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INFORME DE GESTIÓN 2013
INTRODUCCIÓN
De conformidad con la información suministrada al Consejo de Administración, así como
al amparo de la normativa vigente, el Informe de Gestión se realiza en interés de aportar
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la Sociedad, así
como de informar de los acontecimientos importantes para la misma ocurridos tras el
cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquella y las actividades en materia de
investigación y desarrollo.
SITUACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO-SOCIAL
La Sociedad está afrontando una situación económica político-social cada vez más
compleja y un entorno competitivo cada vez mayor. Los directivos de la Compañía y el
equipo humano que la gestiona lo consideran como un motivo más de crecimiento
profesional como y un reto para conseguir una continuidad con garantías de futuro.
EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y VOLUMEN DE OPERACIONES
Siguiendo el proceso de integración en un marco económico totalmente competitivo,
nuestra compañía ha alcanzado una facturación de 2.026.262 euros. El importe
correspondiente a este concepto en 2012 fue de 1.843.073 euros.
Analizando la evolución con ejercicios anteriores y considerando que todos los proyectos
en los que la empresa ha actuado han sido conseguidos, negociados, propuestos y
desarrollados por la actual Dirección, nos sentimos muy orgullosos de haber podido
alcanzar estos hitos.
El ejercicio 2013 ha transcurrido dentro de los límites de la normalidad, en la línea de
crecimiento y expansión proyectada. La expansión se refleja en el aumento de la
facturación, tanto la derivada por el Albergue INOUT como por la actividad de gráficas.
No obstante, somos conocedores de los esfuerzos que deberemos realizar para poder
concluir en próximos ejercicios con resultados positivos.
A continuación detallamos algunos indicadores clave de los resultados de la sociedad:
Incluimos el siguiente cuadro representativo de la estructura económica y financiera
respecto del Balance de la Entidad al cierre del ejercicio.
ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL

2.013
IMPORTE
PORCENTAJE
3.005.171
74,18%
1.045.870
25,82%
4.051.041
100,00%
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2.012
IMPORTE
PORCENTAJE
3.031.374
72,86%
1.129.132
27,14%
4.160.507
100,00%

2.013

PASIVO
Patrimonio Neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
TOTAL

2.012

IMPORTE
PORCENTAJE
968.928
23,92%
2.356.102
58,16%
726.011
4.051.041

IMPORTE
PORCENTAJE
1.050.975
25,26%
2.415.894
58,07%

17,92%
100,00%

693.638
4.160.507

16,67%
100,00%

Las pérdidas antes y después de impuestos de la sociedad en el ejercicio 2013 es por
importe de 11.524.76 euros.
En el ejercicio 2012 las pérdidas antes y después de impuestos fueron de 47.459,01 euros.
Mediante el siguiente cuadro analizamos la relación de las anteriores magnitudes respecto a:
2.013
CONCEPTO

2.012

BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS
ANTES DE DESPUES DE ANTES DE DESPUES DE
IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS
(%)
(%)
(%)
(%)

Patrimonio Neto
Activo total
Cifra de negocios

-1,19%
-0,28%
-0,57%

-1,19%
-0,28%
-2,57%

-4,52%
-1,14%
-2,57%

-4,52%
-1,14%
-2,57%

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE
No existen acontecimientos de relevancia posteriores al cierre del ejercicio en el momento
de formulación, excepto los comentados en la memoria.
OTROS DATOS RELEVANTES
No existen I+D en el presente ejercicio en la sociedad.
No se han realizado operaciones con acciones propias.
RIESGOS E INCERTIDUMBRES DE FUTURO
No existen riesgos e incertidumbres significativas que puedan entorpecer en el futuro la
normal actividad de la Sociedad.
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Barcelona, 31 de marzo de 2014.
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