentos financieros a corto plazo
Total €

Entidades de crédito Entidades de crédito Créditos, Derivados, otros

2021 2021 2021 2021

Préstamos y partidas a
cobrar

231.586,07 82.138,91 7.896,09 321.621,07

Total 231.586,07 82.138,91 7.896,09 321.621,07

Entre las deudas con entidades de crédito se recogen préstamos concedidos por las entidades públicas Enisa y
Sodena. La sociedad no posee deudas con garantía real. El detalle de la composición de la partida de otros créditos es
el siguiente:

Proveedores y acreedores comerciales 7.763,86 €
Personal 965,56 €
Administraciones públicas 19.392,20 €
Otras deudas a corto plazo -833,33 €

No se recogen en este apartado los saldos con partes vinculadas, de cuya naturaleza e importe se ofrece información
en el apartado correspondiente de la memoria.

7. FONDOS PROPIOS

Capital escriturado

El capital social al 31 de diciembre de 2021 es de 45.953,00 euros, compuesto por 45.953 participaciones de 1,00
euros de valor nominal cada una.

En el ejercicio 2021 se realizaron dos ampliaciones de capital social, una de 3.106 nuevas participaciones sociales con
una prima de emisión de 139.004,95 euros y otra de 4.599 participaciones correspondiéndole una prima de asunción
de.228.633,62 euros.

La sociedad no posee acciones propias ni las posee ningún tercero que obre por cuenta de ésta.

8. SITUACIÓN FISCAL

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que
no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente
establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los
impuestos que le son aplicables. En opinión de los Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales,
no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.

La conciliación del resultado contable con el gasto por impuesto sobre beneficios corriente reflejado en el impuesto
de sociedades es la siguiente:

11



TREMAD SHARING, S.L.

2021 2020

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos -256.795,76 -277,372,34

Diferencias permanentes 59,60 167,52

Diferencias temporales 0,00 0,00

-con origen en el ejercicio 0,00 0,00

-con origen en ejercicios anteriores 0,00 0,00

Compensación de Bases Imp. Negativas años anteriores 0,00 0,00

Base Imponible (Rdo. Fiscal) -256.736,16 -277.204,82

La compañía tiene derecho a la compensación futura de la base imponible negativa generada en el presente ejercicio
y de los cuatro anteriores. La suma de bases imponibles negativas es de 1.186.967,89 €.

Quedan por aplicar deducciones por inversiones y creación de empleo de pasados ejercicios por 9.003,62 euros.

Los administradores de la sociedad han decidido activar créditos fiscales por estos conceptos debido a que las
expectativas de negocio les hacen considerar que estos créditos podrán ser aplicados en ejercicio futuros.

9. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La sociedad no ha realizado transacciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2021. Se mantiene un saldo
acreedor con socios con un saldo a 31 de diciembre de 974,83 euros.

10. OTRA INFORMACIÓN

10.1 Personal

El número medio de empleados durante el ejercicio 2021 ha sido de 4,08 personas. El pasado ejercicio fue de
7,34 personas.

10.2 Acuerdos que no figuren en el balance

No se han realizado acuerdos de esta naturaleza.

10.3 Partidas de ingresos y gastos de cuantía o incidencia excepcional.

No se han recibido subvenciones, donaciones ni legados.

10.4 Compromisos y garantías

No se han dado compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en balance ni existen
compromisos por pensiones.

10.5 Hechos posteriores al cierre

No se han producido con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio hechos relevantes que deban ser
objeto de mención nen este apartado.
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10.6 Información relevante.

La empresa considera que las cuentas anuales recogen toda la información relevante sobre la imagen fiel del
patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la misma.

10.7 Propuesta de distribución de resultados.

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021, formulada por los administradores y que se
espera sea aprobada por los partícipes, es la siguiente:
Base de reparto 2021 2020

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) -208.015,89 -223.203,42 €
Aplicación

Resultados negativos de ejercicios anteriores -208.015,89 -223.203,42 €

La Sociedad obligación de dotar la Reserva Legal en un importe equivalente al 20% del capital. La dotación se
producirá en la medida en que los beneficios futuros de la sociedad lo permitan, tal y como está establecido
en la normativa

Pamplona, a 31 de marzo de 2022

Los administradores
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Cuentas Descripción Importe 2021 Importe 2020

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

Empresa:

Fecha:

Desde Hasta Hasta

Pág.

[Inicial] Diciembre Diciembre

834 TREMAD SHARING, S.L.

Desde [Inicial]
Ejercicio Ejercicio2021 2020

131/12/2021CIF: B71240485

ACTIVO

   A ACTIVO NO CORRIENTE 583.905,54 501.972,02
20, 280       I. Inmovilizado intangible. 329.069,84 293.168,67
215, 216,
217, 281

      II. Inmovilizado material. 16.021,77 19.809,29

250, 26       V. Inversiones financieras a largo plazo. 4.286,41 3.246,41
474       VI. Activos por Impuesto diferido. 234.527,52 185.747,65

   B ACTIVO CORRIENTE 36.337,08 39.440,71
407       II. Existencias. 500,00

      III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.

12.202,02 7.968,20

44, 470          3. Otros deudores. 12.202,02 7.968,20
480       VI. Periodificaciones a corto plazo. 976,75 5,33
57       VII. Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes.
22.658,31 31.467,18

   TOTAL ACTIVO ( A + B ) 620.242,62 541.412,73

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

   A PATRIMONIO NETO 225.369,45 57.741,77
      A-1) FONDOS PROPIOS 178.787,37 11.159,69
         I. Capital. 45.953,00 38.248,00

100             1. Capital escriturado. 45.953,00 38.248,00
110          II. Prima de emisión. 341.520,72 765.437,53

         III. Reservas. -670,46 -670,46
113             2. Otras reservas -670,46 -670,46
121          V. Resultados de ejercicios anteriores. -568.651,96
6, 7          VII. Resultado del ejercicio. -208.015,89 -223.203,42
137       A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR. 46.582,08 46.582,08

   B PASIVO NO CORRIENTE 313.462,90 231.586,07
      II. Deudas a largo plazo. 313.462,90 231.586,07

170          1. Deudas con entidades de crédito. 312.572,69 229.393,69
174          2. Acreedores por arrendamiento

financiero.
890,21 2.192,38

   C PASIVO CORRIENTE 81.410,27 252.084,89
      III. Deudas a corto plazo. 63.880,83 223.963,27

520          1. Deudas con entidades de crédito. 61.603,83 80.875,18
524          2. Acreedores por arrendamiento

financiero.
1.302,17 1.263,73

5135, 555          3. Otras deudas a corto plazo. 974,83 141.824,36
      V. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar.

17.529,44 28.121,62

41, 465, 475,
476

         2. Otros acreedores. 17.529,44 28.121,62

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 620.242,62 541.412,73



Cuentas Descripción Importe 2021

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

Empresa:

Fecha:

Desde Hasta Hasta

Pág.

[Inicial] Diciembre Diciembre

834 TREMAD SHARING, S.L.

Desde [Inicial]
Ejercicio Ejercicio2021 2020

131/12/2021

Importe 2020

CIF: B71240485

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.
705    1. Importe neto de la cifra de negocios. 198.685,65 76.661,72
73    3. Trabajos realizados por la empresa

para su activo.
63.221,10 88.077,47

607 4. Aprovisionamientos. -131.029,63 -28.007,64
740, 75    5. Otros Ingresos de gestión 69,57 5.217,75
64    6. Gastos de personal. -143.583,20 -186.222,97
62, 631, 65    7. Otros gastos de explotación. -130.484,37 -142.094,01
68    8. Amortización del inmovilizado. -101.012,01 -79.387,75
778    13. Otros resultados 1.246,57

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

-242.886,32 -265.755,43

B) RESULTADO FINANCIERO

   14. Ingresos financieros. 2,20 0,90
769       b) Otros ingresos financieros 2,20 0,90
662, 669    15. Gastos financieros. -13.911,64 -11.617,81

   RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 +
18 + 19)

-13.909,44 -11.616,91

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B ) -256.795,76 -277.372,34
6301    20. Impuestos sobre beneficios. 48.779,87 54.168,92

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) -208.015,89 -223.203,42


