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CARTA DEL ADMINISTRADOR  

 

La cuestión es ¿cómo detectamos si una empresa va bien ...? Otro año más me complace

presentar las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el

pasado 31 de diciembre de 2001. Los documentos presentados, memoria, balance, cuenta

de resultados e informe de gestión junto al informe de auditoria, expresan con claridad y

fidelidad la situación de la compañía, su actividad y los resultados obtenidos en el pasado

ejercicio. No dedicaré pues estas líneas a elogiar, ni tan siquiera comentar los resultados

económicos de nuestra empresa, pues considero que en el aspecto económico, la docu-

mentación financiera informa suficiente y ampliamente acerca de los buenos resultados de

la compañía en el ejercicio correspondiente al año 2001.

Nuestra preocupación a la hora de formular las cuentas y redactar el informe anual se

centra en poner de manifiesto y en ofrecer la información necesaria para valorar adecuada-

mente la buena marcha de la empresa. Todo ello atendiendo al principio de empresa en

funcionamiento.

Los resultados económicos y empresariales son fruto de la calidad y el acierto en la gestión,

tanto en el ejercicio analizado como en los  anteriores. Esta calidad en la gestión de los

recursos económicos, de los recursos técnicos, de los medios materiales,  de la informa-

ción, de la experiencia y desde luego, la calidad de los recursos humanos, de su esfuerzo y

talento, son los auténticos elementos que identifican y garantizan la buena marcha, la salud

de la empresa.

El éxito o la simple supervivencia en un mercado siempre complejo y extraordinariamente

competitivo es difícil, de ahí la extraordinaria importancia de la buena gestión, de la

profesionalidad de la dirección y el equipo humano y de la reflexión y acierto en la toma de

decisiones, de las buenas decisiones.
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En la línea y espíritu que nos hemos impuesto de responsabilidad empresarial, hemos

conseguido, y consideramos que ello es un hecho muy relevante, la definición e implanta-

ción del Código Ético de Contratas y Obras, que consideramos como el proyecto más im-

portante de nuestra vida empresarial, en tanto que persigue un objetivo hoy ambicioso,

acaso innovador, pero creemos que obligado, esto es el desarrollo de nuestra actividad

empresarial desde la perspectiva y la finalidad de servir a la comunidad, de procurar en

nuestras actuaciones la contribución al bien común.

Nuestro reto para los próximos ejercicios es poder ofrecer, también, un buen balance en la

aplicación de nuestro Código Ético Empresarial.

FERNANDO TURRÓ HOMEDES

P.D.: Con el objetivo de ayudarnos a mejorar, necesitamos que nos hagan partícipes de

sus opiniones, de sus puntos de vista, de sus comentarios, sus ideas, no importa lo

críticos que sean. De verdad queremos conocer su opinión sobre nuestros logros y

los que no. La realidad, por favor.

turrof@contratasyobras.com                                            Móvil 00.34.607.22.16.20
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1. CONTRATAS Y OBRAS EDITORIALES "Informaccyyoon" 

 
 

Mayo 2001. Nº 7

En esta ocasión deseo dar la
bienvenida a todos aquellos
profesionales que en el último
año os habéis incorporado a
nuestra empresa. En anterio-
res editoriales he mencionado
la importancia que para noso-
tros representa acometer bien
y con éxito el periodo que en-
tiendo hemos iniciado, en el
cual nos enfrentaremos a nue-
vos e importantes retos y de-
safíos profesionales. Para ello
es importante que todos aque-
llos que recientemente se han
unido a nuestro proyecto pon-
gan el máximo esfuerzo e ilu-
sión en lograr una rápida inte-
gración entre nosotros. Para
ello contarán con mi apoyo y
con el de todos cuantos forma-
mos parte de CyO.

Me consta que entre quienes
se han unido a nosotros exis-
ten profesionales con un enor-
me porvenir por su capacidad
y profesionalidad. Desde estas
líneas vaya pues para ellos mi
bienvenida y para todos mi fe-
licitación por poder contar con
un equipo de profesionales que
sin duda están deseando dar
muestras y razones para que
nos sintamos orgullosos de su
trabajo y de sus éxitos que han
de ser los de todos.

Noviembre 2001.  Nº 8

Vivimos en una constante pre-
ocupación por el tema de la
siniestralidad laboral. El dere-
cho a la salud y a la seguridad
en las condiciones y lugar de

trabajo es, nadie lo duda, aca-
so el principal de los derechos
cuya salvaguarda compete a
todos quiénes participan en las
empresas y la sociedad en ge-
neral. El reverso de este dere-
cho lo constituye pues la obli-
gación de todos, sin excepción,
de contribuir de forma efectiva
en la mejora constante de las
condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

Las administraciones, los em-
presarios, los trabajadores, los
sindicatos y en general toda la
sociedad, a pesar de los gran-
des esfuerzos realizados en los
últimos años, tenemos que po-
ner aún más, si cabe, el acen-
to en la prevención para au-
mentar el nivel de seguridad.

La prevención es el instrumen-
to que debe garantizar el dere-
cho a la salud de los trabaja-
dores y evitar daños a la mis-
ma. Al control en el cumpli-
miento de la normativa deben
añadirse el asesoramiento y la
formación. Es imprescindible
también crear los estímulos
adecuados para que, con el
esfuerzo de todos, se alcancen
los máximos niveles de protec-
ción, de seguridad y de salud
en el trabajo que nos permitan
evitar los accidentes. Hemos
de ser conscientes de que la
prevención empieza por nues-
tro propio compromiso.

Abril 2002. Nº 9

Aunque no son todavía las 10
de la noche, se advierte que
algo está cambiando. Quizás

de forma imperceptible hemos
superado un punto de inflexión
aquél tras el cual la empresa
no es sólo una cuestión de pro-
ductividad, sino también un
conjunto de sensibilidades de
pautas de comportamiento que
también nos diferencian de
nuestros competidores, y que
potencian nuestro valor, el de
nuestro nombre, el de nuestra
imagen, el del trabajo que rea-
lizamos a diario. Me refiero al
carácter ético-social de nues-
tra forma de entender la empre-
sa.

La aplicación de políticas de
Seguridad y Salud Laboral, la
de Calidad y Medio Ambiente
aun siendo importantes, y de
las que debemos sentirnos sa-
tisfechos, no debe conformar-
nos.

Sin caer en actitudes
filantrópicas, debemos ser sen-
sibles a que la sociedad, nues-
tro entorno, demanda y preci-
sa un giro, una nueva actitud
de todos, de forma que, reco-
giendo los valores presentes
de la sociedad, los transforme-
mos en impulsos éticos y so-
ciales, con voluntad de contri-
buir en actividades de gran ren-
tabilidad social: benéficas, de-
portivas, culturales, ...

Como estamos en ello, un equi-
po de CyO, y huyendo de per-
sonalismo, ha redactado nues-
tro propio Código ético-social.
Seguro que contiene muchos
defectos pero también que es
el comienzo de una nueva for-
ma de hacer.
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2.  CONTRATAS Y OBRAS EN EL 2001 

 

CIFRA DE VENTAS, RESULTADOS Y CARTERA DE OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR

El importe total de la cifra de negocios del ejercicio 2001 ascendió a casi 69 millones de

euros, un 42,85% más que el año anterior, siendo cada vez más importante la División

Inmobiliaria, la cual va creciendo cada día más, dentro de nuestra organización, conforme a

la política aplicada en años anteriores.

El Beneficio antes de Impuestos ascendió a 7,67 millones de euros y el Beneficio después

de Impuestos a 4,98 millones de euros, lo que representan respectivamente un 132,86%

sobre las cifras del ejercicio anterior.

A pesar de las tendencias del mercado y del importante descenso de los tipos, cabe desta-

car el resultado financiero obtenido, que ha ascendido a 572,40 mil euros, gracias a una

importante reducción del gasto y un importante crecimiento de los ingresos financieros.

Este resultado significa un 7,46% del beneficio antes de impuestos.

La cartera de obras, pendientes de ejecutar a 31 de diciembre asciende a 70 millones de

euros, incluyendo las promociones propias: «Parc Residencial Tecla Sala», «Lázaro Cárde-

nas», «Gerona 74» y «Primer de Maig - Carrasco i Formiguera de Manresa». No se incluyen

las promociones en Alcudia, Marratxi, Floristes de la Rambla (Barcelona), Zaragoza,

Guadalajara y Vilanova i La Geltrú

APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN

Contratas y Obras en su voluntad por seguir creciendo y mejorando ha apostado por la

innovación y por la diversificación en todos aquellos campos, que impliquen un beneficio

para la compañía. Esto nos ha llevado a abarcar distintos sectores de actividad y a aportar

nuestra colaboración empresarial en el desarrollo de distintos proyectos, incluso fuera del

sector de la construcción.

Como resultado inicial de este proceso lo constituye la participación de CYO en la sociedad

Lucentum Ocio, S.L. la cual construirá y explotará un centro de ocio y un hotel en Alicante,

ciudad, y un centro comercial en Cartagena (Murcia), como proyectos más representativos.
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La empresa encargada del área de desarrollo corporativo es SERVICONTRATAS, cuyo

papel es el de identificar y estudiar oportunidades de negocio, en las cuales la estructura de

CyO pueda aportar un valor añadido al proyecto. Esta búsqueda de nuevas oportunidades

responde a la inquietud de CyO por la investigación y el desarrollo de nuevas actividades,

siempre que contribuyan a la mejora del bienestar social, respeten las directrices marcadas

por la política de la empresa, y constituyan una vía de diversificación con perspectivas de

futuro interesantes.

El ejercicio de estas actividades nos lleva a tomar contacto con muy distintas instituciones y

organizaciones. Nuestras relaciones empresariales con: la Oficina de Transferencia de Tec-

nología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de

Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), en Valencia, el Instituto del Frío (IF), en

Madrid, también dependientes del CSIC; la Fundació Bosch i Gimpera, el Centre d´Innovació

Les Cúpules, ambas encargadas de fomentar la innovación y la transferencia de tecnología

de la Universitat de Barcelona; entre otras muchas empresas, instituciones, asociaciones,

que abarcan diversos sectores de actividad; y que nos dan acceso al conocimiento, análisis

y participación en los mismos.

DIVISIÓN INMOBILIARIA

Dentro de muestra organización la División Inmobiliaria va incrementando su relevancia, tal

y como lo demuestra el hecho de que la tercera parte de la facturación del ejercicio corres-

ponde a esta División.

Durante el año 2001 se ha procedido a la entrega de las viviendas y plazas de aparcamiento

de los dos primeros bloques de la calle Canigo 2-30 de L’Hospitalet, «Parc Tecla Sala», y se

ha vendido el edificio situado en la calle Maestro Nicolau nº 19 de Barcelona.

En este año de 2002, está previsto que se entreguen los bloques restantes de la promoción

de L’Hospitalet, así como las promociones de Lázaro Cárdenas 4 y Girona 74 de Barcelona,

cuyas viviendas y plazas de aparcamiento están vendidas en su totalidad, al igual que las

de Carrasco i Formiguera en Manresa, promoción también en curso.
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En línea con este crecimiento, y después de la compra, en el 2001,del solar situado en la

calle Floristes de la Rambla 10 de Barcelona, se han adquirido durante los primeros meses

de 2002 varios solares en los puntos mas significativos de varias capitales españolas, como

son la Plaza del Pilar en Zaragoza, en el que ya se han iniciado las obras y la tramitación

urbanística, en la calle Ingeniero Mariño 35-37, junto al Palacio del Infantazgo, en Guadalajara

y en la Avinguda del Garraf, actual Campo de Deportes de Vilanova i La Geltrú. Asimismo

se han comenzado los trabajos de urbanización de los terrenos situados en Pont d’Inca, en

el término municipal de Marratxí, Mallorca, de los que ya se posee licencia de obras mayo-

res para la construcción de la primera fase de viviendas y se ha completado, con la aproba-

ción inicial del Plan Parcial, la primera  etapa de la calificación urbanística de los terrenos en

el municipio de El Vendrell, Tarragona, denominados «Tancat del Galán», todas ellas con

un elevado potencial edificatorio.

Con la compra de estos solares se reafirma las directrices de la empresa, en cuanto a la

política de expansión inmobiliaria con productos singulares que por sus características y

situación permitan aplicar soluciones singulares, innovadoras y con calidad de diseño.
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2.1. PRINCIPALES OBRAS ADJUDICADAS 

OBRA
___________________________________________

Edificio Polivalente  Municipal ubicado en el mu-

nicipio de Tres Cantos - Madrid

Centro Municipal de Cultura, 2ª  Fase en la Bisbal

del Penedés  - Tarragona

Acondicionamiento de la Planta 4ª del Edificio

de la Plaza de los Sitios de Zaragoza

Rehabilitación del Edificio anexo a la Iglesia de

Fátima en El Vendrell - Tarragona

Remodelación del Edificio de los antiguos Juz-

gados de Reus, para la ubicación de las nuevas

«ABS» de Reus - Tarragona

 Sala polivalente y sala de exposiciones TECLA

SALA en Hospitalet - Barcelona

Obras de Infraestructura para la Centralización

de Residuos Sólidos en Madrid

Construcción del Parque de Bomberos de Brea

de Aragón

Restauración de la Casa Palacio del Conde de

Aranda en la Villa de Épila.

Adecuación del espacio central (Zona

Ajardinada) de  l’ETSE/ETSEQ en Tarragona

CLIENTE
___________________________________________

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÉS

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL

GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT

AJUNTAMENT DE L´HOSPITALET

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

AYUNTAMIENTO DE LA VILA DE ÉPILA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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OBRA
______________________________________

Demolición del Liceo Español en París

Nueva Cubierta en  los Servicios Centrales en la

Necrópolis Paleocristiana de Tarragona

Sede de la Agencia Administrativa de la ONCE

en Ibiza

Local industrial en Polinya - Barcelona

Salas de Cine en la calle Floridablanca de Bar-

celona.

Gimnasio en la Piscina Municipal de Vilassar -

Barcelona

Sede de la Agencia Administrativa de la ONCE -

Parla - Madrid

Local  del Centro Comercial Nassica en Getafe -

Madrid

Rehabilitación del Más Passamaner como hotel

«Relais Chateaux» en La Selva en Camp

Local de Ermenegildo Zegna en la calle Serra-

no, 21 de Madrid

Construcción de losa en la cota 25,50, en la co-

chera «Onze de Setembre» en el Triángulo fe-

rroviario de Barcelona

Edificio de viviendas y local comercial en la calle

Girona

CLIENTE
___________________________________________

MINISTERIO EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

ONCE

ITALCO, S.A. - ERMENEGILDO ZEGNA

CINES FLORIDABLANCA, S.A

GESTIÓ DE L´ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA

ONCE

MUEBLES FLY - FRANQUIMOBEL, S.A.

MAS PASSAMANER S.L.

ERMENEGILDO ZEGNA

TRANSPORTES DE BARCELONA

CONTRATAS Y OBRAS E.C., S.A.
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2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS DE CYO

Durante el año 2001, el Comité de Dirección de la empresa formuló los siguientes objetivos

estratégicos corporativos, que regirán las actuaciones empresariales dirigidas hacia la me-

jora continua de todos sus procesos, para con sus clientes, proveedores, industriales y

empleados (Stakeholders), que serán revisados y adaptados anualmente de acuerdo con la

continua evolución del mercado.

DESARROLLO PROFESIONAL Y HUMANO

1. Buscar e incorporar recursos humanos esenciales para el cumplimiento de los objeti-

vos de la empresa, optimizando el proceso de selección del personal, para cada uno

de los departamentos, áreas y delegaciones, de la Empresa, mediante la definición de

todos y cada uno de los puestos de trabajo, donde se indiquen las funciones, las apti-

tudes necesarias y las responsabilidades.

2. Promover y Proporcionar a las áreas de negocio de la empresa las herramientas ade-

cuadas para la formación y desarrollo personal y profesional de todo el personal, me-

diante un Plan de Formación que tenga en cuenta los requerimientos y necesidades

del puesto de trabajo, para adaptar sus conocimientos al desempeño de sus funciones

dentro de la empresa y prepararlos  hacia los nuevos cambios y prácticas de gestión

que implican la incorporación de nuevas capacidades innovadoras, así como la capa-

cidad de anticiparse en la búsqueda de soluciones.

3. Fortalecer en cada unos de los colaboradores de CyO la identidad y compromiso hacia

la empresa a través de la divulgación de su política empresarial, objetivos y valores

corporativos e integración en la gestión empresarial con la participación de todas las

personas de la organización, buscando su motivación y adhesión de los valores y

principios.
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GESTIÓN, PROCESOS Y COORDINACIÓN

4. Integrar los diferentes sistemas de gestión implantados en la Empresa, tanto de cali-

dad y medioambiente, prevención de riesgos, gestión ética y responsabilidad social,

mediante una mejora continua, en atención y calidad, de la oferta de servicios, que

permita satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y consolidar la buena

imagen de empresa sólida y fiable.

5. Mejorar los niveles de coordinación y comunicación entre las áreas, estableciendo un

sistema y canal permanente de comunicación, que permita crear las mejores condicio-

nes de trabajo en equipo y se genere un clima de confianza entre el personal de la

empresa, favoreciendo la planificación y coherencia de las actividades estratégicas de

la empresa.

6. Mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa mediante un procedimiento de identi-

ficación, definición, priorización y control de los trabajos encomendados, con ello se

podrá distribuir y optimizar mejor los recursos (tanto de personal, como de equipos)

que son precisos para dar una respuesta adecuada y ágil a las solicitudes, así mismo,

para que esta gestión sea eficaz se divulgará de forma clara las responsabilidades,

funciones y objetivos de cada Dpto.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

7. Aumentar la satisfacción de los clientes intentando adelantarnos a sus posibles solici-

tudes, para ello debemos potenciar el mayor número de servicios que podemos ofre-

cer y establecer, a través de unos protocolos que se puedan entregar al cliente, de tal

forma que se le oriente acerca de cuáles son nuestros valores adicionales o distintivos

(atención personalizada, colaboración en el desarrollo de sus propuestas, seriedad,

confidencialidad, etc.).
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8. Establecer unos parámetros para la identificación y selección de nuevos clientes, en

los que se defina la tipología preferente del cliente, el volumen mínimo de negocio, las

áreas de actuación preferentes, etc. Todos éstos parámetros deberán ser revisados

periódicamente para adaptarlos a la demanda del mercado.

9. Hacer un mayor seguimiento de los clientes posventa, ser mas proactivos frente a los

clientes, crear un canal de información y comunicación al cliente para que puedan

presentar sus observaciones quejas, optimización de la gestión interna para mejorar la

capacidad e atención y respuesta al cliente.

EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

10. Optimizar los recursos humanos, técnicos y económicos en la búsqueda de nuevas

alternativas de mercado, tecnológicas y de innovación.

11. Difundir la imagen corporativa de CyO, para darse a conocer mas en las ciudades de

cada delegación y consolidar así, la imagen de las delegaciones.

12. Hacer una mayor divulgación y publicidad de sus acciones, potencialidades y expe-

riencia, tanto de sus obras, como de su compromiso empresarial con la implantación

de los sistemas de gestión de calidad y medioambiente, de  prevención, de código

ético y de responsabilidad social.
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3. EL MARCO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

COYUNTURA ECONÓMICA

 El año 2001 se caracterizó por el inicio del deterioro de la economía internacional, acusado

por los acontecimientos ocurridos en el mes de septiembre y la crisis de Argentina. Sin

embargo, su influencia ha sido menor en nuestro país. El consumo y el sector de la cons-

trucción han logrado que la economía española haya mantenido una evolución general

mejor que el resto de los países de la zona Euro.

Los pronósticos para el año 2002, lo presentan como el año de la recuperación económica,

en el último trimestre, según señalan algunos indicadores internacionales de confianza en

la economía. Sin embargo, esto no ocurrirá probablemente hasta entrada  del año 2003.

La disminución de la confianza de los consumidores, el incremento en los precios debido a

los aumentos de los impuestos especiales y la eventual influencia de la introducción del

euro, además de la moderación en el crecimiento del empleo, afectarán previsiblemente en

un primer momento al consumo y a las ventas, conduciendo a un crecimiento mucho más

lento de la economía. Sin embargo, esto no afectará al sector de la construcción, ya que

debido a la inestabilidad de los mercados de capitales, este sector continuará siendo un

valor refugio para los inversores.

Se espera que tras ese período, la confianza, el consumo y la demanda externa comiencen

a recuperarse, al mismo tiempo que la inflación vuelva a disminuir y todo ello reconduzca la

economía hacia un repunte del crecimiento en el año 2003.
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ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

En el área del Euro, el sector de la construcción mostró un descenso de la producción a lo

largo de 2001, como consecuencia de la menor actividad en el segmento de la edificación

inmobiliaria y a pesar de la recuperación de la ejecución en obra civil, especialmente en la

segunda parte del año. Los datos correspondientes al tercer trimestre de 2001 ponen de

manifiesto que mientras la ejecución de la ingeniería civil avanzó un 4,2%, la promoción y

construcción inmobiliaria en el conjunto de los países europeos descendió un 1,7%.

«En España, la construcción ha tenido un significativo protagonismo en 2001».

El diferencial del crecimiento de España respecto de Europa en 2001 se ha apoyado, en

parte, en el mayor protagonismo del sector de la construcción, que creció un 5,7% de media

en el año. Si bien el sector se ralentizó respecto de 2000, el fuerte impulso de la obra civil,

que se mostró muy dinámica y con tasas de crecimiento del entorno del 10% en los tres

primeros trimestres del año, ha compensado en parte la moderación de la actividad del

segmento de la edificación.

La desaceleración de la economía española afectará negativamente al conjunto de la cons-

trucción, que tendrá un crecimiento medio del 2,2% en 2002, mostrando un perfil descen-

dente que se suavizará a medida que avance el año.

El comportamiento de los diferentes sectores; obra civil, edificación no residencial y edifica-

ción residencial; se ha caracterizado por:

• Obra civil: El protagonismo de la construcción ha estado apoyado fundamental-

mente en el crecimiento de la obra civil. La obra civil está impulsando la actividad

constructora gracias al elevado volumen de inversión que se está realizando en

la ejecución de los planes de infraestructuras, que han consumido el 53% del total

de la obra licitada. A lo largo de 2001, la licitación oficial en obra civil aumentó un

34,5% respecto del volumen licitado en 2000. La licitación se ha concentrado,

principalmente, en el mantenimiento y desarrollo de nuevas infraestructuras.
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• La edificación no residencial: La edificación no residencial se ha mostrado muy

estable y con crecimientos positivos a lo largo de 2001. En el conjunto del año se

habrán iniciado más de 21,2 millones de metros cuadrados, de los que casi dos

terceras partes se destinarán a industrias, almacenes, comercios y oficinas. Este

volumen de obra supuso un aumento de casi 10% de la superficie no residencial

a construir, siendo las oficinas y las superficies comerciales los segmentos más

dinámicos, con aumentos del 24,2% y del 17,1% respectivamente.

• La edificación residencial: Este segmento de la construcción ha tenido una

suave moderación, como reflejan los indicadores adelantados de la actividad,

como son las viviendas proyectadas y las iniciadas. Así los datos correspondien-

tes a los proyectos contenidos en los visados de los colegios de arquitectos con-

templan un descenso del 6% respecto al año anterior.

Sin embargo, se espera que está suave desaceleración sea superada por el efecto

que está teniendo el mal comportamiento de los mercados de capitales, en espe-

cial el de las bolsas, lo que está provocando que los inversores se dirijan hacia el

mercado inmobiliario, el cual tiene un rendimiento más estable y seguro.

DESAMIANTAJE DEL LICEO ESPAÑOL DE PARIS, PREVIO A LA DEMOLICION DEL EDIFICIO. Fausto Jara - Arquitecto
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4. LA GESTIÓN CORPORATIVA 

 

4.1. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Las líneas de actuación de la Gestión Financiera durante el año 2001, se basaron en obte-

ner el máximo rendimiento de los excedentes de tesorería  e intentar reducir al máximo

todos aquellos términos que componen el gasto financiero y sobre los cuales la empresa

podía incidir, es decir, sobre todos los tipos de comisiones bancarias.

El resultado financiero ascendió a 572.402 euros, frente a los 79.814 euros del año anterior.

Dicho importe se obtuvo a  través de las siguientes partidas:

Los Ingresos Financieros ascendieron a: 753.975€ 

 

Cobro de intereses de demora 45,75% 

Descuento por pronto pago  9,47% 

Intereses a partir de las colocaciones puntuales de tesorería  31,99% 

Otros ingresos  12,79% 
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En un año que se ha caracterizado por las continuas pérdidas habidas en todos los merca-

dos financieros, cabe destacar el resultado de la directriz de Contratas de» no invertir nunca

en aquellos valores negociables que conlleven algún tipo de riesgo», así la rentabilidad

media obtenida a partir de las colocaciones puntuales de tesorería, fue del 4,21% y ascen-

dió a 241.000 euros.

Los gastos financieros ascendieron a 181.547,17 euros, un 50,44% menos que el año ante-

rior, gracias a la importante reducción de la deuda con las entidades bancarias, que prácti-

camente ha desaparecido.

Evolución Resultados Financieros
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4.1.1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación mostramos aquella información que refleja la situación y evolución de la

Sociedad, a través de sus Estados Financieros.

Representación de la estructura económica y financiera al cierre del ejercicio:

A) BALANCE DE SITUACIÓN

A C T I V O            € % 

Inmovilizado Neto 5.764.317,10 5,58 

Obras en curso 69.592.448,88 67,47 

Realizable 20.150.542,22 19,54 

Disponible 7.636.859,39 7,41 

TOTAL ACTIVO 103.144.167,59 100,00 

 

P A S I V O € % 

Fondos Propios  14.511.942,96 14,06 

Periodificación de Ingresos 69.883.353,95 67,75 

Acreedores Financieros 53.356,84 0,06 

Acreedores Comerciales 12.666.384,95 12,28 

Otros acreedores 5.316.409,55 5,15 

Provisiones para riesgos 712.719,34 0,70 

TOTAL PASIVO 103.144.167,59 100,00 
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B) CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS DE 2001

CONCEPTOS            € 

Cifra de negocios 68.743.712,90 

       - Facturación 60.659.781,41 

       - Periodificación de ingresos 8.001.661,11 

       - Exist. inc. al inmovilizado 82.270,38 

Costes operativos 59.360.201,62 

Cash Flow de explotación (Ebitda) 9.383.511,28 

Amortizaciones y provisiones 2.387.341,81 

Resultado de operaciones (Ebit) 6.996.169,47 

Resultado financiero 572.404,13 

Pérdidas o beneficios extraordinarios 101.938,48 

Beneficio antes de impuestos  7.670.512,08 

Impuestos  2.684.678,46 

BENEFICIO NETO 4.985.833,62 
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4.1.2 EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Presentamos el detalle de las variaciones, obtenidas a partir del comparativo de los esta-

dos financieros entre este año y el año anterior. Lo que nos permitirá analizar la progresión

de la empresa.

GRUPOS DE BALANCE                                       € 

Inmovilizado neto -4.762.331,48 

Existencias Obras en Curso  -22.855.473,93 

Realizable -9.156.443,71 

Disponible +5.484.974,24 

Fondos propios +4.985.833,62 

Periodificación de Ingresos -30.976.236,98 

Acreedores Financieros -6.338.558,80 

Proveedores y acreedores 669.984,80 

Otros acreedores +558.030,92 

Provisiones para riesgos  -188.328,43 
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4.1.3 COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE DE SITUACIÓN

En el Balance cabe destacar las variaciones de las siguientes partidas:

• “Construcciones e Inmuebles» por importe de 1,33 millones de euros. La disminución

de este inmovilizado corresponde principalmente a la venta del edificio de la C/ Maestro

Nicolau.

En esta partida están incluidos:

• “Existencias obras en curso» por importe de 69,59 millones de euros. En esta partida

además del valor de las obras ejecutadas para terceros, está incluido el valor de las

promociones propias en curso por los siguientes importes:

         Euros     

1. Local en la c/ Freixa 26-28 de Barcelona 129.590,23 

2. Local y plazas parking en c/Cendra, c/Carmen c/Roig (Barcelona) 350.640,21 

3. Solar en la c/ Floristes de la Rambla de Barcelona  578.774,66 

 

         Euros     

1. Promoción Hospitalet 9.850.707,20 

2. Promoción C/ Gerona de Barcelona 1.076.506,33 

3. Promoción C/ Lázaro Cárdenas de Barcelona 4.094.728,85 

4. Promoción Manresa 874.150,82 

5. Promoción Marratxi 1.650.096,20 

6. Promoción Alcudia 154.159,60 

7. Promoción Benlliure 58.262,322 
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• “Inversiones Financieras en capital» por importe de 1,57 millones de euros. El incre-

mento del saldo corresponde a la participación de la sociedad en la sociedad Lucentum

Ocio, S.L., destinada a la construcción de un centro de ocio y un hotel en la capital

alicantina.

• “Depósitos constituidos» por importe de 374,60 mil euros, que corresponden a todo

tipo de fianzas en efectivo realizadas a los Organismos Estatales y a la adquisición, en

subasta pública, de una nave industrial en Pinto (Madrid), pendiente de escriturar.

• “Clientes certificaciones a cuenta» por importe de 66 millones de euros, es decir 30

millones de euros menos que el año anterior, ya que  se ha llevado a cabo el cierre

contable de las obras que ya han sido entregadas y recibidas. Esta variación es debida

al criterio contable del «contrato cumplido» por el que se rige la empresa. Las certifica-

ciones de obra que estaban dentro de esta partida han pasado a la cuenta de Explota-

ción.

• “Créditos y Préstamos Hipotecarios» por importe de 30,60 mil euros. En el mes de

abril se procedió a cancelar la disposición total de la hipoteca promotor, que el año

anterior estaba dispuesta en alrededor de 6 millones de euros.
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias cabe destacar las variaciones de las siguientes

partidas:

• “Transferencias de Inmovilizado”: en esta partida se incluye el inmueble de la C/

Maestro Nicolau, por importe de 6,94 millones de euros y que fue enajenado a terceros

y 7 mil euros, que corresponden a la venta de una serie de plazas de parking de la calles

Cendra i Roig

• «Dotación a la provisión de insolvencias/otras provisiones e insolvencias de cré-

ditos»: En este ejercicio se ha provisionado todo lo que puede conllevar un riesgo cierto

para los resultados futuros de la empresa, ya sea el cobro de certificaciones a clientes,

las demandas judiciales en las que puede estar inmersa la empresa, la previsión de

pérdidas en algunas obras en curso, la llegada de  costes durante el año que viene de

obras que durante este año han sido recepcionadas, etc...

• «Ventas Inmobiliaria», por importe de 20 millones de euros. En este capítulo está in-

cluida la venta del edificio sito en la C/ Maestro Nicolau por 10,6 millones de euros y la

entrega de dos bloques de viviendas de la promoción «Parc Residencial Tecla Sala».

• «Variación de Existencias y Facturación Diferida», por importe de -22,58 millones de

euros y +30,58 millones de euros respectivamente, que corresponden al cierre de obras

que han sido recepcionadas. Esta variación es debida al criterio contable del «contrato

cumplido» por el que se rige la empresa. Las certificaciones de obra no quedan contabi-

lizadas como ingreso hasta que la obra no está recepcionada, lo cual también afecta a la

partida de variación de existencias.
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 4.1.4 LAS CIFRAS Y LOS RATIOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL EJERCICIO

A continuación analizaremos los ratios, que mejor definen la situación de nuestra empresa.

RATIOS   B.A.I. B.Neto B.A.I. B.Neto 

 2001 2000 

Resultados / Fondos Propios 52,86% 34,36% 34,58% 22,48% 

Resultados / Activo total 7,44% 4,83% 2,45% 1,59% 

Resultados / Cifra de Negocios 11,16% 7,25% 6,85% 4,45% 

Resultados / Facturación 12,65% 8,22% 6,47% 4,21% 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD 2001 2000 1999 

    
RENTABILIDAD FINANCIERA 34,36% 22,48% 29,41% 
Beneficio neto/Fondos propios    

    
RENTABILIDAD COMERCIAL 12,65% 6,47% 5,22% 
Beneficio bruto / Facturación    

    
 

RATIOS DE SOLVENCIA O LIQUIDEZ A C/P 2001 2000 1999 

    
RATIO DE SOLVENCIA TECNICA 1,23 1,05 1,03 
Activo circulante/Pasivo circulante     

    
RATIO DE LIQUIDEZ 2,00 1,87 1,27 
Disponible+realizable/Pasivo circulante    
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OTROS RATIOS INDICATIVOS

RATIOS DE ESTRUCTURA 2001 2000 1999 

    
RATIO DE INMOVILIZADO  5,59% 7,83% 8,89% 
Inmovilizado/ Activo total    

    
RATIO DE VALORES DISPONIBLES 7,46% 1,68% 0,64% 
Disponible/ Activo Total    
    
RATIO DE VALORES REALIZABLES 19,48% 21,72% 21,95% 
Realizables/Activo total    

    
RATIO DE VALORES DE EXPLOTACIÓN 67,47% 68,77% 68,53% 
Existencias/Activo total    

    
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C/P 99,76% 62,71% 67,14% 
Deudas a c/p / Deudas totales    

    
RATIO DE CAPITALES PROPIOS 14,07% 7,09% 5,64% 
Fondos propios / Total pasivo    
    
    

RATIOS DE ROTACIÓN 2001 2000 1999 

    
ROTACIÓN DE CLIENTES 141 221 170 
360*(saldo clientes/ventas)     

    
ROTACIÓN DE PROVEEDORES 103 123 119 
360*(saldo proveedores/compras)    

    
    

PRODUCTIVIDAD PERSONAL 2001 2000 1999 

    
RELACIÓN COSTE PERSONAL/VENTAS 7,80% 9,38% 7,31% 
    

    
CONTRIBUCIÓN PERSONAL 480.725 339.326 418.427 
(ventas/nº empleados)    
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4.2. RECURSOS HUMANOS

Las acciones desempeñadas en el Departamento de Recursos Humanos durante este últi-

mo año se han centrado en los siguientes cinco aspectos.

Disponer en todo momento de un equipo de profesionales altamente cualificado, conocedor

de las particularidades del puesto de trabajo al que está designado y que goce de las com-

petencias que requiera ese puesto.

Incorporar estrategias de reclutamiento dinámicas, adaptadas a la realidad social en la que

estamos inmersos, de acuerdo a la complejidad del entorno actual, el creciente dinamismo

en el que se desenvuelven las organizaciones y la alta competitividad existente.

Estando nuestra organización en continua vitalidad y sujeta a cambios ha sido obligada una

formación acorde a sus necesidades. La mejor formación ha sido la interna, por el conoci-

miento más claro de la empresa y del puesto de trabajo concreto, no obstante debemos ser

conocedores en todo momento de las vías de formación externa que puedan cubrir una

necesidad puntual, pese a que este año ha sido nula la respuesta dada por los centros de

gestión de formación.

Potenciar la comunicación interna mediante la creación de nuevos canales de comunica-

ción, como la ya arraigada revista Informacyon, que permite potenciar las relaciones labora-

les existentes y difundir la estrategia empresarial a todos los miembros de la organización.

Resolver conflictos entre los trabajadores o entre un trabajador y la empresa, para comple-

mentar lo anterior desde el Dpto. de RRHH se ha dado una cooperación total a la creación

del Código Ético, herramienta vital para la consecución de este último aspecto.

Teniendo siempre en cuenta los aspectos anteriores, debemos procurar los siguientes obje-

tivos para el año 2002, en beneficio de la continuidad de la totalidad de la plantilla actual.
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1. Que no falten tareas a todos los miembros de la organización. Ello podrá conseguirse

adelantándonos en todo momento a las finalizaciones de las obras y a partir de ese

momento buscando alternativas en otras áreas.

2. Desincentivar la petición de contratación por parte de áreas cuyos puestos puedan ser

cubiertos por un mayor esfuerzo de los integrantes actuales del área, teniendo en cuen-

ta, como se ha descrito en el párrafo anterior, la disminución de tareas de la empresa a

nivel global, por la racionalización de la gestión.

3. Fomentar las reuniones interdepartamentales como vehículo de resolución de conflictos

y difusión de las estrategias concretas.

4. Crear una base de datos de todo el personal de la empresa, para agilizar la movilidad

entre áreas de ese personal y la adecuación de sus contratos cuando deban revisarse.

4.3. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Según especifica el Sistema de Gestión Medioambiental, AENOR realizó durante el mes de

mayo de 2001 una auditoria de seguimiento en las delegaciones de Barcelona y Zaragoza.

El resultado final de la auditoria fue plenamente satisfactorio, con la consiguiente continui-

dad del certificado del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa.

En lo que concierne a la gestión medioambiental de las obras durante el año 2001 cabe

destacar la reducción en las incidencias medioambientales descubiertas en las obras de la

empresa, consiguiendo pasar de un 6,8% en el ‘Control de gestión medioambiental en obra’

a un 3,5% y de un 6,4% en el ‘Control de gestión de residuos en obras’ a un 3,2%. Estos

datos demuestran como se está consiguiendo una mejora continua en las obras, pero los

valores registrados muestran también unos valores de incidencias muy bajos, difícilmente

mejorables en años próximos.
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Otro aspecto positivo ha sido la colaboración obtenida con las empresas de demolición en

la correcta gestión de los residuos generados. De esta manera se ha obtenido de todos los

trabajos de demolición realizados por empresa externa la expedición de los certificados de

gestión de todos los residuos generados por empresas autorizadas por la Junta de Resi-

duos.

Durante el año se pasaron una serie de encuestas al personal de la empresa referentes a la

implicación medioambiental. El resultado ha sido positivo, notando un aumento en los cono-

cimientos medioambientales del personal de Contratas y Obras. Desde el Departamento de

Calidad y Medio Ambiente se ha procurado enviar mensajes a todo el personal con la inten-

ción de poner en conocimiento de todos los temas medioambientales más cercanos a nues-

tra actividad o incluso temas externos al trabajo.

La creciente preocupación por los temas medioambientales ha derivado en la creación de

una encuesta de valoración por parte de los clientes de los aspectos medioambientales

tratados en las obras. Durante el año 2001 ya se ha recibido un total de 21 encuestas,

obteniendo un resultado medio de 6,64 (sobre 10).

Evolución Incidencias Medioambientales
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Los objetivos de medioambiente para el año 2002 son los siguientes:

• Aumentar de 5,69 a 6,00 la puntuación referente a Control de la Contaminación Acústi-

ca, según resultados obtenidos de las ‘Encuestas de Satisfacción del Cliente con la

Gestión Medioambiental de las Obras’.

• Aumentar de 5,50 a 6,00 la puntuación referente a Señalización y Ubicación de Conte-

nedores y Bidones, según resultados obtenidos de las ‘Encuestas de Satisfacción del

Cliente con la Gestión Medioambiental de las Obras’.

• Reutilizar material sobrante en las obras donde sea posible.

• Fomentar la contratación de empresas certificadas medioambientalmente.

Actualmente la empresa se fija además otros objetivos futuros, como colaborar con otras

empresas en el desarrollo e implantación de nuevos materiales de aplicación en la cons-

trucción, como es el caso de aislantes fabricados a partir de lanas animales recicladas o la

incorporación de unas cápsulas en el hormigón, que le hacen mejorar su capacidad aislan-

te. También se hace lo posible por integrar las nuevas tecnologías, mucho más rentables

para el medio ambiente. Un ejemplo de ello es la promoción por parte de Contratas y Obras

de una instalación de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos en una finca de

Córdoba.

4.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante el año 2001, los resultados obtenidos, mediante estudios y/o estadísticas realiza-

das, son completamente satisfactorios en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad se refie-

re.
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El pasado mes de Mayo se realizó, por parte de la empresa certificadora AENOR, la auditoria

de renovación del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. El alcance de dicha auditoria

fue la Sede de Barcelona, auditando las obras: 201B02 Hotel Florida, 990014 TMB Coche-

ras y 990008 Viviendas en L’Hospitalet, y la Delegación de Zaragoza, incluida la obra 98Z004

Rehabilitación del Cuartel Pontoneros. El resultado fue satisfactorio y más que notable para

el mantenimiento del certificado de Gestión de Calidad.

Respecto a los objetivos marcados para el 2001, de los 6 objetivos propuestos, 4 se han

cumplido: entrega de la obra en fecha prevista, acopio de materiales, apertura de acciones

preventivas e inicio del proceso de adaptación a la ISO.9001:2000. Los otros 2 objetivos

(limpieza de la obra y control de calidad) aunque no se han alcanzado si se ha aumentado

la nota respecto el año anterior (como demuestra el gráfico siguiente).

Los objetivos para el año 2002 son:

1. Aumentar la nota media del 3er concepto de los PPIP Informes de Obra: Recepción de

ETC, de 4,04 a 5,00.

2. Aumentar la nota media del 2º concepto de los PPIP Informes de Obra: Cumplimentación

de PPIP. Apertura de NC, AC y AP, de 4,52 a 5,05.

Comparativo Conceptos
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EDIFICIO DE VIVIENDAS CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARCELONA. Joan García-Borés - Arquitecto
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3. Adaptar nueva norma ISO-9001:2000

4. Elaboración y certificación de un Sistema de Gestión Ética Empresarial.

5. Aumentar de 6,6 a 6,9 la puntuación referente a Limpieza en obra, según los resulta-

dos obtenidos de las Encuestas de Satisfacción al Cliente.

6. Aumentar de 6,6 a 7 la puntuación referente a Control de Calidad, según los resultados

obtenidos de las Encuestas de Satisfacción al Cliente.

4.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Durante el año 2001 se confeccionó y desarrolló  la página Web corporativa de CONTRA-

TAS Y OBRAS, Empresa Constructora, S.A, en estrecha colaboración con el Departamento

Técnico, el cual,  aportó sus cualidades en diseño y creatividad.

Uno de los objetivos principales de este Departamento ha sido durante este período,  la

optimización de la aplicación para que los procesos se desarrollen más rápidamente, prue-

ba de ello se puede observar en algunos procesos que  han mejorado en cuanto al rendi-

miento en un 1.300 %. Todo esto, es debido al avance de las nuevas tecnologías y a la

formación e investigación. Todavía quedan procesos para optimizar en los cuales se está

trabajando permanentemente.

La creación de VPN’s (Redes Virtuales Privadas), ha permitido que nuestros usuarios se

puedan conectar remotamente desde cualquier punto geográfico, para ello se esta usando

Internet, Servicios de Terminal y Web como plataforma de conexión hacia nuestros servido-

res de aplicación, correo y servicios corporativos.

Se ha realizado un plan de formación , con motivo de  la actualización a Office 2000 y

Exchange 2000 que se realizó durante este período. El principal móvil de esta actualización

de conocimientos es,  para seguir al mismo nivel de exigencia que nos pide el mercado y la

competitividad.
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Para realizar el cambio de moneda de pesetas a euros de una forma exitosa, fue necesario

la formación de los aspectos legales, jurídicos y técnicos,  que a la vez sirvieron para certi-

ficar a CyO y a las empresas del grupo con el sello de EUROCERTIFICADO, que concede

la Generalitat de Catalunya, Departament d’Industria Comerç i Turisme. Aunque los progra-

mas Informáticos CyoWin y CTAWin, ya estaban preparados para gestionar el cambio de

moneda,  durante este período se concretaron y acordaron las estrategias a tener en  cuen-

ta para realizar la conversión. Se decidió  cuándo se realizaría la conversión de todos los

importes en la base de datos de Pesetas a Euros.

Se realizó una campaña informativa a los usuarios explicándoles las fases de esta adapta-

ción y los pasos a seguir para realizarla con éxito.

Durante este período se ha consolidado definitivamente las aplicaciones CyoWin y CTAWin,

como herramientas corporativas de gestión de las empresas del grupo.

Se ha actualizado de forma general el paquete de ofimática Office 2000, para poder aprove-

char las nuevas prestaciones de esta herramienta y para ser compatibles con cualquier

documento que nos llegue del exterior.

4.6. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Contratas y Obras E.C.S.A. dispone de un sistema de Prevención de Riesgos Laborales

integrado en la propia línea de mando. Ello significa que cualquier decisión que se realiza, a

cualquier nivel de la empresa, debe hacerse teniendo en cuenta la seguridad y la salud de

nuestros trabajadores.

La empresa destina a la prevención de riesgos y a la salud de sus trabajadores cantidades

ingentes en recursos humanos y equipos materiales, contando con un Departamento de

Prevención Propio acreditado en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Ergonomía

y Psico-sociología aplicada. Sus funciones principales son las de apoyo y asesoramiento a

toda la organización de la empresa y principalmente al personal de obra,
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la colaboración con los Jefes de Obra para la redacción de Planes de Seguridad,  el control

efectivo de su puesta en obra y la supervisión de las nuevas adquisiciones de equipos de

trabajo y medios auxiliares.  Así mismo, se realizan en las obras cursos de formación en

prevención de Riesgos Laborales a los trabajadores en función de las tareas a realizar.

Durante el año 2001 se impartieron charlas de formación a trabajadores con un total de

1.154 horas.

Con el objetivo de integrar plenamente a todas las empresas subcontratistas, los técnicos

de prevención y los Jefes de obra realizan reuniones de seguridad periódicamente donde

se estudian todos los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante las diferentes fases

de las obras.

El sistema se apoya en las inspecciones del Departamento de Prevención a las obras y en

la formación periódica de los responsables técnicos de las mismas, Así mismo la empresa

dispone de un servicio de Prevención Ajeno que realiza auditorias de seguridad por todas

las obras que se realizan.

Como resultado de esta política de gestión y formación en Prevención de Riesgos Labora-

les, Contratas y Obras, E.C.S.A. mantiene sus estadísticas de accidentes en valores muy

por debajo de la media nacional del Sector de la Construcción.
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4.7. GESTIÓN DE COMPRAS

El Departamento de Compras de CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

está plenamente consolidado y definido en la estructura orgánica y funcional de la Empresa.

Durante este año también se ha logrado aplicar en la práctica diaria toda la teoría surgida en

los anteriores años del estudio pormenorizado de las Compras en nuestra Empresa.

SINIESTRALIDAD: Objetivo cero accidentes 

SEGURIDAD OBRAS: Cero deficiencias en protecciones colectivas y andamios 

SEGURIDAD OFICINAS: Adecuar las oficinas según evaluación de riesgos. 

FORMACIÓN: Incrementar la formación del personal propio y 

subcontratado. 

 

INFORMACIÓN: Introducir el manual de gestión en el sistema informático 

garantizando la accesibilidad de todo el personal. 

Mejorar la entrega de información a subcontratistas 

 

ORGANIZACIÓN: Mejorar el sistema de gestión para implicar a todo el 

personal de la empresa. 

 

SANCIONES: Cero sanciones 

CONTROL DEL PERSONAL: Toda la documentación en obra 

NOTA MEDIA ÁREA DELEG.: Mejora continuada de las calificaciones 

IMAGEN DE LA EMPRESA Incrementar las colaboraciones con otros organismos 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA-2002. OBJETIVOS

Los objetivos no puede ser otros que mejorar la calificación global de la empresa disminu-

yendo el número de deficiencias en materia de seguridad en las obras, al tiempo que bajan

los índices de siniestralidad. Podemos resumirlos en lo siguiente:
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Esta práctica está basada en un principio de centralización-descentralización, de las com-

pras:

• Centralización de todas las compras cuyo poder de concentración permiten obtener unos

importantes ahorros económicos garantizando un servicio intachable: compras de gran

envergadura; ejecución de todas las compras de Gastos Generales de la compañía; su-

pervisión directa de todas las compras importantes realizadas por las diferentes obras.

• Descentralización mediante:

§ La autorización de compras directas de las diferentes obras a los proveedores, con

los cuales se han establecido previamente “Contratos Marco”.

  § La autorización de compras no importantes.

La descentralización, no obstante, queda perfectamente controlada por la verificación que

se realiza, desde el Departamento de Compras, de todas las facturas conformadas por las

diferentes obras ejecutadas por la empresa.

Esta “Auditoria Interna del Departamento de Compras” nos permite, además, constatar y

controlar que todo el personal de la Empresa se ciñe a las normas, principios y recomenda-

ciones establecidos desde el propio Departamento y desde la Dirección de la Empresa.

El establecimiento de la funcionalidad, las directrices marcadas y las bases teóricas (cen-

tralización-descentralización) nos han permitido conseguir todos los objetivos que, a priori,

nos habíamos marcado para el año 2000:

§ Reducción de los costes de Gastos Generales;

§ Reducción de costes en las obras;

§ Motivación  del  personal  de  CONTRATAS Y OBRAS E.C., S.A.,  provocado por la

    citada “Auditoria Interna”, la cual implica una conducta de buscar siempre los mejo-

res productos, los mejores proveedores y los mejores precios.
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4.8. ACCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

CyO ha continuado con su firme propósito de apoyar financieramente proyectos de desarro-

llo social para los grupos de población menos favorecidos, destinando a proyectos o accio-

nes de carácter social el 0,7% del presupuesto de los gastos generales de la compañía y

otras aportaciones voluntarias; para lo cual la Dirección General apuesta por la participa-

ción y el impulso de acciones de desarrollo económico y social para dichas poblaciones,

involucrando voluntariamente a cada una de las personas que integran la organización y

aprovechando la capacidad técnica y profesional de la empresa, en las iniciativas y proyec-

tos sociales promovidas desde el CyO,7.

Durante este año nuestro compromiso social de CyO se extendió al tercer mundo, en paí-

ses como el Senegal, Nicaragua, Bolivia y el pueblo Saharaui. Los proyectos y acciones

sociales gestionadas y aprobadas por la comisión CyO,7, correspondientes al año 2001

han sido: Construcción de un complejo escolar en Nicaragua para el Centro Social Lestonnac

de Granada, a través de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María -

FISC; y la construcción de un corral en la granja escuela «KANDONG», en Senegal (Centro

de Promoción Agrícola), para la Misión Católica MLOMP - Pére Piaristes.

Desde la Comisión CyO,7 se ha colaborado con otras instituciones en proyectos solidarios

y filantrópicos como: Ayudas a 2 niños de Bolivia con glaucoma congénito y a 2 técnicos

saharauis para un curso de capacitación en España, relacionado con emergencias sanita-

rias en los campamentos de refugiados.

La Comisión CyO,7 ha dispuesto de un presupuesto 44.315,07 euros  (22.433,61 euros

correspondientes al año 2000 y 21.881,47 euros al año 2001) y la financiación de estos

proyectos ha ascendido a 25.327,85 euros, quedando un saldo de 18.987,22 euros que se

suman al presupuesto del 2002.
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La gestión  y responsabilidad de la asignación del presupuesto del 0,7% y demás recursos

técnicos y humanos está a cargo de la comisión CyO,7, así como la evaluación, el segui-

miento y el control de la inversión y ejecución de los proyectos aprobados. La Comisión del

CyO,7 cuenta con unos criterios y objetivos para la evaluación de los proyectos de desarro-

llo social y económico y para la asignación de los recursos que se destinan a dichos proyec-

tos.

Para el año 2002 la comisión del CyO,7 tiene como objetivo hacer la declaración de su

Política de Responsabilidad Social, que será publicada y divulgada. Así mismo, a nivel de

acciones tiene previsto el apoyo financiero a dos proyectos, uno en la India y otro en Bolivia.

Contratas y Obras  también ha realizado otras aportaciones: a la ONG Arquitectos Sin

Fronteras para patrocinar la publicación de un tríptico informativo de sus actividades de

sensibilización y a Ayuda Solidaria al Hogar San José de la Montaña para niños huérfanos,

que han ascendido a un total de 4.507,59 euros.

4.9. CÓDIGO ÉTICO EMPRESARIAL

Contratas y Obras se caracteriza por su permanente actitud innovadora y dinámica, frente a

las nuevas exigencias empresariales y frente al contexto actual de los negocios, en el que

se están presentando una serie de cambios sociales y económicos que han generado  un

incremento en la concienciación de los riesgos y oportunidades con implicaciones éticas.

De esta manera CyO es consciente de la relevancia que tienen los valores éticos tanto en el

quehacer diario como en cada decisión que se tome en el ámbito actual empresarial y

valora la importancia de una adecuada visión y actuación ética en el desarrollo de su misión

profesional y empresarial.

Es así como, el Comité de Dirección de CyO, tomó la iniciativa de elaborar e implantar para

la organización su propio código ético empresarial, el cual pretende especificar por escrito:

Por un lado, los valores y principios éticos que desde los inicios de su constitución se han

ido consolidando; y por otro lado, el interés por fortalecer y fomentar  otros valores que se

consideran importantes en su propósito de continuar con su política de mejora continua
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impulsada desde la implantación de los Sistemas de Gestión Ambiental, de Calidad y Segu-

ridad y Salud Laboral.

La importancia de este código para CyO radica principalmente en: 1. Contar con un conjun-

to de principios y reglas claras para proceder internamente, con los clientes, las direcciones

facultativas, los contratistas, los industriales y los proveedores,  Stakeholders, así como

tener una guía de comportamiento para que los miembros de CyO actúen coherentemente

con los valores, políticas y objetivos de la Empresa.  2. Consolidar la imagen de empresa

sólida y fiable, mediante la difusión de su filosofía corporativa, orientada a fomentar un

mayor sentido de pertenencia e identidad hacia la organización y un compromiso hacia sus

objetivos estratégicos. 3. Estar preparados para las nuevas exigencias empresariales en

relación con las prácticas éticas profesionales y empresariales y su responsabilidad social

para con la sociedad, siguiendo la tendencia progresiva a la institucionalización de la ética

en las empresas; por lo que este Código Ético constituye un valor esencial y activo impor-

tante de CyO, que marca una ventaja competitiva para el logro de su misión.

Hay que destacar que este proceso se fundamenta en el interés que tiene la empresa de

que sus colaboradores se sientan involucrados y tengan la oportunidad de identificar y ex-

presar su opinión sobre los valores y principios éticos, que reflejan la identidad cultural y

empresarial en CyO.

La ejecución y gestión de este proyecto de elaboración e implantación del Código Ético ha

estado liderada por SERVICONTRATAS y coordinada con el Departamento de Recursos

Humanos y la Dirección General de CyO.

Así mismo, en Contratas y Obras se establecieron contactos con FORETICA, que es una

asociación sin ánimo de lucro encargada de fomentar y evaluar la cultura de la gestión ética

y de la responsabilidad social, en las organizaciones, con el propósito de ser miembros de

esta asociación.

Para el año 2002 se espera aprobar e implantar este Código e iniciar el proceso de certifica-

ción del  Sistema de Gestión Ética Empresarial (SGE21).
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4.10. OTRAS MENCIONES

• CyO ha participado de forma activa en la creación del Ecofórum Civil Europeo y en la

posterior presentación de sus tesis en defensa del Desarrollo Sostenible a las institucio-

nes y al público en general. El Ecoforo es un organismo sin ánimo de lucro, formado por

un abanico de empresas representativas del sector empresarial catalán y por personas

de reconocida valía  pública. Para dar forma a esta nueva entidad, representantes del

equipo directivo de CyO así como miembros del Departamento de Medio Ambiente han

participado tanto en las reuniones de planificación de objetivos del Ecoforo como en

debates y mesas redondas de carácter público para hacer partícipe a toda la sociedad

de esos objetivos medioambientales.

• El Director de Producción, Sr. Juan Santaliestra, realizó una conferencia sobre «La Edi-

ficación», organizado por la Cambra de Comerç, Industrial i Serveis d’Andorra y dirigido

a un grupo de arquitectos.

• El Sr. Manuel Sarquella, Director del Departamento de Prevención, colaboró con el Co-

legio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona para impartir un curso de

seguridad para Jefes de Obra.

• En 1998 Contratas y Obras instituyó los premios periodísticos «Contratas y Obras,

respeto a los animales» en colaboración con ADDA (Asociación para la Defensa de los

Derechos del Animal). Desde entonces y por tercer año consecutivo se convoca un

concurso en el cual pueden participar todos los trabajos publicados o emitidos en los

medios de comunicación escritos, radiados o televisados españoles.

Contratas y Obras con la creación de estos galardones quiere reconocer y premiar a

aquellas personas o equipos que hayan puesto de manifiesto con su labor de informa-

ción, concienciación, denuncia y preocupación, las penosas condiciones en que se ha
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llan actualmente los animales destinados al consumo humano, sometidos a situaciones

estresante contrarias a su biología y forma de vida, a la alimentación artificial y forzada a

que son obligados, a la ingestión de fármacos y productos para aumentar su rentabili-

dad, a un transporte cruel y degradante, etc. con la única finalidad de lograr más produc-

tividad sin tener en cuenta que se trata de seres que sienten.

Los premios de la edición del 2001 han sido para D. Bru Rovira por su artículo «Miedo a

comer» publicado en el Magazine del diario La Vanguardia y Dña. Nativel Preciado con

su artículo «Los cerdos también lloran» publicado en el semanario Tiempo.

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS RESPETO A LOS ANIMALES EDICIONES 2000 Y 2001
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5. PRINCIPALES INVERSIONES 

 

La composición actual de nuestra cartera de inversiones en inmuebles la relacionamos

seguidamente en tres grupos, solares, inversiones en inmuebles (inmovilizado) e inversio-

nes en curso (promociones):

INVERSIONES EN SOLARES Euros 

 
Terreno en Alcudia (Mallorca), zona AS3 
 

 
154.160,00 

Solar en Pont d'Inca (Marratxi-Mallorca), con Licencias de Urbanización y de 

Obras mayores en cuanto a las 60 primeras viviendas. En ejecución las 

obras de urbanización de la Unidad de Actuación  

 

1.649.805,90 

Solar en Barcelona, calle Floristas de la Rambla nº 10, de 312 m2 

. 
540.910,90 

 

INVERSIONES EN INMUEBLES Euros 

 
Nave industrial en Pinto (Madrid). Pendiente de arrendar 

 
229.586,62 

 
Local comercial y plazas de aparcamiento en la calle Roig esquina a la calle 

Carmen de Barcelona, (Fincas alquiladas). Plazas de parking en la calle 

Cendra 8 bis de Barcelona, (Fincas alquiladas). Local del mismo inmueble, 

parte en uso propio como almacén y parte alquilado. Plazas de parking en la 

calle Roig i Solé 2-8 de Barcelona (Fincas alquiladas). 

 

 
572.361,74 
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INVERSIONES EN PROMOCIONES Euros 

 
Promoción de 14 viviendas de lujo, local comercial y aparcamientos en C/ 
Lázaro Cárdenas 4 de Barcelona (En construcción).  Todas las viviendas 
vendidas. 
 

 
3.122.484,04 

 

Promoción de 150 viviendas, 5 locales comerciales y 174 plazas de parking 
en C/ Canigó 2 al 30 de L'Hospitalet (En construcción). Todas las viviendas 
vendidas. Entregadas las correspondientes a los cuatro primeros bloques. 
Pendientes de venta los locales comerciales y 20 plazas de parking. 
  

11.093.682,87 
 

Promoción en Manresa, calle Carrasco y Formiguera, 12 viviendas, 2 
locales comerciales y 23 plazas de parking. En construcción. 9 viviendas y 
los 2 locales comerciales vendidos 
 

633.813,03 

Promoción en C/ Girona 74 (Barcelona) de 10 viviendas, local comercial y 
trasteros. En construcción. Todas las viviendas y cuartos trasteros 
vendidos. 

718.219,74 

 

INVERSIONES REALIZADAS EN  EL AÑO 2002 Euros 

 
Solar en la Plaza del Pilar de Zaragoza, para la construcción de 6.000 m² 
sobre rasante, destinados a locales comerciales y a viviendas y de 5.000 
m² bajo rasante, que se utilizaran como aparcamientos, cuartos trastero y 
zonas vinculadas a los locales.  
 

 
8.236.841,87 

Solar en Guadalajara, calle Francisco Torres nº5 y calle Ingeniero Mariño 
35-37, de 940 m² de superficie, con antiguas edificaciones ocupadas 
actualmente por 3 arrendatarios. 
 

1.202.024,09 

 

Edificio de oficinas situado en la calle Freixa nº 6, sede central“, con un total 
de 894,75 m² distribuidos en plantas sótano, semisótano, baja, primera y 
segunda. 

2.850.000,00 

 
Solar en Vilanova i La Geltrú de Barcelona, de 15.625 m² con una 
edificabilidad prevista de 17.828 m² sobre rasante (159 viviendas y locales 
comerciales) y de 17.477 m² bajo rasante (Locales comerciales, trasteros 
y parking). Antes de la edificación en el solar deberá procederse a la 
construcción de un nuevo campo de fútbol. 

 
7.400.000,00 
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6. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

1. Durante el año 2002 nuestra empresa ha realizado importantes inversiones en terrenos

y en inmuebles.

Con el objetivo de seguir potenciando nuestra División Inmobiliaria y de asegurarnos la

futura construcción de promociones, la compañía ha adquirido los siguientes solares:

• Solar en la Plaza del Pilar de Zaragoza, por importe de 8,2 millones de euros.

• Solar en Guadalajara, junto al Palacio del Infantazgo, por importe de 1,2 millones de

euros.

Por otro parte, en el mes de Mayo nuestra empresa adquirió, por 2,85 millones de euros

su sede social en la C/ Freixa 6,  la cual llevaba ocupando mediante un contrato de

alquiler desde Diciembre de 1992.

2. Durante el año 2002, concretamente en el mes de mayo, se ha auditado los Sistemas

de gestión de Calidad y Sistemas de gestión medioambiental según las normas

ISO.9002 e ISO.14001 respectivamente.

3. En el año 2002 se espera aprobó el Código Ético Empresarial de CYO y se inició el

proceso de implantación y de certificación del  Sistema de Gestión Ética Empresarial

(SGE21). Así mismo entramos a formar parte de FORÉTICA, como socio miembro.
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4.  Relación de las principales obras adjudicadas hasta junio 2002

AYUNTAMIENTO DE ZUERA: Proyecto del Centro Infantil. Primer ciclo en la Urbanización

«Las Balsas».

AYUNTAMIENTO DE ZUERA: Construcción Centro Cívico.

FUNDACIÓN CENTRO DE REGULACIÓN DE GENÓMICA: Laboratorios en el edificio Centro

Mediterráneo de Investigaciones Medio Ambientales de Barcelona

CONTRATAS Y OBRAS E.C. S.A (DPTO. INMOBILIARIA): Dotación de servicios U.E.I.I., Es

Pont d’Inca.

AYUNTAMIENTO DE LES FRANQUESES: Urbanización de la zona deportiva.

AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL: Construcción de un «Esplai» para gente mayor en el

Tivoli.

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ: Construcción del nuevo estadio de fútbol de

dicha localidad.

COMUNIDAD DE MADRID-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: Primer Ciclo ESO en IES
«Palomeras».

CONTRATAS Y OBRAS E.C., S.A. (DEPARTAMENTO INMOBILIARIA): Construcción de 159

viviendas, locales comerciales, trasteros y parkings, en Vilanova i la Geltrú de Barcelo-

na. Antes de la edificación en el solar deberá procederse a la construcción de un nuevo
campo de fútbol, arriba mencionado.

CONTRATAS Y OBRAS E.C. S.A (DEPARTAMENTO INMOBILIARIA): Construcción de 6.000

m² sobre rasante, destinados a locales comerciales y a viviendas y de 5.000 m² bajo

rasante, que se utilizaran como aparcamientos, cuartos trastero y zonas vinculadas a los
locales en la Plaza del Pilar de Zaragoza.
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

La Sociedad fue constituida el 19 de diciembre de 1985, con domicilio en Barcelona, siendo

su objeto social:

Contratación, gestión y ejecución de toda clase de obras y construcciones en su más am-

plio sentido, tanto públicas como privadas, por contrato, administración, concesión o adjudi-

cación; y asimismo la promoción, gestión y ejecución de todo tipo de negocios inmobiliarios

para su explotación, venta o alquiler.

Construcción y rehabilitación, para sí o terceros, de edificios, su venta o explotación.

La realización de cuantas operaciones industriales y comerciales guarden relación con di-

chas actividades.

Las actividades integrantes del objeto social, podrán ser desarrolladas por la Sociedad bien

de forma directa, o bien en cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, mediante la

titularidad de acciones o de participaciones en sociedades de objeto social idéntico o análo-

go.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  

 

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros contables de la Sociedad

y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y según las normas establecidas por

aplicación del Plan General de Contabilidad, en su adaptación a empresas constructoras e

inmobiliarias, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de

los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados por la Sociedad.
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PRINCIPIOS CONTABLES

El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se han obtenido aplicando y respetando

las disposiciones y principios contables contenidos en las normas mercantiles vigentes, no

existiendo causa alguna que impida la comparación de los estados financieros.

Asimismo se incluyen en la Memoria, todos aquellos apartados e informaciones comple-

mentarias que se han considerado necesarios.

3. DISTRIBUCION DE RESULTADOS 

 

La propuesta de aplicación de beneficios formulada por el Admi-

nistrador de la Sociedad, es la siguiente:

DOTACIONES EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000 

Reservas Legales                                       498.583,36   214.106,94 

Reservas Voluntarias                             4.487.250,26 1.926.962,48 

RESULTADOS APLICADOS 4.985.833,62 2.141.069,42 
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4. NORMAS DE VALORACIÓN 

 

Las normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la formulación de sus cuentas anua-

les, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad en su adaptación

sectorial para empresas constructoras e inmobiliarias, han sido las siguientes:

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

Las inmovilizaciones inmateriales se contabilizan al precio de adquisición o costes incurridos

en la obtención de concesiones.

Las aplicaciones informáticas se contabilizan por su coste de adquisición con amortización

anual de un 25%.

Los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, se reflejan en el epí-

grafe correspondiente del inmovilizado inmaterial cuando, por las condiciones económicas

del contrato, se desprende que son capitalizables y se amortizan en función de su vida útil

estimada en base a los coeficientes aplicados para inmovilizaciones materiales similares.

Los gastos financieros derivados de los contratos, se imputan a resultados en función a la

duración de los mismos y de acuerdo con criterios financieros.

INMOVILIZACIONES MATERIALES

El inmovilizado material está contabilizado al coste de adquisición, incorporando en su caso

los gastos necesarios para su puesta en servicio, sin incluir los costes financieros.

La amortización se calcula por el método lineal, en base a la vida útil estimada de cada

elemento de activo, de acuerdo con los siguientes porcentajes anuales:
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INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Las participaciones correspondientes a inversiones financieras tanto en empresas del gru-

po, asociadas, así como otras inversiones financieras permanentes, con o sin cotización en

Bolsa, figuran valoradas a su coste de adquisición, procediéndose a su provisión por depre-

ciación en el caso en que sea necesario adaptar el valor de adquisición al valor probable de

realización.

EXISTENCIAS

Las obras y trabajos en curso se valoran a su coste de producción , que incluye el coste de

los materiales y elementos incorporados, los costes de personal  (mano de obra y el asigna-

do al control técnico y administrativo), los gastos de naturaleza diversa directamente impu-

tables a la producción, y asimismo aquellos gastos iniciales de anteproyecto y proyecto,

aún anteriores a la adjudicación , que resulten plenamente identificables.

Las promociones inmobiliarias en curso incluyen los costes incurridos hasta el cierre del

ejercicio en las promociones cuya construcción no había finalizado a esa fecha. En estos

costes se incluyen básicamente el solar, la urbanización, el proyecto, las licencias, la cons-

trucción, y los gastos específicos correspondientes al periodo contable.

GRUPOS DE BIENES PORCENTAJE ANUAL 

Bienes Inmuebles                                    2 % 

Mobiliario y equipo oficina                  15 % 

Equipos proceso informático                25 % 

Elementos de transporte                        16 % 

Otros inmovilizados                              50 % 
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ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no es poseedora de acciones propias.

SUBVENCIONES Y PROVISIONES

No existen subvenciones recibidas de ningún tipo, ni dotaciones para provisión de pensio-

nes ni obligaciones similares.

ACREEDORES

Las deudas a corto y largo plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso, y se clasi-

fican atendiendo a su naturaleza, en acreedores financieros, comerciales y otras deudas.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el impuesto sobre sociedades calculado en base

al beneficio antes de impuestos, corregido por las diferencias de naturaleza permanente

con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones legalmente

aplicables, que serían consideradas como minoración del gasto por impuestos en el ejerci-

cio en que se aplican o compensan.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La conversión en moneda nacional de los saldos en moneda extranjera, se realiza aplican-

do el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación. Al

cierre de ejercicio se valora de acuerdo con el tipo de cambio en ese momento, regularizan-

do las ocasionales diferencias de cambio con imputación a los resultados del ejercicio.
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INGRESOS Y GASTOS. RECONOCIMIENTO DE RESULTADOS

La Sociedad mantiene el criterio de aplicar el “método del contrato cumplido”, según el cual

se reconocen los ingresos por obra ejecutada, una vez que las obras y trabajos realizados

por encargo y derivados del contrato, se encuentran sustancialmente terminados, se hayan

entregado al cliente o hayan sido aceptados por éste.

Los ingresos a imputar a cada ejercicio por este método se corresponden con la valoración

de la obra en curso. Son aplicables a la obra en curso los siguientes costes:

a) Los iniciales de anteproyecto y proyecto.

b) Los costes directamente relacionados con cada contrato específico.

c) Trabajos subcontratados.

En relación a la actividad inmobiliaria, se contabilizan como ingresos los contratos relativos

a las ventas de inmuebles formalizados en el ejercicio.

En lo relativo al reconocimiento de los ingresos financieros correspondientes a los intereses

reclamados a organismos públicos o empresas del sector privado, como consecuencia de

retrasos en pagos ordinarios de certificaciones de obra, se contabilizan como ingresos aque-

llos importes de los que se hubiese producido el cobro efectivo durante el ejercicio.

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ESPECÍFICAS DEL SECTOR

Son las establecidas para dar cobertura a riesgos y responsabilidades derivadas de la acti-

vidad, probables o ciertas, y por cuantías determinadas o estimadas, y cuyas dotaciones se

efectúan al nacimiento de la responsabilidad o de las obligaciones que determinan el riesgo.
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6. INMOVILIZADO INMATERIAL  

 

Cuadro resumen de los movimientos contables del ejercicio, en las distintas cuentas del

grupo.

CUENTAS  SALDO INCICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL 

DERECHOS DE TRASPASO   361.585,89 -----------   361.585,89 

APLICACIONES INFORMÁTICAS     13.991,56    23.376,10      37.367,66 

BIENES EN ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO   284.901,79 -137.538,63   147.363,16 

TOTAL ANUAL  660.479,24 -114.162,53   546.316,41 

AMORTIZACIONES   502.072,99         -60.004,61   442.068,38 

 

BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Resumen contable anual de los contratos.

CONTRATOS SALDO ANTERIOR ADQUISICIONES 
OPCIONES 

COMPRA 
SALDO FINAL 

Vehículos 162.333,39 41.993,15  56.963,38 147.363,16 

Informática 122.568,40 ------ 122.568,40 ------ 

TOTAL ANUAL 284.901,79 41.993,15 179.531,77 147.363,16 
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7. INMOVILIZADO MATERIAL

Resumen de los movimientos contables generados en el ejercicio, en las distintas cuentas.

El cargo a resultados del ejercicio por el concepto de amortizaciones de inmovilizado inma-

terial y material ha sido de  93.725,77 euros.

INFORMACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES

Derivadas de la actividad de promoción inmobiliaria, en el transcurso del ejercicio se han

producido transferencias de valoraciones contables, según detallamos:

TRANSFERENCIAS DE 
INMOVILIZADO 

EXISTENCIAS INCORPORADAS A 
INMOVILIZADO 

6.952.856,81 82.270,38 

 

CUENTAS  SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL 

BIENES INMUEBLES             7.628.664,77  6.291.811,77  1.336.853,00  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA      195.931,74     --------     195.931,74 

VEHICULOS      133.232,63      43.030,34     176.262,97 

EQUIPOS INFORMÁTICOS        65.201,64     122.568,40     187.770,04 

OTRO INMOVILIZADO  MAT.                   106.915,44     --------         106.915,44 

TOTALES   8.129.946,22 -6.126.213,03  2.003.733,19  

Amortizaciones      425.035,94     142.504,64     567.5 40,58 
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8. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

SALDO DE LAS CUENTAS DE INMOVILIZADO FINANCIERO AL CIERRE DEL EJERCICIO

VALORACIÓN DE APORTACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

SOCIEDADES APORTACIONES FINANCIERAS 

Lucentum Ocio SL                          1.021.214,53 

Cyo  EC SA Cleop SA Ute Dos              549.175,63 

Cerconscat SA                        6.010,12 

Tesoro Público Area de Subastas                  283.960,20 

TOTAL ANUAL   1.860.360,48 

 

CUENTAS O GRUPOS               SALDO AL CIERRE EJERCICIO              

Participaciones empresas Grupo                     1.652.783,28 

Otras participaciones asociadas                                       1.021.214,53 

Inversiones financieras en capital                                    1.584.674,55 

Créditos y Préstamos                                             156.263,15 

Depósitos y Fianzas constituidos                                           415.061,37 

Dotaciones a provisiones              -606.120,72 

VALORACIONES NETAS                                    4.223.876,16                            + 1.560.544,10                        
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PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y OTRAS

EMPRESAS DEL GRUPO (participación del 100%)

EMPRESAS ASOCIADAS (participación del 20%)

OTRAS PARTICIPACIONES

SOCIEDAD PARTICIPACION CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESULTADOS 

Arcadi Pla, S.A. 1.352.277,23 510.850,00 1.319.564,39 47.525,57 

Servicontratas 1978 S.A. 300.506,05 300.505,00 16.441,10 35.724,99 

TOTAL EMPRESAS GRUPO 1.652.783,28 811.355,00 1.336.005,49 83.250,56 

 

Lucentum Ocio S.L. 1.021.214,53 5.100.000,00 ------ -70.905,64 

 

SOCIEDAD PARTICIPACION FINANCIERAS 

Llesui Contratas SCP   446.251,49 

CIO Empresa Const. S.A.      19.833,40  

CIO Inmobiliaria      19.833,40  

Queipa S.L.   300.506,05 

Cleop S.A.   145.741,04 

CyO ECSA Cleop S.A. UTE 2   549.175,63 

Participaciones diversas    103.333,54 

TOTAL OTRAS PARTICIPACIONES 1.584.674,55  

 

TOTAL GENERAL 4.258.672,36 
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9. CREDITOS COMERCIALES (CUENTAS DE ACTIVO REALIZABLE)

COMPOSICION DE SALDO AL CIERRE DE EJERCICIO CON INDICACIÓN DE VARIACIONES SOBRE

ANTERIOR

CUENTAS O GRUPOS           IMPORTES 

Clientes por Ventas y Servicios                         23.742.418,14 

Deudores Diversos cuentas de empresa                                                  61.832,99 

Dotación a provisiones                     3.653.708,87 - 

VALORACIÓN NETA                        20.150.542,22                        -9.156.443,71 

 

CLIENTES POR VENTAS Y SERVICIOS. COMPOSICIÓN DE SALDO

TIPOLOGÍA DE CLIENTES                                                  IMPORTE SALDO  

Clientes sector público                                             7.799.202,91   32,85% 

Clientes sector privado                                             6.727.521,26   28,34% 

Unión Temporal de Empresas                7.748.126,93   32,63% 

Promociones inmobiliarias                                                 79.054,41     0,33% 

Cuentas de retenciones               1.293.705,55     5,45% 

Cuentas diversas                                                        94.807,08     0,40% 

TOTALES                               23.742.418,14 100,00% 

 

DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES

En el transcurso del ejercicio se han satisfecho los desembolsos pendientes de la sociedad

SERVICONTRATAS 1978, S.A. por un importe de 225.379,54
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RESTAURACIÓN DE FACHADAS EDIFICIO INSS. BARCELONA. Francisco Fdez. Jardón - Ingeniero de Caminos y Gastón Clerc - Arquitecto
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10. CUENTAS DE EXISTENCIAS

Valoración neta contable al cierre del ejercicio, según la siguiente composición de saldo.

CUENTAS Y  CONCEPTOS     VALORACIONES CONTABLES 

Obras en curso, actividad constructora                          51.172.249,57 

Promociones Inmobiliarias                                             17.911.512,23 

Cuentas de dotación a provisiones                                                                -920.122,65 

Cuentas de anticipos y costes a formalizar                                                               1.428.809,73 

TOTALES NETOS CONTABLES                                                69.592.448,88               - 22.855.473,93 

 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

CONCEPTOS            VALORACIONES 

Promociones en fase de ejecución                              15.896.093,20 

Otras existencias                                                              2.015.419,03 

TOTAL VALORACIONES                                                       17.911.512,23                    + 273.566,23 

 

Clasificación del total de obra en ejecución, atendiendo a la tipología y naturaleza de las

obras y clientes.

SECTOR PÚBLICO  SECTOR PRIVADO  TOTAL 

35.599.065,57 53,08 % 31.469.277,20 46,92 % 67.068.342,77 
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11. FONDOS PROPIOS

CUADRO RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO

El Capital social está representado por 475.000 acciones ordinarias nominativas con un

valor nominal de 10 euros cada una, con los mismos derechos políticos y económicos y sin

limitaciones que les afecten. La Sociedad no es poseedora de acciones propias, ni existen

circunstancias que limiten la disponibilidad de las reservas.

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

1985 1992 1993 1995 1997 1999 

60.101,21 601.012,10  901.518,15  1.622.732,68  2.854.807,49  4.750.000,00 

 

12. SUBVENCIONES

No existen subvenciones recibidas de ningún tipo.

CUENTAS  SALDO INICIAL APLICACIONES SALDO FINAL 

Capital    4.750.000,00     4.750.000,00  

Reservas Legales                               635.948,06     214.106,94       850.055,00  

Reservas Voluntarias                        1.999.091,86   1.926.962,48    3.296.054,34 

Pérdidas y Ganancias                    2.141.069,42 - 2.141.069,42    4.985.833,62  

TOTALES AL CIERRE             7.387.180,98    14.511.942,96 
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13. PROVISIONES PARA PENSIONES Y SIMILARES

No las hay establecidas.

14. OTRAS PROVISIONES ESPECIFICAS DEL SECTOR

Dotaciones establecidas para dar cobertura a riesgos y responsabilidades derivadas de la

actividad, y formuladas en base a cuantías ciertas o estimaciones y con la siguiente evolu-

ción anual.

SALDO INICIAL DOTACIONES APLICACIONES SALDO FINAL VARIACIONES 

901.047,77 712.719,34 901.047,77  712.719,34 - 188.328,43 

 

15. DEUDAS NO COMERCIALES

Composición de saldo por agrupación de cuentas según naturaleza de las mismas.

GRUPOS DE CUENTAS        SALDOS AL CIERRE 

Acreedores financieros                                            53.356,84 

Administraciones Públicas                                           5.066.216,78 

Periodificación devengos                             250.192,77 

TOTAL AL CIERRE Y COMPARATIVO           5.369.766,39                          - 5.780.527,88 
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Detalle de los conceptos integrantes de la cuenta de Administraciones Públicas.

CUOTAS DE IVA NO DEVENGADO

En el ámbito de las empresas constructoras, el devengo de las cuotas de IVA repercutido se

produce por su precio total en el momento de la entrega de la obra, o bien parcialmente por

los importes de las certificaciones a cuenta cobradas.

PÓLIZAS DE CRÉDITO QUE LA SOCIEDAD TIENE CONCEDIDAS AL CIERRE DE EJERCICIO Y DISPONI-

BLES POR SU IMPORTE TOTAL

POR CERTIFICACIONES DE OBRA TESORERÍA TOTAL 

5.108.602,88 2.404.048,42 7.512.651,30 

 

CONCEPTOS IMPORTE DÉBITOS 

Liquidaciones IVA / IRPF                     121.845,81 

Impuesto sociedades                           1.254.071,48 

Cuotas IVA no devengado      2.297.854,96 

Impuestos Diferidos por reinversión     1.169.772,49 

Liquidaciones diferidas extranjero         135.094,51 

Organismos Seguridad Social          87.577,53 

TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS      5.066.216,78 
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CLASIFICACION DEL PASIVO EXIGIBLE, ACREEDORES A CORTO Y LARGO PLAZO

16. SITUACIÓN FISCAL

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el impuesto sobre sociedades calculado en base

al beneficio antes de impuestos obtenido por la aplicación de principios de contabilidad

generalmente aceptados, y que no necesariamente será coincidente con el resultado fiscal,

entendiendo éste como base imponible del impuesto. El impuesto diferido que surge como

resultado de diferencias temporales derivadas de la aplicación de criterios fiscales en el

reconocimiento de ingresos y gastos, se refleja en los balances hasta su reversión.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de impuestos no pueden conside-

rarse definitivamente liquidadas hasta haber sido inspeccionadas, o que hubiera transcurri-

do el plazo legal de prescripción. Es por ello que a 31 de diciembre de 2001, la Sociedad

tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son aplicables de los ejercicios no

prescritos, y no se espera que de su revisión puedan aparecer contingencias significativas

que derivasen en el devengo de pasivos de consideración

GRUPOS DE CUENTAS                              CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL 

Acreedores comerciales                   10.935.401,95    1.730.983,00 12.666.384,95 

Acreedores financieros                              53.356,84 ------            53.356,84 

Administraciones Públicas   3.761.349,78  1.304.867,00   5.066.216,78 

Otros acreedores                                      250.192,77 ------      250.192,77 

TOTALES PASIVO EXIGIBLE     15.000.301,34   3.035.850,00 18.036.151,34 

 

CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre

sociedades y liquidación del mismo.
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CONCEPTOS   IMPORTES 

Resultado contable ajustado                         7.670.512,08 

Impuesto devengado                                     2.684.678,46 

Impuesto diferido por reinversiones 1.145.053,90 

Retenciones y pagos a cuenta                           285.553,08 

Cuota líquida a pagar en el ejercicio                                   1.254.071,48 

 

Las cuotas diferidas del impuesto, lo son en base a la obtención en el ejercicio 2001 de

resultados no ordinarios por venta de inmuebles, por una cuantía de 3.271.582,58 y cuyos

importes de venta, serán reinvertidos en la compra de nuevos bienes patrimoniales en este

ejercicio y siguientes.

Situación a 31.12.2001 de la cuenta de reinversiones, con indicación de las aplicaciones

efectuadas en el transcurso del ejercicio y saldo pendiente.

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES RESULTADO FISCAL 

4.985.833,62 2.684.678,46 7.670.512,08 

 

Detalle de las reinversiones del ejercicio

CONCEPTOS SITUACIÓN IMPORTES TOTAL 

Bienes Inmuebles  
Barcelona 

C/ Floristas de la Rambla, 10 
578.774,66 578.774,66 

 

IMPORTE TOTAL A REINVERTIR REINVERSIONES EN EL EJERCICIO SALDO PENDIENTE 

10.217.205,77 578.774,66 9.638.431,11 
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CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL. TRES CANTOS. MADRID. Ana Estirado, Fernando Magdalena - Arquitectos
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18. INGRESOS Y GASTOS

RESUMEN ECONÓMICO CONTABLE DE LAS OBRAS EN CURSO DE EJECUCIÓN

Las valoraciones al cierre del ejercicio que se aplican a la formulación de los ajustes conta-

bles de periodificación por diferimiento temporal del reconocimiento de ingresos, según los

criterios del método del contrato cumplido utilizado por la sociedad, son las siguientes:

PERIODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

Resultado de los ajustes contables formulados al cierre del ejercicio, con indicación de los

conceptos originarios y los cargos y abonos a la cuenta de resultados del ejercicio.

17. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Avales y garantías comprometidas por ejecución de obras

CONCEPTOS DE AJUSTE CONTABLE CARGOS A RESULTADOS ABONOS A RESULTADOS 

Aplicación de costes a formalizar      320.176,16  

Aplicación de costes diferidos 22.536.063,43  

Aplicación ventas diferidas   30.584.334,47 

Variación existencias Inmobiliaria       273.566,23 

 

ENTIDADES BANCARIAS OTRAS ENTIDADES TOTAL 

15.414.901,21 2.005.501,73 17.420.402,94 

 

OBRA ADJUDICADA PRODUCCIÓN ACTIVACIÓN DE COSTES RECURSOS DIFERIDOS 

109.273.880,59 66.022.193,63 51.172.249,57 14.849.944,06 
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Cuadro analítico de los ajustes contables formulados en base al resumen económico de

obras en curso.

Total de los recursos diferidos aplicados a resultados del ejercicio                                   8.001.661,11 

 

TRANSFERENCIAS DE INMOVILIZADO E INCORPORACIONES DE EXISTENCIAS

Costes incorporados por transferencias de inmovilizado 6.952.856,81 

Ingresos por existencias transferidas a inmovilizado                                    82.270,38 

Facturación por venta de bienes inmuebles                                           10.217.205,77 

Resultados no ordinarios del ejercicio provinentes de inmovilizado         3.346.619,34 

 

PERIODO CONTABLE PRODUCCIÓN ACTIVACIÓN DE COSTES RESULTADOS 

Saldo inicial 96.606.528,10 73.708.313,00 22.898.215,10 

Saldo final 66.022.193,63 51.172.249,57 14.849.944,06 

Aplicaciones al ejercicio 30.584.334,47 22.536.063,43 8.048.271,04 

 

RECURSOS DIFERIDOS APLICADOS A RESULTADOS         8.001.661,11 + 

 

Ajustes provinentes de la variación de existencias y costes a formalizar 46.609,93 - 
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APROVISIONAMIENTOS

GRUPOS DE CUENTAS                                                       IMPORTES  

Compras de materiales y consumibles                                2.338.728,01  

Otros aprovisionamientos                                       2.789.715,35  

Compras trabajos y subcontratación                      37.711.812,89  

Compras de aplicación diversa                     2.570.957,58  

Ajuste anual compras a formalizar                                321.431,08 -  

Abonos y devoluciones                                                   609.523,98 -  

TOTALES DEL  EJERCICIO Y ANTERIOR                     44.480.258,77 35.193.516,34 

 

FACTURACIÓN ANUAL

Distribución de la cifra neta anual de facturación emitida, previa a los ajustes de periodificación,

y por tanto no coincidente con el concepto contable de “ventas”

ORIGEN FACTURACIÓN               IMPORTES %  

Central Barcelona            22.779.706,19   45,53   

Delegaciones    17.107.781,37   34,19   

Unión Europea 635.497,75     1,27  

Total por cuenta ajena   40.522.985,31  80,99  

Promociones Inmobiliarias   9.512.625,96  19,01  

Totales del ejercicio y anterior  50.035.611,27 100,00 54.780.699,32 

 

La diferencia entre este total de facturación y el que consta en la nota 24 en concepto de

«facturación ordinaria», se corresponde a los importes incorporados a las cuentas de ven-

tas provenientes de las cuentas de Anticipos de Clientes.
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RESULTADOS FINANCIEROS. RESUMEN ANUAL

VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES

GASTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANUAL ATENDIENDO A LA TIPOLOGÍA DE OBRAS Y  CLIEN-
TES

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO INMOBILIARIA TOTAL 

16.116.470,30 32,21 24.406.515,01 48,78 9.512.625,96 19,01 50.035.611,27 100,00 

 

Dotaciones en el ejercicio Aplicaciones ejercicio anterior Variaciones 

5.772.469,15 3.478.851,11 + 2.293.616,04 

 

CONCEPTOS DE COSTE                                              IMPORTES ANUALES  

Retribuciones devengadas                                                     3.811.339,25  

Costes sociales cargo empresa                                                 863.813,17  

Otros gastos sociales                                                                    54.191,85  

Totales del ejercicio y del anterior                   4.729.344,27 4.776.663,83  

 

CONCEPTOS    IMPORTES 

Intereses demora cuentas clientes 357.641,85 

Descuentos ppgo sobre compras     71.371,60 

Beneficios en valores negociables   241.166,89 

Otros ingresos financieros     83.794,44 

TOTAL ANUAL DE LOS INGRESOS 753.974,78 

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 181.570,65 

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS DEL EJERCICIO 572.404,13 
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19. INFORMACIÓN ADICIONAL

Evolución del personal empleado

Remuneraciones percibidas durante el ejercicio por los miembros de los órganos de admi-

nistración, no existiendo créditos, anticipos ni obligaciones a su favor.

20. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido aconte-

cimientos significativos que afecten a su contenido, ni se tiene conocimiento de circunstan-

cias que puedan resultar negativamente relevantes.

La evolución de las sociedad sigue un ritmo sostenido, siendo destacables las inversiones

en el sector inmobiliario por un importe de  10.313.748,36 euros.

TOTAL DE LAS RETRIBUCIONES ORDINARIAS  194.095,74 euros  

 

AL CIERRE DEL EJERCICIO PROMEDIO ANUAL PROMEDIO ANTERIOR 

141 144 151 
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21. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

Resumen de la situación contable de las cuentas de clientes al cierre de ejercicio:

Facturación global en el ejercicio de las diversas Uniones Temporales de Empresa

participadas.

Relación de las participaciones en empresas activas con indicación de su facturación anual

y porcentaje de participación.

SALDO INICIAL FACTURACIÓN COBROS SALDO FINAL 

3.393.562,88  8.167.161,36 3.812.597,31  7.748.126,93  

 

PARTICIPACIONES AL 20% PARTICIPACIONES AL 80% TOTAL 

3.583.655,44 8.214.315,73 11.797.971,17 

 

RAZON SOCIAL PARTICIPACIÓN DE CYO FACTURACIÓN 

Contratas y Obras SA Cleop SA UTE 2 80%  1.739.131,80 

Contratas y Obras SA Cleop SA UTE 3 80%  6.475.183,93 

Arcadi Pla SA Contratas y Obras SA UTE 5 20%      13.056,92 

Arcadi Pla SA Contratas y Obras SA UTE 6 20%  1.111.900,25 

Arcadi Pla SA Contratas y Obras SA UTE 7 20%  1.508.408,25 

Arcadi Pla SA Contratas y Obras SA UTE 8 20%      28.487,44 

Arcadi Pla SA Contratas y Obras SA UTE 9 20%    292.734,31 

Arcadi Pla SA Contratas y Obras SA UTE 10 20%     629.068,27 

TOTAL FACTURACIÓN UTES PARTICIPADAS  11.797.971,17 
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22. CARTERA DE PEDIDOS

Valoraciones según el resumen económico de obras en curso de ejecución

ADJUDICACIONES PRODUCCIÓN EN CURSO DE EJECUCIÓN 

109.273.880,59 66.022.193,63 43.251.686,96 

 

REHABILITACIÓN DEL COLEGIO ESPAÑOL CAÑADA BLANCH. LONDRES. Olga Casado - Arquitecto
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23. CUADRO DE FINANCIACION DEL EJERCICIO

Conciliación de los resultados del ejercicio con los recursos procedentes de las operaciones

RESULTADOS NETOS       DOTACIÓN A LAS PROVISIONES RECURSOS GENERADOS 

4.985.833,62 2.376.116,08 7.361.949,70 

 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y VARIACIONES DE CIRCULANTE

CONCEPTOS                IMPORTES 2000 

Periodificación de ingresos           7.988.138,34  

Cuentas de activo inmovilizado                  6.240.375,54  

Cuentas de activo financiero          2.046.462,40  

APLICACIÓN DE RECURSOS                3.794.225,20 4.212.483,72 

Cuentas de activo realizable             7.520.026,56  

Cuentas de tesorería                     5.484.974,25  

Anticipos (clientes y proveedores)        492.233,74  

Acreedores financieros         6.338.558,80  

Acreedores comerciales              669.984,80  

Otros acreedores                    558.030,92  

VARIACIONES DE CIRCULANTE            3.567.724,51 5.621.643,98 

 

Cuadro resumen del estado de origen y aplicación de fondos y variaciones de circulante.

APLICACIÓN DE RECURSOS VARIACIONES DE CIRCULANTE RECURSOS GENERADOS 

3.794.225,20 3.567.724,51  7.361.949,70 
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24. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA

CUENTAS Y CONCEPTOS EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000 

Facturación ordinaria 50.442.575,64 50.898.850,85 

Facturación por venta inmuebles   10.217.205,77 ------------- 

Periodificación de Ventas  30.584.334,47  5.326.414,10 

Variación de existencias     -22.582.673,36      +2.548.853,88 

Transferencias de inmovilizado      -6.952.856,81 -------------- 

Ingresos por existencias transferidas         82.270,38 -------------- 

VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN   61.790.856,09  48.121.290,63 

Aprovisionamientos 44.480.258,77 37.635.204,95 

Gastos de gestión y explotación    2.974.671,76  3.090.578,05 

VALOR AÑADIDO 14.335.925,56  7.395.507,63 

Gastos de Personal    4.729.344,27  4.776.663,83 

Otros gastos de gestión       223.070,01     152.095,96 

Otros ingresos de gestión       101.938,48     140.865,84 

RESULTADO BRUTO     9.485.449,76   2.607.613,68 

Amortizaciones y Provisiones     2.387.341,81     606.524,81 

RESULTADOS NETOS     7.098.107,95   3.214.138,49 

Resultados Financieros +       572.404,13        79.814,46 

RESULTADOS DE ACTIVIDAD    7.670.512,08   3.293.952,95 

Impuesto sobre sociedades     2.684.678,46   1.152.883,52 

BENEFICIOS NETOS  DEL EJERCICIO      4.985.833,62   2.141.069,43 
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ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2001

BALANCE DE SITUACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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Moneda: Euros

BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
ACTIVO

2001 2000
INMOVILIZADO 5.764.317,10 10.526.648,58
INMOVILIZACIONES INMATERIALES 104.248,33 158.406,25
Derechos de traspaso 361.585,89 361.585,89
Aplicaciones Informáticas 37.367,66 13.991,56
Derechos arrendamiento financiero 147.363,16 284.901,78
Amort.acumulada inmovil.inmat. -442.068,38 -502.072,99
INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.436.192,61 7.704.910,27
Construcciones e inmuebles 1.336.853,00 7.628.664,76
Mobiliario y equipo oficina 195.931,74 195.931,74
Equipos proceso informático 187.770,04 65.201,64
Elementos de transporte 176.262,97 133.232,63
Otro inmovilizado material 106.915,44 106.915,44
Amort.acumulada inmovil.mat. -567.540,58 -425.035,94
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 4.223.876,16 2.663.332,06
Participación empresas grupo 2.687.877,20 2.138.701,57
Inversiones financieras en capital 1.570.795,16 543.570,50
Créditos y préstamos L.P. 30.050,61 30.050,61
Fianzas y depósitos constituidos 40.452,04 39.610,62
Créditos y Préstamos a C/P 126.212,54 0,00
Provisión para insolvencias aportaciones -485.918,29 0,00
Provisión de valores negociables -90.151,82 -90.151,82
Provisión para insolvencias -30.050,61 -30.050,61
Depósitos constituidos 374.609,33 31.601,18
ACTIVO CIRCULANTE 97.379.850,49 123.906.793,89
EXISTENCIAS 69.592.448,88 92.447.922,81
Existencias obras en curso 70.223.357,63 92.806.030,99
Provisiones obras en curso -631.852,55 -560.513,62
Provisiones para costes diferido -288.270,10 0,00
Anticipos a proveedores 289.213,90 202.405,44
DEUDORES 20.088.709,23 29.171.557,13
Clientes 15.920.930,48 27.674.740,97
Clientes efectos a cobrar 73.360,73 73.360,73
Clientes grupo y Asociados 7.748.126,89 3.440.747,15
Hacienda retenciones y pagos 0,00 0,00
Provisión para insolvencias -3.653.708,87 -2.017.291,72
CUENTAS CORRIENTE EMPRESA 61.832,99 135.428,80
Anticipos de remuneraciones 2.939,68 483,74
Prestamos personal empresa 6.010,12 36.060,73
Anticipos para gastos a justif. 20.936,13 25.955,97
Cuentas con socios y administradores 2.103,54 0,00
Cuentas con Empresas del Grupo 56.331,85 55.821,56
Cuentas Ctes. Unión Temp. Empresas -27.700,98 17.106,81
Cuentas corrientes diversos 1.212,65 0,00
TESORERIA 7.636.859,39 2.151.885,15
Caja pesetas 60.412,99 1.883,90
Bancos cuenta corriente 1.115.147,00 1.382.505,62
Bancos cuentas Renta Fija 5.829.817,43 601.012,10
Bancos extranjero cuenta Renta Fija 567.459,30 150.457,51
Bancos cta.cte. moneda extranj. 64.022,67 16.026,02
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 103.144.167,59 134.433.442,47
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Moneda: Euros

BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
PASIVO

2001 2000

FONDOS PROPIOS 14.511.942,96 9.526.109,34

Capital Social 4.750.000,00 4.750.000,00
Reserva Legal 850.055,00 635.948,06
Reservas voluntarias 3.926.054,34 1.999.091,86

Pérdidas y ganancias 4.985.833,62 2.141.069,42
PERIODIFICACION DE INGRESOS 69.883.353,95 100.859.590,93

Anticipos de clientes 3.847.637,55 4.253.062,84
Clientes certificación a cta. 66.035.716,40 96.606.528,10

CUENTAS DE ACREEDORES FINANCIEROS 53.356,84 6.391.915,64

Préstamos de empresas grupo 0,00 360.607,26

Créditos y préstamos hipotecarios 30.605,97 5.662.663,85
Desembolsos pendientes grupo 0,00 225.379,54
Intereses por deudas Emp. Grupo 4.972,33 11.624,00

Deudas por prestam. y créditos 101,02 0,00
Fianzas recibidas L.P. 7.813,15 3.305,57

Intereses créditos bancos C.P. 0,00 65.527,06
Deudas contratos financieros 9.864,37 62.808,36

ACREEDORES COMERCIALES Y DIVERSOS 12.666.384,95 11.996.400,15

Proveedores 10.855.123,09 9.561.244,08
Acreedores por prestam.servicios 80.278,86 130.897,92

Proveedores y Acreedores L.P. 1.730.983,00 2.304.258,14
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 5.316.409,55 4.758.378,63

Remuneraciones Pendientes de Pago 250.192,77 235.515,42
Hacienda pública acreedor 1.375.917,29 1.066.282,37

Seguridad Social acreedor 87.577,53 89.153,10
Hacienda pública IVA Repercut. 2.297.854,96 3.223.422,77
Hacienda pública extranjero 135.094,51 119.286,38

Impuesto Beneficios diferido 1.169.772,49 24.718,59
PROVISIONES PARA RIESGOS 712.719,34 901.047,77

Provisiones específicas 712.719,34 901.047,77
TOTAL CUENTAS  DE PASIVO 103.144.167,59 134.433.442,47
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Moneda: Euros

PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
DEBE

2001 2000

APROVISIONAMIENTOS 51.433.115,58 37.635.204,95

Compras promoción inmobiliaria 0,00 307.758,80
Compras, trabajos y servicios 45.089.782,75 35.583.739,96

Devoluciones y abonos compras -609.523,98 -697.982,41
Transferencias de inmovilizado 6.952.856,81 2.441.688,61
GASTOS DE PERSONAL 4.729.344,27 4.776.663,83

Sueldos y salarios 3.811.339,25 3.791.822,14
Seguridad Social cargo empresa 863.813,17 887.283,87

Otros gastos sociales 54.191,85 97.557,82
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 2.387.341,81 -606.524,81

Amortización inmovilizado material 93.725,77 84.155,11
Dotación prov. insolvencias 3.653.708,87 2.017.291,72

Dotación otras provisiones 1.632.841,99 1.461.561,40
Dotación insolvencias créditos 485.918,29 0,00

Provisión insolvencias aplicad.. -2.017.291,72 -2.007.455,74
Otras provisiones aplicadas -1.461.561,39 -2.162.077,30
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 3.197.741,77 3.242.674,01

Comunicaciones 66.061,62 176.249,61
Arrendamientos 252.905,31 241.186,13

Reparaciones y mantenimiento 113.883,69 102.158,57
Servicios de profesionales 751.664,77 998.131,90

Primas de seguros 126.460,09 86.620,58
Servicios bancarios 3.022,54 2.475,61

Gastos y servicios promoción 82.707,48 80.909,02
Suministros 160.872,05 118.831,21
Otros servicios y gastos 1.174.102,64 1.185.576,01

Impuestos y tributos 242.991,57 98.439,39
Resultados de operaciones 41.058,29 0,00

Otras pérdidas en gestión 179.464,88 152.095,96
Pérdidas en inmovilizado 2.546,84 0,00

BENEFICIOS DE EXPLOTACION 7.098.107,95 3.214.138,48

GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 181.570,65 366.375,96

Intereses de créditos y préstamos 58.842,87 261.519,29
Intereses descuento efectos 0,00 0,00

Gastos financieros diversos 122.727,78 104.856,68
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 572.404,13 79.814,46

BENEFICIOS ACTIVIDAD ORDINARIA 7.670.512,08 3.293.952,94

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 7.670.512,08 3.293.952,94

Impuesto sobre sociedades 2.684.678,46 1.152.883,52

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 4.985.833,62 2.141.069,42

TOTAL CUENTAS DE GASTOS 69.599.626,16 48.708.346,88
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Moneda: Euros

PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
HABER

2001 2000

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 68.743.712,90 48.121.290,63

Ventas de obras y servicios 40.566.625,63 48.004.823,86
Ventas Inmobiliaria 20.093.155,78 2.894.027,00

PERIODIFICACION DE INGRESOS 8.001.661,11 -3.053.163,67

Variación de existencias -22.582.673,36 2.273.250,43
Facturación diferida 30.584.334,47 -5.326.414,10

EXISTENCIAS INCORPORADAS A INMOVILIZADO 82.270,38 275.603,45

Existencias incorporadas a inmovilizado 82.270,38 275.603,45

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 15.881,86 18.020,53

Ingresos unión temporal empresa 0,00 2.521,50

Ingresos diversos de gestión 15.881,86 15.499,03
INGRESOS FINANCIEROS 753.974,78 446.190,42

Intereses préstamos y créditos 0,00 9.363,85
Ingresos de cuentas de crédito 357.641,85 305.862,95

Descuentos sobre compras pronto pago 71.371,60 21.178,00
Beneficios en valores negociables 241.166,89 95.834,01
Otros ingresos financieros 83.794,44 13.951,61

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 0 0

OTROS RESULTADOS 86.056,62 122.845,31

Ingresos y resultados diversos 86.056,62 122.845,31
TOTAL CUENTAS DE INGRESOS 69.599.626,16 48.708.346,88
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INFORME DE AUDITORÍA

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
EJERCICIO 2001



ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2001

CONSOLIDADOS

BALANCE DE SITUACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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Moneda: Euros

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
ACTIVO

2.001 2.000

INMOVILIZADO 4.293.811,61 9.054.812,37

INMOVILIZACIONES INMATERIALES 233.465,93 287.623,85

Derechos de traspaso 361.585,89 361.585,89
Aplicaciones Informáticas 38.449,48 15.073,38

Derechos arrendamiento financiero 276.580,76 414.119,39
Amort.acumulada inmovil.inmat. -443.150,20 -503.154,81

INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.504.648,46 7.753.323,37

Construcciones e inmuebles 1.408.368,90 7.700.180,66

Mobiliario y equipo oficina 216.535,14 216.535,14
Equipos proceso informático 256.543,77 123.742,41

Elementos de transporte 216.191,90 151.204,24
Maquinaria y Utillaje Obra 69.199,78 69.199,78
Otro inmovilizado material 130.372,01 128.719,23

Amort.acumulada inmovil.mat. -792.563,03 -636.258,09
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 2.555.697,22 1.013.865,16

Participación en asociadas 1.005.818,87 0,00
Inversiones en capital 1.584.674,55 1.029.488,79

Créditos y préstamos 156.263,15 30.050,61
Fianzas y depósitos constituidos 415.061,37 74.528,18

Provisiones Financieras -606.120,72 -120.202,42
ACTIVO CIRCULANTE 109.983.278,31 132.225.485,59

EXISTENCIAS 76.401.296,33 96.664.560,76

Existencias obras en curso 57.577.844,19 79.384.722,95
Promociones Inmobiliarias 18.314.765,06 17.637.946,00

Existencias por costes a formalizar 1.139.595,83 0,00
Anticipos a proveedores 289.213,90 202.405,44

Cuentas de Provisión de Existencias -920.122,65 -560.513,62
DEUDORES 25.507.841,96 33.177.963,87

Clientes 21.247.670,11 31.758.199,29

Clientes Empresas asociadas (UTE) 7.748.126,93 3.393.562,88
Clientes efectos a cobrar 73.360,73 73.360,73

Clientes Dudoso Cobro 105.524,35 28.748,81
Cuentas de anticipos 0,00 26.439,71

Hacienda Pública Deudora 92.393,07 18.033,83
Provisión para insolvencias -3.759.233,23 -2.120.381,38

CUENTAS CORRIENTE EMPRESA 63.609,10 108.989,10

Préstamos personal empresa 29.885,93 36.060,73
Cuentas corrientes no bancarias 33.723,17 72.928,37

TESORERIA 8.010.530,92 2.273.971,92

Caja pesetas 61.014,01 1.883,92

Bancos cuenta corriente 1.389.966,91 1.671.075,88
Bancos cuentas a plazo 567.459,30 0,00

Bancos cuentas Renta Fija 5.992.090,70 601.012,12
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 114.277.089,92 141.280.297,97
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Moneda: Euros

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
PASIVO

2.001 2.000

FONDOS PROPIOS 14.835.549,65 9.781.861,12

Capital Social 4.750.000,00 4.750.000,00
Reserva Legal 850.055,00 635.948,06

Reservas voluntarias 3.926.054,34 1.999.091,86
Reservas en Sociedades Consolidadas 255.751,79 210.800,06
Pérdidas y ganancias 5.053.688,52 2.186.021,14

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACION 238.825,42 238.825,42

Sociedades Consolidadas por Integración Global 238.825,42 238.825,42

PERIODIFICACION DE INGRESOS 77.152.766,41 106.026.766,46

Anticipos de clientes 3.847.637,55 4.253.062,84

Clientes certificación a cta. 73.305.128,86 101.773.703,63
ACREEDOORES 22.049.948,44 25.232.844,96

CUENTAS DE ACREEDORES FINANCIEROS 221.918,95 5.884.709,49

Créditos y prestam. hipotecarios 0,00 5.662.663,85

Acreedores préstamos y créditos 112.082,50 0,00
Intereses créditos bancos C.P. 0,00 65.527,06
Deudas contratos financieros 109.836,45 156.518,58

ACREEDORES COMERCIALES Y DIVERSOS 15.147.546,72 13.210.580,30

Proveedores, Subcontratistas y Acreedores 13.328.890,62 10.769.341,51

Acreedores prestación de servicios 87.673,10 136.980,65
Proveedores y acreedores a L.P. 1.730.983,00 2.304.258,14

OTROS ACREEDORES (DEUDAS NO COMERCIALES) 5.967.763,43 5.236.507,39

Hacienda pública acreedor 1.460.918,32 1.524.602,42

Seguridad Social acreedor 110.243,53 89.153,10
Hacienda pública IVA Repercut. 2.804.817,46 3.223.422,77

Hacienda pública extranjero 135.094,51 119.286,38
Hacienda Acreedor por Diferidos 1.169.772,49 24.718,59
Periodificación Remuneraciones 279.103,96 252.018,57

Fianzas y Depósitos recibidos 7.813,16 3.305,57
PROVISIONES OPERACIONES DE TRAFICO 712.719,34 901.047,77

Provisión para riesgos y pérdidas 712.719,34 901.047,77
TOTAL CUENTAS  DE PASIVO 114.277.089,92 141.280.297,97
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Moneda: Euros

PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
DEBE

2.001 2.000

APROVISIONAMIENTOS 59.413.293,46 41.244.281,81

Compras promoción inmobiliaria 396.667,99 307.758,80
Compras, trabajos y servicios 52.063.768,66 38.494.834,40

Transferencias de inmovilizado 6.952.856,81 2.441.688,61
GASTOS DE PERSONAL 5.729.895,28 5.614.791,84

Sueldos y salarios 4.595.364,76 4.449.717,77

Seguridad Social cargo empresa 1.079.830,12 1.067.516,25
Otros gastos sociales 54.700,40 97.557,82

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 122.921,73 96.877,84

Amortización inmovilizado mater. 107.526,07 96.877,84

Amortización Fondo de Comercio Consolidación 15.395,66 0,00
VARIACIÓN DE PROVISIONES 2.338.669,88 -690.210,34

Provisión insolvencias aplicadas -2.017.291,72 -2.007.455,74

Otras provisiones aplicadas -901.047,77 -2.162.077,30
Provisión para insolvencias 3.656.143,57 2.017.761,30

Provisión para existencias 143.160,02 0,00
Provisiones aplicadas -560.513,62 0,00

Otras provisiones 2.018.219,40 1.461.561,40
GASTOS DE EXPLOTACIÓN  Y GESTIÓN 3.743.244,34 3.560.985,46

Servicios técnicos y control 51.185,70 197.250,51
Arrendamientos 272.235,51 259.772,91
Reparaciones y mantenimiento 168.676,27 116.299,06

Servicios de profesionales 774.348,91 1.011.518,59
Primas de seguros 148.111,93 101.199,66

Servicios bancarios 3.623,76 2.730,45
Gastos y servicios promoción 86.968,36 129.079,18

Ajustes negativos imposición directa 125.974,82 0,00
Suministros 247.603,51 143.070,84

Otros servicios y gastos 1.388.321,71 1.337.471,48
Otros gastos de gestión corriente 220.523,17 152.095,96
Impuestos y tributos 253.123,85 110.496,81

Pérdidas en inmovilizado 2.546,84 0,00
BENEFICIOS DE EXPLOTACION 7.200.936,92 3.263.948,94

GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 207.930,83 366.653,07

Intereses de créditos y préstamos 63.842,03 261.796,39

Gastos por financiación 119.677,63 0,00
Descuentos sobre ventas 11.280,69 0,00

Gastos financieros diversos 13.130,48 104.856,68
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 582.257,29 99.160,50

BENEFICIOS ACTIVIDAD ORDINARIA 7.783.194,21 3.363.109,44

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 7.783.194,21 3.363.109,44

Impuesto sobre sociedades 2.729.505,69 1.177.088,30

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 5.053.688,52 2.186.021,14

TOTAL CUENTAS DE GASTOS 79.339.149,73 53.556.489,12
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Moneda: Euros

PERDIDAS Y GANANCIAS  CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
HABER

2.001 2.000

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 78.445.719,32 52.952.631,44

VENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS 69.871.815,26 54.560.356,08

Ventas Promociones Inmobiliarias 20.093.155,78 2.894.027,00

Ventas de obras y servicios 49.778.659,48 51.666.329,08
PERIODIFICACION DE INGRESOS 8.573.904,06 -1.607.724,65

Variación de existencias -19.990.463,86 2.273.250,43

Ventas diferidas obras en curso 28.482.097,54 -4.156.578,52
TransfrenciasExistencias / Inmovilizado 82.270,38 275.603,45

OTROS INGRESOS DE GESTION 103.242,29 138.044,12

Ingresos y resultados aplicación diversa 103.242,29 138.044,12

INGRESOS FINANCIEROS 790.188,12 465.813,57

Intereses préstamos y créditos 9.133,56 9.363,85
Ingresos de cuentas de crédito comercial 357.641,85 305.862,95
Descuentos sobre compras pronto pago 77.543,38 21.178,00
Beneficios en valores negociables 246.888,50 98.655,60

Otros ingresos financieros 98.980,83 30.753,16
TOTAL CUENTAS DE INGRESOS 79.339.149,73 53.556.489,12
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