
Nombre de cuenta TAIGA BOGATELL INOUT GRAFICAS CONJUNTO
6.1.1 - a) Ventas 3.129,18 3.627,61 12.961,32 958.722,21 978.440,32
6.1.2 - b) Prestaciones de servicios 134.797,02 96.917,50 924.805,49 1.156.520,01
6.2 - 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 310,25 -4.261,27 10.349,37 6.398,35
6.7 - a) Consumo de mercancías 0,57 360,83 -312.902,23 -561.226,01 -873.766,84
6.12 - a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 31.836,40 31.836,40
6.13 - b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 889.383,43 437.443,96 535.183,13 271.790,37 2.133.800,89
6.14 - 6. Gastos de personal
6.15 - a) Sueldos, salarios y asimilados -631.880,61 -319.427,51 -717.427,39 -444.569,91 -2.113.305,42
6.16 - b) Cargas sociales -219.543,80 -79.424,46 65.421,11 -22.671,19 -256.218,34
6.19 - a) Servicios exteriores -128.555,35 -140.390,34 -317.244,10 -109.024,68 -695.214,47
6.20 - b) Tributos -9.399,40 -4.856,84 -13.947,61 -2.660,65 -30.864,50
6.21 - c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -19.728,31 -19.728,31
6.22 - d) Otros gastos de gestión corriente -103.363,89 -32.336,78 -135.700,67
6.23 - 8. Amortización del inmovilizado -7.599,86 -9.662,75 -121.949,11 -12.046,43 -151.258,15
6.24 - 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 512,81 1.766,97 87.522,94 1.325,21 91.127,93
6.34 - b) Por deudas con terceros -22.224,08 -16.299,64 -10.728,11 -27.309,05 -76.560,88
Total 6 - INGRESOS Y GASTOS 8.619,91 2.201,98 24.070,28 10.614,15 45.506,32

6.1.1, 6.1.2,6.2-2,6.7,6.12,6.14,6.15,6.16,6.20,6.21,6.22,6.23,6.24 se ha imputado de forma directa cada partida a su centro
6.13 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio:
6.13 - TAIGA se han imputado subvenciones oficiales de las AAPP,  las donaciones de los trabajadores y las de las familias de TAIGA a traves de la FUNDACION
6.13 - BOGATELL se han imputado subvenciones oficiales de las AAPP,  las donaciones de las familias de BOGATELL a traves de la FUNDACION
6.13 - INOUT se han imputado subv. oficiales de AAPP,  las donaciones de trabajadores y 50% de empresas por lismi y crowfounding a traves de la FUNDACION
6.13 - INOUT se han imputado subv. oficiales de AAPP,  las donaciones de trabajadores y 50% de empresas por lismi y BWSV a traves de la FUNDACION
6.19 se ha imputado directamente todas las partidas a cada centro, excepto los gastos de estructura que se han repartido de la siguiente forma: 
6.19 - TAIGA se imputa un 30% de gastos de gestoria, un 15% de auditoria e informatica, un 20% de gastos estructura y un 25% nóminas estructura
6.19 - BOGATELL se imputa un 15% de gastos de gestoria, de auditoria y de informatica, un 10% de gastos y nóminas de estructura
6.19 - INOUT se imputa un 55% de gastos de gestoria, un 40% de auditoria y gastos de estructura, un 35% de informatica y un 33% de nóminas de estructura
6.19 - GRAFICAS se imputa un 15% de gastos de gestoria, un 30% de auditoria y gastos de estructura, un 35% informatica y un 33% de nóminas de estructura
6.34 - TAIGA se ha imputado hipoteca (formalizado 547.000 € - pendiente 481.315 €) LA CAIXA por compra edificio de LA CAIXA 
6.34 - TAIGA mas 90.000 € para financiar el plazo de cobro de la subvencion
6.34 - BOGATELL sin garantias reales imputado prestamo SANTANDER por 137.000€ mas 52.000€ del ICF para financiar el plazo de cobro de la subvencion
6.34 - INOUT se ha imputado el prestamo ( formalizado 950.218 € - pendiente 308.047 €) inversiones 
6.34 - INOUT mas el de (formalizado por 500.000 € - pendiente 408.824 €) del ICF inversiones y financiar el plazo de cobro de la subvencion



6.34 - GRAFICAS se ha imputado ( 404.566,70 €) para financiar perdidas de ejercicios anteriores, clientes y plazo de cobro de la subvencion
6.34 - GRAFICAS financiacion prestamo de ICF, BBVA y SABADELL ademas de poliza CAIXABANK y BANKINTER
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