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lnforme de Auditoria lndependiente de Cuentas Anuales 

Al Accionista Unico de 
Empresa Provincial de Residuos y Media Ambiente , S.A. 

lnforme sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Empresa Provincial de Residuos y Media Ambiente, 
S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de perdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relaci6n con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de las resultados de Empresa 
Provincial de Residuos y Media Ambiente, S.A. (la Sociedad), de conformidad con el marco normativo 
de informacion financiera aplicable a la entidad en Espana, que se identifica en la nota 2 de la memoria 
adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales 
libres de incorreccion material , debida a fraude o error. 

Responsabilidad de/ auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre las cuentas anuales adjuntas basada en 
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora 
de la auditoria de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos las 
requerimientos de etica, asi coma que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener 
una seguridad razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoria requiere la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sabre las 
importes y la informacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de las riesgos de incorreccion material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno relevante para la formulacion par parte de la entidad de las cuentas 
anuales, con el fin de disenar las procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de la 
entidad . Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables real izadas par la direccion, asi coma la 
evaluacion de la presentacion de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion de auditoria. 

KPMG Aud1tores S L soc1edad espailola de 
responsabilidad hm1tada y firma m1embro de la red KPMG 
de firmas independ1entes afiliadas a KPMG lntematlonal 
Cooperative (~KPMG lntemat1ona1·), soc1edad suiza 

lnscnta en el Reg1stro Of1c1al de Aud1tores de Cuentas con el n°.S0702 yen el 
Registro de Soc1edades del Institute de Censores Jurados de Cuentas con el n°.10. 
Reg Mer Madrid. T 11.961, F 90, Sec. 8. H. M -188.007. lnscnp. 9 
NJF B-78510153 
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Opini6n 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos las aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de Empresa Provincial de Residuos y Media 
Ambiente, S.A. (la Sociedad) a 31 de diciembre de 2016, asf coma de sus resultados y flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con las principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que las Administradores 
consideran oportunas sabre la situacion de la Sociedad, la evolucion de sus negocios y sabre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informacion 
contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2016. Nuestro trabajo coma auditores se limita a la verificacion del informe de gestion con el 
alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revision de informacion distinta de la 
obtenida a partir de las registros contables de la Sociedad. 

18 de mayo de 2017 
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EPREffiAfA 
EMPRESA PROVINCIAL 
DE RESIDUOS Y 

~ MEDIO AMBIENTE, SA 

Oiputaci6n de C6rdoba 

N°CUENTAS 

r--
r-- 206:(2806), (2906) 

' 210, 211, (28 11), (2910), (2911) 

1212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, (2812), (2813), (2814), 

(2815), (2816), (2817), (2818), 
(2819), (2912), (2913), (2914), 
(2915), (2916), (2917), (2918), 

I ,---

(2919) 

474 

31, 32, (391), (392) 

36, (396) 

1430, 431, 432, 435, 436, (437), 
(490), (4935) 

,...., ---.,-44- ,-55"""""31 , 5533 

I 
I 
I 4700,4708,471,472 

15325. 5345, 542, 543, 547, (5955), 
I . (598) 

I 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 
566 

I --4-,-80, 567 

I 570, 571, 572, 573,574, 575 

. BALANCE DEL ~ERCICIO AN UAL ANO 2016 Y 201 5 

NOTAS DE 
. LA 

MEMORIA 
ACTIVO 

~ ACTIVO NO.CORRIENTE 

~ERCICIO 
2016 

~ERCICIO 
2015 

18.398.088.15 18.356.812.46 

VI '· lnmoviliiado intangible • -r - 12.462,31 .---- 17.988,75 1 

12.462,31 .----17 988,75 5. Aplicaciones inlorm61icos 
-- --- ---

V O. lnmovilizado material 18.379.302,26 18.332.350, 16 

r-1 . Terrenos y construcciones 
,------- r 

11 53S.-490,31 I To.765677,91 
-.-- f 

2. lnslalaciones lecnicas y otro inmovilizodo maleriol 6.843.811,95 7.566.672,25 

x Vl. Activos per impuesto dilerido 

Bl ACT!VQ CORRIENTE 18.311.481.70 

j 1x - ~ Exislencias -, 155.507, 19 I 342.656,15 
- . - 1 2. Materias primas y otros aprovisianamientas - 40.488Ti I 34.508,98 

-- - 5. S~bproductos, residues y materiales recuperados 115.018,98 308.147,17 

Ill. Deudores comerciales y otros cuenta~obrar 3:642.750,95 j4.864.384,00 ,- -r VIII ·a l . Clientes per ventas y prestocion5 de servicios -2.922.954,48 13 636 243,86 I 
VIila 

VIiia 

x 
X.1 

VIII 1.a.1 

3. Deudores varies 75 .937,33 23 .149,98 

~4. Personal --- l ~,28 I 27.697,80 I 
j 5. Actives per impueslo corrienle - 0,00 I 569.841,31 

' 6. Otros credilos con las Administraciones Publicas 640.589,86 607.451,05 

rv. 1nvers1ones 11nanc1eras a cono plazo --'---S77,89 I 10.62 1.562,83 

1 2. Creditosoempresos ------~- --o,oo f --21284,94 1 

5. Otras activas linancieras 

0. Periodilicaciones a corb plaza 

577,89 1 l 0.600.277,89 

-r loo.933,75 1 693,68 

VIII .1 .a.. l Ml. Efectivosy olros activo;ifquidos equivalenles -[ 14.815.940,66 j 2.402.1a5,04 

1 . Tesoreria 14 815 948,66 I 2.482 185,04 

OTAL ACTIVO A+ B 37.113.806.59 36.668 .294.16 1 

Las natas I a XXI de la Memaria adjunta forman parte integrante de este Balance de la Empresa Provincial de Residues y Medio Arnbiente, S.A. 



EPREmAfA u···u EMPRESA PROVINCIAL 25 
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~ MEDJO AMBIENTE, S.A. ~ ~ 
Oiputaci6n de C6rdoba ~ 

BAlANCE DEL E;JERCICIO ANUAL ANO 2016 Y 2015 

N° CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
E;JERCICIO 

2015 

PATRIMONIO NETO 23.895.516,;n 

r VIII A-1 ) Fondos Propios 1 B.032.591 ,01 1 B.714.599,74 

I I. Capital 2.711 .757, 12 2.71 1.757, 12 

100, 101, 102 l . Capital escriturado 2.711.757, 12 2.711.757, 12 

'" Ill Ill. Reserves 14.062.115,10 ~ l 2.658.697,76 

112, 1141 l_. lego_I y estotutorios l.731.105,72 1.396.691,23 

113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 2. Otros reserves 12.331.009,38 l l 262.056;53 

r 129 r Ill VII. Resultado del ejercicio 
r- --

1.258.718,79 3.344.144,86 

130, 131, 132 XVI A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.105.912,31 5.180.916,47 

8) PASIVO NO CORRJENTE 12.389.262,63 9.584.971,73 

I XII . I. Provisiones a largo plazo 12.378.964,93 8.912.935,46 

r 140 
1 . Obligaciones por prestaciones a largo plazo 

37.888,51 38.994,50 
al personal 

r 141, 142, 143, 147 4. Otras provisiones medioambientales 12.341.076,42 8.873.940,96 

r VIII a.2 II. Deudas a largo plazo 0,00 657.485,30 

I 1625, 174 3. Acreedores por arrendamiento linanciero 0,00 657485,30 

r 479 X.2 IV. Pasivos por impuesto diferido 10.297,70 14.550,97 

q PASIVO CORRIENTE 
i-- 499,529 II. Provisiones a corto plazo 9.149,03 9.149,03 

I VIII l.a.2 Ill. Deudas a cor1o plazo 96.205,59 687.697,62 

r 5125,524 3. Acreedores por arrendamiento linanciero 0,00 411.517,55 

(1034), (1044), (190), 194, 509, 5115, 
5135,5145,521, 522,523,525, 526, I 

5. Otros pasivos financieros 
96.205,59 276.180,07 

528,551,5525,5530,5532,555,5565, 
5566,560, 561,569 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pager 2.480.686,02 2.490.959,57 

400, 401, 405, (406) VIII a.2 1. Proveedores 71439,57 51.844,04 

403 VIII a.2 2. Proveedores, empresas del grupo 35.388,24 763,05 

r 41 VIII a.2 3. Acreedores varips 2.236.805,53 2.287.889, 16 

I 465,466 VIII a.2 4. Personal (remuneraciones pendientes de pogo) 
38.500,9] 39.734,88 

I 4752 5. Pasivos por impuesto corriente 606,20 0,00 

r 4750,4751,4758,476,477 X.1 
6. Otras deudos con los Administraciones 97.945,57 110.728,44 

Publicas 

37.113.806,59 36.668.294, l 6 

Los notos I a XXI de lo Memorio odjunto formon porte integronte de este Balance de lo Empreso Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. 
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,_ ME~OAMBlENTE,SA ~ 
Diputaci6n de C6rdoba 

CUENTA DE PtRDIJ;)AS Y-GANANC1AS DEL SERCICIO ANUAL 
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

NOT AS 
N" CUENTAS DE LA l;JERCICIO l;JERCICIO 

--===- ~EMORIA ~-------~~_:;;::;;:;;;:;;=,;;::;; ___ 20_1~6-~ ..-~2-0-15-...., 1 
r-
1 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) 
r -- 705 

r-
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091 , 

6092,611* , 612* 

r 
f 

I 
r 
r 
I 
r 
I 
r 
r 
r 

r 1-

(607) 

75 

(640), (641 ), (6450) 

(642), (643), (649) 

(644), (6457) '. ,_7950, 7957 

(62) 

(631 ), (634), 636, 639 

(650), (694), (695), 794, 7954 

(651 ), (659) 

(68) 

746 

(670), (671 ), (672), 770, 771, 772 

(678), 778 

1 

7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 
767, 769 

r (6620) 

r 
(6612), (661 3), (661 7), (6618), (6622), (6623), 
(6624), (6642), (6643), (6656), (6657), (669) 

(660) 

(6300)* ' 6301 ' , (633), 638 

f 

XIX 

XI 

~I 

XI 

XI 

V, VI 

XVI 

v 

A) OPERACIONES CONTINUAQAS 

1 . lmpor1e neto de la c~ra de negocios 

a) Ventas 

b)Prestacio-;:;es de servicios 

4.Aprovislo~mientos 
b) Consumo de materias primes y otras materias 

consum ibles 

24.508.791 ,99 1 24.320.754,82 

-r 1 286 209,95 \ 1 450.574,83 1 

- 23 . 22~82,0~122 870 179,99 

-1 5.600.092,52 n 4 .859.179, 1 o 

-767.454,43 J -429.658,02 

·r c) Trobaios reolizados por otras empresas -1 4 .832.638,09 -14.429.521 ,08 

5 . Otros lngresos de explotacl6n - · l .051.086, 16 c-1.043 .444,89 j 

o) lngreso-;;ccesorios y otros de gesti6n corrienle . 1.051 .086, 16 1.043 444,89 

6 . Goslos de personal - ·2.770.500,57 n.698.252~ 1 
~) Sueldos, salarios y asimilaJ;s f ·2 .133.433,41 j.2 0 78.915,72 

b) Cargas sociales -634.979,69 f -61 7.061,54 1 

c) Provisiones -2.087,47 J -2 .274,95 

7 . Otros gastos de explotaci6n -3 .204.401,51 J -2.300"583,21 

a) Servicios exteriores ·2.47 1.620,49 -1.999.660,07 

b) Tributes -51279,50 r -45 017,8 1 I 
c) Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por 

operacio~es comerciales 

f d) Otras gastas de gesti6n carriente 

8. Amortizaci6n de inmovilizado 

9 . lmpuloci6n de subvencianes de inmovilizado no 
financiero y otras 

1 1 . Deteriora y resuhados por enajenacianes del 
inmovilizado 

14. lngresos financieros 

' b) De valares negaciables y atras instrumentos 
/inancieras 

b2) De terceros 

15. Gastos financieros 

a) Por deudas con empresas del grupo 

b) Par deudas con terceros 

456.501 ,52 -14.218,15 

r -225 .000,00 I -241 .687, 18 

- .J .018 .915,62 i-.J .151.043,80 

. 1.077.698,40 j 1.316.600,83 

67.993,08 1 -95.786,49 

6 7.993,08 \ -95.786,49 

-728.075,34 -106.026,22 

1.383.584.07 3.469.929.51 

98. 185,24 i 14T088,84 
- -, 

98.185,24 141.088,84 

98.185,24 1 141 .088,8-.;; 

-187.911,24 -216.513,63 

o,oo r 4 .974,34 

-7. 114,57 l -34.130,03 

XII c) Par actual izaci6n de pro1isianes -180.796,67 · 177.409,26 1 

-75.424.79 

1.293.858.07 I 3.394.504,72 1 

X.2 -35.1 39,28 -50.359,86 

3.344.144.86 

~.5) RESULTADO DEL EIERC1CIO !A.4+211 

Los notos I a XXI de lo Memorio odjunto formon porte integronte de esto Cuento de Perdidos y Gononcios de lo Empreso Provincial de Residu 

Ambiente, S.A. 



EPREmAfR 
EMPRESA PROVINCIAL 
DE RESIDUOS Y ==--- MEDIOAMBIENTE. SA 

Diputacion de C6rdoba 

ESTADO DE FLUJOS DE l;JECTIVO CORRESPONDIENTE Al l;JERCICIO 2016 Y 2015 

1 . Resultodo del ejercicio ariles de impuestos 

. Ajustes del resultado 

o) Amortizaci6n del inmovilizodo (+) 

b) Correcciones valoralivas per deterioro (+/-) 

c) Voriaci6n de provisiones (+/-i del personal 

c') Voriaci6n de provisiones (+/-) per impuestos 

d) lmputaci6n de subvenciones y cesiones de use (-) 

'-;) Resultados per bajas y enajenaciones del inmovilizodo (+/·) 

'Ji lngresos financieros-(-)--

g) Gastos linancieros ( +) 

3. Cambias -;;-el capnal carriente 

a) Existencias (+/·) 

' b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 

~ Otros actives corrientes (+/-) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 

,-e)-Otros.pasivas corrientes (+/-) 

· _n Otras act;;;;; y pasivos no corrientes (+/-) 

4.0fros ftujas de efedivos de las actividades de explo~i6n 
a) Pagos de intereses (-) 

'7) Cobros de intereses (+) 

~ Cabros (pagos) per impuesto sobre beneficios (+/-) 

5. Flujos~os de las oclividodes de explotoci6n (+/-1 +/-2+/-3+/-4) 

Ill 

v 
XI 

XVI 

VII b, XVII 

XVI 

XII b 

XI 

VI II a.l 

VIII a.l 

VIII a.2 

VIII a.2 

-,
r 

X· 

-------~ 8) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS AClMDADES DE INVERS N 

U agos porlnversiones (-) · 

b) lnmovilizodo intangible 

c) lnmovilizado mater~ 
e) Otros actives financieros 

7. Cobras per desinversione; (+) . 

c) lnmovilizado materiol 

L e) Otros act;"os linancieros 

Uujos de elective de las actividades de inversi6n (6+7) 

FLU,IOS DE EFECTIVO DE LAS AClMDADES DE ANANCIAC 

9. Cobros y pages per instrumentos de palrimonio 

_e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 

10. Cobros y pagos per instrumentos de posivo financiero 

a) Emisi6n 

4. Otras deudas (-) 

b) Devoluci6n y amortizaci6n de 

2. Deudas con entidades de credito 

4. Ot7as deudas (-) 

11 . Pagos per dividendos remuneraciones de ohos instrumentos de palrimonia 

a) Divicjendos (-) 

12. Flujos de elective de las octividades de linanciaci6n (+/-9+/- l 0+/-11) 

E) AUMENTO/DISMINUCi6N NETA DEL EFECTNO 0 EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-0) 

Efeclivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

VI 

v 
VIII a .l 

v 

XVI 

VII 

1.293.858,07 

3.189.129,13 

3 018.915,62 

456.501 ,52 

2.087,47 

767.590,00 

-1 077.698,40 

-67.993,08 

-98.185,24 

187.911 ,24 

313.988,90 

187. 148,96 

195.290,22 

-97.545,83 

-10.273,55 

46.665,86 

-7.296,76 

647.057,64 

-7114,57 

119.470, 18 

534.702,03 

5.444.033,74 

-8.469.771,41 

0,00 

469.471,41 

-8 .000.300,00 

18.595.872,00 

4 .128,00 

18.600.000,00 

10.126. l 00,59 

0,00 

0,00 
r -1 .295.643,19 

0,00 

0,00 

-1.069 002,85 

-1.069.002,85 

-226.640,34 

-1.940.727,52 

-1.940.727,52 

-3.236.370,71 

12.333.763,62 

2 482.185,04 

14 815.948,66 

l;IERCICIO 2015 

3.394.504,72 

2_.011 .538,72 

3.151.043,80 

14.218,15 

2.274,95 

0,00 

-1 .316.600,83 

95.786,49 

-141 .088,84 

205.905,00 

-883 .212,69 

-204 993,69 

550653,36 

10.274,48 

-564.221 ,50 

-671 .512, 19 

-3.413,15 

271 .949,61 

-34 .130,03 

148.804,25 

157.275,39 

4. 794. 780,36 

-13.122.162,89 

-9.482,74 

-2.512.680,00 

· l 0.600.000,00 

8.344.515,00 

44.515,00 

8.300.000,00 

-4.777.647,89 

-7.571 ,85 

-7 571,85 

-387.621,92 

12.122,90 

12.122,90 

-399.744,83 

-399 .744,83 

0,00 

0,00 

0,00 

-395.193,77 

-378.061,30 

2.860.246,34 

2.482.185,04 __, 

Las notos I a XXI de la Memoria adiunta forman parte integrante de este Estado de Fluios de Efectivo de la Empresa Provincial de Residuos y Me 
Ambiente, S.A. 
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~ MfOlO AMBIENTE, S..A. 
Diputaci6n de C6rdoba ~ 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL ~ERCICIO 2016 y 2015 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL ~ERCICIO 2016 y 2015 

.) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ngresos y gastos imputodos directomente al potrimonio neto 

II. Subvenciones, donociones y legodos recibidos 

jv. Efedo impositivo 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
'ATRIMONIO NETO (l+ll+lll+IV+V+Vl+Vll) · 
. Subvenciones, donaciones y legodos recibidos 

Ill. Efecto impositivo 

} TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
,ANANCIAS (Vl+Vll+Vlll+IX) 

OTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 

~ERCICIO 
2016 

f - -fJE~5~~T6 -~ 

[~ 1.258.718.79 l .. · ;~~~144.86 
~---1 o,oo I -23 .203,19 

I o,oo I 
-· -

Los notos I a XXI de lei Metnorio adjunta forman parte inlegrante de este Estodo de Combios en Patrirrionio Nelo de la Empreso Provincial de Residuos y Medjo Ambiente, SA 

" 
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DE RfSIOUOS Y ' ' 

~ MEDIO AM81ENTE, S.A 

Oiputaci6n de C6rdoba '-"' 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL ~ERCICIO 2016 y 2015 

Capital 'F R . . . .. . Resu~ado del I Sdubve~ciones, , P· TOTAL i 
E 't d . eservas . . . onac1ones y I 
sen ura o • e1erc1c10 legados recibidos .• . 

. SALDO, FINAL DEL AN020 l 4 ._ __ ., , ...... _ 2_.7_1-1.-75-7-, 1-.2 [ 8.938.282,4 i' t ·~· 3,720.415,_35' I . 6.676.638,98 t""'' -2-2~.04~7.~09=3~,8-6 

IL Total ingresos y gastos reconocidos I 0,00 I 0,00 I 3.344.144,86 I -1.495.722,51 I 1 .848.422,35 

!111 . Otros voriaciones del patrimonio neto j 0,00 I 3.720.415,35 I -3.720.415,35 I 0,00 j 0,00 

[c. SAlbO, FINAL DELANO 2015 . . ... Ji. 2.71l.l57,l2 !12.658.697,76 f _ 3.344.144,86 [ . _ S.186.916,47 t 23.895.516,21 

IL Total ingresos y gastos recohocidos I 0,00 I · 0,00 I 1.258.718,79 I -l.075.004, 16 j 183.714,63 

!11 . Operociones con socios y propietorios I 0;00 j 1 .403.417,34 I -l.940.727,52 I 0,00 I . -l.940.727,52 

. ~'-Distribuci6n de dividendos j 0,00 I . 0,00 1· -1 .940.727,52 I 0,00 j -1 940 727,5.2 

j5. Distribuci6n a reserves I 0,00 j l .403417,34 j -l.403.417,34 j 0,00 I 0,00 

IE. SALDO, FINALDELAN02016 ._JI '.2.711.757,12 114.062.HS,10 [ - l.25B-?1B,79 [ - 4.105.912,3lf '.22.138.503,3'.2 

Los notes I a XXI de lo Memorio adiunto formon porte integronte de este Estodo de Combios en Potrimonio Neto de la Empreso Provincial de Residues y Medio Ambiente, SA · 
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1.- ACTIVIDAD DE lA EMPRESA 

a) Constituci6n de la Empresa 

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. {EPREMASA), es una Empresa 

Publica, de duracion indefinida, sin 6nimo de lucro, y cuyo unico accionista, es la Excma. 

Diputacion Provincial de C6rdoba. 

La Empresa, constituida el 9 de Octubre de l . 992, tiene principalmente como objeto social, 

derivado de los propios estatutos sociales, la gesti6n del servicio provincializado sin 
monopolio, de recogida, transporte y tratamiento de Residuos Solidos Urbanos, asf como 

actividades de competencia provincial, tendentes a la conservacion y mejora del medio 
ambiente. 

La actividad actual de la Empresa coincide con su objeto social. 

El domicilio social se encuentra en la ciudad de Cordoba, ·en la Avda. del Mediterr6neo, 

s/n. 

La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Cordoba, tomo 587 del Libro 

de Sociedades, folio 163, hoja n° C0-2694, inscripcion 1.4. 0
. 

b) Regimen Legal 

Esta Sociedad est6 sujeta al Real Decreto Legislotivo l /201 0, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refUndido de la Ley 'de Sociedades de Capital. 

Otras normas que con frecuencia se aplican para la regulacion legal de su actividad mercantil, 

son las contenidas en: 

~ El Codigo de Comercio 

- El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad y las modificaciones incorporadas a este mediante el Real Decreto 

1159/2010 
- Las normas de desarrollo que, en materia contable, estab_lezca en su caso el lnstituto de 

Contabilidad y Auditorfa de Cuentas 

- El Real Decreto Legislative 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el T.R. Ley del 

lmpuesto sobre Sociedades 
- El Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Registro Mercantil 
- Orden EHA/733/201, de 25 de marzo, por la que se aprueba aspectos contables de 

empresas publicas que operan en determinadas circunstancias 
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c) Actividades 

El servicio publico de recogida de residuos se realiza al cierre del ejercicio en setenta 

municipios de la provincia, y se transportan los residuos procedentes de 61 municipios a las 
Estaciones de T ransferencia que est6n situadas, conforme al Plan Director, por toda la 

provincia de C6rdoba (Dos Torres, Penarroya-Pueblonuevo, Villaharta, Montoro, Fuente 
Palmero, Rute, Nueva Carteya y Priego). Desde estas Estaciones de Transferencia, se 
transportan los residuos al Complejo Medioambiental situado en el termino municipal de 

Montalb6n de Cordoba, al que tambien de manera directa llegan, para su tratamiento, los 
residuos de 13 municipios,. que est6n en su 6rea de influencia. 

La Sociedad est6 integrada en un grupo cuya ~ntidad dominante es la Excelentfsima 

Diputacion de Cordoba, con domicilio social Plaza de Colon, n° 15, de C6rdoba, siendo 

esta ultimo la que formula estados financieros consolidados, a nivel presupuestario. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para lei formulacion de los 
estados financieros en euros _se hon seguido los criterios establecidos en el Plan General 
Contable tal y como figura en la nota IV de Normas de registro y voloracion . 

II.- BASES DE PRESENTACl6N·DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen Fie! 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 adjuntas hon sido formuladas por el Consejo de 
Administracion a partir de los registros contables de IO Empresa a 31 de diciembre de 2016, 
habiendose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fie! del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de la 

sociedad, de los cambios en el estado de ingresos y gastos reconocidos asf como de la 

veracidad de los flujos incorporados al Estado de flujos de efectivo que se acompana a la 
presente memoria . 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en fi!Oteria contable . 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016, que hon sido formulada_s por los Administradores de 
la Sociedad, se someter6n a la aprobaci6n de la Junta General de Accionistas, estim6ndose 
que ser6n aprobadas sin ninguna modificaci6n. 

Las Cuentas Anuales del ejerci~io anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, 
el 15 deJunio de 2016. 

b) Comparaci6n de la informaci6n 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con coda una de las partidas de . 
balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto 
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y de la memoria, adem6s del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior, que 

formaban parte de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta 
General Ordinaria, l 5 de junio del 2016. 

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 

Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 

General de Contabilidad de Pequenas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 
l 51 5/2007, de l 6 de noviembre; las Normas para la Formulacion de Cuentas Anuales 

Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159 /20 l 0, de l 7 de septiembre; y las 
Normas de Adaptacion del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 

aprobadas por el Real Decreto 1491 /2011, de 24 de octubre, cuya fecha de entrada en 

vigor es para los ejercicios anuale~ iniciados a partir del l de e~ero de 2016, ha modificado 
los criterios de valoracion de los inmovilizados intangibles, los criterios de presentacion de los 
derechos de emision y determinados desgloses. 

c) Principios contables no obligatorios aplicados 

Se hon seguido los principios generalmente aceptados. No ·existe pnnc1p10 contable 

obligatorio alguno que siendo significativo su efecto en la elaboracion de las citadas cuentas 

anuales, se haya dejado de aplicar en su preparacion. 

d) Aspectos criticos de la valoracion y estimaci6n de la incertidumbre 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 

funcionamiento, sin que exista ningun tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o.pasivos en ·el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se hon utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por 

la Direccion de la Sociedad para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ella. B6sicamente estas estimaciones se refieren a: 

- Vida util y valor razonable de los activos materiales e intangibles (Noto Vy VI). 

- Provision para retribuciones y otras prestaciones al personal (Noto XII) 

- Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del inmovilizado (Noto Xll.b) 

Para cuantificar los compromisos u obligaciones medioambientales relacionados con los 
gastos de sellado y clausura, y gastos de postclausura, una vez finalizada la explotacion en 
las fincas actuales, se hon realizado estimaciones ~obre gastos futuros de acuerdo con los 
datos queen la actualidad se tienen. Estas estimaciones se refieren a la vida util de las areas 

en explotacion, presentes y futuras, cuyos costes de clausura se encuentran valorados dentro 
del activo material, asf como los costes de mantenimiento durante los siguientes treinta anos a 

su cierre. 
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Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en funci6n de la mejor 

informaci6n disponible a la fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales sobre los hechos 

analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o 

a la baja) en pr6ximos ejercicios, lo que se harfa de forma prospectiva reconociendo los 

efectos del cambio de estimaci6n en las correspondientes cuentas de perdidas y ganancias 

futuras. 

e) Agrupaci6n de partidas 

No existen partidas objeto de agrupaci6n en el Balance, en la Cuenta de Perdidas y 

Ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio yen el estado de flujos de efectivo. 

n Elementos recogidos en va.rias partidas 

No existen elementos recogidos en varias partidas. 

g) Cambios de criterios contables 

Durante el ejercicio 2016 y 2015 no se hon producido cambios en criterios contables 

respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. · 

h) lmportancia relativa 

Al determinar la informaci6n a desglosar en la p.rese.nte memoria sobre las diferentes partidas 

de los estados financieros y otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual 

del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta lci importancia relativa en relaci6n con 

las cuentas anuales del ejercicio 2016. 

111.- APLICACION DE RESULTAbOS 

Segun el Artfculo 29 de los Estatutos de la Sociedad, de los beneficios anuales, si los hubiera, 

se detraer6n las Reservas Legales a que obliga la Ley de Sociedades de Capital y del resto 

un l 0% para Fondo de Reserva Estatutaria . 

Los resultados de la· Sociedad Qbtenidos al 31 de Diciembre de 201 6 arrojan un beneficio 

por valor de l .258.71 8,79 euros, por lo que, 

La Base de reparto del r-esultado propuesta es: 

Beneficio del ejercicio 

Aplicaci6n propuesta: 

Reservas Estatutarias 

A Reservas . Voluntaries 

1.258.718,79 euros 

·. 125.871,88 euros 

l.132.846,91 euros 
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IV.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 

ME 

El contenido, los criterios contables y las normas de valoraci6n aplicadas a las distintas 

partidas del Balance y Cuenta de P~rdidas y Ganancias son las que siguen: 

a) lnmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de 
adquisici6n o a su coste de producci6n, siguiendo los mismos principios que los establecidos 

en la determinaci6n del coste de p.roducci6n de las existencias. La capitalizaci6n del coste de 

producci6n se realiza a troves del epfgrafe "Trabajos efectuados por la empresa para su 

activo" de la cuenta de perdidas y ganan~ias. El inmovilizado intangible se presenta en el 

balance por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones 

valorativas por deterioro acumuladas. 

Despues del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos 

la amortizaci6n acumulada y, en su caso, el importe acuniulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 

Los activos intangibles que tienen vida util definida se amortizan en un plazo de 5 aFios. 

Aplicaciones inform6ticas 

Las licencias para programas inform6ticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base 
de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa 

especffico. Estos costes se amortizan durante sus vidas utiles estimadas. 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas inform6ticos se reconocen como 

gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producci6n de 
programas inform6ticos unicos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea 

probable que vayan a generar beneficios econ6micos superiores a los costes durante m6s de 
un aFio, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del 

personal que desarrolla los programas inform6ticos y un porcentaje adecuado de gastos 

generales. 

Los costes de desarrollo de programas inform6ticos reconocidos como activos se amortizan 

durante SUS Vidas utiles estimadas. 

El cargo a la Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2016, por el concepto de 
amortizaci6n del inmovilizado intangible, ascendi6 a 5.526,44 euros y para el aFio 2015 a 
5.029,06 euros (Noto VI). 
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b) lnmovilizado material 

Los bienes comprend idos en los inmovilizados materiales adquiridos d irectamente por la 

Sociedad se encuentran valorados inicialmente de dos formas: 

* Al precio de adquisici6n, para los nuevos activos incorporados, el cual incluye los gastos 

adicionales que se producen hcista la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

* Y segun informe pericial (valor razonable), en virtud de lo establecido en el art. 67 de la 

Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislative 1 /2010 de 2 de julio} para la 
valoraci6n de las aportaciones no dinerarias, asf como para los bienes procedentes de la 

ampliaci6n de capital efectuada. 

Las reparaciones que no representan una ampliaci6n de la vida util y los gastos de 

mantenimiento, son cargados directamente a la cuenta de perdidas y ganancias. Los costes 

de ampliaci6n o mejora que don lugar a una mayor duraci6n del bien son capitalizados como 
mayor valor del mismo. 

La dotaci6n anual a la amortizaci6n se calcula por el metodo lineal, en funci6n de la vida util 

estimada de los diferentes bienes, tal como se indica en la Noto V de la presente memoria. 

Para los bienes usados, incluyendose dentro de estos los procedentes de la ampliaci6n de 
capital, se les aplica tambien amortizaci6n lineal. 

El terreno comprado por la Sociedad, donde se ubica parte del Complejo Medioambiental . 

de Montalb6n de C6rdoba, se amortiza al tener una vida util limitada, puesto que su 
adquisici6n obedecfa a la necesidad de centralizar toda la gesti6n del tratamiento de los 

residuos s6lidos urbanos en un unico Centro, para toda la provincia de C6rdoba . Esta 

sociedad ha venido amortizando dicho activo desde su incorporaci6n, de conformidad con 
la Resoluci6n de 14.de diciembre de 1 . 999, de la lntervenci6n General de la Administraci6n 

del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de 
ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificaciones de gastos e 

ingresos, y de acuerdo con la Consulta planteada por parte del Servicio de lntervenci6n de 
la Diputaci6n de C6rdoba al Institute de Contabilidad · y Auditorfa de Cuentas (ICAC}, 

contestada por este Institute en fecha 26 de diciembre de 2.000, relativa precisamente al 

tratamiento contable de la amortizaci6n de los terrenos propiedad de esta Sociedad, cuyo 

objeto social es la gesti6n del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residues s6lidos 
urbanos. . · 

Los costes futuros a los que la Sociedad deber6 nacer frente relacionados con los gastos de 
clausura definitiva de los vertederos y los de postclausura durante los siguientes treinta aFios a 
su clausura, se hon incorporado desde el aFio 2.007 en el activo de la Sociedad, de manera 
diferenciada, por el valor actua lizado de la estimaci6n de las . obligaciones asumidas, 
recogiendose la correspondiente provisi6n en el pasivo del balance. 

Para el caso de los costes activados relacionados con los gastos de clausura, la dotaci6n 
anual a la amortizaci6n se calcula en funci6n de la vida util previsible de los vertederos, puesto 
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que dichas obligaciones surgir6n al cese de la explotacion. y para los gastos de postclausura, 
se aplica el mismo criteria anterior mas los treinta . anos, ya que estos se devengar6n 
anualmente despues del cese, durante ese periodo.· 

Respecto a los bienes cedidos de ofras Administraciones Publicas a la Sociedad, en concreto, 

y respecto a los bienes pertenecientes a la Excma. Diputacion Provincial de Cordoba, que se 

incluyen en el Balance desde el ano l . 996, se valoran como activos materiales a su valor 
razonable, amortiz6ndose atendiendo a su depreciacion durante la vida util del bien, e 

incluyendose en el pasivo dentro del epfgrafe "Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos", imput6ndose a resultados en proporcion a la amortizacion de esos derechos de 
uso que figuran en el activo. 

En cuanto a las mejoras producidas en estos bienes cedidos en uso, siempre que supongan 

un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento' de su vida util, se contabilizan 

como un mayor valor de coste, practic6ndose las amortizaciones con los criterios anteriormente 
senalados. . 

Los Centros de T ratamiento de Residuos de Construccion y Demolicion que se financiaron 

mediante Fondos de Cohesion, se valoran al precio de adquisicion 

Se registra la perdida por deterioro del v9lor de un e.lemento del inmovilizado material cuando 

su valor neto contable supere a su importe recuperable, a fecha de fin de cierre de ejercicio, 

entendiendo este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta 
y su valor en uso. · 

A tal efecto, anualmente se evalua si existen indicios de que algun elemento del inmovilizado 
material pueda estar deteriorado, procediendose a obtener tasaciones periciales actualizadas 

de los bienes registrados a valor razonable. 

El cargo a la Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2016, por el concepto de 

amortizacion del inmovilizado material, ascendio a. 3.013.389, 18 euros y para el ano 2015 
era de 3.146.014,74 euros (ver Noto V). 

c) Arrendamientos financieros 

Los derechos derivados de los bienes de equipo contratados mediante arrendamiento 

financiero figuran dentro del inmovilizado material por el.valor razonable o al valor actual de 

los pagos mf nimos acordados, al menor de los dos, de acuerdo con su naturalezo, y puesto 
que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad . Y 

a su vez, se refleja la deuda en el pasivo, por identico importe. La cargo financiera se 
distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento, imput6ndose a la cuenta de perdidas y 
ganancias del ejercicio en que se devenga. 

Los criterios de amortizacion, deterioro y baja de los activos reconocidos por el arrendamiento 
• financiero, son similares a los indicados en el apartado referido al inmovilizado material. 

9 



EPREffiFlfR e···u EMnfSA i-lOVINCIAl 
DE RESIDUOS Y ·25· 

~ M.EOIO AMIUENTt, S.A. .... - ~ 

Diputaci6n de C6rdoba ~ 
MEMORIA ANO 2016 

d) Arrendamientos operativos 

El tratam iento contable de los arrendamientos operativos es el siguiente: 

a) Cuando la Sociedad es el arrendatario. 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 

riesgos y beneficios derivados de la titularidad se .clasifican como arrendamientos 

operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualqu ier 

incentivo recib ido del arrendador) se cargo~ en la cuenta de perdidas y ganancias 

del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el perfodo de 

arrendamiento. 

b) Cuando la Sociedad es el arrendador. 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye 

en el balance de acuerdo con su naturaleza . Los ingresos derivados del arrendamiento 

se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. . 

Esta Sociedad tiene cedidos maquinaria a las empresas contratistas, afectos a los servicios de 

tratamiento, conforme a los contratos de prestaci6n de servicios existentes, y sin trasladar todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos cedidos . Por lo que el 

tratamiento contable por los ingresos a percibir ha sido de arrendamiento operativo. Se 

contabilizan como ingresos del ejercicio, de manera mensual, de acuerdo con su naturaleza 

y conforme al devengo de los mismos. 

Ademas, tiene contrafdos arrendamientos operativos por el uso de las infraestructuras y 

equipamientos fijos y m6viles del Complejo Medioambiental de Montalban con la empresa 

concesionaria, y por los veh fculos recolectores, con las empresas concesionarias de los 

servicios de recogida de acuerdo a los contratos ·establecidos con estas . Se contabilizan como 

ingresos del ejercicio, de manera mensual, de acuerdo con su naturaleza y conforme al 

devengo de los mismos. 

e) lnstrumentos financieros 

La sociedad tiene registrados en el capftulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que 

don lugar a un activo financ ier? en una empresa y, simultaneamente, a un pasivo financiero 

o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de 

aplicaci6n a los siguientes instrumentos financieros (adaptados a la casufstica de la entidad) : 

a) Activos financieros: 

Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes; 

- Creditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

Creditos a terceros: tales como los prestamos y creditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

- Otros activos fina_ncieros: tales como dep6sitos en entidades de credito, 

anticipos y creditos al personal, fianzas y dep6sitos constituidos, dividendos a 

cobrar. 
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b) Pasivos financieros: 
Debitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

Deudas con entidades de credito; 
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, · tales como los prestamos y 

creditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 

de credito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas 

y dep6sitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sabre participaciones. 

Activos financieros 

Prestamos y partidas a cobrar 

En esta categorfa se registran los creditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 

incluyen los activos financieros cuyos cobras son de cuantfa determinada o determinable, que 

no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso 

fealizado por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del 
deudor. · 

En su reconocimiento inicial en el balance, ·se registran por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio de la transacci6n, que equivale al valor razonable de la 

contraprestaci6n entregada m6s los castes de transacci6n que \es sean directamente 

atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su caste amortizado, 

reconociendo los intereses devengados en funci6n de su tipo de interes efectivo, entendido 
como el tipo de actualizaci6n que iguala el valor en libros de\ instrumento con la totalidad de 

sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento 

No obstante, los creditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un ano 

y que no tengan un tipo de interes contractual, asf como los anticipos y creditos al personal, 

son valorados por su valor nominal cuando el efecto de actualizar los flujos de efectivo no sea 

significativo. Adem6s en ·su valoraci6n posterior continuar6n valor6ndose por dicho importe, 

salvo que se hubieran deteriorado. · 

Al menos al cierre · de\ ejercicio, se efectUan las corr~cciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que nose cobrar6n todos los importes que 

se adeudan . 

El importe de la perdida por deterioro de\ valor es la diferencia entre el valor en libros de\ 
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interes efectivo en el momenta de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, asf como 

en su caso su reversi6n, se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias. 

lnversiones Mantenidas hasta el vencimiento 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda 
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con cobras fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y 

que la direcci6n de la Sociedad tiene la intenci6n efectiva y la capacidad de mantener hasta 

su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos 

financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categorfa completa se reclasificarfa como 

disponible para la venta . Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto 

aquellos con vencimiento inferior a 1.2 meses a partir de la fecha de! balance que se clasifican 

como activos corrientes. 

Los criterios de valoraci6n de estas inversiones son los mismos que para los prestamos y 

partidas a cobrar. 

Efectivo y otros medias lfquidos. equivalentes 

Bajo este epfgrafe de! balance de situaci6n adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 

dep6sitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de 

alto liquidez que son r6pidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en 

su valor. 

Pasivos financieros 

Debitos y partidas a pagar 

lncluyen los pasivos financieros originados por ia compra de bienes · y servic1os por 

operaciones de tr6fico de la Sociedad y los debitos por operaciones no comerciales que no 
son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio de la transacci6n, que equivale al valor razonable de la 

contraprestaci6n recibida ajustado por los castes de transacci6n que. les sean directamente 
atribuibles . 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran a su coste amortizado 

segun el metodo del tipo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el tipo de actualizaci6n 

que iguala el valor. en libros de! instrumento con la corriente esperada de pagos futuros 

previstos hasta el vencimiento de! pasivo. 

No obstante, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un ano 
y que no tengan un tipo de interes contractual son valorados por su valor nominal cuando el 

efecto de actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Adem6s, en su valoraci6n 

posterio·r continuar6n valor6ndose por dicho importe. 

f) Existencias 

Las existencias se valoran a su caste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. 

Los repuestos, consumibles y material publicitario est6n valorados al precio de adquisici6n, 
calculado de acuerdo con el metodo del precio medio ponderado . . 
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El vidrio recuperado procedente de la recogida selectiva se val.ora al precio acordado en el 

Convenio de colaboraci6n firmado, al no diferir sustancialmente respecto al coste de su 

recuperaci6n . 

T odos los materiales recuperados del Complejo de Montalban, de los procesos de 
valorizaci6n de la fracci6n organica y de envases se valoran al precio de referencia que se 

indica en los contratos firmados con las empresas de recuperaci6n de materiales, mas al 

precio de selecci6n pactado en el Convenio con el Sistema .Integral de Ecoembes, para los 

materiales recuperados de la fracci6n de envases. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisici6n o a 

su coste de producci6n, se efectuan las oportunas correcciones valorativas reconociendolas 

como un gasto en la cuenta de perdidas y ganancias. 

El coste se determina por el coste medio ponderado. 

g) lmpuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio se determina como la sumo del impuesto 
corriente que resulta de la apliccici6n del tipo de gravamen sobre la base imponible del 

ejercicio, una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones fiscalmente ad[\lisibles, queen 
nuestro caso es del 99 % de la cuota fntegra en virtud del artfculo 34.2 del texto refundido 

de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto .legislativo 4/2004, 

de 5 de marzo (ver nota X), mas la variaci6n de los activos y pasivos por impuestos diferidos, 

tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. Las diferencias entre el valor 

contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos 

de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos impositivos que se espera que esten 

en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, en su caso, proceden de las diferencias 

temporarias definidos como los importes que se preven pagaderos o recuperables en el futuro 

y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que 

se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos pueden surgir, igualmente, como consecuencia de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los creditos por deducciones 

fiscales generadas y no aplicadas .. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial 

de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacci6n que no es una 
combinaci6n de negocios de otros activos y pasivos en una 'operaci6n que en el momento de 

· su realizaci6n, no afecte ni al resultado fiscal ni contable. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 

deducibles, solo se reconocen en ~I caso de que se considere probable que la Sociedad va 

a tener en el futuro suficientes gonancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no 

procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operaci6n que no sea 

una combinaci6n de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 

pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 

que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 

hacerlos efectivos. 

Con ocasi6n de coda cierre contable, en su caso, se revisan los impuestos diferidos 

registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 

efectu6ndose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los 

an6lisis realizados . 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 

cancelaci6n de los pasivos y activos por impuesto diferido, asf como, en su caso, por el 

reconocimiento e imputaci6n a la cuenta de perdidas y ganancias del ingreso directamente 

imputado al patrimonio neto qve pueda resultar de la contabilizaci6n de aquellas deducciones 

y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza econ6mica de subvenci6n . 

h) lngresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criteria del devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente .real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 

del momenta en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, siguiendo el criteria de prudencia, la empresa contabiliza los beneficios 

realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las perdidas, 

aun las eventua les, se contabilizan tan pronto como son reconocidos . 

Los ingresos por prestaciones de servicios y por la venta de materiales se valoran por el valor 

razonable de la contrapartida recibida,· que, salvo evidencia en contrario, ser6 el precio 

acordado por la prestaci6n de dichos servicios, y solo se reconocen cuando pueden ser 

estimados con fiabilidad y en funci¢n del grado de realizaci6n de la prestaci6n del servicio 

o de la venta al cierre del ejercicio. 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el metodo del tipo de interes efectivo. 

i) Provisiones para gastos de c;lausura y postclausura de vertederos 

Las provisiones que figuran en el apartado B) 1.4. del Pasivo no Corriente del Balance, 

corresponden a las obligaciones a largo plazo en que la empresa incurrir6 relacionadas con 

los gastos de clausura definitiva y de postclausura en los Centros de Tratamiento de RSU 
(residuos s6lidos urbanos) y · de RCD 's (escombros), de acuerdo con la normativa 

medioambiental en vigor, Real Decreto 1481 /2001, de 27 de diciembre, por el que se 
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regula la eliminaci6n de residuos mediante dep6sito en vertedero. Estas prov1s1ones para 

actuaciones medioambientales futuras, y que se hon constituido en base a la mejor estimaci6n 

del gasto necesario para hacer frente a la obligaci6n futura, se hon realizado en funci6n de 

las 6reas de vertido a clausurar en un futuro y de los gastos que se deriven del programa de 

vigilancia ambiental durante 30 anos despues de la clausura, conforme a la normativa 
medioambiental aplicable. 

No obstante, si en un futuro las obligaciones relacionadas· con la clausura definitiva son 
financiadas por otras administraciones publicas, ta! como ha sido habitual en los Centros de 

Tratamiento de RSU co~vertidos en Estaciones de Transferenc;:ia de RSU, se eliminar6n las 

oportunas provisiones contables traslad6ndose a resultados del ejercicio los ingresos recibidos . 

I/ Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones que tengan car6cter de.reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir 
las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no 

reintegrables se registran como irtgresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocen como ingresos sobre una base sistem6tica y racional de forma correlacionada con 

los gastos derivados de la subvenci6n. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los 

socios se registran directamente en fondos propios . 

A estos efectos, una subvenci6n se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 

individualizado de concesi6n de la subvenci6n, se hon cumplido todas las condiciones 
establecidas para su concesi6n y no existen dudas razonables de que se cobrar6. 

Las subvenciones de car6cter monetario se valoran por ~I valor razonable del importe 

concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos 
ambos valores al momenta de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisici6n de inmovilizado intangible, 

material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingr~sos del ejercicio en proporci6n a la 
amortizaci6n de los correspondierites activos o, en su caso, cuando se produzca su 

enajenaci6n, correcci6n valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las 
subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos especificos se reconocen en la cuenta 

de perdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes 

gastos y las concedidas para conipensar deficit de explotaci.6n en el ejercicio en que se 

conceden, salvo cuando se destinan a compensar deficit de explotaci6n de ejercicios futuros, 

en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

Dentro de la partida A.3) del Patrimonio Neto figura, por una parte, la subvenci6n de capital, 
de car6cter no reintegrable, y se ha valorado por el importe concedido, imput6ndose a la 
cuenta de perdidas y ganancias en proporci6n a la depreciaci6n experimentada por los 
bienes adquiridos con dicha subvenci6n y puestos en funcionamiento con anterioridad a la 

fecha de cierre . 
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T ambien figuran en este apartado los bienes cedidos en uso, por el valor razonable del bien 

recibido en su momenta, cuya· contrapartida figura en el activo mat~rial del balance, en 

funci6n de su naturaleza, y sobre dicho valor se descuenta las amortizaciones anuales sobre 

los mismos . Por el mismo importe de las amortizaciones se trasladan a resultados como 

ingresos del ejercicio, en la partida 9, "lmputaci6n de ·subvenciones de inmovilizado no 

financiero y otras", de la Cuenta de Perdidas y Ganancias. 

k) Criterios empleados para el registro y valoraci6n ?e los gastos de personal 

Las prov1s1ones que figuran en el apartado B) 1.1. del Pasivo no Corriente del Balance, 

corresponden a los derechos recon0cidos de los trabajadores que se derivan del artfculo 41 
del Convenio Colectivo, que consiste en un premio por veinte afios de vinculaci6n a la 

empresa sin interrupci6n del contrato, mediante el pogo de un salario mensual m6s la 

antigUedad . 

Respecto a las indemnizaciones por jubilaci6n anticipada, y del seguro de vida (fallecimiento 

en activo, invalidez, muerte por accidente, etc.) conforme a los artfculos 16 y 17 del Convenio 

Colectivo, dichas obligaciones futuras la Sociedad las tiene externalizadas mediante contratos 

de p6lizas de seguro que cubren dichas contingencias, carg6ndose anualmente las 

dotaciones a la cuenta de perdidas y ganancias. A cierre del presente ejercicio la Sociedad 

mantiene un plan de pensiones de aportaciones definidas. 

Un plan de aportaciones definidas es aquel bajo el cual la Sociedad realiza contribuciones 

fijas a una entidad separada y no tiene ninguna obligaci6n legal, contractual o implfcita de 

realizar contribuciones adicionales si la entidad separado no dispusiese de activos suficientes 

para atender los compromisos asumidos . 

Para los planes de aportaciones definidas, la Sociedad pogo aportaciones a planes de 

seguros de pensiones gestionados de forma publica o privada sobre una base obligatoria, 

contractual o voluntaria . Una vez que se hon pagado las aportaciones, la Sociedad no tiene 

obligaci6n de pagos adicionales. Las contribuciones se reconocen como prestaciones a los 

empleados cuando se devengan. Las contribuciones pagodas por anticipado se reconocen 

como un activo en la medida en que una devoluci6n de efectivo o una reducci6n de los pagos 

futuros se encuentren disponible. 

La Sociedad reconoce un pasivo por las contribuciones a realizar cuando, al cierre del 
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas. 

I) Portes Vinculadas 

Segun establece la norma n° 15 de elaboraci6n de cuentas anuales, estar6 exenta de inclu ir 

en la Memoria la informaci6n exigida en el apartado de la ·memoria relativo a las operaciones 

entre partes vinculadas, la empresa que este controlada o influida de forma significativa por 

una Administraci6n estatal, auton6mica o local y que la otra empresa tambien lo este por la 

misma Administraci6n Publica, siempre que no existan indicios de una influencia entre ambas, 

es decir, que las operaciones entre esas dos empresas nose realicen en condiciones distintas 
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a las de mercado, si no est6n impuestas por una regulacion especifica . ~n cualqu ier caso las 

entidades susceptibles de ser partes vinculadas son : 

- Excelentfsima Diputacion Provincial de Cordoba 

Organismos autonomos: 

- lnstituto de Cooperacion con la Hacienda Local 

- Fundacion Provincial de Artes Pl6sticas Rafael Botf 

- lnstituto Provincial de Bienestar Social 

- Patronato Provincial de T urismo de Cordoba 

- Agencia Provincial de Energ ia de Cordoba 

Sociedades Mercantiles: 

- Empresa Provincial de Informatica S.A. 

- Empresa Provincial de Aguas de Cordoba, S.A. 

- Promotora Provincial de Viviendas de Cordoba, S.A. 

El saldo cicreedor para las empresasyinculadas al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 

IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 

SALDO 
ADICl6N RETIROS SALDO FINAL 

SALDO 
ADICi6N RETIROS 

SALDO 
INICIAL INICIAL FINAL 

EPRINSA 399,02 J 38.054,98 3.179,81 35.274,19 149,63 16765,4LJ 2 6.51"6;0f] 399,02 ] 

EMPROACSA 364,03 I 1 988,73 2.238,71 114,05 214,08 2 942_,_55 2 792,6~_J 364,03 II 
INSTITUTO DE 

0,00 438.055,79 438.055,79 0,00 0,00 415193,61 415 .19~1 0,00 HACIEMDA LOCAL 
~ 

Los servicios realizados por el lnstituto de Cooperacion c~:m la Hacienda Local, consiste en la 

gestion de recaudacion de los padrones relac ionados con la Gestion Integral de los Residuos 

Urbanos. Los servicios realizados por EPRINSA corresponden a servicios inform6ticos. Los 

servicios de EMPROACSA corresponden·a suministro de agua en los Centros gestionados por 

EPREMASA en la provincia de Cordoba. 

m) Provisiones y Pasivos contingentes 

Las provisiones para restauracion medioambiental, costes de reestructuracion y litigios se 

reconocen cuando la Sociedad tiene una obligacion presente, ya sea legal o implfcita, como 

resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser riecesaria un.a salida de recursos 

para liquidar la obligacion y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por 

reestructuraci6n incluyen sanciones por cancelaci6n del arrendamiento y pagos por despido 

a los empleados. Nose reconocen provisiones para perdidas de explotaci6n futuras. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 

necesarios para liquidar la obligaci6n usando un tipo antes. de impuestos que refleje las 

evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos especificos de la 
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obligacion. Los ajustes en la provision con motivo de su actualizacion se reconocen como un 

gasto financiero conforme se van devengando. 

Las prov1s1ones con vencimiento inferior o igual a un ano, con un efecto financiero no 

significativo nose descuentan. Cuando se espera que parte del desembolso necesario para 

liquidar la provision sea reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo 

independiente, siempre que sea pr6cticamente segura su recepcion. 

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

consecuencia de sucesos pasados, cuya materializacion ·est6 condicionada a que ocurra o 

no uno o m6s eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable present6ndose detalle de los 

mismos en la memoria. 

n) Patrimonio Neto 

El capital social est6 representado por acciones ordinarias. 

Los costes de emision de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el 

patrimonio neto, como menores reservas. 

En el caso de adquisicion de acciones propias de la Sociedad, la contraprestacion pagoda, 

incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto 

hasta su cancelacion, emision de nuevo o enajenacion. Cuando estas acciones se venden o 

se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste 

incremental de la transaccion directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 

V.-INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento producido en las partidas de! inmovilizado material, de manera desglosada, 
en euros, ha sido el siguiente: 
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.. CONSTRUCCTONES I - - .. - r ACTIVACION " ""! r ACTIVACl6N 
TERRENOS Y 

I TERRENOS I CONSTRUCCIONES I EN BIENES INMUEBLES t CONSTRUCCIONES M!;JORAS SOBRE 
GASTOS DE GASTOS DE 

CONSTRUCCIONES 1 EPREMASA i. CEDIDAS CONSTRUCCIONES CEDIDAS . 
CIAUSURA POSTCIAUSURA 

f; "" ~' 

II 29.896.370,31 I 1.862.420,73 II 28.033.949,58 II 7.142.173,41 I 3.709.834,82 II 9.713.447,16 II 5.746.916,94 II 1.721.577,25 

11 1.093.593,41 o,oo 11 1.093.593,41 11 1.015.324,76 o.oo 11 1s.268,65 11 o,oo 11 0,00 

11 70.416,83 o,oo 11 . 70.416,83 0,00 70.416,83 11 o.oo 11 o,oo 11 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 --- 11 30.919.546,89 1.862.4:20,73 11 29 .057.126, 16 8.157.498. 17 3.639.417,9911 9.791.715,81 11 5.746.916,94 11 1.721 .577,25 

C) SALDO INICIAl BRUTO, EJERCICIO 2016-
~.........._ ____ 11 30.919.546,89 1.862.420,73 11 29.057.126, 16 8. 157.498, 17 3.639.417,99 11 9791715:81 11 5.746.916,94 11 l .721 .577,25 

11 0.00 o,oo 11 0,00 0,00 0,00 . o.oo 11 o,oo II 0,00 

11 2.518.748,79 o,oo 11 2.518.748,79 0,00 0,00 o.oo 11 2.518.7 48,79 11 0,00 

(·) Sal1das, bojos o reducciones ......._ ____ ......,.. ____ 
11 31.635,33 o,oo 11 31.635,33 11 o,oo 11 0,00 31.635, 33 11 o,oo 11 o,oo 11 

II 33.406.660,35 i.862.420, 73 11 31.544. 239,62 11 8.157.498, 17 11 3.639.417,99 9.760.080,48 11 8 .265.666,73 11 1.721.577,25 11 

E) AMORTIZACION ACU/v\UIADA;"SALDO INICIAL EJERCICIO ... 18.835.589,95 l.257.134,04 11 .17.578.455,91 II 5.085.086.681 3.140.851,51 5.613990,38· 11 3.425.341, 
2015 

(+) .Qo)£c;i6ri_ a le o,;~rtizacion de! ejercicio 2015 ___ 1.3BB.695,86 II 93.121,011 1.295.574,82 378.914,97 147.567,51 11 546.534,63 11 

(-i Dism,nucionesn por ~s 
~ 

70.416,83 11 • 0,00 70.416,83 0,00 70.416,83 o,oo 11 

F) AMORTIZACl6N ACUMUIADA, SAlDO FINAL EJERCICIO I 20.153 .868,98 11 1.350.255,08 18.803.613,90 5.464.001,65 3 .218.002,19 6. 160 525,01 II 3.611 
2015 

G) AMORTIZACION ACUMUIADA, SALDO It llCIAL EJERCICIO 

II 20.153.868,98 11 1.350.255,08 18.803.613,90 5.4_64001,651 3.218.002, 19 6.160.525,0i II 3.611.951,21 II 349 .133,84 11 2016 

(+) Dclac16n a lo omorl~oci6n del ejercicio 2.Q!.£._ __ 11 1.739.273,83 11 93121,04 1.646.152,79 11 752.026,21 138.085,20 533.483,67 11 186.609,85 11 35.947,86 II 
11 o.oo 11 o,oo 11 o,oo 11 0,00 0,00 · o.oo 11 o,oo II o,oo 11 

11 21.972,77 11 o,oo 11 21.972,77 11 0,00 o,oo 11 21 .972,77 11 o,oo 11 0,00 11 , 

II o.oo 11 o,oo 11 o,oo 11 0.00 o.oo 11 o,oo 11 o,oo 11 o,oo 11 

II 2 1.871.170,04 11 1.443.376, 12 II 20.427.793,92 11 6.216.027,86 3.356 087,3911 6.672.035,91 II 3.798.561,06 

I) VALOR NETQ COi'ITABlE FINAL EJERCICIO 2015 -· 11 10.765.677,91 11 512. 165,65 11 10.253.512,26 11 2.693.496,52 421.415,so 11 3.631190.8011 . 2.134.965,73 11 1.372443,4 l 11 

J) VALOR NETO CONTABlE FINAL EJERCICIO 2016 
~ 

II 11.535.490,31 11 419044,61 11 i 1.116.446,70 11 1.941 .470,31 11 · 2s3.33o,60 11 3.o8s.o44,57 11 4.467.104,67 11 1.336.495,55 11 -
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INSTAlACIONES TtCNICAS -~ ~----i--. --~-;_ - -~-.'..' - r NSTALACIONES ! 
Y OTRO JNMOVIUZADO INSTAIACIONES INSTAlA~JONcS TtCNICAS . l MAQUINARIA f MAQUiNARIA 

MATERIAL TEcNICAS I TECN1CAS CEDIDAS , 1 

I MAQU!NARIA I 
CEDIDA UTIUAJE [ INST:~OONES I MOBIUARIO 

II 31 .325.039,75 12.687.805,24 11 8.693.110,73 II 3.994.694,51 II 6 .063.280,00 II 5.346.686,43 716.593,57 46.016,39 II 706.809,73 II 170.823,30 

( +) AmP!iOC1ones yme·i-0:-as _ .=J ll 1.419.086,59 421 .245,oo 11 421.245.oo 11 o.oo 11 o,oo 11 0,00 0,00 o,oo 11 2.490,39 11 13.473,22 16.748,98 

0 Sa!idas, bojos o 7edu~ooes 11 4 .140. 739,88 2.299.505,76 11 2.299.505,761 o,oo 11 755.073,oo 11 592.178,46 162.894,54 19.981 ,24 11 317.426,75 11 54.978,53 1.409,97 

II 28.603.386,46 10.009.544,48 I 6.814.849,97 3.994.694,51 11 5.308.201,00 11 4.754.507,97 553.699,03 26.035, 15 11 391.873,37 jJ 129.317,99 98.501,70 

11 28.603.386,46 10.809.544,48 6 .814.849,97 3.994.694,51 11 5.308.201,00 11 4.754.507,97 553.699,03 26.035, 15 11 391.873,37 II 129.317,99 98.501,70 

{+} Amp!iociones y mejoros - __ _qi 874.544,22 27.000,00 27.000,00 0,00 211.612,81 11 54.778,27 162.894,54 o,oo 11 13.832,5011 15.746,26 10787,58 

(+)Altos po~ desmantelo-;,;;emo y ~raurac~~~ IJ 
-- .••. ,,,_r 

0,00 0,00 0,00 o:oo o,oo 11 o,oo 11 0,00 o,oo 11 0,06 II o.oo 11 0,00 

(.) Saiidos, boj; o reducciones -:J ll 284.893,32 144.427,20 144.427,20 0,00 0,00 11 . o,oo I 0,00 O,DO II o,oo I o.oo I J 3.689,79 

D) SAlDO fl~1Al BRUTO, l;JERCICIO 2016 J ll 29.193.037,36 10.692.117,28 6.697.422,77 I 3.¢94.694,5 ! 5.52S.879,81 II 4.809.286,24 716.593,5711 26.035,15 405.705,87 145.064,25 95 .599,49 

El N~oRfiZA.c10N AcOMuiAoA:SAioo~~-. II 
5.699. l 07,87 11 5.842.447,27 11 5.125.853,-67 716.593,57 11 45.566,69 

' 
23.279.914,98 8.223.190,86 2.524.082,99 476.006,66 96.721,34 58.414,89 

11 llCIAl l;JERCICIO 2015 

11 1.757.318,88 936.596,55 648.o77,2s 11 288.519,27 166.572, 95 11 166.572,95 o.oo 11 332,25 38.595,85 11.187,40 l 3. 272,68 11 

11 3.733.989,25 ,_ 998.57 4, 17 1 i .998.574, 1711 o,oo I 755.073,oo 11 592.178,46 162.894,54 11 19.962,82 296.013,73 I 53.554,47 1.409,97 11 

11 0,00 0,00 o,oo 11 0,00 o,oo 11 0,00 o,oo 11 0,00 0,00 0,00 o,oo 11 

11 -266.530,40 -266.530,40 -266.530,40 11 0,00 o,oo 11 0,00 . o,oo 11 0,00 0,00 . 0,00 o,oo 11 

F) AMORTIZACl6N ACUMUIADA, SAlDO Fl~ 21.036.714,21 6.894 6~2,84 4.082.080,5811 2.812.602,26 5 .253.947, 19 11 4.700.248, 16 553.¢99,0311 25.936, 12 218.588,78 54.354,27 70.2 i;J[RCICIO 2015 

G) Nv\ORTIZ. ACUMUIADA, SAlDO INICW 21.036.714,21 _6.894.682,84 4 082 080,5811 2.812.602,26 5.253.947.19 114.700248,16.JI 553699.0311. 25.936,12 218.588,78 54.354,27 70.2 l;JERCICl02016 

1.274.115,35 583.934,65 41o.oso, 14 11 173.884,5 l 15.801,92 11 15.801,92 I o,oo 11 79;19 11 31 .956,83 11.942,70 

(+) Avmentus por adqui.~.!ciones .... -. _ _.,._......_ I 217.672,81 0,00 0,00 o,oo I 211.612,81 11 54.778,27 162.894, 54 11 o,oo 11 0,00 0,00 

( + )A~men~' ~r trasposos _ _:_~ 1 104.436,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 11 o,oo I o,oo 11 0,00 

0 Disminuciones por boj~s --~ II 203.713,42 I 144.421,20 11 144.427,20 0,00 0,00 0,00 o.oo 11 0,00 0,00 0,00 

H) AMORT ACUMUIADA, SALDO FNAl - -1 11 22.349.225,41 II 7.334.190,29 11 4.347.703,52 2.986.486, 77 5.487.421,92 4.770.828,35 716.593,5711 26.015,31 250.545,61 66.296,97 l;JERCICIO 2016 _ . ....! 

I) VALOR NETO CO~HABLE flNAl l;JERCICIO I 
7.566.672,25 11 3.914.861,64 11 

' 
o.oo II 2015 . . 2.732.769,39 1.182.092,25 54.259,81 54.259,81 99,03 173.284,59 74.963,72 

j) VALOR~ IETO COt !TABLE FINAL l;JERCICIO 
111 6.843.811,95 11 3.357.926,99 11 2.349.7i9,25 1.008.207,74 38.457,89 38.457,8911 o,oo 11 19,84 11 155.160,26 78.767,28 2016 
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I~ 
ElEMENTOS DE I 

I 1 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ELEMENTOS DE 
11 

ELEMENTOS DE TRANSPOm I OTRO INMOVIUZADO I '-'1''"--' ll'l/Vl"-'-'tl•'"'-"V'-' IYv-\11..l"Jnl, ii TOTAL MATERIAL TRANSPORTE TRANSPORTE MATERIAL .- .............. _ ........ '' ,,.._ 

• m 
CEDICOS 

A) SALDO INICIAL BRUTO, E;JERCICIO 2015 : 11 4.230.511,00 11 3.613.712. 15 11 616.798,85 II 7.336.631,40 4 722.202,93 2.614.428,47 61.221 

o.oo II 871.749,00 87 1.749,00 0,00 2.512.680.00 II 
51 o 862, 19 11 178.106,47 11 3.395,97 3.395,97 0,00 -

4211.156,71 ll 
3 196.229,96 11 438 .692,38 11 . 8.204.984,43 5.590.555, 96 2.614.428,47 

-
59.522.933,35 11 

3.196.229,96 II 438.692,38 11 8.204.984,43 5 590.555,96 2.614 428,47 59.522.933,35 

440.897,80 11 o.oo 11 . 148.607,27 148.607,27 0,00 - 874.544,22 

o.oo 11 o,oo 11 o.oo 11 0,00 0,00 
-m 

2.518.749,79 

54 270.22 11 n.506, 11 11 o,oo 11 0,00 0,00 
~~ 

316.528.65 

366.186,27 II 8.353.591,70 11 5.739.163,23 11 2.614.428,47 - 62.599.698,71 

616. 798.85 II 4 .864.888,60 ~ . 2.719.773, 11 ·11 
II 

2.1 45. 11 5,49 42.115.504,93 

443.556,86 11 318.770,59 11 124.786,27 

3.395,97 II 3.395,9711 0,00 

o,oo I o,oo II 
3.213.877.92 II 2.775 185.54 II 438.692.38 ~ II 

5.305.049,49 3.035 147,73 

2. 775. 185,54 11 438.692,38 5.305.049,49 3 035. 147,73 . 2.269 901 ,76 41.190.583, 19 

141.151,16 11 0,00 476.939,79 364.635,96 112.303,83 
-

3013.389,18 11 

1 04 436,46 11 0,00 0,00 0,00 ·o.oo - l 04.436,46 11 

0,00 11 · 0,00 0,00 0,00 0,00 --
217.672,81 11 

54.270.22 11 72 .506, 11 0,00 0,00 0,00 
--

305.686, 19 II 
~ ~RTIZ.ACUMULADA. SALOO FINAL E;JERCICIO .I II 3.332.689,21 11 · 2.966.502,94 11 366.186,27 5.781 .989,28 3.399.783,69 2.382.205,59 44.220.395,45 

I) VALOR NETO CONTABLE FINAL t;JERCICIO 2015 J II 421.044,45 11 421 044,42 11 0,00 2.899.934,94 2.555 408,23 344.526,71 I -
18.332.350, 16 11 

J) VALOR NETO CONTABLE FINAL t;J~ICIO 2D 16 J II 616.354,60 11 616.354,60 11 0,00 2.571 .602,42 2 339.379.54 232 222.88 11 18.379.302,26 11 
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Las altos producidas en las partidas de! inmovilizado material se deben, en instalaciones 
tecnicas a la adquisici6n de! "pinchabotellas" en la If nea de valorizaci6n de envases de! 

Complejo Medioambiental de Montalb6n, en renovaci6n de equipos inform6ticos, la compra . 

de dos cabezas tractoras y dos semirremolques, en el apartado de vehfculos, y de nuevos 
contenedores soterrados, y renovaci6n de! parque de contenedores de acera, en el apartado 

de otro inmovilizado material. 

Los coeficientes de amortizaci6n utilizados, asf como la vida util de los bienes, tanto para los 

nuevos activos como para los usados aportados por la Excma . Diputaci6n desde la 
constituci6n de la sociedad, o mediante la ampliaci6n de capital son como sigue: 

NUEVOS USADOS 

BIENES DE ACTIVO Coeficientes Vida Util Coeficientes Vida Util 
Terrenos 0,05 20 

Construcciones 0, 1-0,03 De 10 a 33 

lnstolociones tecnicos 0, 1-0,067 10 a 15 

Moquinorio 0, 125-0, 1 8 a 10 0,25 4 

Utiles y herromientos 0, 15-0,08 De 5 a 12,5 0,2-0,6 De 1,7 a 5 

Mobiliorio y enseres 0, 1-0,2 De 5 a lO 0,2 5 

Otros lnstolociones 0,25-0,067 4 a 15 0,067-0,36 2,7 a 15 

Equipos Procesos lnformaticos 0,2 5. 

Vehiculos y Semirremolques 0,125 8 0, 12-0,3 De 3 a 8 

Popeleros 0, 125 8 0,25 4 

Contenedores RSU 0,125 8 0,2-0, 1 De 5 a 10 

Contenedores T ronsferencio 0,08-0, 125 De8ol2 0, 167-0,24 De4 a 6 

Dentro de las Construcciones figuran determinadas obras civiles, relacionadas con la 
explotaci6n en los Centros, cuya vida util es inferior a 33 anos, conforme al coeficiente mfnimo 

del 0,03 exigible en las tablas fiscales de! lmpuesto sobre sociedades. Y se debe, por una 
parte, a construcci6n de 6reas de vertido, cuya vida util depender6 de! plazo previsto de 

explotaci6n de las celdas de vertido. Y por otra parte, a que algunas construcciones se hon 

realizado sobre bienes inmuebles propiedad de la Diputaci6n Provincial cedidos en uso, por 

lo que las mejoras realizadas por la Sociedad en estos inmuebles se estiman con una vida util 
similar a la estimado para dichos inmuebles . 

La Sociedad incluy6 en el ano 2008 los castes estimados de "desmantelamiento, retiro o 
rehabil itaci6n", incluidos como mayor valor de los activos, conforme a la norma de registro y 
valoraci6n del inmovilizado materia l. Y corresponde ·a los castes estimados de las 
obligaciones futuras relacionadas, por una parte, con la clausura definitiva de las 6reas de· 

vertido, presentes y futuras, conforme a los planes de explotaci6n que se tienen a la fecha, y 
los gastos de postclausura durante los treinta anos siguientes a la clausura, que consistir6n en 
el mantenimiento de las celdas selladas y a controles medioambientales a realizar, conforme 

al Real decreto 1481 /2001, de 27 de diciembre, donde se regula la eliminaci6n de residuos 
mediante dep6sito en vertedero (en concreto en su anexo Ill) y la Ley l 6/2002, de l de julio, 
sobre prevenci6n y control integrados de la contaminaci6n . Para la valoraci6n de los gastos 
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de clausura, se tuvo en cuenta, atendiendo a la vida util estimada de las areas de vertido en 

explotaci6n, y las futuras, el desembolso a realizar futuro en clausura definitiva de estas, 

atendiendo al volumen en m2 a sellOr en las celdas de vertido, por un precio medio unitario 

de sellado. Para los gastos de postclausura, la previsi6n se ha realizado en funci6n de los 

controles analfticos a realizar ya los cosfes estimad6s de mantenimiento, durante treinta anos, 
a valor actual . 

Con fecha 31 de diciembre de 2016, la Sociedad ha registrado coma alto de construcciones 
el coste estimado por un experto independiente en relaci6n al ·sellado del vertedero de Dos 

Torres, por importe de 2.518.7 48,79 euros (ver nota XII) . 

A su vez, esta Sociedad, desde el ano 2008 encomend6 la gesti6n. de los residuos de 

escombros y demolici6n a una solo empresa concesionaria, mediante concurso publico, y s.e 

establecieron en el Convenio diversos precios por la cesi6n de los activos afectos al servicio, 
sin trasladar todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos cedidos, 

por lo que el tratamiento contable por los ingresos a percibir ha sido de arrendamiento 
operativo. 

El detalle de los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 por 

grupos homogeneos, segun valores de adquisici6n, es en euros, coma sigue: 

CONCEPTO IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 

2110 Construcciones 4.706.955,40 4. 352.234,81 

21115 
Construc.futuros: Gasto_s de Clausura y 442.966,84 442.966,84 
Postclausura 

212 lnstalaciones T ecnicas 5.533.21 5,3 1 1.1 30.57 1,93 

213 Maquinoria 5.406.784,8 1 5.079 .307,09 

214 Utillaje 25.566,94 25.390,94 

215 Otros instalaciones 113.815,09 65.024,52 

216 Mobiliario 16.753,45 15.302,91 

217 Equipos de procesos inform6ticos 45.799,24 24.829,34 

218 Elementos de lransporte 2.814.935,75 2.941.71 2,07 

219 Otro inmovilizada material 2.958.773, 14 2.627.035,57 

Total lnver.;iones amortizadas 22.065.562, 97 16.704.376,01 

Dentro del inmovilizado material, 2.595.383,29 euros (3 .248.808, 15 euros en 2015) 
corresponden a inversiones netas, de diversa naturalezc;i, que fueron financiadas mediante 
subvenci6n de capital (ver nota XVI), y 1.523.725,06 euros (1.947.998,60 euros en 2015), 
que corresponden a los valores netos contables de activos cedidos en uso por diversas 

administraciones publicas. 
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La polftica de la Sociedad es formalizar p6lizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que estan sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material .· La administraci6n revisa 

anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 

cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubri r para el ano 

siguiente . 

No existen a la fecha de cierre de estas cuentas, compromisos en firme de compra o venta 

de activos afectos a la Sociedad. 

VI.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El movimiento producido en la partida del inmovilizado intangible, de manera desglosada, 
en euros, ha sido el siguiente : · 

CTA. CONCEPTO 

206 APUCACIONES INFORMATICAS 

ACTIVO INTANGIBLE 

CTA. CONCEPTO 

2806 APllCACIONES INFORMATICAS 

ACTIVO INTANGIBLE 

CTA. CONCEPTO 

COSTE2016 

SALDO 
INICIAL 

AUMENTOS 

ADICIONES TRASPASOS 

DISMINUCIONES 

BAIAS TRASPASOS 
SALDO 
FINAL 

91.587,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9 1.587,38 

AMORTIZACON ACUMULADA 2016 

AUMENTOS 

SALDO 
INICIAL 

73.598,63 

ADICIONES TRASPASOS 

5.526,44 0,00 

COSTE 2015 

AUMENTOS 

DISMIN.UCIONES 

BAIAS TRASPASOS 
SALDO 
FINAL 

VALOR 

NETO 

31-12-16 

0,00 0,00 79.125,07 12.462,31 

DISMINUCIONES 

SAL DO 
INICIAL ADICIONES TRASPASOS BAIAS TRASPASOS 

SAlDO 
FINAL 

206 APLICACIONES INFORMATICAS 93.282,51 9.482,89 

9.482,89 

0,00 11 .1 78,02 

0,00 11 .178,02 

0,00 91 .587,38 

0,00 91.587,38 ACTIVO INTANGIBLE 

CTA. CONCEPTO 

2806 APUCACIONES INFORMATICAS 

ACTIVO INTANGIBLE 

93.282,51 

AMORTIZACCN. ACUMULADA 2Q 15 

AUMEMTOS DISMINUCIONES 

VALOR 

NETO 
SALDO 
INICIAL ADICIOMES TRASPASOS BAIAS TRASPASOS SAlDO 

FINAL 
31-12-15 

79.666,33 5.029,06 

79.666,33 5.029,06 

0,00 11.096,76 

0,00 11.C:/96,76 

. 0,00 73.598,63 17.988,75 

0,00 73.598,63 17.988,75 

Dentro de la partida "aplicaciones informaticas" existen bienes totalmente amortizados al 31 

de diciembre de 2016 por importe de 63 .351,20 euros (58.891,98 euros en 2015). 

/ 
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Los coeficientes de amortizaci6n utilizados, asi como la vida util de los bienes, son los 

siguientes: 

BIENES ACTlVO 
Aplicaciones lnform6ticas 

Coelicientes 

0.2 

Vida Util 
5 

Vll. - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMllAR 

a) Arrendamientos financieros 

La Sociedad durante el ano 2016 ha cancelado los once contratos de arrendamiento 

financiero por lo que ya no figuran como pasivo financiero al 31 de diciembre de 2.016. 
Por lo que los bienes arrendados mediante estos contratos figuran registrados solo en el ano 

2015 en el inmovilizado material de\ balance, y la deuda e<;xrespondiente se registraba como 

un pasivo financiero. 

Deoda a VP Deuda a VP 
Derechos 2016 (sin 20 15 (sin 

Fed10 Fecha Fin Bienes Arrend. Deuda a c/p Deuda a c/p apci6n de apci6n de 
CONCEPTO Contra la control(? Finonc. 2016 2015 com pro) com pro) 

-------
0,00 - I_ 

___,_ 
11 CONTENEDORES SOTERRADOS 28/0l/l l 1/01/17 0,00 62 371,56 0,00 0,00 
-

PORTACONTENEDORES 8565-HC~, 19/04/11 1/04/17 ~ o,cio _J 0,00 18.333,59 - 0,00~ 4.678, 15 

CABEZA TRACTORA IVECO 6722· I 21/06/l l J I I HOT l/06/17 0,00 0,00 12.810, 15 0,00 3.268,79 
·--

f'AAOUINA CAT· 924H I 1/01111 
~·--

1/07/17 0,00~= 0,00 20.464,00 0,00 10.486,6~ 

SEMIRREMOlQUE 1873-BCL 1/07 /ll 1/07/17 0,00 J 0,00 16 . 100,3~~ 8.250,54 

!SEMIRREMOLQUE J~/08/11 l/08/17 " 0,00 _J 0,00 16 105,37 ,.IJ 0,00 _J · 8.253,02 

REmJCTOR DOS TORRES _J 23/l2/ll 1/12/17 0,00 ~ 0,00 13 934,0l_J 0,00 14.398,82 --
CABEZAS TRACTORAS ~ 30/07/13 30/04/18 

0,00 -' 
_ 0,00 28 .501, 15 0,00 45 .056, 11 

AUTOMATIZACION PLANTA RSU 1° J 
CERTIF . 20/12/13 20/_!_l /18 o,oo I 0,00 __JJ~ 350,45 0,00 131 .938,61 

~UTOMATIZACION PlANTA RSU ~ 
ERTIF. ~ 24/01/14 24/01/19 0,00 ~ 0,00 ~ 104.983,47 I o.oo 218.095,54 

~UTOMATIZACION PlANTA RSU 3J 0,00~ : ERTIF. 9/10/14 9/10/19 0,00 ~ 563,_~ 0,00 148.046,01 
-

6= TOTAL 0,00 l 0,00 411.517,55 0,00 592.472,23 

Todos los arrendamientos financieros se incluyen valorados inicialmente al valor razonable, 

que coincide con el valor de coste de los mismos. 

El importe total de los pagos futuros minif!10S asciende a 0,00 ·euros (l .069.002,85 euros en 

2015). 
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b) Arrendamientos operatives 

La Sociedad tiene contrafdos arrendamientos operatives con las empresas concesionarias de 

los servicios, consistentes en el uso de los actives cedidos (vehfculos recolectores y maquinaria) 

con las empresas concesionarias de los servicios de recogida de residues y de tratamiento, y 
por la utilizaci6n de las lnstalaciones y equipos del Comp.lejo Medioambiental de Montalban 

de Cordoba, conforme a los contratos establecidos ~on las empresas. 

La descripci6n general de los bienes objeto de estos arrendamientos operatives, las empresas 

arrendatarias, las cuotas vencidas reconocidas como ingresos en este aFio 2016 y 2015 asf 

como los cobros por cuotas futuras mf nimas, son las que a continuaci6n se indican: 

CUOTAS FUTURAS 

Cuotos Cuotos 
Cuotas 201 S.. Cuotas 2022- Total Cuotas 

Conceplo Reconocidos Reconocidas Cuotas 2017 
2016 2015 

2021 2026 futuros 

CESPA SA Canon de cesi6n de veh1culos 0,00 7 704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 
recolectores (Lote l ) 

URBAJICAR SA Canon de cesi6n de dep6sito 3.267,12 3.405,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
en vertedero y gastos de 

clausura y pastclasura 

CESPA GESTION DE Canon de cesi6n de 567 000,00 567 000,00 283 500,0Q 0,00 0,00 283.500,00 
RESIDUOS SA Equipamiento lijo y Movil 

Planta de Montalban 

AYUNTAMIENTO DE Amortizaci6n del Punto limpio 22.421,74 22.421,74 7.770,82 0,00 0,00 7.770,82 
BAENA de Baena 

CESPA GESTION DE Alquiler de maquinaria 20 400,00 20.400,00 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 
RESIDUOS, S.A 

URBASER SA Alquiler de Maquinaria 72 897,23 25 099,22 "21.103,95 21.103,95 0,00 42.207,90 

TOTAL CUOTAS 685.986,09 646.030,57 322.574,77 21.103,95 0,00 343.678,72 

Las cuotas reconocidas en este aFio 2016 ascendieron a 685.986,09 euros (646.030,57 
euros en 2015), que se contabiliza.n como ingresos del ejercicio, de manera mensual, para 

el caso de los vehfculos recolectores, de acuerdo con su naturaleza y conforme al devengo 

de los mismos, segun los contratos establecidos con las empresas concesionarias . 

Por otra parte, la Sociedad figura como arrendataria en catorce "rentings" de vehfculos turismo 

con Entidades de Financiaci6n 
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CUOTAS IUfURAS 

Empresas Concepto Cuolas 2022· 
2027 

Ayunlamiento de Lucena Obra cr11I de unidodes sole::rrodas en 0,00 9257,14 0,00 0,00 0,00 
el mun•q>o de Lucena: derecho de 
uso por parto de Epremasa 

Alphabet Espana Fleet Monog. SA Ren,,ng Vehiculo 5295-HMH 4.535,04 4.535,04 3.401,28 0,00 0,00 

Alphabet Espana Fleet Mo nag. SA Renting Vehlculo 5300.HMH 4.535,04 4 .535,04 3 40 ,28 0,00 0,00 

Alpha be! Espana Fleet Ma nag. SA Rent•ng Vehlculo 9179·HKM 4 616,30 5 898,60 0,00 0,00 0,00 

Alphabet Espana Fleet Manag SA Renl•ng Veh,culo 919().HKM 4938,19 5.898,60 0,00 0,00 0,00 

Alphabet Espana Flee1 Monag SA RentH19 Vehlculo 9387-HKM 4.123,02 5.898,60 0,00 0.00 0,00 

Alphabet Espana Fleet Manag SA Renting Vchlculo 9396-HKM 4 366,08 5 898,60 0,00 0,00 0,00 

Alphabet Espana FIL>et Manag. SA Renting Vehlculo 8435·JFH 4 759,44 3 014,31 4 759,44 6 504,57 0,00 

Alphabei fapana Flee! Manag. SA RenHig Vehiculo 8492JFH 4 759,44 3.014,31 4759,44 6.504,57 0,00 

Alphabet Espana Flee! Manag SA Rent.ng Veh•culo 3049jSP 1.078.73 0,00 4.087,80 11 185,11 0,00 

Alphabet Espana Fleet Manag SA Rent.ng Vehlculo 3050jSP 1.078,73 0.00 4.087,80 11 185, 1 l 0,00 

Alphabet Espana Flee! Ma nag. SA Rrnling Vehiculo 3056-JSP l 078,73 0,00 4.087,80 11.185,11 0,00 

Alp ho bet Espana Fleet Ma nag. SA Rent.ng Vehlculo 3057·JSP 1 078,73 0,00 4 087.80 11.185, 11 0,00 

Alphabet Espana Fleet Mo nag. SA Renting Vehlcula 3058JSP 1.641,31 o.oo 6.-219,7'2 17.017, 10 0,00 

Alphabet Espana Fleet Manag SA Renting Vehicula 3059JSP 1.116,65 0,00 4.231,44 11.577,93 0,00 

Epr1nso Anendomienlos aplicaciones 9570,19 8.885,88 9.570,19 o.oo 0,00 
inform0t.cos · 

Seivic10s de Inform Agro ganaderas Arrendomientos· oplicociones 187,40 0,00 0,00 0,00 
ldeso inform61;cas 

Exnitransa, S.l. Alquiler Moquinoria 5 145,90 0,00 0,00 0,00 

Obro civil cordobesa, s .I. Alquiler Maquinoria 89?,38 0,00 0,00 0,00 

Renla de Moquinaria, SAU. Alqu1ler cas~tas obra 

f01Al CUOTAS 

VIII.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

VIII. l) lnformaci6n sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situaci6n financiera 

y los resultados de la empresa 

, a) Categorias de adivos financieros y pasivos financieros 

A continuaci6n, se incluye el valor en libros de coda una de las categorias de activos 
financieros y pasivos financieros, segun el contenido de la "Norma de registro y valoraci6n 
9a", de acuerdo con la siguiente estructura : 

a. l) Activos financieros 

La composici6n de los activos financieros es la siguiente, al 31 de diciembre de 2016 y del 

2015: 

Total Cuotas 
futuras 

0,00 

3 401,28 

3.401,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11.264,01 

11.264,01 

15.272,91 

15 272,91 

15.272,91 

15.272,91 

23.236,82 

15 809,37 

9570,19 

0,00 

0,00 

0,00 
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CUEMTAS COtJCEPTO 
IMPORTE 

2016 

Ill. Deudores comerci~les otras cuentos a cobror 3.022.434,05 

3. Deudores vo rios 2.998.891,81 

440/ 430, 431, 435 ,436 Deudores 7.214 750,74 

490, 499 (pos1vo) 

460 

547 

565 

548 

570 

572 

Deterioro de velor de creditos por operociones comercioles -4 215 858,93 

4. Personol 3.269,28 

Antic1pos de remunerociones 3 269,28 

V. lnversiones finoncieros a corto plozo 577,89 

2. Creditos a empresos 0,00 

lntereses a corto plozo de creditos 0,00 

5. Otros octivos finoncieros 577,89 

Fianzos conshtuidos a corto plazo, 577,89 

lmpos1ciones a Corte Plazo 0,00 

VII. Elective y otros adivos llquidos equivolentes 14.815.948,66 

l . T esoreria 14.815.948,66 

Caja, euros 733,96 

Boncos e lnstituciones de credito, c/ c vista, euros 14.815.214,70 

TOT AL ACTIVOS Flt IAI JCIEROS 17.818.687,64 

CATEGORIAS/ 
CLASES . 

Activos finoncieros a cor1o plozo 

Creditos Derivodos y otros Credilos Derivados y 
2016 · olros 2015 

Prestamos y Portidos a cobror 3.002 738,98 

3.002.738,98 

14.308.654,47 . 

14.308.654,47 Total 

MM IAAN0016 

IMPORTE 
2015 

3.687.091,64 

3.659.393,84 

7.418.751,25 

.3 759.357,41 

27.697,80 

27.697,80 

10.621 .562,83 

21 .284,94 

21.284,94 

10.600.277,89 

277,89 

l 0 600.000,00 

2.482.185,04 

2.482.185,04 

876,81 

2.481.308,23 

16.790.839,51 

Dentro de esta partida anterior, habfa l 0.600.000 euros en seis imposiciones a plazo fijo 

en el afio 2.015. 

El desglose de los saldos de tesorerfa es el siguiente: 

CATEGORIAS\ CLASES 

1 . T esoreria 

Cajo, euros 

Boncos e instituciones de credilo c/ c vista, euros 

At'102016 

14.815.948,66 

733,96 

14 815.214,70 

ANO 2015 

2.482.185,04 

876,81 

2.481 308,23 

Dentro de la partida "Clientes" hay por importe de l 59 .'088,68 euros (215 .655,88 euros 

en 2015) facturas pendientes de formalizar, y por importe de 4.965.468,76 euros 

(4. 948 .31 3,07 euros en 2015) correspondiente a derechos de cobro de Padrones. De 

cualquier forma, el detalle de la partida "Clientes por ventas y prestaci6n de servicios" presenta 
el siguiente desglose: 



EPREmRfFI (2··u fMl'tl.ESA PIOVINCW. 
OE lE SIOUOS Y ·25· 

~ MEDIC AMBlENTf, SA 

Diputaci6n de Cordoba '-' 

CTAS 

4300 Clientes 

CONCEPTO 

4309 Clientes, facturos pendientes de formalizor 

4310 Clientes por efectos comerciales 

4360 Clientes de dudoso cobro 

MEMORIA ANO 201 

IMPORTE IMPORTE 
2016 2015 

6.939 795,35 7118.904,18 

159 088,68 215.655,88 

912,03 22 023,86 

39.017,35 39 017,35 

490 Deterioro de padrones de recaudaci6n (Ver Noto XI} -4.215.858,93 -3.759.357,4 l 

Total Clientes por ventas y prestociones de servicios 2.922.954,48 3.636.243,86 

a.2) Pasivos Financieros 

La composici6n de los pas1vos financieros al 31 de dicierribre de 2016 y 2015 es la 

sigu iente: 

CTAS CONCEPTO IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 

I. Deudas a largo pla_za 0,00 657.485,30 

3. Acreedares par arrendamienlo ffnanciero o l/p 0,00 657.485,30 

174 Acreedores por arrendamiento linanciero a largo plazo 0,00 657.485,30 

Ill. Deudas a corto plazo 96.205,59 687.697,62 

3. Acreedores par arrendamiento linanciero a c/p 0,00 41 l.517,55 

524 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plaza 0,00 411 517,55 

5. Otros pasivos financieros a corto plazo 96.205,59 276.180,07 

523 Proveedores de inmovilizado a corto plaza 55.940,85 223 914,97 

560 Fianzos recibidas a corto plazo 40 264,74 52.265,10 

V. Acreedares comerciales y otras cuentas a pager 2 .382.134,25 2.380.231,13 

l . Proveedores 7 1.439,57 51 .844,04 

400 Proveedores a corto plaza 71 !'l39,57 51.844,04 

2. Proveedares, empresas de! grupo 35.388,24 763,05 

403 Proveedores,empresas del grupo 35.388,24 763,05 

3. Acreedores va rios 2.236.805,53 2 .287.889, 16 

410 Acreedores par prestaciones de servicios 2.236.805,53 2.287.889, 16 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pogo) 38 .500,91 39.734,88 

465 Remuneraciones pendientes de pogo 38.500,91 39.734,88 

TOTAt PASIVOS FlnANCl~ROS 2.478.339,84 3. 725.414,05 

Al 31 de diciembre de 201 6, no figuran deudas con entidades de credito por arrendamientos 
financieros a largo plazo ni a corto plazo., habiendose reembolsado del principal 
1 .069.002,85 euros hasta el 31 de diciembre de 2016. Al 31 de diciembre de 2015, 
figuran como deudas con entidades de credito por arrendamientos financieros 657.485,30 
euros a largo plazo, y 411 .51 7,55 euros a corto plazo, habiendose reembolsado del 
principal 1 .145.607,40 euros hasta el 31 de diciembre de 2015 0/er Noto VII). 
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El ti po medio de los tipos de interes de estas operaciones fue de un nominal del 2, 96 % en 

el 2016 y 3,09 % en el 2015. 

A la Soci~dad durante los ejercicios 2016 y 2015 no le ha sido necesario concertar p6liza 
de credito alguna . . 

Dentro de la partida de Otros pasivos financieros a corto plazo, figura la deuda pendiente 

con proveedores de inmovilizado a corto plazo, por importe de 55 .940,85 euros 

(223.921,33 euros en 2015), y las fianzas recibidas a corto plazo por importe de 

40.264,74 euros (52.265, 10 euros en 2015). 

La informaci6n de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad, a largo 

y corto plazo, y clasificados por categorfas, es la siguiente: 

CATEGORIAS/ 
ClASES 

Debitos y Partidas a pagar 

Total 

0,00 

0,00 

657.485,30 0,00 

657.485,30 0,00 

Posivos financieros a corlo plazo 

Deudos con Derivodos Otros 
entidodes de 
credito 2015 

2016 

411 .517,55 2.478.339,84 

411.517,55 2.478.339,84 

Los vencimientos de las deudas pendientes son, segun el siguiente detalle: 

DEUDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 2017 2018 2019 2020 

Otros Posivos Financieros 96.205,59 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2 480.686,02 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DEUDAS 2.576.891,61 0,00 0,00 0,00 

DEUDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 2016 2017 2018 2019 

Deudos con entidades de Credilo por 
411.517,55 346.153,70 270 034,76 41 296,84 arrendamientos finoncieros 

Otros Pasivos Financieros 276.180,07 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2 490.959,57 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DEUDAS 3.178.657, 19 346.153,70 270.034.76 41.296,84 

b) Correcciones por deterioro del v~lor originadas por el. riesgo de credito 

Derivados Ohos 
2015 

2.656.411,20 

2.656.411 ,20 

SIGUIENTES 

0,00 

0,00 

0,00 

SIGUIENTES 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Las correcciones por deterioro corresponden fundamentalmente a las provisiones de los 

Padrones de Recaudaci6n anuales (1. 997 a 2016), que se estiman incobrables al 31 de 

diciembre de coda aFio, y las reversiones corresponden a las anulaciones de provisiones de 
Padrones del aFio inmediatamente anterior. 
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+ 

+ 

Creditos, derivodos y olros 

Perdida por deterioro ol inicio del ejercicio 2015 

(+) Correcci6n volorativa per deterioro 

(-) Reversi6n del deterioro 

(-) Salidos y reducciones 

Perdida por deteriaro al final del ejercicio 2015 

(+) Correccion valoroliva por deterioro 

(-) Reversi6n del deterioro 

(·) Salidas y reducciones 

Perdida per deterioro ol final del ejercicio 2016 

c) lmpago e incumplimiento de condiciones contractuales 

MEM IAAN0201 

~ 

lmporte 

3.747.739,58 

3 .728.003,70 

-3.716.385,87 

0 ,00 

3.759.357,41 

4. 176.842,25 

-3720.340,73 

0,00 

4.2_15.858,93 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 no se ha producido ningun impago del principal o 

intereses de ningun prestamo, ni tampoco, se.ha producido incumplimiento contractual alguno. 

VIII. 2) Otra informaci6n 

fnformaci6n sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de los instrumentos financieros 

Actualmente, la gesti6n de los riesgos financieros de la Sociedad est6 centralizada en su 

Direcci6n financiera efectiva, es decir, en las directrices · marcadas por el Consejo de 

Administraci6n y bajo el asesoramiento del responsable del area econ6mico-financiera, los 

cuales tienen establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposici6n a los 

riesgos de credito y liquidez, y a las variaciones en los tipos de interes. A continuaci6n, se 

indican los principales riesgos financieros que afectan a la Sociedad : 

a) Riesgo de credito: Es atribuible, principalmente, a sus deudas a corto plazo con entidades 

financieras, proveedores comerciales y con la Hacienda Publica . Para cumplir con garantfas 

sus obligaciones de pogo, la Sociedad ha venido formalizando operaciones de credito a 

corto plazo (p6lizas de credito) y de confirming con Entidades de Financiaci6n, pero no 

durante el ano 2 .016 ni 2015, gracias a los excedentes de tesoreria acumulados obtenidos 

en estos anos. 

Respecto al cobro a sus clientes Ayuntamientos, est6 garantizado el riesgo de credito, casi en 

su totalidad, conforme a las Orderianzas reguladoras de tasas y precios publicos, una vez 

prestado el servicio. Los importes se reflejan en el Balance netos de insolvencias en base a la 

valoraci6n del entorno econ6mico actual. 

b) Riesgo de liquidez: la politico de financiaci6n y liquidez de la Sociedad tiene coma objetivo 

asegurar que se mantiene la disponibilidad de fondos suficientes para hacer frente a sus 

compromisos financieros de pogo. En este sentido, en el ano 2016 las principales magnitudes 

relacionadas con la liquidez hon mejorado debido a una politico de contenci6n del gasto, 
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con una mejora sustancial en la principal partida de gastos (contrataci6n externa) a raiz de 

las ultimas licitaciones publicas-: 

Para llevar a cabo dicha politico, la Sociedad utiliza dos. fuentes de financiaci6n : 

Operaciones de arrendamiento financiero: mediante un Plan de Financiaci6n de las 

lnversiones previstas en el Programa Anual de lnversiones del Presupuesto Anual aprobado por 

el Consejo de Administraci6n, para aquellos bienes de equipo que por su naturaleza, pueden 

ser adquiridos mediante esta fuente. de financiaci6n (vehiculos, maquinaria, instalaciones, y 
otros bienes de equipo) . 

Autofinanciaci6n generada de las Operaciones, para reponer o acondicionar aquellos otros 
bienes de inversi6n no susceptibles de financiaci6n por la via anterior (obras en los Centros, 

construcci6n de areas de vertido, Puntos Limpios, obras civiles relacionadas con el 

soterramiento de contenedores, etc.). En este sentido, los recursos generados de las 

operaciones ascendieron a 4.574.057,87 euros (5.518.636,54 euros en 2015), positivos, 

suficientes para hacer frente a la reposici6n normal de los activos de la Sociedad. 

La Direcci6n financiera de la Sociedad lleva un seguimiento mensual de las desviaciones, 

tanto de los pagos como de los cobros previstos en el Plan de T esoreria anual, como del 
efectivo en tesoreria, cubriendo los excesos puntuales de 'tesorerfa en cuentas corrientes de 

mayor remuneraci6n, y evalua mensualmente el riesgo de incumplimiento de los pagos 

pendientes que excedan de los plazos legales 

c) Riesgo de mercado: Debido a las fluctua~iones y a la volatilidad de los mercados 

monetarios, se producen cambios en los tipos de interes que inciden en variaciones en la 
cargo financiera derivada de la deuda de la Sociedad, en sus pasivos financieros de las 

operaciones contratadas de arrendamientos financieros y de operaciones de tesoreria. ton 
el objetivo de posicionarse lo m6s adecuadamente posible para los intereses de la Sociedad, 

se mantiene una politico mod°erada en la gesti6n del riesgo de tipo de interes . Su politico 

financiera se sustenta en procurar que, tanto los activos financieros corrientes, que 
proporcionan una cobertura natural a los pasivos financieros corrientes, como la deuda de la 

Sociedad, queden, en parte, referenciados a tipo de interes variable. Respecto al riesgo de 

tipo de cambio, la Sociedad no presenta riesgo significativo, por la propia naturaleza de sus 
operaciones, de 6mbito provincial. 

VIII. 3) Fondos propios 

El Capital Social est6 compuesto por 4.512 acciones nomjnativas de 601,01 euros de valor 
nominal coda una, emitidas en un titulo multiple, totalmente suscritas y desembolsadas por la 
Excma. Diputaci6n de C6rdoba. 

T odas las acciones gozan de los mismos derechos·, no pudiendo ser trasmitidas a terceros 
salvo en los supuestos previstos en las disposiciones del regimen Local por las que se rige. 
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M MORIA ANO 01 

Las acciones que componen el Capital Social no est6n admitidas a cotizaci6n en mercado 
secundario de valores. · · 

Conforme al artfculo 27 4 del texto refundido de la LSC, la sociedad ha venido destinando a 

reservas legales el 1 0 % de los beneficios de ejercicios pasados hasta alcanzar el 20 % de 

la cifra del capital social. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Sociedad ha alcanzado 

el lfmite legalmente estipulado por lo que no existen circunstancias que restrinjan la 

disponibilidad de las reservas. 

IX.- EXISTENCIAS 

La composici6n del saldo de este epfgrafe del balance, en euros, es la sigu iente: 
CONCEPTO IMPORTE 2016 IMPORTE 2015 

Combustibles 21.630,26 17.849,36 

Repuestos 2.071 , 18 2.594,68 

Moterioles diversos 6.216,19 9.538,53 

Material Publiotario 10.570,58 4.526,41 

Vidrio usodo 2.644,40 17.749,50 

Existencias materiales FO 33.029,37 128.747,94 

Existencias materiales ENVASES 79.345,21 161.649,73 

Total Soldo de Existencios 155.507, 19 342.656, 15 

Las tres primeras partidas corresponden a aprovisionamientos para el parque de vehfculos y 

maquinaria de la sociedad, que se renuevan de forma perm.anente, con stocks medios a lo 

largo del ejercicio. 

No existen circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las existencias . 

X.- SITUACl6N FISCAL 

Segun las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 

considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 
o haya transcurrido el plazo de prescripci6n, actualmente establecido en cuatro afios. La 
Sociedad tiene abiertos a inspecci6n los cuatro ultimos ejercicios para todos los impuestos 

que le son aplicables. En opini6n del Consejo de Administraci6n de la Sociedad no existen 

contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de 
inspecci6n, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las 

operaciones rea lizadas por la Sociedad. 
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X. 1) Saldos con administraciones publicas 

M M IA ANO 2016 

La composici6n de saldos, acreedor y deudor, en Euros, de Admin istraciones Publicas al 31 

de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente: 

* Hacienda Publico, deudoro par lmpuesto 
Valor Anodido · 

* Hacienda Publ ico, deudoro por 

Subvenciones recibidos 

* Hacienda Publico, deudor par devoluci6n 

de impuestos 

* Hacienda Publico, retenciones y pogos a 
cuento lmpuesto de electricidod 

* lmpuesto de lo Rento de Personos Ffsicos 

* Hacienda Publico, acreedoro par impuestos 

* Seguridod Social 

TOT AL SALDOS 

X.2) lmpuesto sobre beneficios 

AJ\102016 

Soldo Deudor Soldo Acreedor 

639.891,72 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

698,14 0,00 

0,00 37.848, 16 

0,00 606,20 

0,00 60.097,41 

640.589,86 98.551,77 

ANO 2015 

Soldo Deudor Soldo Acreedor 

604.705,85 0,00 

0,00 0,00 

569.841,31 0,00 

2.745,20 0,00 

0,00 50.864,02 

0,00 0,00 

0,00 59.864,42 

1.177.292,36 110.728,44 

Con respecto a los saldos por impuestos diferidos, su detalle a 31 de diciembre de 2016 y 
201 5 es el siguiente: 

AN02016 AN02015 

Activo par Pasivo par Activo par Posivo par 
impuesto impuesto impuesto impuesto 
diferido diferido diferido diferido 

* lmpuesto diferido 
6.323,58 10.297,70 6473,55 14.550,97 

TOTAl SAlDOS 6.323,58 10.297,70· 6.473,55 14.550,97 

No existe saldo de bases imponibles negativas a compensar para estos anos. 

La concil iaci6n entre el resultado contable y la Bcise lmponible del lmpuesto sobre Sociedades, 
en euros, es la siguiente: 
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Cuento de perdidos y gononcias lngresos y gastos directornente imputados al palrimonio nelo 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2016 

Resultodo contoble despues de impuestos 1.258.718,79 0,00 

Aumenlos Disminuciones Elect> nelo Aurnenlos Disminuciones Efedo nelo 

lmpuesto sobre sociedades 35.139,28 0,00 35.139,28 0,00 0,00 0,00 

Dilerencias permanentes 767.205,84 0,00 767.205,84 0,00 0,00 0,00 

Dilerencias temporarias: 458.589,02 24 1.142,59 217.446,43 0,00 0,00 0,00 

_con origen en el ejercicio 

_ con origen en ejercicios anteriores 

Base imponible previa 

Compensaci6n de bases imponibles n~gativas 
de ejercicias anteriores 

Base imponible (resuhado fiscal) - TOTAL 

Resultodo contoble despues de impuestos 

lmpuesto sobre sociedades 

Dilerencios permonentes 

Dilerencios temporaries: 

- con origen en el ejercicio 

- con origen en ejercicios anteriores 

Base imponible previa 

Base imponible (resultado fiscal) - TOT Al 

458.589,02 0,00 458.589,02 

0,00 241.142,59 -241 .142,59 

2.278.510,34 

0,00 

2. 278.5 10,34 

Cuento de perdidas y gononcias 

Ejercicio 2015 

3.320 941,67 

Aumenlos Disminuciones Efedo neto 

49 .781,59 0,00 49.781,59 

104.800,65 0,00 104.800,65 

8.859,48 761.132,57 -752.273,09 

8.859,48 0,00 8.859,48 

0,00 761 132,57 -761 132,57 

2.723.250,82 

2.747.032,28 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

lngresos y gaslos directornente implAados al 
patrimonio ne1o 

Ejercicio 2015 

23 203,19 

Aumenlos Disminuciones Elect> neto 

578,27 0,00 578,27 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

23.781,46 
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Los c61culos efectuados en relaci6n con el lmpuesto sobre Sociedades, en euros, son los 

siguientes: 

Af'J02016 AN02015 

Resultado Contoble antes de impueslos 1.293.858,07 3.394.504,72 

+ Diferencias Permonentes del ejercicio 767.205,84 104.800,65 

Resultodo Contoble Ajustodo 2.061.063,91 3.499.305,37 

+ Diferencios T empororios posilivos 45_8.589,02 8.859,48 

Diferencios T emporarias ej .anteriores -24 l . 142,59 -761.132,57 

Bose imponible previo 2.278 .510,34 2.747.032,28 

Bose lmponible Liquidoble 2.278.510,34 2.747 .032,28 

* Tipo lmpositivo 25,00 28,00 

Cuoto lntegro 569 .627,59 769.169,04 

Bonificociones -532.963,57 -719.549,54 

Deducciones oplicodos -115,68 46,27 

Cuoto Liquido Positiva 36.548,34 49.573,23 

Retenciones y Pogo's a Cuento -35.942, 14 -353.931,27 

Cuoto a Devolver 606,20 -304.358,04 

El impuesto sobre beneficios del ejercicio asciende a 35.139,28 euros (50.359,86 euros en 

2015), que resulta de la variaCi6n del activo y pasivo por impuesto diferido, imputable a la 

cuenta de perdidas y gonancias. 

-
DESGLOSE DEL IMPUESTO SOBRE SCX::IEDADES 2016 2015 

630 lmpuesto Corriente (del ejercicio) 36.548,34 49.573,23 

630,l lmpuesto Diferido -543,62 2.008,90 

633 Ajusles negotivos en lo lmposici6n sabre beneficios 693,59 117,07 

638 Ajustes positivos en lo lmposici6n sabre benef1cios -1.559,03 -1.339,34 

Total lmpuesto sabre beneficios 35.139,28 50.359,86 

El origen de los activos y pasivos diferidos por lmpuesto sobre Sociedades es el siguiente: 

ORIGEN DE IMPUESTOS DIFERIDOS 2016 2015 

4740 lmpuestos diferidos de activos, con origen en : · l .146,47 122,27 

4740 Provisiones a Iorgo plaza a! personal (or.41 C.C.) 5,22 6,37 

4740 No deducibilidod Deterioro de Podrones Recoudoci6n 1.141,25 18,44 

4740 Regulorizoci6n del IS 2014 0,00 97,46 

lmpuestos diferidos de pasivos, con origen en: 602,85 2.131, 17 

4740 Reversion del Deterioro de Podrones de Recaudoc16n 16,46 l .467,57 

4740 Reversion de lo Amortizoc16n lnmovilizodo Material (70 %) 578,41 647,82 

4740 Reversi6n de las Provisiones a Iorgo plaza del personal (art. 41 C.C) 7,98 15,78 

Las diferencias permanentes corresponden a gastos no deducibles fiscalmente. 
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Las diferencias temporarias positivas, obedecen por una parte a la provisi6n para el personal, 
por importe de 2 .087,47 euros (2.274,95 euros en 2015) que se 'deriva del artfculo 41 del 
Convenio Colectivo en vigor, consistente en .una gratificaci6n equ ivalente a una pogo mensual 

por los veinte afios de trabajo ininterrumpidos en la empresa, cuyo devengo no est6 vencido. 

A la no deducibilidad de la dotaci6n par deterioro de _operaciones comerciales, realizada 

sabre las Padrones de cobro, par importe de 456.501,55 euros (6 .584,53 euros en el 

2015), al tratarse de una estimaci6n del riesgo de incobrabilidad de dichos Padrones, en 
armonfa con el artfculo 12 .2 del TRLIS. Y ·a una regularizaci6n del saldo de las activos 

diferidos a consecuencia de la liquidaci6n practicada par la Agencia Tributaria en relacion 

con el lmpuesto sabre sociedades del afio 2014. 

Las diferencias temporarias negati\'as obedecen a la reversi6n de la dotaci6n del deterioro de 

operaciones comerciales par Padrones de cobra, por un importe de 6.584,53 euros; a la 
reversion del 30 % de la amortizacion del activo material que no era fiscalmente deducible 

en las a nos 20 l 3 y 2014, y que ahora se revertir6 en las diez proximos a nos, incluido este, 

conforme a la norma legal, a razon de 231 .364,60 euros anuales, y la reversion producida 

de las dotaciones anuales realizadas relacionadas con la anterior provision al personal, que 

ha supuesto una eliminaci6n de la provisi6n por importe de 3.193,46 euros (5 .634,29 euros 

en el 2015), al devengarse el pogo de la pogo a dos trabajodores. 

La Sociedad, conforme 61 art. 34.2 del TRLIS, tiene derecho a. una bonificacion del 99 % de 

la cuota f ntegra que se derive de las rentas obtenidas par la prestaci6n de servicios publicos 

locales (apartado 2 . del artfculo 25 de la LRBL), la cual viene aplic6ndose en afios anteriores 

par tener cuota fntegra positiva. 

No existen contingencias de car6cter. fisc_al en relaci6n con otros tributos de car6cter 

significativo. Encontr6ndose pendientes de comprobacion todos las ejercicios legalmente no 
prescritos . 

XI.- INGRESOS Y GASTOS 

El desglose de la partida 4 .b de la Cuenta de Perdidas y Ganancias, "Consumo de materias 

primas y otras materias consumibles", al 31 de diciembre de 2016 y 2015 en euros, es el 

siguiente: 
CONCEPTO 

Compras de Aprovisionomientos 

Vorioci6n de Exislencios 

TOTAL 

2016 

580.305,47 
187.148,96 
767.454,43 

2015 

634.651,71 
-204.993,69 
429.658,02 

La totalidad de las compras efectuadas a lo largo de las ejercicios 2016 y 2015 son de 

car6cter nacional . 
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El desglose de la partida 4 .c de la Cuenta de Perdidas y Ganancias, "Trabajos realizados 

por otras empresas", al 31 de diciembre de 2016 y 2015 en euros, es el siguiente : 

CONCEPTO 

Trabajos Realizadas par otras empresas 

TOTAL 

AN02016 

14.832.638,09 

14.832.638,09 

AN02015 

14.429.521,08 

14.429.521,08 

Corresponde a los servicios redizados por terceras empresas en la recogida y tratamiento de 

Residuos S6lidos Urbanos, fundamentalmente. 

El importe total de la partida 6 .b de la Cuenta de Perdidas y Ganancias, "Cargas sociales", 

es el siguiente al 31' de diciembre de 2016 y 2015, en euros, es el siguiente: 

CONCEPTO 

Seguridad Socio I a cargo de la· empreso 

Aportociones a Planes de Pensiones 

Otros Gostos Socioles (servicios medicos, provisiones del personal) 

TOTAL 

2016 

578.520,49 

19.151,14 

37.308,06 

634.979,69 

2015 

565.167,67 

19.033,38 

32.860,49 

617.061,54 

Dentro de la anterior partida, el desglose de las contribuciones realizadas al Plan de Pensiones 

fue : 

PLAN DE PENSIONES 2016 2015 

Aportociones al Pion de Pensiones 23.943,05 23.793,12 

Reolizodos por lo empreso 19.151,14 19.033,38 

Reolizodos por el trobojodor 4 .791,91 4.759,74 

Numero de porticipes 46 46,50 
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El importe de la partida 7 .a de la Cuenta de Perdidas y Ganancias "Servicios exteriores", se 

compone de los siguientes conceptos: 

SERVICIOS. EXTERIORES 2016 2015 

Arrendam1entos y c6nones 57.991,27 63.786,83 

Conservaci6n centres e instalaciones 633.406, 15 496.006,22 

Servicios profesionales 394.588,34 407.687,63 

Transportes 3.251,36 2.164,81 

Seguros 194.323,74 . 200.862,05 

Servicios bancarios 411.278,21 415.857,45 

Publicidad y relaciones publicas 71.499,29 26.097,48 

Suministros 251 .576,36 263 .566, 12 

Material de oficina 17.224,55 20.405,64 

Gtos. de manutenci6n y estancia 7.846,57 2.954,79 

Gastos varies 31.572,93 17.229,93 

Obras en centres 246.354,49 39.052,55 

Material de seguridad e higiene 124.062,04 21.260,32 

Vestuario 6.302,30 4.538,37 

Servicio telef6nico 20.342,89 18.189,88 

To ta I 2.471 .620,49 ·1.999.660,07 
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El importe total de la partida 7.c de la Cuenta de Perdidas y Ganancias, "Perdidas, Deterioro 

y variaci6n de provisiones PC?r operaciones comerciales" se compone de las siguientes 

dotaciones y anulaciones: 

2016 2015 

Dotoci6n Provisi6n Padrones allo en curso 971.165,01 993.153,18 

Exceso provisi6n Padrones 97 -461,43 -841,99 

Exceso provisi6n Podrones 98 -753,89 -1.594,56 

Exceso provisi6n Padrones 99 -1 021,77 -2.322,05 

Exceso provisi6n Padrones 2000 -1 527,32 -3.911,77 

Exceso provisi6n Padrones 2001 -2.143,81 -5.020,37 

Exceso provisi6n Padrones 2002 .3 032,92. -6.853,09 

Exceso p_rovisi6n Padrones 2003 .3 513,92 -8.591,01 

Exceso provis16n Padrones 2004 -5.477,98 · 12 435,23 

Exceso provis16n Podrones 2005 -11.034,16 -21286,14 

Exceso provisi6n Podrones 2006 -13.937,94 -26.817,17 

Exceso provisi6n Podrones 2007 -16.709,80 -35.251,84 

Exceso provisi6n Podrones 2008 -28_.968,86 -56.730,88 

Exceso provisi6n Podrones 2009 -46.742,42 -76.972,29 

Exceso provision Podrones 2010 1.196,72 -58.826,08 

Exceso provisi6n Podrones 201 1 15.862,06 -62.603,54 

Exceso provisi6n Podrones 2012 77.212,57 -107 667,39 

Exceso provisi6n Po.drones 2013 -7033,71 -152.220,84 

Exceso provisi6n Po drones 2014 -79.013,62 -346.651,76 

Exceso provisi6n Po drones 2015 -387.561,29 0,00 

Variaci6n de Provisiones para lnsolvencias de Padrones 456.501,52 6 555, l 8 

M6s Vorioci6n de Provisiones de Deudores (Particulores) 0,00 7.662,97 

M6s Perdidos por Creditos lncobrables 0,00 2.600,32 

Menos Exceso de Provisiones por lnsolvencia (Porticulares) 0,00 ·2 .600,32 

Variaci6n de Provisiones y perdidas de creditos incobrables 456.501,52 14.218,15 

Los excesos de las provisiones para .insolvencias de los padrone,s de recaudaci6n de los anos 
l. 997 a 2015 obedecen a un aumento de las anulaciones por bajas de hechos imponibles 
ya una mayor recaudaci6n en ejecutiva obtenida hasta finales del ano 2016 que la prevista 
al 31 de diciembre del ano 2016, alcanz6ndose un promedio de recaudaci6n superior al 
95 % de lo puesto al cobro, l punto por encima de las previsiones iniciales, como 
consecuencia de los procedimientos de embargos puestos en marcha, y por las anulaciones 
de deudas pend ientes de cobr~ realizadas debido a las depuraciones efectuadas sobre los 
padrones de esos anos . 

La partida de "otros· gastos de gesti6n corriente", que se incluye en el apartado 7 . d) de la 
cuenta de perdidas y ganancibs, por importe de 225 .000 euros (241 .687, l 8 euros en 

40 
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2015), obedecen a la compensaci6n por la gesti6n de medidas de i::ar6cter medioambiental 

y de control que se deriva del Convenio de Cooperaci6n entre esta Sociedad y el 
Ayuntamiento donde est6 el Centro de Tratamiento de R.S .U. 

Dentro de la partida 5 .a) de "ingresos accesorios y otros de gesti6n corriente" de la cuenta 

de perdidas y ganancias, se incluyen in.gresos por importe de l .051.086,16 euros 

(l .043.444,89 euros en 2015), que obedecen fundamentalmente a ingresos por la cesi6n 

de la infraestructura fija y m6vil del Complejo Medioambiental de Montalb6n a la empresa 
explotadora, a la cesi6n de vehfculos recolectores y maquinaria a las empresas concesionarias 

de los servicios de recogida y de tratamiento (Noto Vll.b), a compensaciones de gastos 

producidos en las actividades realizadas por las empresas explotadoras (gas6leo, seguros, 
electricidad, y tributos), bonificaciones de cursos de formaci6n al personal, y tambien otros . 

ingresos producidos por la venta de energfa electrica producida en -las instalaciones de 
energfa solar. 

XII .- PROVISIONES Y CON TIN GENCIAS 

a) Provisi6n por retribuciones a largo plaza al personal 

Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tiene un saldo de 37.888,51 euros en concepto 

de "Provisi6n por retribuciones a largo plaza al personal" (38.994,50 euros en 2015), 
dot6ndose 2 .087,47 euros (2 .274;95 euros en 2015).en este ano para hacer frente en el 

futuro a los derechos reconocidos por los trabajadores en el artfculo 41 de! Convenio 
Colectivo, "premios por anos de vinculm:i6n". 

Su estimaci6n se basa, atendiendo a la plantilla actual con contrato indefinido, en el c6lculo 
de los salarios y antiguedad futuros que se vayan devengando conforme al vencimiento de 

los veinte anos, en funci6n de IO" fecha de incorporaci6n de! ·personal, y determinando la 

provision anual a contabilizar en proporci6n al anode inicio del derecho reconocido. 

2.016 2.015 

Soldo lniciol al l de enero 38.994,50 42.353,84 

Dotociones 2.087,47 2.274,95 

Apl icociones 3.193,46 5.634,29 

Soldo Final al 31 de diciembre 37.888,51 38.994,50 

b) Provisi6n por desmantelamiento, retiro o rehabil itaci6n del inmovilizado 

Dentro de la partida de "Otras provisiones", del apartac,fo B) 1.4 del Pasivo no corriente, se 

contempla la provisi6n para gastos de clausura y postclausura de los vertederos afectos a las 
actividades de tratamiento de Residuos (RSU y RCD 's) realizadas por la empresa por importe 
de 11 .573.486,42 euros (8.873.940,96 euros eri 2015), de los que 2.518 .748,79 euros 
corresponden a la dotaci6n realizada en este ano por el Sell ado de Dos Torres. Esta provisi6n 
contable se realiza en base a la" estimaci6n de un tecnico independiente, a los que el 
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Departamento T ecnico de la Sociedad ha prestado SU . conformidad, en funcion de los 

volumenes totales de capacidad de los vertederos actuales y futuros que se tienen previstos 
explotar, las densidades medias de coda vertedero, de las toneladas previstas de residuos a 

depositor y de la estimacion de costes actualizada de la clausura definitiva . Se valora la 

provision en 11 .573.486,42 euros, de los qve corresponde 9.487.265, 15 euros por la 
activacion de los gastos de clausura, y 2.086.221,27 euros por la activacion de los gastos 

de postclausura durante los 30 ~nos siguientes a Id clausura, a la finalizacion de la 

explotacion. La provision para gastos postclausura se calcula, de acuerdo con los criterios 
antes definidos en la anterior provision, y en funcion de los gastos de control y vigilancia 
ambiental despues de · 1a clausura, conforme a las analfticas previstas y demos gastos 

relacionados con el mantenimiento de los terrenos donde se ubican los vertederos a clausurar. 

El movimiento de la provision es el sigu iente: 

Soldo lnicial al l de enero 

En Provisiones Gastos de Clausura 

En Provisiones Gastos Postclausuro 

Dotaciones 

Par nuevos dotaciones, en Gastos de Clausura 

Par octualizoci6n financiera, en Gastos de Clousura 

Par nuevas dotaciones, en Gastos Postclausura 

Par actualizaci6n linanciera, en Gaslos Postclausu ra 

Par cambios en las est1maciones iniciales, en Gastos'de PostCiausuro 

Aplicaciones 

Excesos en dotaciones ejercicios anteriores, en Gastos Clausura (Noto 11.g ) 

Excesos en dotociones ejercicios anteriores, en Gastos Postclausura (Noto II. g) 

Anulaci6n de Dotaoanes en Gastas de Clausura, en Montoro y Fuente Palmero 

Anulaci6n de Dotaciones en Gastos de Pastclausura, en Montoro y Fuente Palmero 

Soldo Final al 31 de diciembre 

En Provisiones Gastos de Clausura 

En Provisiones Gastos Postclausura 

c) Otras provisiones 

2.016 2015 

8.873 .940,96 8.696.531,70 

6.829 .200,67 6.692.670, 19 

2.044.7 40,29 2.003.861,51 

2.699.545,46 177.409,26 

2.518.7 48,79 0,00 

139.315,69 136.530,48 

0,00 0,00 

41.480,98 40.878,78 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

11 .573.486,42 8.873.940,96 

9.487.265, 15 6 .829 .200,67 

2.086.221,27 2.044.740,29 

Al 31 de diciembre de 2016 Otras Provisiones recoge la mejor estimaci6n de los 
Administradores de la Sociedad del importe necesario para cubrir las responsabilidades que 
pudieran surgir ante terceros como consecuencia de la actividad de la misma . 
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XIII.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Dados las actividades a las que se dedica la Sociedad indicadas en el epfgrafe l 0 de esta 

Memoria, "Actividad de la Empresa", la misma no tiene responsabilidades, provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relaci6n al 

patrimonio, situaci6n financiera y los resultados de la misma, salvo las indicadas en el epfgrafe 

XI I de provisiones y contingencias. Por el contrario, tal y como se indica en su objeto social, 
la actividad de la Sociedad se centra en la prestaci6n de servicios y realizaci6n de 

actuaciones vinculadas, directa o indirectamente, al cuidado y protecci6n del medioambiente. 

Por este motivo, la totalidad de sus inversiones y gastos y asf como de las subvenciones 
percibidas se encuentran vinculadas a c:ictividades de naturaleza ambiental. 

XIV.- INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO 
IN VERNADERO 

Los administradores de la Sociedad confirman que, dado la actividad desarrollada por la 

Sociedad, esta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de 

naturaleza, ni ha recibido subvenciones ni ha formalizado contratos relacionados con esta 
cuesti6n, que pudieran ser significativos en relaci6n con el patrimonio, la situaci6n financiera 

y los resultados de la Entidad. Por este motivo, no se incluyen desgloses especfficos en la 

Memoria respecto a informaci6n de cuestiones relativas a gases de efecto invernadero. 

XV.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

La Sociedad tiene contratado con una compafifa de seguros un Plan de Pensiones a sus 

trabajadores, complementorio a . los de la Seguridad Social, sin que exista contrafda 
obligaci6n alguna en el pasivo del balance, puesto que las aportaciones que realiza 

anualmente la Sociedad se cargan directamente en la cuenta de perdidas y ganancias. En el 
afio 2016 se aportaron 19.151, 14 euros por parte de la Sociedad al Plan (19.033,38 
euros en 2015). 

Por lo que el importe que figura en la partida B.I. del pasivo no corriente, "Obligaciones 

por prestaciones a largo plazo al personal ", solo hace referencia a la provision al personal 
indicada anteriormente en la nota XII a) . · 

XVI.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Para acometer las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales de la Sociedad, y 
aproba9as por la Excma. Diputaci6n, las Subvenciones ·de capita l concedidas en estos dos 

ultimas ejercicios, asf como las cor.respondientes amortizaciones anuales, fueron, en Euros: 
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2016 2015 

Soldo lniciol coda oi'io 3.238.873,92 4.175.293,82 

Efectos impositivos tro~posodos a resultados 1.633,56 2.564,37 

Amortizociones (trosposos a resultodos) -653.424,86 -755.727,78 

Anulociones de subvenciones 0,00 -183.256,49 
-

Soldo Final coda ai'io 2 .587 .082,62 3.238.873,92 

Las condiciones estipuladas para el cumplimiento de las obligaciones que requieren las 
subvenciones est6n, ·bien auditadas previamente, y no se preve que se vayan a incumplir. 

La relaci6n de las subvenciones hist6ricas concedidas, Organismo que la concede, fecha de 
la concesi6n e importe concedido, son las que a continuaci6n se indican: 

OBJETO DE lA SUBVENCl6N 

Planes Anuoles de lnversi6n de EPREMASA oprobodos en 
P.A.l.F. de los ai'ios 1.992 a 1.997 
Aportociones de lo Diputoci6n de C6rdobo a lo Pienta de 
Aprovechomiento y Volorizoci6n de Montolb6n 

Plonlo de Aprovechomiento y Volorizoci6n de RSU en 
C6rdobo 

Gesti6n Integral de escombros y restos de obros en lo 
provincio de C6rdobo 

Aportociones de lo Diputoci6n de C6rdobo al Pion Provincial 
de escombros 

lnstolociones de Places Solares en Centros de Dos -Torres, 
Montolb6n, Rule y Nuevo Corteyo 

Orgonismo Concedente 

Diputoci6n ~e C6rdobo 

Dipuloci6n de C6rdobo 

Comisi6n de las Com~nidades 
Europeos (Fondos Cohesi6n) 

Comisi6n de las Comun1dades 

Europeos (Fondos Cohesl6n) 

Diputaci6n de C6rdobo 

Fecho Concesi6n 

Plurionuol 

21/06/1995 

21/04/1999 

20/02/2004 

Plurionuol 

Consejerfo de lnnovoci6n, Ciencia Varies anuolidodes 
y Empresa Uunta de Andolucia) (2 .003 a 2.009) 

TOT AL SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

lmporte Concediao 
lniciolmente 

1 .560.303,33 

1.637.757,98 

9.281 .244,00 

6.371 .728,72 

l.717.378,64 

261.985, 14 

20.830.397,81 

Respecto a las Cesiones de Uso, que se incluyen en el activo material por su valor neto 

contable, la composici6n de dichas Cesiones de Uso, por categorfas, y que figuran por un 
importe total de 1.518.829,69 euros (1 .942 .042,55 euros en 2015) dentro de la partida 
A-3) de "Subvenciones, donaciones y legados", es la sigui_ente: 

.. 



ADICIONES MINORACIONES Soldo Fiool 
Cuenta CONCEPTO DE LOS BIENES SALDO INICIAl 

Cantable 
CEDIDOS l/l/2Dl6 Efecta 

Electa 
Efecta Efecta lmpositivo 

Pasivo Adicianes lmpa;itivo Adicianes 
lmp.Bajas Trasp. Rtdos. lmpa;itivo T rasp. Rklos. 

1321000
, BIENES INMUEBLES 

CEDIDOS EN USO 258.953 ,93 0,00 0,00 165,99 0,00 0,00 66 .396,04 192.723,88 

13210003 
CENTRO$ RCD: OBRA CIVIL, 
solo RUTE Y NUEVA CARTEYA 161 132,20 0,00 0,00 179,22 ·0,00 0,00 71 .689,16 89 622,26 

EQUIPOS FUOS E 
13220001 INSTAlACIONES CEDIDOS 959.410,30 0,00 0,00 332, 11 0,00 0,00 132.845,85 826.896,56 

DIPUTACION 

13220002 
INSTAlACIONES TECNICAS 
DE OTRASAAPP 212.443,52 0,00 0,00 96,88 0,00 0,00 38.750,78 173.789,62 

13220004 
INSTAlACIONES RCDS 
CEDIDAS OTRAS MPP 6.634,45 0,00 0,00 5,72 0,00 0,00 2.287,88 4.352,29 

13290001 
CONTENEDORES CEDIDOS 
EN USO DIPUTACION 320 036,55 0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 92.846,35 227.422,32 

13290002 
COWENEDORES CEDIDOS 
DE OTRAS AAPP 23.431 ,60 0,00 0,00 48,64 0,00 0,00 19 457,48 4.022,76 

T olal Soldo Cesianes de Uso 1.942.012,55 0,00 0,00 l.060,68 0,00 0,00 424.273,54 1.518.829,69 

ADICIONES MINORACIONES Soldo Fiool 
Cuenta CONCEPTO DE LOS BIENES 

Con table 
CEDIDOS Efecto 

Efecto 
Efecto Traspaso a Rtdos. Efecto lmpos~ivo Pasivo Adicianes lmpa;itivo Adiciones 

lmp.Bajas Trasp. Rldos. 
lmpa;itivo Ejercicio Trasp. Rklos. 

13210001 
BIEN ES INMUEBlES 

334.619,82 0,00 0,00 212,46 0,00 0,00 75 .878,35 258.953,93 CEDIDOS EN USO 

13210003 
CENTROS RCD: OBRA C:Vll, 
solo RUTE Y NUEVA ARTEY A 232.620,63 0,00 0,00 200,73 0,00 0,00 71.689, 16 161 132,20 

EOUIPOS FtJOS E 
13220001 INSTAlACIONES CEDIDOS 1.091 884,18 0,00 0,00 371,97 0,00 0,00 132.845,85 959 410,30 

DIPUTACION 

13220002 
INSTAlACIONES TECNICAS 

251 .085,80 0,00 0,00 108,50 ·o,oo 0,00 38.750,78 212.443,52 DE OTRAS M PP 

INSTAlACIONES 
l 3220004 CEDIDAS OTRA~ AAPP 

RCDS 
123.229,71 0,00 0,00 327,38 ' 0,00 0,00 116.922,64 6.634,40 

13290001 
CONTENEDORES CEDIDOS 
EN USO DIPUT ACION 412.622,93 0,00 0,00 259,97 0,00 0,00 92 846,35 320.036,50 

13290002 
CONTENEDORES CEDlcDS 
DE OTRAS MPP 55.282,09 0,00 0,00 89,43 0,00 0,00 31 939,92 23.431 ,60 

T olal Soldo Cesiones de Usa 2.501 .345, 16 0,00 0,00 1.570,44 0,00 0,00 560.873,05 1.942.042,55 

Las anteriores cesiones de uso provienen de la Diputaci6n Pr~vincial de Cordoba y Junta de 

Andaluci9 . 

XVII.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

A la fecha de cierre del ejercicio y hasta la fecha de hrmulaci6n de estas cuentas anuales, 

no se hon producido otros acontecimientos cuyo conocimiento pueda ser t'.Jtil para el usuario 

de estos estados financieros o que puedan afectar a la aplicaci6n del principio de empresa 

en funcionamiento. 
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XVlll.-OTRA INFORMACION. 

Retribuci6n a los miembros del Consejo de Administraci6n : 

Durante los ejercicios 2016 y 2015, nose ha devengado ningun importe por los miembros 

del Consejo de Administraci6n . Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad 

no hon percibido remuneraci6n alguna en concepto de participaci6n en beneficios o primas. 

T ampoco hon recibido acciones ni opciones sobr~ acciones durante el ejercicio, ni hon 

ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. T ampoco hon recibido anticipos 

y creditos . 

Las retribuciones devengadas al personal de alto direcci6n y para el personal con firma 

autorizada son las siguientes: . 

Otras retribuciones 

Personal de alto direw6n (Gerente) 

Personal con firma autorizada (Gerente y Dir. Econ6mico) 

Total 

lmporte 2016 lmporte 2015 

67.308,81 79.622,68 

127.324,65 138.852,89 

194.633,46 218.475,57 

Ambos importes se refieren exclusivamente a sueldos y salarios. 

El numero medio de trabajadores en el curso del ejercicio distribuidos por categorfa, asf como 

la distribuci6n por sexos al ci~rre del ejercicio del personai de la Sociedad es el siguiente : 

PIANTILlA POR CATEGORIAS PROFEStOt 1ALES A FECHA 31-12-2016 PIANTILlA MEDIA POR CATEGORIAs PROFESIONALES 2016 

CATEGORIA HOMBRES MUJERES TOTAL . CATEGORIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administradores 5,00 7,00 12,00 Administradores 0,00 0,00 0,00 

Gerente 1,00 1,00 Gerente 1,00 1,00 

Adjunto Gerencia Adjunto Gerencia 

Director 3,00 2,00 5,00 Director 3,00 1,92 4,92 

Tecnico 4,00 4,00 8,00 Tecnico 4,00 4,08 8,08 

Tecnico Ayte 1,00 1,00 T ecnico Ayte 1,00 1,00 

Jefe de Ta lier 1,00 1,00 Jefe de Ta lier 1,00 1,00 

Capataz 3,00 3,00 Capataz 2,54 2,54 

Encargado 2,00 2,00 Encargado 2,00 2,00 

Administrativos 2,00 2,00 Administrative! 0,16 2,00 2,16 

Aux. Administrativos 4,00 4,00 Aux. Administrativos 3,84 3,84 

Conductores 20,00 20,00 Conductores 22,75 22,75 

Operarios 11,00 2,00 13,00 Operarios 9,88 1,33 11,21 

TOTAL 55,00 17,00 72,00 TOTAL 51, 17 9,33 60,50 
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Durante los eiercicios 2015 y 2016 la Sociedad ha tenido en su planti lla un empleado con 

discapacidad mayor o igual al 33% 

Con respecto al personal al 31 de diciembre de 2015 su detalle es el siguiente: 

PLANTIUA POR CATEGORIAS PROFESIOl'JAlES A FECHA 31 -12-2015 PLAN Tl LIA MEDIA POR CA TEGORIAS PROFESIONALES 2015 

CATEGORIA HOMBRES MUJERES TOTAL CATEGORIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administrodores 5,00 7,00 12,00 Administrodores 0,00 0,00 0,00 

Gerente 1,00 0,00 1,00 Gerente 1,00 0,00 1,00 

Adjunto Gerencio Adjunto Gerencio 0,25 0,25 

Director 3,00 1,00 4,00 Director 3,00 0,75 3,75 

Tecnico 4,00 5,00 9,00 Tecnico 3,33 4,75 8,08 

T ecnico Ayte 1,00 1,00 T ecnico Ayte. 1,42 0,25 1,67 

Jefe de Toiler 1,00 1,00 Jefe de Toiler 1,00 1,00 

Copotoz 2,00 2,00 Copotoz 2,00 2,00 

Encorgodo 2,00 2,00 Encorgodo 2,00 2,00 

Admi nistrotivos 1,00 2,00 3,00 Administrotivos 1,08 2,00 3,08 

Aux. Administrotivos 3,00 . 3,00 Aux. Administrotivos 3, 17 3, 17 

Conductores 24,00 24,00 Conductores 2 1,20 21,20 

Operorios 11,00 l,Ob 12,00 Operorios 9,22 1,00 10,22 

'TOTAL 58,00 16,00 74,00 TOTAL 48,42 9,00 57,42 

Los honorarios devengados por el auditor de cuentas de la Sociedad en concepto de 
prestaci6n de servicios de auditorfa de la cuentas correspondientes al eiercicio 2016 es de 

l 0.300,00 euros y para el eiercicio 2015 fue de l 0.300,00 euros, no. habiendo requerido 

de dicha sociedad ningun otro servicio distinto al de auditorfa, ni de ninguna otra . 

perteneciente al mismo grupo de sociedades a la que pertenece el auditor, o sociedad con 

la que el auditor este vinculado par propiedad comun, gesti6n o control. Su desglose es el 

siguiente: 

Honorarios del auditor en el ejercicio 

Honorarios corgodos por ouditorio de cuentos 

Total 

lmporle 2016 lmporte 2015 

l 0.300,00 · 10.300,00 

l 0.300,00 l 0.300,00 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interes de la Sociedad, durante el eiercicio 

los administradores que hon ocupado cqrgos en el Conseio de Administraci6n hon cumplido 
con las obligaciones previstas en el artfculo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. Asimismo, tanto ellos coma las personas a ellos vinculadas, se hon abstenido de 
incurrir en los supuestos de conflicto de interes previstos en el artfculo 229 de dicha ley, 
excepto en los casos en que haya. sido obtenida la correspondiente autorizaci6n." 
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Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad es beneficiaria de avales bancarios por importe 

de 3.563.488,33 euros (2.789.732,80 euros en 2015), en concepto de garantfas 

definitivas de contrataciones por licitacion formalizadas durante el ejercicio 2016 y anteriores. 

XIX.- IN FORMACIO N SEGMENTADA 

La cifra anual de negoc.ios, que es fntegramente a nivel provincial, por ramas o actividades 

ordinarias de la Sociedad, es ·en euros : 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Vento de Popel 

Vento de Residuos de Envoses procedentes de Plontos de Selecci6n y Closificoci6n 

Vento de Residues recuperodos de lo lrneo de R.S.U. 

Prestoci6n Servicio Trotomjento RSU 

Prestoci6n Servic10 Recogido de RSU 

Prestoci6n Servicio Recogido Selective, tronsporte y selecci6n de residues de envoses 

y popekort6n, y selecci6n lrocci6n org6nico ocero a ECOEMBES y oyuntomientos 

Prestoci6n Servicios Recogido de Vidrio a Ecovidrio 

Prestoci6n Servicio Trotomiento de Escombros 

Prestoci6n del Servicio de recogido y trotomiento de residuos hospitolorios grupo II 

Gesti6n de puntos limpios 

Gesti6n y Trosporte de Residues y Aporotos electricos 

Total Cifra Anual de Negodos 

lmporte 2016 lmporte 2015 
133.409,67 112.813,02 

418.077,65 571.776,61 

734.722,63 765.985,20 
6.843.338,24 6.849.817,47 

11.464.803,82 11.625.370,82 

4.159.930,08 3.683.359,31 

178.434,70 198.599,89 

19.930, 10 17.064,01 
15.451,92 15.451,92 

400.411, 15 371.937,22 
140.282,03 108.579,35 

24.508.791,99 24.320.754,82 

Los principales acuerdos o convenios en los que se piasman los ingresos o los precios o 
facturar son los siguientes: 

Los precios por los que se factura los servicios prestados por la Gestion Integral de Residuos 

Solidos Urbanos est6n recogidos en la Ordenanza fiscal provinc'ial reguladora de la tasa por 

la prestacion de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida, o gestion integral de 

residuos domesticos o municipales en la provincia de Cordoba para el ejercicio 2016, 
pub!icada en el Boletfn Oficial de la Provincia de Cordoba de\ 29.12.2015. 

En esta misma ordenanza se recogen las tasas por: a) prestacion de servicio de tratamiento 

de residuos domesticos en aquellos municipios donde la Diputacion Provincial de Cordoba, 

a troves de EPREMASA, no realiza los servicios de recogida ode gestion integral de residuos 

domesticos; y b) prestacion de los servicios de tratamiento y recogida de residuos domesticos 

por las modalidades de servicio en aquellos municipios en que se haya llegado a un acuerdo 

o que tengan o hayan firmado el convenio correspondiente para que se \es preste el servicio 
de recogida y tratamiento de residuos domesticos. 

En el Convenio de colaboracion entre la Diputacion Provincial de Cordoba y Ecoembalajes 

Espana, S.A., regulador de\ servicio de recogida selectiva y clasificacion de envases y 

residuos en envases en la provincia· de Cordoba, con excepcion de su capital, se regula los 

compromisos de la entidad y de Ecoembalajes Espana, S.A. en lo que respecta al 

funcionamiento de\ sistema ir:itegrado gestionado por Ecoembalajes Espana, S.A., y se 
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establecen la aportaci6n econ6mica de Ecoembalajes Espan9, S.A. a la entidad de acuerdo 

a lo previsto en el artfculo 10.2 de la Ley de Envases . 

En el Convenio de colaboraci6n entre Diputaci6n de C6rdoba-y la Sociedad ecol6gica para 

el reciclado de los envases de vidrio (ECOVIDRIO) se regula los derechos y obligaciones de 

la Diputaci6n, a troves de EPREMASA y de ECOVIDRIQ, en relaci6n con el funcionamiento 

del Sistema lntegrado de Gesti6n de residuos de envases y envases usados de vidrio, y se 

establecen la aportaci6n econ6mica de ECOVIDRIO a la entidad . 

XX.- "lnformaci6n sobre los aplazamientos de pogo efectuados a proveedores". Disposici6n 
adicional tercera. "Deber de informaci6n" de la Ley 15/2010, de 5 de julio" . 

De conformidad con la Resoluci6n del l.C.A.C. de 29 de enero de 2016, se presenta a 

continuaci6n .el periodo medio de pogo y resto de indicadores, del ano 2.016, conforme al 

artfculo 5 de "c61culo del periodo medio de pogo a proveedores" : 

J 

2016 2015 

Dias Dias 

[ Periodo medio de pogo a proveedores J[ 21,83_-=[ 35,64 -] 
I Ratio de Operaciones pagodas ~[ 22,79~[ .38,5~ 

Ratio de Ope_raciones pendientes de pogo 
1;== 

Total Pagos Realizados 

Total Pagos Pendientes 

I 13,47 ~, ll,71 I 
lmporte (Euros) lmporte (Euros) 

20.177.332,38 19.163.623,24 

2.308.245, 10 2.339.733,20 

El plazo m6ximo legal de pogo aplicable a la Sociedad segun la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 

5 de julio, era de 60 dras, para el ano 2014. 

La ley 11 /2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor,· ha cambiado dicho 

plazo, modificando el artfculo 4 de la citada ley de morosidad, fij6ndolo en 30 dfas con 

car6cter general, salvo que se hayan acordado otros plazos entre las partes en el contrato. 
En todo caso, el pogo nunca podr6 ser superior a 60 dias. . 

En este 6mbito, y dado · que esta Sociedad debe verificar la conformidad de los bienes o 
servicios conforme a sus acuerdos contractuales, le serfa aplicable lo dispuesto en el apartado 
2 de este artfculo, en el que se contempla un plazo especial para aquellos supuestos en que 
deba verificarse la conformidad de los bienes o servicios con lo dispuesto en el contrato. Tai 
verificaci6n no podr6 tener una duraci6n superior a 30 dfas naturales a contar desde la 
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recepci6n de los bienes o seNtcios y el pogo deber6 efectuarse en los 30 dias siguientes a 
la fecha de verificaci6n o aceptaci6n 

XXI. Actuaci6n de · la Sociedod sobre la opci6n de actualizaci6n de los valores del 

inmovilizado material e inversiones inmobiliarias contemplada en la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre · 

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 

dirigidas a la consolidaci6n de las finanzas publicas y al impulso de la actividad econ6mica, 

en su artfculo 9, establece la opci6n para los sujetos pasivos del lmpuesto de Sociedades de 
realizar una actualizaci6n de los valores del inmovil~zado material e inversiones inmobiliarias 

de los elementos patrimoniales incluidos en el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012. 

A este respecto, la Sociedad ni tuvo ni tiene intenci6n . de realizar actualizaci6n sobre los 

bienes del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias registrados en el balance adjunto 
y, por tanto, las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 no contienen revalorizaci6n alguna. 
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l.-INTRODUCC16N 

INFORME DE GEST16N ANO 2016 

En cumplimientci de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administraci6n de 

EPREMASA formula y firma el presente lnforme de Gesti6n, en los tres primeros meses del ano 

2017 como documento complementario a las Cuentas Anuales que necesariamente debe 

presentarse a la Junta General de Accionistas para su aprobaci6n y posterior dep6sito en el 
Registro Mercantil. 

Acerca del contenido de este informe de gesti6n, el artfculo 49 del C6digo de Comercio 
modificado por la Ley 62/2003, 30 de diciembre, de medidas fiscales,.administrativas y del 

orden social, se refiere, genericamente, a que debe exponer fielmente la evoluci6n de los 

negocios y la situaci6n de la Sociedad, junto con una descripci6n de los principales riesgos 

e incertidumbres a los que se enfrenta. Asf, obliga a informar puntualmente sobre los distintos 

aspectos que procedemos a desarrollar a continuaci6n. 

EPREMASA fue constituida por la Diputaci6n de C6rdoba, .como empresa provincial, en 
Octubre de l 992 y tiene como objeto social la gesti6n del servicio provincializado, sin 

monopolio, de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales asf como 

cualquiera otra actividad, de comp.~tencia provincial, tendente a la conservaci6n y mejora 
del medio ambiente. 

C<;:mstituye pues un instrumento al servicio de los Ayuntamientos de nuestra provincia, y su 

implantaci6n y modos de gesti6n le permite cumplir con la normativa en la gesti6n de los 
residuos s6lidos domiciliarios. 

Las estrategias que se persiguen en el 6mbito del desarrollo social quedan definidas en el 

presupuesto anual de la empresa asf como las inversiones a realizar, su financiaci6n y las 
previsiones de ingresos y gastos. Las anteriores directrices est6n enfocadas a cumplir la Ley 

22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, que en.su Secci6n 2° hace 

referencia a los objetivos y medidas en la gesti6n de los residuos, en Ir neas generales, y en 

la recogida, preparaci6n para la reutilizaci6n, reciclado y valorizaci6n de residuos, en 

particular. 

11.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales 

no se hon producido otros acontecimientos cuyo conocimiento pueda ser util para el usuario 
de estos estados financieros o que puedan afectar a la aplicaci6n del principio de empresa 

en funcionamiento. 
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Ill.- EXPOSIC16N FIEL· SOBRE lA EVOLUC16N DE LOS NEGOCIOS Y SITUACl6N DE lA 
SOCIEDAD . 

Las actuaciones .m6s significativas, y coincidentes con nuestro objeto social, realizadas a lo 
largo del ejercicio 2016, son descritas a continuaci6n: 

1.- Servicio de Tratamiento-Transferencia 

Desde el afio 2007 el tratamiento de los residuos que 'se generan en toda a provincia de 
Cordoba se realiza en el Complejo Medioambiental de Montalb6n . De esta manera, los 

residuos municipales de toda la provincia se tratan en este Centro, con lo que se consigue 

reducir el impacto medioambiental. Este Centro que atiende a 468.249 habitantes cuenta 

con un sistema de tratamiento que incluye la planta de recuperaci6n de materiales reciclables 

(fundamentalmente materiales pl6sticos, met6licos y papel procedentes de la recogida 
selectiva de las fracciones envases y org6nica-resto), y la fracci6n org6nica mediante su 

bioestabili zaci6n en tuneles de compostaje. 

La cantidad de residuos de materia .org6nica tratada en el afio 2016 ha sido de 174.152 
toneladas. Cantidad, esta ultimo, muy similar a la del ano anterior, y que ha supuesto mantener 

el ratio de producci6n de residuos en la provincia de lkg/hab/ dfa . De las 17 4.152 
toneladas, ya indicadas, 125.750 toneladas llegaron a Montalb6n desde las Estaciones de 

Transferencia que EPREMASA posee en la provincia, el resto proceden de descargas directas 

de municipios cercanos a Montalb6n, incluyendo Puente Genii y Montilla. 

EVOLUC16N DE lAS TONElADAS TRATADAS Y TRANSPORTADAS 

CENTROS E INST Al.ACIONES 
TRATADAS TRANSPORTADAS 

2,016 2,015 VARIACION 2,016 2,015 VARIACION 
Dos Torres 19.321 19.258 -''--~ 
Pe~orro o 11.960 _ 11.9.RJC 0,2% 

Monloro 16.677 16.493 11- 1,1% 

Fuente Palmero 20.904 20.<t39JL~ -0,2% 

Montalb6n 174.152 0,08% ~L-
Rute 30.939 30.724 J 0,7% 

Nueva Carteya 
.... ~ 

16.254 16.245 0.1% I 
Priego _:le C6rdoba 9.695 9.747 -0,5% 

TOT AL TONEIADAS 174.152 174.011 0,1% 125.750 125.338 o,3% I 
I 468.249 

-
Poblaci6n atendida (total provincia) 471.361 -0,7% 346.246 330.981 4,6% ---
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Durante el 2016 se ha tratado el l 00% del residuo generado en la provincia de Cordoba, 

continuando con la tendencia ascendente de recuperaci6n de materiales en la planta de 

valorizaci6n. Este incremento en la rect:Jperaci6n, ha sido potenciado con los trabajos de 

optimizaci6n llevados a cabo tras la puesta en march a de la If nea de automatizaci6n de la 
valoraci6n de residuos procedente.s de la If nea de tratamiento de la fracci6n organica-resto 

(ajustes de equipos fundamentalmente), y la incorporaci6n de algunos equipos adicionales (f 

separador electromagnetico, prensa de materiales, abrebolsas y un pinchabotellas) 

En relaci6n al tratamiento realizado en la If nea de recuperaci6n de materiales procedente de 

la fracci6n de residuos de envases ligeros, durante el ano 2016 se incorpor6 el pinchabotellas 

para mejorar el rendimiento de la misma . 

Como consecuencia de los cambios tecnol6gicos realizados en ambas instalaciones, se ha 

producido un aumento de los materiales recuperados en la Planta de Valorizaci6n y 

aprovechamiento de Montalban, alcanzando los siguientes valores durante el ano 2.016: 

SUBPRODUCTOS RECUPERADOS 

PEAD I 
PE2 

--- - - ·-
FILM 

lmDo UN 

[ BRICK 

0 

RTON 
--

= 

--

--- -

-

ACERO 

ALUMINIO 

PAPEL CA 

VIDRIO 

MATERIA 

MADERAS 

L BIOEST ABILIZADO 
- -

I TOT AL TONElADAS 

. [ 
- I 

[ 
·-

I 
--- -_[ 

UNEAS FRACCION ORGANICA Y 
ENVASES 

2016 2015 Variaci6n 
~---------. 

2.964, 14 2.420,02 22,5% 

1.062,18 1.118,08 -5,~I 
616,62 671,22 -8,1% 

376,78 221,0~ 70,5% 

1.397,96 686,901 lo3,s% ,1 --
3.189,86 3.243,24 -1,6% ...____ ----' 

79,54 127,82 -37,~% , 
-

2.821,04 3.237,40 -12,9% 
-

482,03 484,42 -0,5% 

70,98 49,82 11 42,5% 

1.091,32 740,64 47,3% 
-

14.152,45 13.000,60 8,s6i I 

Se hon incrementado en un 9 % en relaci6n al ano 2015 la cantidad de residuos de envases 
y de otros materiales a valorizar, recuperados de los residuos depositados en los contenedores 
por los ciudadanos de la provincia /tratadas en el Complejo Medioambiental de Montalban . 
A estas cantidades hay que sumar las fracciones depositadas por los ciudadanos en los 

contenedores de Pape\ y vidrio que se gesticinan de forma diferenciada. 

5 



~~~~cefc~L 
DE RESI DUOS Y 

~ MEDIO AMBIENTE, SA. 

Diputaci6n de C6rc;1oba 

2.- Servicio de Recogida Domiciliaria de la fracci6n org6nica. 
INFORME DE GESTION ANo 2016 

En el af'io 2016 se ha prestado este servicio a 372 .204 habitantes, quedando dentro del 

alcance del servicio de recogida gestionado por EPREM.ASA la totalidad de los municipios 

de la provincia de Cordoba a excepci6n de Puente Genii, Cobra, Palma del Rfo y Montilla. 

Epremasa durante el af'io 2016 ha realizado una media de 6.368 recogidas diarias de 

contenedores de org6nica y resto, asf como 724 recogidas diarias de contenedores de 

envases, siendo la cantidad total de contenedores instalados en la provincia de l 3. 862, 
verificando la ejecuci6n de las mismas en tiempo real mediante el sistema de gesti6n de flotas 

MAWIS 

NUMERO DE CONTCNEDORES 
CONTCNEDORES EXISTENTCS al 31/12 

2.016 2.015 

CARGA TRAS.ERA, FRACCION ORGANICA _JL 6.728 6.772 L_~,65% 

CM.GA TRASERA, FRACCION ENYASES LIGEROS ][ 3.980 L 3.978 1~,05% 
IL-

IGLU, FRACCION ENYASES ][ . 128 128 ir 0,00% I 

~~ 
--

470J-- -0,21 % I SOTERRADOS, FRACCION ORGANICA 469 1 
-

SOTERRADOS, FRACCION ENYASES LIGEROS ]L__ 356 ~58~,56: 1' 

I 
---

__]=-_ IGLU, DE PAPEL CM.TON 1.066 1.000 6,60% I 
I IGLU, DE VIDRIO . =1[ 1. 135 1.038 _9,39 -

TOTAL CONTCNEDORES EXISTENTCS 13.862 13.744 0,86% 1 

En relaci6n a la evoluci6n respecto a los af'ios anteriores, respecto a la recogida de fracci6n 

org6nica/resto, se produce un ligero aumento de la producci6n del 0,33 %. 

POBLACION DE TONELADAS DE R_.Frocci6n OrgOnica 
TONELADAS RECOGIDAS DERECHOAL 

1/1/2015 
2.016 2.015 % 

I FRACCION ORGANICA [~ 372.204 136.770 136.320 0,33% 

En el 6mbito del servicio de recogida, y en la If nea de mejora del mismo y de la propia 

imagen de la empresa, se ha continuado durante el 2016 con la planificaci6n del servicio 

de lavado iniciada en 2014, lo que supone un refuerzo -de la limpieza de los contenedores 

mediante el aumento de la frecuencia del lavado en ambas fracciones: org6nica/restci y 
envases ligeros. 
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Con la nueva planificacion el numero de lavados of ano alcanza los 28 lavados anuales del 

ccintenedor de org6nica/ resto y l 0 lava dos anuales del contenedor de envases. 

La planificacion de lavados del contenedor de fraccion org6nica realizados en contenedores 

de cargo trasera, supone el lavado coda cuatro semanas en los meses de noviembre a marzo, 

un lavado coda dos semanas en los meses de abril, mayo y octubre, y un lavado semanal en 

los meses de junio a septiembre. 

La planificacion de los lavados de los contenedores de envases realizada en contenedores 

de cargo trasera supone un lavado coda 4 semanas en los meses de junio a septiembre y un 

lavado coda 7 semanas el resto del afio. 

Se mejora igualmente _la frecuencia de lavado de contenedores soterrados fraccion 

org6nica/resta, complementado el . servicio con un lavado diario exterior y de un lavado 

integral del equipo coda 6 semanas durante los meses de octubre a mdyo, y coda 4 semanas 

en los meses de junio a septiembre. 

En el 6mbito del mantenimiento de la infraestructura asociada al 6rea de recogida, durante el 

afio 2016 se ha continuado con la adquisicion de contenedores para cumplir con el plan de 

reposicion (2014-2017) con el objetivo de reducir la edad media de los contenedores, con 

el criteria de que no esten en uso contenedores con m6s de ocho afios de antiguedad, 

mejorando asf la seguridad de uso de los mismos y la calidad del servicio prestado en los 

municipios. 

Otra faceta importante en relacion a la mejora del servicio de recogida que se ha ido 

desarrollando los ultimas anos es la i'mplantacion sistema de recogida mediante contenedores 

soterrados en los municipios, lo cual supone un cambio organizativo importante y una mejora 

sustancial en la calidad del servicio, al ampliarse el horario de deposito de la basura durante 

las 24 horas del dfa . Se minimizan los malos olores durante la temporada estival y se reduce 

el impacto ambiental que suponen los contenedores en las aceras. En la actualidad la 

recogida soterrada se realiza para la fraccion org6nica/resto y envases ligeros, aunque existe 

un numero reducido de contenedores soterrados de las fracciones papel/ carton y envases de 

vidrio. En este 6mbito, durante el 2016 apenas se ha · iricrementado el numero de 

contenedores soterrados instalados en la provincia, salvo olgunas actuaciones puntuales. 

Recogida y tratamiento de enseres 

Siendo el planteamiento de EPREMASA cumplir la normativa y, por tanto, segregar todo 

aquello que pueda ser valorizable·, se procede al tratamiento de la recogida selectiva de 

enseres y voluminosos que se realiza a troves de la red de los puntos limpios (25 gestionados 

por Epremasa y 11 municipales) y recintos controlados de la provincia de Cordoba (32), no 

depositando esta fraccion en nuestras instalaciones seis municipios de la provinci 

7 



EPREffiFlfFl u·*·il EMPRESA PROVINCIAL 25 
DE RESIDUOS Y ' • 

~ MEDIO AMBIENTE, S.A. ~ ~ 

Diputaci6n de C6rdoba ~ 

INFORME DE GESTl6N ANO 2016 

(T orrecampo, San Sebastian de los ballesteros, Horna,chuelos, Cobra, Montilla, y Puente 

Gen ii) . Dicho tratamiento se ejecuta en Complejo Medioambiental de Montalban donde se 

procede a la separacion de las diferentes fracciones que integran el residuo recogido. Una 

vez separados. los distintos materiales o fracciones valorizables (aparatos electricos y 
electronicos, maderas, plasficos, carton, etc.) asf como escombros y residuos peligrosos. El 

resto de productos no valorizable se tritura mediante los equipos adecuados, antes de su 

dep6sito controlado en el area .de vertido del Complejo Medioambiental. 

En este ambito la gestion integral de la recogida de enseres y voluminosos en el ano 2016 

se ha consegu ido recuperar un 30,87 % de los 4 .385 toneladas tratadas en el Complejo de 

Montalban y procedentes de la .recogida de enseres y voluminosos provincial. 

Concepto KGAno 2016 KGAno 2015 
Varioci6n 

Total kg trotodos 

Total kg recuperodos 

4.385.800. % Recuperado 

, .353.700 30,87% r 

3.624.480 % Recuperodo 

952.260 26,27% 

21,00% 1 

- 42,16% 1 

..fholarra 

l;adera 

~a~6n_======-.::..:..:;==-=:.-l 
Pl6stico 

Fr!B_orfficos 

RP's --
A aratos Eleclrico~_y Eleclr6nicos (PAE) 

J£vadoras (GA~ __ _ 

70.980 

1.091'.320 

89.180 

47.120 

31.740 

1 Panlallas (CRT) -===~=-====:~== 

6 .500 

5.860 

5 .080 

5.920 

NFU 

1,62% 

2;i,88% 

2,03% 
::-;-

1,07% 

0,72% 11 

0,15% 

0,13% 

0,12% 

0,13% 11 

0,00% 

49.820 l 1,37% --=- , 42,47% I 
740.640 

56.800 

40.700 

22.860 11 

7.860] 

4:900 I 
4.480 

- 47:3s% 1 

- --'--' 
20,43% 

1,57% 

1,12% 

0,63% 

0,22~ 

0_(14% == 

-=- 57,01% 

15,77% 

38,85% 

-17,20% 

19,59% 

0, 12% l 3~39% 

0,27% '--:----3-=9=,2=-2_% 

0,40% -100,00% 

I 

1 Rechazo 69,13% 

9 .740 L = 
14.46..QJI 

2.672.220 1' 1-3,7-3% :--- l 3~47% I 

3.- Servicio de Recogidas Selectivas. 

3.1 .- Papel-Cart6n y Vidrio. 

Actualmente, existe un Convenio de colaboracion entre la Diputacion de Cordoba : y 
ECOVIDRIO, que entro en vigor en junio del afio 2016, para el reciclado de los envases de 

vidrio. En el desarrollo del alcance de este convenio y del servicio de recog ida de vidrio, 

durante el afio 2016 se hon recogido 2.614 toneladas" de vidrio en la provincia, que junto 

con el vidrio recuperado en el Complejo Medioambiental de Montalban, supone un 

incremento del 3, 12%.con respedo al afio 2.015 . 
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El numero de contenedores de vidrio instalados en 2016 ascendi6 a l .075, alcanzando la 

cifra de 366 habitantes por contenedor, y el ratio de recuperaci6n ha sido de 6,6 kilos por 

habitante y ano en la provincia. 

En cuanto la recogida de papel-rnrt6n y durante el ano 2016 el ratio de contenerizaci6n en 

la recogida de la fracci6n papel-cart6n ha sido superior a la media nacional, con 382 

habitantes por c~ntenedor; siendo el numero total de contenedores instalados en la p~ovincia 
de l .030. A troves de estos contenedores se hon recogido 2.81 0 toneladas de papel-cart6n 
en la provincia de Cordoba, lo que supone una producci6n de 7,2 kilos ·por habitante y ano, 

mejorando la producci6n por habitante del ano anterior. 

. TOTAL PROVINCIA 

2016 2015 % 

i~oblaci6n atendidci · [_ 393 .041 c_ ---:395.971 
-

-0,74% 

Toneladas recogidos PAPEL ~L_=2 .810 _ · __ . 2.602 8,02% 
uj 

[ Habitantes por contenedor al 31 /12 -][ '' 0.... 382 393 -2,86% < 0.... 

[ Conten~or~ insta lados al 31 /_12 l ~03Q.) 
---

1 ~008 

Kg/Hab(ooo 
~ 7,2 6!_6 -

Poblaci6n otendida 393.041 396.729 

0 
T onelados recogidas VIDRIO 2.614 2.558 

i52 Habitantes por contenedor al 31 / 12 366 370 Cl 
5 

Contenedores instalados al 31 / 12 1 ~075 1 ~071 0,37% 

Kg/ Hab/ aoo 6,6 6,4 3,12% i 

3.2 .- Recogida Sel~iva de Envases y Residuos de Envases . . 

En el ano 2014 la Diputaci6n Provincial firm6 un nuevo Convenio con ECOEMBES, con una 

duraci6n de 5 anos, en el que se recogfa los requisitos tecnicos y las compensaciones 

econ6micas de aportaciones de esta entidad derivadas de la ejecuci6n por parte de 

EPREMASA de los servicios de recogida y tratamiento y selecci6n de envases y papel-cart6n. 

En el desarrollo de este marco de colaboraci6n, EPREMASA ha realizad.o la recogida selectiva 
de 4.829 toneladas de residuos de la fracci6n envases ligeros, los cuales hon sido tratados 

en la Planta de Selecci6n y Clasificaci6n de Envases . del Complejo Medioambiental de 

Montalban. 

En el caso de la recogida de la fracci6n ·envases ligeros, se continua con la tendencia 

ascendente de producci6n, pasando de 1,48 % en la comparativa 2014-2015 a un aumento 

de un 3,58% en la comparativa 2016-2015 
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Pobloci6n de derecho 

b'~ Mooide!£' 
b 1ados reco_gidos Envoses 

Contenedores instolodos al 3l / 12/2015 

~Kg/hob/oiio 

5.- Puntos Limpios 

f 
][ 
][ 
lL 
l -

INFORME DE GEST16N ANO 2016 

TOTAL PROVINCIA " 2016 2015 Vorioci6n I 
372.204 374.970 -0,74%J 

· 70 70 0,00%~1 
4 .829 4 .696 2,81% 

4.458 4.464 -0, 13% 

12,97 12,52 3,58% 

A troves de IOs Puntos Limpios los Ayuntamientos tratan de cumplir los objetivos 

medioambientales establecidos en la reglamentaci6n actual, facilitando la separaci6n en 

origen, lo que contribuye a evitar el vertido incontrolado de residuos, reduce el volumen de 

residuos a tratar o enminar en los vertederos, favoreciendo a su vez la gesti6n correcta de los 

residuos peligrosos generados en el hogar. · 

Para el desarrollo de esta actividad de gesti6n municipal de Puntos Limpios en los municipios, 

EPREMASA viene prestando su asesoramiento tecnico, y estableciendo convenios de 

colaboraci6n para la gesti6n de los Puntos Limpios de los. municipios que asi lo solicitan . 

La situaci6n actual de los Puntos Limpios en la provirx:ia de C6rdoba es la siguiente: 

\ 
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Gesti6n de EPREMASA Gesti6n Municipal 

Adomuz JC "Alcorocejos 

l?===A=g=u-il-or de lo. Frontera [ ----Castro del=R=io==={:f'"== 

INFORME DE GESTION ANO 2016 

Recintos controlodos 

Almedinilla _ _] 

~6vor;lr~ 
An~ __=] 

Fern6n Nunez 1 Belolc6zor ==.J --=,!==,=--- ~ 

l~=-==Bo=e_n_o C El Carpio 

Belmez (*) 
ll====-

ll==--==B=en_o_meji lzn6jor L Corcobuey __J 

~olonce __ IC !ol~o del Rio -ii Cardena 

Conquisto Dos Torres(*) J Priego de C6rdobo 

ll====E=nc=inos Rea~ =1L Puente Genii _ JI __ ==== 

Esp~jo C Villanueva del Rey J -

Dono Mencia 

Guijo.(EI) 

Fuente Palmero(*) ~[ ~ del Rio -= ll Viso (El) 

L Hinojosa del Duque 

212.012 Hobitontes 

*Gestionados en lnstalociones de Epremoso 
* * Dos puntos Limpios, uno municipal 

Villanueva del Duque 

112.937 Hobitantes 
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Espiel J 
Fuente Obejuno 

Fuente T 6jor 

Guadolc6zar 

Hornachuelos 

Gronjuelo (Lo) 

Rombla· (La) 

Victoria (La) =_] 
Bl6zquez (Los) _] 
Luque J 
Montalb6n de 
Cordoba 

Monturque ~ 
Obe.jo -:=] 
Polenciona 

Ped rot he 

Posadas 

l . Santo Eufemia 

7 6.648 Hobitantes 
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En los Convenios de Colaboraci6n que se firman entre el Ayuntamiento en cuesti6n' y 

EPREMASA se regula, entre otros aspectos, el mbdelo de gesti6n del Punto Limpio, el alcance 

de la gesti6n en relaci6n a los residuos y objeto de gesti6n, los horarios de apertura de las 

instalaciones asi como el canon de explotaci6n que ~I Ayuntamiento tendr6 que abonar 

mensualmente a EPREMASA por la gesti6n conforme a los precios · establecidos en la 

ordenanza provincial, estando actualmente atendidos con esta opci6n el 45,3% de la 

poblaci6n de la provincia 

Desde el l de enero del 2015 se puso en marcha la retirada directa de RAEES desde los 

Puntos Limpios, para su transporte directo al gestor final . Esto ha sido posible gracias a los 

acuerdos establecidos con el SIG ERP. De la misma forma se hon gestionado a troves del SIG 

Ambilamp los residuos de l6mparas y tubos fluorescentes recuperados en los distintos Puntos 

Limpios 

Esta separaci6n en origen propiciada en los PL gestionados por Epremasa hon posibilitado la 

recuperaci6n para envfo directo a reciclador, de los siguie.ntes residuos, en este ano 2.016: 

___JI RECUPERADOS 
U-TOTAL KILqc;RAMOSl 

Descripci6n de residuo . -2016 2015 

I Papel/ cart6n -L 81.609 11 72.560 I 
r-- c Madera 404 .550 296.750 

fRestos de Pode ~[ 83 .590 l 68.96oil 

RC D's J 1.607.120 1.241 .670 
I -

RAEES excepto l6mparas de descarga y tubes II I 

fluorescentes 
267.600 119.205 

F -
RAEES solo 16mparas. de descarga y tubes Auorescentes 1.347 1.073 

b, 

; Muebles y Enseres L_ 1.967.560 1.457.720 

[Uffipieza viaria __ 1[ 369.160 406.020 I 
r---- -- = = -

IL. I Residues Peligrosos de origen domestico . 12.032 8.185 

Total Kilogromos Recuperodos 4.794.559 3.772.143 

Durante el ano 2.016 se ha integrado el Punto Limpio de ViJlanueva de C6rdoba en el sistema 
de gesti6n de puntos limpios de EPREMASA 

6.- Otras aduaciones realizadas 

6.1 .- Gesti6n en la Recaudaci6n de los Padrones. 

EPREMASA durante el ano 2016 hci recaudado 17,5 millones de euros, bajo el concepto de 

gesti6n integral de residuos domesticos, y conforme a las cuotas tributarias aprobadas por la 

propia Diputaci6n de Cordoba. La prestaci6n del anterior servicio se ha realizado sobre 66 
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lo~alidades de la provincia (64 mun1c1pios m6s dos entidades locales menores), y ha 

respondido a la existencia en los mismos de l 73 .082 hechos imponibles, entre viviendas y 

actividades eco~6micas. El porcentaje de recaudaci6n sobre el anterior importe de padr6n 

es superior al 94%, resultado .que ir6 aumentando conforme se vaya apl icando el 

procedimiento recaudatorio de car6cter tributario. La evoluci6n de la recaudaci6n en los 

ultimos anos son los siguientes: 

CONCEPTO 2016 2015 2014 2012 
Nomero de Ayvntomientoo 66 66 66 66 

[ -
19.445 Q6 l ,73 18.150.842_,07 18.689.:_280,55 19.088.408,64 Podrones puestos al Cobra OP) 

-- - -=-..., 
'quldaciones Directas puestas al cobro (LD) 173.082,51 240.015,09 336.931,46 

-:-i 293 .340,93 392.497,28 532.41 2,42 
-

18.364.379,51 17.329.785,02 

93,64~ 95,19%1 96c00% 96,52% -
oeucJa pendiente de Cobra 1.086.512,2 1 1.203 .362,74 928 .800,03 763 .163,71 625 .576,09 

El resto de municipios de la provincia se cobm diredamente al ayuntamiento mediante la tasa 

por habitante, siendo los mismos: Los Bl6zquez, Fuente Obejuna, Santa Eufemia, Torrecampo, 

Villaharta y Montalban 

6 .2 .- Aduaciones en comunicaci6n ciudadana. 

Este ano, las actuaciones en mate.ria de comunicaci6n e informaci6n ciudadana se hon 

concentrado en: . 

Acciones de potenciaci6n y mantenimiento de actitudes pro-ambientales y comportamie11tos 

de separaci6n de residuos dentro del hogar. En este 6mbito; durante el curso 2015/2016 
hon participado en el programa "LA AVENTURA DE TU BASURA" 5.484 escolares de 

Educaci6n Primaria, de un total de 145 centros educativos. Se ha acercado Q_la problem6tica 

de los residuos a los centros educativos de la provincia de Cordoba con la intenci6n de 

promover en el alumnado una actitud participativa y protagonista en cuanto a la separaci6n 

en origen y el reciclaje de los residups en los hogares. . 

A troves de las actividades planteadas. se .procura adem6s sensibilizar sobre el consumo 

desmedido y los problemas asociados a la superproducci6n de residuos, al mismo tiempo 

que se intenta fomentar el reciclaje e inculcar habitos . 

. Adem6s, se hon realizado numetosas acciones publicitarias en medios de comunicaci6n 

relacionadas con la campana "Vida en el Parque", asf como una campana de colaboraci6n 
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con la Asociaci6n espanola contra el cancer, aportandose materiales diversos a un programa 

de prevenci6n dirigido a los colegios. 

7. lnversiones realizadas. 

Las inversiones acometidas para ampliar los servicios que presto hasta ahora la empresa, se 

hon ven ido abordando con los recursos financieros debs que dispone: bien con fondos 

propios, o con operaciones de arrendamiento financiero en el pasado. 

Las inversiones, desde una perspectiva general, realizadas durante el 2.016 resum ida por 

capftulos es la que se refleja en el cuadro siguiente: 

C6digo 

212 

215 

216 

INVERSION~S REAUZADAS EN 2016 POR CUENTA CONTABLE lmporte 

==========~l:=='L 21 .000~0 lnstolociones tecnicos 

. Otros instalociones 

Mobi liorio 

J 13.832,5 
===============J:~c-= 15.746,2 

~~~..::........:::.:_~-------'-------'------------~ 
217 Equipos inform6ticos 

218 Elementos de tronsporte 

219 Moterio l ouxilior de recogido y tronsporte 

TOTAL INVERSIONES REAUZADAS EN 2015 

En este ambito, y de manera mas concreta, las actuaciones concretas realizadas en este ano 

2.016, fueron: 

1. Mejora de la infraestructura existente en el Complejo Medioambiental de Montalban con 
la puesta en servicio de un pinchabotellas en la Linea de valorizaci6n de la fracci6n de 

envases. 

2 . Nuevo mobiliario para la oficina principal, renovandose parte del existente.:. 

3. Dos Cabezas tractoras y dos semirremolClues para el servicio de transferencia de residuos. 

4 . Adquisici6n de diversas tipologfas de contenedores con el objetivo de cumplir con el plan 
de reposici6n con el objetivo de reducir la edad media de los contenedores, y la mejora 
de las instalaciones de contenedores soter.rados, con nuevas ubicaciones y plataformas 

de seguridad . 

14 
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Una vez concluido el citado ejerciC:io y hasta la formulaci6n de Cuentas por parte del Consejo 

de Administraci6n, esta sociedad ha ido consolidando el proyecto provincial en sus diferentes 

facetas. 

Est6 previsto una importante renovaci6n de equipos que permita mantener la capacidad 

productiva de la empresa y optimizar sus rendimientos . Asimismo es necesario incrementar la 

capacidad de estabilizaci6n del residuo org6nico en el Complejo Medioambiental de 

Montalb6n, e incrementar significativamente la cantidad de residuos valorizados . 

En el servicio de recogida se continuar6 con el soterramientq de contenedores en aquelfos 

municipios que lo soliciten . . 

V.- ACTIVIDADES DE INVESTIGAC16N Y DESARROLLO · 

En el ejercicio 2015, la Sociedad estab9 re9lizando en colaboraci6n con la Universidad de 

Cordoba un estudio para la optimizaci6n del proceso de bioestabilizaci6n del material 

procesable. 

VI.- ACCIONES PROPIAS 

La Sociedad no ha adquirido ninguna acci6n propia. 

VII- PERIODO MEDIO DE PAGO 

De conformidad con la Ley 31 /2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica el artfculo 

262 de la Ley de Sociedades de Capital, el periodo medio de pogo a proveedores fue de 

22,79 d fas (38,56 dfas en el 2015), por debajo al plozo previsto en la Ley 3/2004 de 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones conierciales, de 30 d fas, segun su . 

nueva redacci6n dado al artfculo 4, en la Ley 11 / 201 3 de 26 de julio, de medidas de 

apoyo al emprendedor. 
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PAGOS REALIZADOS 

Acreedores comerciales y proveedores (de 

I inm~vilizado no incluidos) . 

Contratistas (traba jos realizados por otras 

2016 ic· --i 
~ 4.296.723,31 

~ 

L 15.880.609,07 
=----==~_J[ 

20.177.332,38 

emeresas) 

Total Pa os Realizados 

PM~eedores comerciales y proveedores 

I PMP Contra tistas . 

I Total P~P 
PMPE Acreedores comerciales y proveedores 

,-
PMPE Contratistas 

Total PMPE 

J.~r ~___,,,,__ l 3,07 

r 25,42 

[ 22,79 

J -16,93 

11 - _ 4,5s 

-7,21 
========..;.;.;=="-==.:;;:~=--=============== 

INFORME DE GfSTl¢N ANO 2016 

2015 ~I , 

3.473.056, 9~ 

] 
15.690.566,29 

,;. _J J .. 163.623,24_ 

20,39 

42,59 

38,~ 
-9,61 I 

l 2,5i]
1 

8,~, 

Este periodo medio incluye tanto los pagos realizados que cumplen los plazos establecidos 

en la citada normativa, como aquellos pagos que exceden de los mismos, y que con mas 
detalle se proporciona en la Memoria anual de la Sociedad, en su nota XX. . 
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Reunidos los Administradores de EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, 

S.A., con fecha de 28 de marzo de 2017 yen cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el artfculo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedodes de Capi tal yen el artfculo 

37 del C6digo de Com~rcio, proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gesti6n 

del ejercicio com rendido entre el l de enero de 2016 y el 3.l de diciembre de 2.016. Las 

cuentas anuales enen constituidas par los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Fdo. Auxilia J ozuelo Torrico 

Pres de ta 

Fdo. Ana Ma Guijarro Carmona 

Consejera 

Fdo. Ma de los Angeles Aguilera Otero 

Consejera 

Fdo. Jose Manuel Molina Nogales 

~ 

c .onsejero 

Consejero 

~'"'f!:'7'1he uz Garcia 

Consejera 

Fdo. Jose L · 

Fdo. Evangelina Cabanillas Calero _ 

Consejerq 
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