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WIND RECYCLING, S.L. 

 

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 

ACTIVO  Nota 

 

2019 

 

2018 

ACTIVO NO CORRIENTE     
 

 

Inmovilizado intangible  4  8.000  - 

Inmovilizado material  5  1.452  929 

Inversiones financieras a largo plazo     181  181 

    9.633  1.110 

ACTIVO CORRIENTE 

 

 

 

   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

6 

 

15.125  53.809 

Tesorería y otros activos líquidos equivalentes 

 

 

 

45.481  27.528 

 

 

 

 
60.606  81.337 

TOTAL ACTIVO 

 

 

 
70.239  82.447 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota 

 

2019  2018  

PATRIMONIO NETO     
 

 
 

Fondos propios        

Capital  7  3.000  3.000  

Reserva legal  8  2.140  44  

Reservas voluntarias  8  19.263  403  

Resultado del ejercicio  9  (879)  20.956  

    23.524  24.403  

        

PASIVO CORRIENTE        

Deudas a corto plazo  10  -  8.583  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  10  18.413  -  

Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar  10  28.302  49.461  

    46.715  58.044  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO    70.239  82.447  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

WIND RECYCLING, S.L. 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Expresada euros)  

  
Nota 

 
2019 

 
2018  

        

Importe neto de la cifra de negocios  13  77.643 
 

93.640  

Subvenciones de explotación    10.215  -  

Otros ingresos de explotación    -  1.983  

Gastos de personal  13  (74.261)  (50.240)  

Amortizaciones    (417)  (507)  

Otros gastos de explotación    (13.961)  (19.234)  

        

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    (781)  25.642  

        

RESULTADO FINANCIERO    (98)  (2)  

        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (879)  25.640  

Impuestos sobre beneficios  12  -  (4.686)  

RESULTADO DEL EJERCICIO  9  (879)  20.956  

 

 

 

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019  

 

Capital 
escriturado  

Reserva 
legal 

 
 

Reserva 
voluntaria 

Resultado 
del 

ejercicio TOTAL 

Saldo ajustado inicio año 2018 3.000 - - 447 3.447 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - 20.956 20.956 

Distribución del resultado del ejercicio 2017 - 44 403 (447) - 

Saldo final año 2018 3.000 44 403 20.956 24.403 

Total ingresos y gastos reconocidos -   (879) (879) 

Distribución del resultado del ejercicio 2018 - 2.096 18.860 (20.956) - 

Saldo final año 2019 3.000 2.140 19.263 (879) 23.524 
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1. Información general 
 

La sociedad Wind Reclycing, S.L fue constituida el 28 de febrero de 2017 por tiempo indefinido, tiene su 

domicilio social en C/Albert Einstein 15, 01510 Vitoria-Gasteiz y figura inscrita en el Registro Mercantil de 

Vitoria-Gasteiz, siendo su actual objeto social el de servicios industriales de Ingeniería de Mantenimiento, 

Desmantelamiento y Restauración Ambiental de parques eólicos y cualquier otro tipo de instalaciones de 

generación de energía eléctrica de origen renovable. 

 

La Sociedad está controlada por Dominion Industry and Infrastructure, S.L., quea su vez pertenece al 100% 

a Global Dominion Access, S.A. Global Dominion Access, S.A. constituida en Bilbao el 1 de junio de 1999, 

que posee el 100% de las acciones de la Sociedad. Las cuentas anuales consolidadas de Global Dominion 

Access, S.A. se han preparado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas 

por la Unión Europea (NIIF – UE). Estas cuentas anuales consolidadas han incluido, de acuerdo con los 

métodos de integración aplicables en cada caso, a Dominion Industry and Infrastructure, S.L. según el 

artículo 42 del Código de Comercio.  

 

 

2. Bases de presentación 
 

a) Imagen fiel 

 

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 

presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General 

de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones incorporadas a éste 

mediante RD 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados de la Sociedad. 

Dichas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por el Administrador Único de la Sociedad, 

no han sido aún aprobadas por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Administrador Único de la 

Sociedad no espera que se produzcan modificaciones en el proceso de ratificación. 

 

b) Cuentas anuales abreviadas 

 

Por cumplir las condiciones establecidas en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el 

Administrador Único presenta las cuentas anuales en forma abreviada. 

 

c) Comparación de la información 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas 

de balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y del estado de cambios en el 

patrimonio neto abreviado, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. 

 

En la memoria abreviada también se incluye información cualitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una 

normativa contable específicamente establece que no es necesario. 

 

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

 

La preparación de las cuentas anuales abreviadas exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas 

estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 

histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 

circunstancias. 

 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes 

resultados reales. A continuación, se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo 
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de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio 

financiero siguiente. 

 

Valores útiles de los activos del inmovilizado material 

 

La Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por amortización para sus 

elementos de inmovilizado material. Esta estimación se basa en la depreciación efectivamente sufrida por 

su funcionamiento, uso y disfrute. La dirección incrementará el cargo por amortización cuando las vidas 

útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos 

técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido. 

 

Impuesto sobre las ganancias 

 

La situación jurídica de la normativa fiscal aplicable a la Sociedad implica que existen cálculos estimados y 

una cuantificación última del impuesto incierta. El cálculo del impuesto se realiza en función de las mejores 

estimaciones de la Dirección según la situación de la normativa fiscal actual y teniendo en cuenta la 

evolución previsible de la misma. 

 

Cuando el resultado fiscal final sea diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales 

diferencias tendrán efecto sobre el impuesto sobre beneficios en el ejercicio en que se realice tal 

determinación. 

 

El cálculo del Impuesto sobre las ganancias en 2019 y 2018 no ha exigido la realización de estimaciones 

significativas. 

 

e) Agrupación de partidas 

 

A efectos de facilitar la comprensión del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 

y del estado de cambios en el patrimonio neto abreviado, estos estados se presentan de forma agrupada, 

recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria 

 

 

3. Criterios contables 
 

3.1 Inmovilizado intangible 

 

a) Aplicaciones informáticas  
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes 
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se 
amortizan durante sus vidas útiles estimadas (4 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando 
se incurre en ellos.  
 

Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables 

controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a 

los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los 

gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos 

generales. Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 

durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 4 años). 

 

3.2 Inmovilizado material 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.  
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El importe de los trabajos realizados por la empresa por su propio inmovilizado material se calcula sumando 
al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos 
bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable 
de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes que suponen una mejora del activo o alargamiento de su vida útil 
se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de 
mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se 
incurre en ellos. 
 
La amortización del inmovilizado material, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de 
su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y 
disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

  

Años de vida útil 
estimada 

Equipos para procesos de información  3 - 4 
 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada 
balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 3.4). 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

3.3 Costes por intereses 
 
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se 
incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 
 

3.4 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso del fondo de comercio, no están sujetos a 
amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a 
amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por 
deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el 
valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de 
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos 
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, 
distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a 
cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 

3.5 Activos financieros 

 

a) Préstamos y partidas a cobrar 

 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables 

que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 

superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los 

préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar” en el balance. 
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Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción 

que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 

devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el 

valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento.  

No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se 

valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre 

que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 

 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor 

si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 

actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de 

reconocimiento inicial.  Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

3.6 Patrimonio neto 

 
El capital está representado por participaciones ordinarias. 
 
Los costes de emisión de nuevas participaciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio 
neto, como menores reservas. 

 

En el caso de adquisición de participaciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido 

cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, 

emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, 

cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se 

incluye en el patrimonio neto. 

 

3.7 Pasivos financieros 

 

a) Débitos y partidas a pagar 

 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 

Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho 

incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 

directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo 

de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 

instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 

que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, 

por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

 

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones 

sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó 

el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en 

más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado 

bajo ese mismo método. 
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3.8 Impuestos corrientes y diferidos 

 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 

ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 

 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas 

que se registran directamente en el patrimonio neto. 

 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o 

recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de 

publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias 

que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los 

impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta 

de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni 

a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa 

y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar 

cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a 

disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 

 

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en 

dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede 

controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan 

a revertir en un futuro previsible. 

 

3.9 Provisiones y pasivos contingentes 

 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen 

cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 

pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe 

se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación 

del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de 

explotación futuras. 

 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para 

liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual 

del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con 

motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 

 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 

descuentan. 

 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un 

tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura 

su recepción. 

 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más 

eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Los eventuales pasivos contingentes no son 

objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria. 
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3.10 Reconocimiento de ingresos 

 

a) Ventas y prestaciones de servicios 

 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes 

a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la 

Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 

 

 

4. Inmovilizado intangible 
 

 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible es el siguiente: 

 

Ejercicio 2019 

    
Aplicaciones 
informáticas  

 

 Total 

COSTE        

Saldo inicial    -   - 

Altas    8.000   8.000 

Saldo final    8.000   8.000 

        

AMORTIZACIÓN        

Saldo inicial    -   - 

Dotaciones    -   - 

Saldo final    -   - 

        

VALOR NETO CONTABLE        

Inicial     -   - 

Final     8.000   8.000 

 

 

En el ejercicio 2018 no existen partidas de esta naturaleza. 

 

 
5. Inmovilizado material 

 

 

Ejercicio 2019 

      
Equipos 

informáticos   Total 

COSTE         

Saldo inicial      1.520  1.520 

Altas      940  940 

Saldo final      2.460  2.460 

         

AMORTIZACIÓN         

Saldo inicial      (591)  (591) 

Dotaciones      (417)  (417) 

Saldo final      (1.008)  (1.008) 

         

VALOR NETO CONTABLE         

Inicial       929  929 

Final       1.452  1.452 
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Ejercicio 2018 

      
Equipos 

informáticos  Total 

COSTE         

Saldo inicial      1.520  1.520 

Altas      -  - 

Saldo final      1.520  1.520 

         

AMORTIZACIÓN         

Saldo inicial      (84)  (84) 

Dotaciones      (507)  (507) 

Saldo final      (591)  (591) 

         

VALOR NETO CONTABLE         

Inicial          

Final       1.436  1.436 

      929  929 

 
6. Préstamos y partidas a cobrar  
 

   2019  2018 

A corto plazo      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      

 Clientes por ventas y prestaciones de servicios   15.125  53.809 

   15.125  53.809 

 

 

7. Capital y prima de emisión 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital social está compuesto por 300 participaciones sociales iguales 

y de valor nominal de 10 euros cada una, suscritas y completamente desembolsadas. 

 
No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas. 
 

 

8. Reservas y resultados de ejercicios anteriores 
 

El detalle de las reservas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

  2019  2018 

 Reserva legal  2.140  44 

 Reservas voluntarias  19.263  403  
      21.403  447 

 

Reserva legal 

 

La reserva legal se dota en conformidad con el artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas, que 

establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta 

hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.  
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No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas 

disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la reserva legal no se encuentra completamente dotada.  

 

 

9. Resultado del ejercicio 
 

La propuesta de distribución del resultado de 2019 y de reservas a presentar a la Junta General de 

Accionistas, así como la distribución del 2018 aprobada es la siguiente: 

 

 2019  2018 

Base de reparto    

 Pérdidas y ganancias (879)  20.956  

(879)  20.956 

Aplicación 

 Reserva legal -  2.096 

 Reservas voluntarias -  18.860 

 Resultados negativos de ejercicios anteriores (879)  -  

(879)  20.956 

 

10. Pasivos financieros 
 
 
Pasivos financieros corrientes 2019  2018 

    

 Deudas con entidades de crédito -  127 

 Deudas con empresas de grupo y asociadas a corto plazo 18.413  - 

o Socios o administradores 8.313  - 

o Global Dominion Access 10.100  - 

 Otras deudas a corto plazo -  8.456  
18.413  8.583 

 

 
11. Débitos y partidas a pagar 

 
A corto plazo 2019  2018 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:    

 Proveedores 1.150  - 

 Remuneraciones pendientes de pago 19.605  - 

 Hacienda Pública acreedora  7.547  - 

 Otros acreedores -  49.461  
28.302  49.461 

 
 
12. Impuesto sobre Beneficios y situación fiscal 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen diferencias entre el importe neto de ingresos y gastos del 

ejercicio y la base imponible del impuesto sobre beneficios. 
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Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación (créditos 

fiscales) se reconocen en la medida en que es probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras 

que permitan su aplicación.  

 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales todos los ejercicios de los 

principales impuestos que le son aplicables desde su constitución.  

 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 

podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 

administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las 

cuentas anuales. 

 

Ejercicio 2019 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio Aumentos  Disminuciones  Neto 

 Resultado después de impuestos     (879) 

 Impuesto sobre Sociedades     - 

 Diferencias temporarias     - 

 Base imponible (resultado fiscal)     (879) 

 Compensación de bases imponibles 
negativas     615 

 Base imponible final      (264) 

 Tipo de gravamen      (58) 

 Cuota líquida     (322) 

 Deducciones     225 

 Cuota a pagar / (devolver)     (97) 

 

Ejercicio 2018 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio Aumentos  Disminuciones  Neto 

 Resultado después de impuestos     20.956 

 Impuesto sobre Sociedades     4.686 

 Diferencias temporarias     - 

 Base imponible (resultado fiscal)     25.642 

 Compensación de bases imponibles 
negativas     - 

 Base imponible final      25.642 

 
 
La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 de la Sociedad 
Dominante es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre del Impuesto sobre 
Sociedades. Debido a las modificaciones introducidas por la Norma Foral 2/2018, de 21 de marzo, el tipo 
general de gravamen del Impuesto de Sociedades se ha modificado pasando del 28% al 26% para los 
periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y el 24% para los periodos impositivos 
iniciados a partir del 1 de enero de 2019. Asimismo, se han introducido determinadas limitaciones a la 
compensación de bases imponibles negativas.  
 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 

hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya 

transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Los Administradores de la Sociedad no esperan que 

en caso de inspección, surjan pasivos adicionales relevantes. 

 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 

podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 



 
 

WIND RECYCLING, S.L. 
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019  
 
 

10 
 

administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las 

cuentas anuales. 
 

 

13. Ingresos y gastos 
 

 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

 

 2019  2018 

 Prestaciones de servicios 77.643  93.640 

 77.643  93.640 

 

 

Mercado: 2019  2018 

 Nacional 100%  100% 

    

 

 

b) Gastos de personal 

   2019  2018 

 Sueldos, salarios y asimilados   65.000  43.960 

 Cargas sociales   9.261  6.280 

   74.261  50.240 

 

                      

El número medio de empleados en el ejercicio 2019 y 2018, distribuido por categorías, es el siguiente: 

 

 2019  2018 

Categoría Hombres  Mujeres  Total   Hombres  Mujeres  Total 

 Técnicos -  1  1  -  1  1 

 -  1  1  -  1  1 

 
Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio 2019 y 2018 del personal de la Sociedad es la 
siguiente: 
 

 2019  2018 

Categoría Hombres  Mujeres  Total   Hombres  Mujeres  Total 

 Técnicos -  1  1  -  1  1 

 -  1  1  -  1  1 

 

14. Retribución al Administrador Único 
 

El Administrador Único de la Sociedad no ha percibido remuneración alguna durante el ejercicio 2019 y 

2018 por parte de la Sociedad. Tampoco ha recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el 

ejercicio. 
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15. Información sobre medio ambiente 
 

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio 

ambiente (“leyes medioambientales”). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que 

mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 

 

La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente 

y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. 

Durante el ejercicio, la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental ni ha incurrido en 

gastos para la protección y mejora del medio ambiente y, asimismo, no se ha considerado necesario 

registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental al no existir contingencias 

relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni responsabilidades de naturaleza 

medioambiental. 

 

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 
No existe ningún Derecho de emisión de gases de efecto invernadero que tengamos obligación de incluir 
de acuerdo con la Norma 4ª de elaboración de cuentas anuales abreviadas en el punto 5, conforme a la 
Resolución de la D.G.N.R. de fecha 6 de abril de 2010". 

 

16. Hechos posteriores 
 
Con fecha 14 de febrero de 2020 Dominion Industry & Infrastructure, S.L., vende el 100% de las 
participaciones sobre Wind Recycling, S.L. a Global Dominion Access, S.A. que pasa a ser el Accionista 
Único de la Sociedad. 
 
Además, con fecha 19 de febrero de 2020 la Sociedad modifica su domicilio social pasando a ser el mismo 
Ibañez de Bilbao 28, 8º 48009 Bilbao.  
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
DEL EJERCICIO 2019 
 
 
 
 
El Administrador Único de la sociedad Visual Line, S.L. en fecha 25 de febrero de 2020, y en cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del 
Código de Comercio, procede a formular las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D. Roberto Tobillas Angulo en representación del  

Administrador Único Dominion Industry & Insfrastructure, S.L. 

 


