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1. COMPETENCIA Y RAZONES DEL CONTROL FINANCIERO 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del RD 424/2017, de 28 de 

abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades 

del Sector Público Local, a través del Servicio de Intervención de la Diputación de 

Córdoba, se ha realizado una auditoría de cumplimiento sobre la gestión de la entidad 

pública Empresa Provincial Residuos y Medio Ambiente, S.A. (en adelante EPREMASA) 

durante el ejercicio contable 2019. 

 

Los trabajos de auditoría se han efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Auditoría y del Sector Público, aprobadas por Resolución de la Intervención 

General de la Administración del Estado de 25 de octubre de 2019, en cuanto a 

objetivos, alcance y procedimientos de auditoría a aplicar y demás instrucciones y 

criterios aprobados por la Intervención General de la Diputación de Córdoba. 

Los trabajos de control se han llevado a cabo por Auditoría y Consulta, S.A., cuya 

denominación actual es Auren Auditores SP, S.L.P. con motivo de la fusión por 

absorción de aquella en virtud del contrato de servicios suscrito con fecha 31 de mayo 

de 2019 con el Servicio de Intervención de la Diputación de Córdoba. 

Las conclusiones que se describen en el presente informe definitivo se han sustentado 

en la información y documentación facilitada por la entidad y aclaraciones 

posteriores, previo requerimiento. La entidad no ha presentado alegaciones al 

informe provisional. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

2.1. Datos identificativos 

 

Los datos de la entidad auditada son los siguientes: 

Nombre EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, 
S.A. (EPREMASA) 

NIF A14338776 

Domicilio Domicilio social y 
oficinas 

Avda. del Mediterráneo, s/n (Colegios 
provinciales), 14011 - Córdoba  

Nº Empleados a 
31/12/2019 

Fijos 47 

Temporales 13 

Total 60 

Opinión informe 
auditoría de cuentas 

Favorable Resultado del ejercicio 
(beneficio) 1.111.070,97 
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2.2. Objeto social y órganos de gobierno 

 

 

 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

 
La auditoría operativa tiene objetivo realizar una evaluación global, en términos de 

economía, eficiencia y eficacia de la gestión de la Empresa, así como de los 

procedimientos operativos, de control interno y consecución de los objetivos 

previamente fijados.  

 

La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas 

sobre las muestras que se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del 

trabajo y, en consecuencia, significa que la opinión reflejada en este informe se emite 

con una seguridad razonable, aunque no absoluta, acerca de si la gestión de fondos 

públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a los principios de buena gestión. 

 

Para la consecución del objetivo de la auditoría operativa se ha realizado el trabajo 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Con respecto a la eficacia: 

 

- La existencia de Programas claramente definidos. 

  

Objeto social: 

a) La gestión del servicio provincializado sin monopolio de recogida, 
transporte y tratamiento de residuos domésticos o municipales. 
b) Las actividades, de competencia provincial, tendentes a la conservación y 
mejora del medio ambiente. 

c) La implantación de infraestructura en los municipios, así como la 
conservación y mejora de las infraestructuras existentes que se encuentren 
adscritos a los servicios públicos relacionados con la gestión integral de 
residuos domésticos o municipales, así como las de aquellas de titularidad 
pública que les fueran encomendadas expresamente por la Diputación de 

Córdoba. 

d) Cualesquiera otras actividades relacionadas con la prestación de los 
servicios públicos supramunicipales que la Diputación Provincial de Córdoba 
pone a disposición de los municipios de la Provincia. 

Órganos de gobierno 

1. Junta General. Constituida por el Pleno de la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba (artículos 8 al 15 de los estatutos).  
2. El Consejo de Administración (art. 16 al 22 de los Estatutos). 

3. La Gerencia (art. 23 y 24 de los Estatutos). 

Régimen contable Plan General de Contabilidad 
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- En el caso de que así fuera si éstos han sido aprobados por algún órgano y 

con qué criterios se aprueban. 

 

- Si los Programas aprobados fijan claramente y cuantitativamente cuales 

son los objetivos a cumplir. 

 

- La posible racionalidad a la hora de fijar los objetivos que determinen la 

consecución y éxito de dichos programas. 

 

- La existencia de un conjunto de indicadores que nos permitan analizar el 

grado de consecución de los mismos, entendiendo además que dichos 

objetivos son óptimos a la hora de determinar que se consigue el objetivo 

propuesto. 

 

- La existencia de una memoria final de evaluación de los programas 

ejecutados. Así como en su caso la aprobación por algún órgano de la 

entidad y en base a que criterio. 

 

- La posible existencia de programas que no se consideran necesarios según 

su actividad o la necesidad e implantar nuevos programas que actualmente 

no se prestan. 

 

Con respecto a la economía y eficiencia: 

 

- Analizar si los gastos de personal y medios materiales son adecuados a la 

estructura de la empresa. 

 

- Analizar si los gastos de personal y medios materiales son adecuados al 

nivel de la actividad de la empresa y comparable con otras entidades 

similares. 

 

 

Con respecto a los sistemas y procedimientos: 

 

- Los procedimientos que tengan fijados la empresa se ajustan a los 

legalmente establecidos. 

 

- La existencia de un sistema en relación a costes y rendimientos lo 

suficientemente detallada, amplia y fiable. 

 

- La existencia de un sistema de control interno en relación a las actividades 

relacionadas, así como cuales han sido las actuaciones llevadas a cabo 

por el mismo y procedimiento de notificación a los órganos superiores de 

la entidad de las debilidades o defectos detectadas.  
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4.  RESULTADOS DEL TRABAJO 

 

4.1. OBJETIVOS, PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO: EFICACIA 

 
Con fecha 19 de diciembre de 2018, la Junta General de EPREMASA aprobó el 

Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación y de los Estados de Previsión de 

Ingresos y Gastos de la empresa para el ejercicio 2019 (PAIF). 

 

Los Objetivos estratégicos contenidos en el PAIF son los siguientes: 

 

1.- Ampliar y mejorar las instalaciones existentes en el Centro de Montalbán que 

permitan alcanzar la capacidad de tratamiento de toda la producción. 

 

2.- Realizar la gestión de los RSU con los máximos niveles de calidad y atendiendo al 

cumplimiento estricto de la normativa medioambiental en todo el ámbito provincial. 

 

3.- Optimizar las inversiones y la infraestructura provincial existente adecuándola, 

en todo momento, a las necesidades reales de los municipios de la provincia. 

 

4.- Establecer mecanismos que permitan que los trabajadores de la empresa, así 

como los de las empresas que colaboran en la gestión de los servicios, realicen su 

trabajo en las mejores condiciones laborales y de seguridad. 

 

También se indican en el documento las acciones a desarrollar en el ejercicio: 

 

1.- Mejora cualitativa en las infraestructuras y en los servicios básicos, estableciendo 

las medidas necesarias para subsanar las deficiencias medioambientales existentes 

que aseguren la calidad de los servicios, así como las modificaciones necesarias que 

posibiliten la mayor recuperación y aprovechamiento de los residuos. 

 

2.- Reorganización de la gestión de la red de Puntos Limpios en la provincia y el 

tratamiento de los residuos voluminosos. 

 

3.- Dar cumplimiento, de manera ordenada, a las peticiones recibidas por los 

Ayuntamiento para el soterramiento de los contenedores y otras mejoras 

medioambientales. 

 

4.- Garantizar en el ejercicio de 2019 el seguimiento y mantenimiento de las 

Certificaciones de Calidad ISO 9001 y 14001, acordes con los servicios que presta la 

empresa. 

 

5.- Optimización de los sistemas de control de los servicios concertados con terceras 

empresas, con la adaptación tecnológica ya realizada en la flota de vehículos 

(implantación de GPS) y en los contenedores (sensores volumétricos), al objeto de 

racionalizar los procedimientos de supervisión de las actividades, que redundará en 

una mejora de la calidad de los servicios que se prestan. 

 

6.- Elaboración de una Plan Estratégico para el tratamiento de los residuos no 

peligrosos en la provincia de Córdoba y adaptar el Plan Director Provincial a la 

realidad. 
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El montante de las inversiones reflejadas en el Programa Anual de Inversiones para 

el año 2.019 es de 1.218.600,00 euros. Son inversiones orientadas al cumplimiento 

de los siguientes objetivos: 

 

- A la reposición de activos esenciales para la prestación de los servicios básicos: 

instalaciones técnicas, maquinaria, contenedores y equipos de transporte. 

 

- A la modificación y ampliación de nuestra infraestructura básica de tratamiento que 

nos permita cumplir la ley dando tratamiento a los residuos que entran en nuestras 

instalaciones antes de su deposición en vertedero, 

 

En Anexo I recogemos la Cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista en el PAIF de 

2019, así como el Cuadro de financiación. 

 

En cuanto a indicadores referidos a los objetivos, estos no se establecen, más allá de 

unos datos denominados Datos estadísticos del Presupuesto 2018 que son los que se 

recogen a continuación: 

 

1) Cifra de Ventas y Prestaciones de Servicios: 26.333.378,43 Euros. 

 

2)  

 2019 

Previstas 

Toneladas de RSU Recogidas 135.478 

Toneladas de RSU entradas 171.302 

Toneladas transportadas orgánica (transferencias) 126.822 

Contenedores lavados (acera y soterrados) 197.523 

Toneladas de Enseres tratados 4.807 

Toneladas de vidrio recogidas 2.811 

Toneladas de papel recogidas 3.239 

Toneladas de residuos de envases recogidas 5.154 

Toneladas de RCD.s entradas 13.400 

 

3)  

Situación de la Plantilla, distribuida por 

sexos: 

   

 Hombre Mujer Total 

Plantilla prevista al 31/12/2019 52 9 61 
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No nos consta que la Sociedad presente una liquidación formal del presupuesto. 

 

No obstante, a partir de las cuentas anuales y de la información contable facilitada 

por la empresa, hemos podido confeccionar diferentes tablas en las que se resume 

la comparación entre el presupuesto de ingresos y gastos aprobado en el PAIF de 

2019 y los datos reales tomados de la contabilidad cerrada del ejercicio 2019, así 

como del presupuesto de inversiones y las inversiones realmente ejecutadas según 

los datos de las cuentas anuales formuladas: 

 

PRESUPUESTO DE 

EXPLOTACIÓN: INGRESOS 

PREVISIÓN 

2019 

REALIZADO 

(CCAA) 
DESVIACIÓN DESVIACIÓN % 

1. IMPORTE NETO DE LA 

CIFRA DE NEGOCIOS 
26.333.378,43 27.014.480,77 681.102,34 2,59% 

5. OTROS INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN 
289.736,39 341.670,53 51.934,14 17,92% 

7. REVERSIÓN DETERIORO 

OPERACIONES TRÁFICO 
0,00 431.445,47 431.445,47 100,00% 

9. IMPUTACIÓN DE 

SUBVENCIONES DE 

INMOVILIZADO NO 

FINANCIERO Y OTRAS 

798.537,88 799.072,56 534,68 0,07% 

10. EXCESO PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00% 

11. RESULTADO POR 

ENAJENACIÓN 

INMOVILIZADO 

25.000,00 -129.944,86 -154.944,86 -619,78% 

13. INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS 
133.696,33 137.463,85 3.767,52 2,82% 

17. INGRESOS FINANCIEROS 35.000,00 64.756,72 29.756,72 85,02% 

TOTAL 27.615.349,03 28.658.945,04 1.043.596,01 3,78% 

 

Se puede comprobar que se ha cumplido razonablemente con el presupuesto de 

ingresos fijado para el ejercicio 2019, produciéndose incluso un incremento 

generalizado de las distintas partidas respecto a la previsión inicial.  

 
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: 

GASTOS 

PREVISIÓN 

2019 

REALIZADO 

(CCAA) 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN 

% 

4. APROVISIONAMIENTOS -19.507.566,40 -19.813.916,28 -306.349,88 1,57% 

6. GASTOS DE PERSONAL -2.971.820,28 -2.747.865,71 223.954,57 -7,54% 

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.271.076,87 -2.616.451,59 -345.374,72 15,21% 

8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -2.673.535,44 -2.240.402,79 433.132,65 -16,20% 

13. OTROS RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 

15. GASTOS FINANCIEROS -191.350,04 -113.496,30 77.853,74 -40,69% 

20, IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00 -15.741,40 -15.741,40 100,00% 

TOTAL 
-

27.615.349,03 

-

27.547.874,07 
67.474,96 -0,24% 

 

 

Se puede comprobar que se ha cumplido razonablemente con el presupuesto de 

gastos fijado para el ejercicio 2019. 
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INVERSIONES PREVISTAS 
PREVISIÓN 

2019 

REALIZADO 

2019 
DESVIACIÓN DESVIACIÓN % 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 19.784,05 19.784,05 100,00% 

INSTALACIONES TÉCNICAS 802.000,00 24.489,00 -777.511,00 -96,95% 

EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES + OBRA EN 

CURSO 

0,00 4.327.892,00 4.327.892,00 100,00% 

ELEMENTO DE TRANSPORTE 336.600,00 298.039,00 -38.561,00 -11,46% 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 80.000,00 576.539,00 496.539,00 100,00% 

TOTAL 1.218.600,00 5.246.743,05 4.028.143,05 330,55% 

 

 

Las desviaciones más significativas se deben a la construcción de nueva área de 

vertido en el C.M de Montalván. 

 

En cuanto al seguimiento de los datos estadísticos relacionados en el PAIF de 2019 

el detalle es el siguiente: 

 

La Cifra de Ventas y Prestaciones de Servicios prevista era de 26.333.378,43 Euros, 

en el análisis de los ingresos se ha comprobado que finalmente la cifra real ha 

ascendido a 27.014.480,77 euros, suponiendo una cifra superior a la prevista con 

una desviación poco significativa del 2,59%. 

 

Con respecto a los datos de técnicos de gestión de los distintos tipos de residuos en 

el siguiente cuadro se detalla la comparación entre las previsiones expuestas en el 

PAIF de 2019 y los datos reales relacionados en el Informe de Gestión de Epremasa 

formulado con fecha 24 de abril de 2020: 

 

  PREVISTAS 
INFORME 

GESTIÓN 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN 

% 

Toneladas de RSU Recogidas 135.478 140.269 4.791 3,54% 

Toneladas de RSU entradas 171.302 175.465 4.163 2,43% 

Toneladas transportadas orgánica (transferencias) 126.822 125.552 -1.270 -1,00% 

Contenedores lavados (acera y soterrados) 197.523 238.431 40.908 20,71% 

Toneladas de Enseres tratados 4.807 5.480 673 14,00% 

Toneladas de vidrio recogidas 2.811 3.334 523 18,61% 

Toneladas de papel recogidas 3.239 3.649 410 12,66% 

Toneladas de residuos de envases recogidas 5.154 5.841 687 13,33% 

Toneladas de RCD.s entradas 13.400 19.890 6.490 48,43% 

TOTAL 660.536 717.911 57.375 8,69% 

 

 

Se puede apreciar que, en general, la empresa ha cumplido y mejorado las 

previsiones de actividad contempladas para el año 2019. 

 

Por último, la comparación de la plantilla prevista en el PAIF de 2019 con los datos 

reales de la plantilla media del ejercicio 2019 es la siguiente: 
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PREVISIÓN 

2019 

PLANTILLA 

MEDIA 2019 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN 

% 

HOMBRES 52 51 -1 -1,92% 

MUJERES 9 9 0 0,00% 

TOTAL 61 60 -1 -1,64% 

 

 

Se comprueba que la plantilla media de la empresa es inferior a la prevista, con una 

desviación a la baja del 1,6%. 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES: EFICIENCIA Y ECONOMÍA 

 
A partir de la información facilitada por la Sociedad, así como de la información 

publicada en sus estados financieros, hemos procedido a realizar un análisis sobre si 

los gastos de personal y medios materiales son adecuados a la estructura de la 

empresa, así como al nivel de actividad de la misma, realizando así mismo la 

comparativa de los datos obtenidos con los relativos a 5 empresas públicas del sector 

en el que opera EPREMASA:  

 

4.2.a) Ratios Recursos Humanos: 

 

A continuación, incluimos análisis de los ratios de personal en comparación con los 

datos del sector, así como su evolución respecto al ejercicio anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2018 MEDIA DEL SECTOR

Gastos de personal

Gastos totales

Gastos totales

Nº empleados

Gastos de personal

Nº empleados

445.093 87.868

11% 59%

44.419 40.603

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2019 MEDIA DEL SECTOR

Gastos de personal

Gastos totales

Gastos totales

Nº empleados

Gastos de personal

Nº empleados

453.844 87.404

10% 59%

45.798 41.111
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La primera interpretación de los resultados que arrojan los cocientes anteriores es 

que debido a la subcontratación con terceros del servicio de recogida de residuos el 

gasto de personal es considerablemente bajo, un 10 %, respecto al gasto total, 

cuando la media de las empresas públicas contempladas como referencia es del 59%. 

Consecuentemente, el gasto total por cada empleado es mucho más elevado que la 

media del sector referenciado. 

 

Otro dato a destacar es que el gasto de personal individualizado por empleado de 

EPREMASA es superior en un 11% al dato promedio de las empresas comparadas. 

No obstante, si ponemos en relación dicha cifra con la que se obtiene en el resto de 

las empresas dependientes de la Diputación Provincial de Córdoba, se comprueba 

que está en línea con EMPROACSA y ligeramente inferior que EPRINSA, esta última 

con un perfil de trabajadores en general más cualificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.b) Ratios Recursos Materiales: 

A continuación, incluimos análisis de los ratios de recursos materiales en comparación 

con los datos del sector, así como su evolución respecto al ejercicio anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los resultados que se obtienen del cálculo de los principales ratios relacionados con 

los recursos materiales usados por EPREMASA indican que, dado que la empresa 

tiene subcontratado con terceros el servicio prestado, necesita un menor inmovilizado 

afecto a la explotación. Por la misma razón, la cifra que relaciona el inmovilizado 

material con el número de empleados es sustancialmente superior a la media de las 

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2019 EMPROACSA 2019 EPRINSA 2019

Gastos de personal (*)

Nº Empleados

(*) Se han descontado conceptos no recurrentes como Indemnizaciones y Provisiones por jubilación anticipada

45.798                48.776               47.062                

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2019 MEDIA DEL SECTOR

Inmovilizado material

Total Ingresos

Inmovilizado material

Nº empleados

Inmovilizado material

Total Activo
0,52 0,54

0,54 0,37

255.933 27.961
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empresas públicas utilizadas para comparar datos. Asimismo, se observa que los 

datos se mantienen en línea con el ejercicio 2018. 

 

Para completar el análisis de la gestión de los recursos materiales de EPREMASA, 

entre los cuales se incluyen los financieros, procedemos al estudio de la solvencia y 

endeudamiento de la empresa: 

 
4.2.c) RATIOS DE SOLVENCIA 

  

El ratio de solvencia es una magnitud que mide la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus obligaciones de pago. Para su cálculo se incorpora en el numerador 

el activo y en el denominador el pasivo. El valor obtenido dará indicación de la 

situación financiera de la entidad pudiendo tomarse como óptimos valores próximos 

a 1.5, dado que por debajo del mismo podría denotar problemas para atender 

adecuadamente los pagos y valores superiores podrían indicar la existencia de activos 

ociosos o improductivos. 

 

En cuanto a ratios de solvencia a corto plazo, destacamos los siguientes: 

 

- Ratio de liquidez corriente: Este ratio muestra qué proporción de deudas de 

corto plazo son cubiertas por elementos del activo cuya conversión en dinero 

corresponden aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

Si el resultado es igual a 2, la entidad cumple con sus obligaciones a corto 

plazo. Si el resultado es mayor que 2, la entidad corre el riesgo de tener 

activos ociosos. Si el resultado es menor que 2, la entidad corre el riesgo de 

no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

- Ratio de liquidez absoluta, Ratio de efectividad o Prueba superácida: Es un 

índice más exacto de liquidez, ya que considera solamente el efectivo o 

disponible, que es el dinero utilizado para pagar las deudas y, no tiene en 

cuenta las cuentas a cobrar. El índice ideal es de 0.5. Si el resultado es menor 

que 0.5, existen dudas de cumplir con las obligaciones de corto plazo. 

-  

- Fondo de maniobra: Se obtiene de deducir el pasivo corriente al activo 

corriente. Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. 

 

A partir de las diferentes magnitudes financieras de la Sociedad correspondientes al 

ejercicio 2018, se han obtenido los siguientes ratios de solvencia de la misma, así 

como su comparativa con la media del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2019 MEDIA SECTOR

RATIO SOLVENCIA

Activo 2,34 2,83

Pasivo 

RATIO LIQUIDEZ CORRIENTE 3,84 6,95

Activo Corriente

Pasivo Corriente

RATIO LIQUIDEZ ABSOLUTA 1,75 1,54

Tesorería

Pasivo Corriente

FONDO MANIOBRA 8.214.748 23.809.867

Activo Corriente - Pasivo Corriente
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Del análisis de los ratios de liquidez se puede concluir que todos los parámetros 

indican que la empresa es solvente a nivel global y cuenta con liquidez tanto corriente 

como absoluta, no existiendo problemas para atender sus obligaciones a corto plazo. 

En comparación con el ejercicio 2018 lo más destacable es la notable disminución del 

fondo de maniobra de la sociedad debido principalmente a la importante inversión 

acometida en 2019 anteriormente comentada y las imposiciones a largo plazo 

contratadas.  

 

4.2.d) RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

 

El Ratio de endeudamiento mide el apalancamiento financiero, es decir, la proporción 

de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios. Este coeficiente se 

calcula teniendo en cuenta a partir de todas las deudas que ha contraído la sociedad 

tanto a corto como a largo plazo, dividiéndolo por el patrimonio neto. El 

endeudamiento mide la dependencia de la empresa de terceros, por lo que el ratio 

de endeudamiento especifica en qué grado la empresa es financieramente 

dependiente. A su vez, este valor puede descomponerse en función del vencimiento 

de las obligaciones tanto a largo plazo como a corto como: 

 

- Ratio de endeudamiento a largo plazo: Mide la relación entre los fondos a 

largo plazo proporcionados por los acreedores, y los recursos aportados por 

la propia entidad. 

- Ratio de endeudamiento a corto plazo: Mide la relación entre los fondos a 

corto plazo aportados por los acreedores y los recursos aportados por la propia 

entidad. 

  

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2018 MEDIA SECTOR

RATIO SOLVENCIA

Activo 2,26 3,22

Pasivo 

RATIO LIQUIDEZ CORRIENTE 5,38 2,54

Activo Corriente

Pasivo Corriente

RATIO LIQUIDEZ ABSOLUTA 4,54 1,30

Tesorería

Pasivo Corriente

FONDO MANIOBRA 15.757.797 6.022.850

Activo Corriente - Pasivo Corriente
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A partir de las diferentes magnitudes financieras de la Sociedad correspondientes al 

ejercicio 2018, se han obtenido los siguientes ratios de endeudamiento de la misma, 

así como su comparativa con la media del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de los ratios de endeudamiento se puede concluir que EPREMASA no se 

encuentra con problemas de endeudamiento, incluso se encuentra por debajo de los 

niveles medios del sector. Además, en el ratio de endeudamiento a largo plazo, la 

mayor parte del Pasivo no corriente lo integra una provisión por importe de 9,7 Mill€ 

para cubrir los gastos de clausura y postclausura de los vertederos, tratándose por 

tanto de una deuda indeterminada en cuanto a su importe exacto y su fecha de 

vencimiento. Igualmente se comprueba que los ratios muestran leve tendencia a la 

baja en relación con el ejercicio 2018. 

 

Con objeto de completar el estudio de la eficiencia en la gestión de los recursos 

humanos y materiales por parte de EPREMASA, a continuación, procedemos al 

análisis de magnitudes que ponen en relación conceptos como el servicio prestado 

(medido en toneladas de residuos recogidas) o la población a la que se le da cobertura 

en comparación con los gastos totales de la entidad, la plantilla de la empresa o el 

inmovilizado material: 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2018 MEDIA DEL SECTOR

a.1) Endeudamiento:

Pasiv o 0,80 1,01

Patrimonio Neto

a.3) Endeudamiento a largo plazo:

Pasiv o No Corriente 0,60 0,40

Patrimonio Neto

a.2.) Endeudamiento a corto plazo:

Pasiv o Corriente 0,20 0,61

Patrimonio Neto

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2019 MEDIA DEL SECTOR

a.1) Endeudamiento:

Pasivo 0,75 1,02

Patrimonio Neto

a.3) Endeudamiento a largo plazo:

Pasivo No Corriente 0,57 0,38

Patrimonio Neto

a.2.) Endeudamiento a corto plazo:

Pasivo Corriente 0,17 0,63

Patrimonio Neto
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En primer lugar, se comprueba que el gasto total por habitante al que se le da 

cobertura del servicio de gestión de los residuos es sustancialmente inferior a la 

media de las empresas públicas utilizadas como referencia (46% sobre la media), lo 

cual es un primer indicador de que se está realizando una utilización eficiente de los 

recursos. El siguiente indicador que relaciona el gasto unitario por tonelada de 

residuo recogida también está muy por debajo del coste unitario medio del sector 

analizado (58%). El tercer cociente relaciona los residuos recogidos con la población 

de referencia e indica que es menor que la media comparativa, lo cual podría explicar 

en parte los resultados de los dos ratios anteriormente comentados.  

El número de toneladas de residuos por cada trabajador de EPREMASA es muy 

superior debido a la externalización del servicio, en cambio en relación con el 

inmovilizado material es similar a la media.   

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2018
MEDIA DEL 

SECTOR

% RESPECTO AL 

SECTOR

Gasto Total

Nº Habitantes cubierto

Gasto total 

Tm RSU Recogidas

Tm RSU Recogidas

Nº Habitantes cubierto

Tm RSU Recogidas

Nº empleados

Tm RSU Recogidas

Inmovilizado material
0,011 73%

0,40 68%

73 41%

2.424 732%

184 55%

180

333

331

0,015

0,59

DESCRIPCIÓN EPREMASA 2019
MEDIA DEL 

SECTOR

% RESPECTO AL 

SECTOR

Gasto Total

Nº Habitantes cubierto

Gasto total 

Tm RSU Recogidas

Tm RSU Recogidas

Nº Habitantes cubierto

Tm RSU Recogidas

Nº empleados

Tm RSU Recogidas

Inmovilizado material
0,011 92%

0,45 79%

75 46%

2.726 1239%

166 58%

163

285

220

0,012

0,57
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Por tanto, en función de los resultados obtenidos al análisis de la gestión de los 

recursos humanos y materiales con los que cuenta EPREMASA y su comparación con 

empresas públicas que operan en el mismo sector cabe concluir que los recursos se 

están utilizando de manera eficiente y que el hecho de que se tenga externalizado el 

servicio de la gestión de los residuos no redunda en que no se alcancen los objetivos, 

ni supone un incremento de los costes respecto a la gestión directa, tal como se 

comprueba con el entorno sectorial. 

 

En cuanto a si se está efectuando una gestión económica óptima de los recursos, 

señalamos que la política de contratación del servicio de logística (recogida y 

transporte) seguida por la empresa dividiendo el servicio en cuatro zonas de 

actuación para las fracciones de residuos orgánicos y envases ligeros y un quinto 

contrato para la gestión provincial de contenedores de cartón, vidrio y lavado de 

contenedores soterrados, ha permitido que existan diferentes adjudicatarios para el 

desarrollo de prestaciones que están vinculadas entre sí por razón de su unidad 

funcional impuesta por una mejor gestión de los servicios públicos. Tal como se 

detalla en el apartado 4.3 posterior, EPREMASA tiene establecidas unas normas de 

contratación que incluyen una serie de criterios, extraídos de manera sintética de la 

propia LCSP, por lo que se garantiza concurrencia de ofertas, tal como hemos 

comprobado en la Auditoría de cumplimiento. En este sentido se puede entender 

complido el objetivo de optimización económica de los servicios licitados. 

 

Tal como se indica en el Informe de Gestión, durante el ejercicio 2019 EPREMASA 

adjudicó un total de 24 contratos, siendo el importe global de licitación de 7.472.734 

euros y el importe total de adjudicación de 5.059.920 euros, lo que supone una baja 

total de 2.412.813 euros (32%). Este dato es indicativo de una asignación económica 

de los recursos.  
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4.3. ANÁLISIS DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS: CONTROL 

INTERNO 
 

4.3.1) PROCEDIMIENTOS 

 
Se entiende el sistema de control interno como un conjunto de herramientas  

profesionales, informáticas, organizativas, operacionales, legales, etc. empleados por 

la entidad para el cumplimiento de su objeto social en el empleo de los fondos 

públicos, centrándonos en la emisión de manuales y procedimientos escritos donde 

definan los mismos con el propósito de salvaguardar los recursos de la empresa o 

negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, así como detectar las posibles 

desviaciones que se presenten en la empresa principalmente en los siguientes 

ámbitos: 

 

- Marco contable y presupuestario 

- Legalidad administrativa particular y general. 

 

El citado control interno de la empresa debe ser llevado a cabo por la dirección y otro 

personal de la entidad designado a tal efecto, diseñado con el propósito de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 

objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. 

 

El objetivo del control interno es detectar las desviaciones que se puedan haber 

producido y tomar las medidas correctoras oportunas. Un adecuado control requiere 

de: 

 

a) Implantación de un sistema de control 

 

El objetivo principal de este procedimiento es la detección de las diferencias 

producidas entre los datos obtenidos y los objetivos previstos, con el fin de corregir 

las desviaciones que se produzcan. 

 

b) Evaluación 

 

Supone un diagnóstico de los errores o divergencias surgidos y su importancia. Para 

ello, se comparará el desarrollo real con el previsto, obteniendo una valoración de la 

eficacia del sistema implantado. Este procedimiento consiste en buscar unos 

indicadores de eficiencia y de eficacia, que permitan medir el nivel inicial de partida, 

con el objetivo de poder valorar los incrementos, o decrementos en su caso, que se 

produzcan a partir de dicho momento; detección de los puntos fuertes y débiles de 

la organización y comparación de la situación real con los indicadores previstos, 

determinando el nivel de desviación existente. 
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La Sociedad tiene elaborados determinados procedimientos que regulan los 

principales aspectos relativos a la gestión administrativa en algunas áreas (normas 

internas de contratación, procedimiento de control de caja y procedimiento de control 

de inmovilizado, etc. Esta herramienta de control interno, que es susceptible de 

ampliación y actualización, debe permitir la racionalización y optimización de los 

medios personales y materiales al servicio de la Sociedad, constituir un elemento de 

seguridad jurídica y establecer un mecanismo de evaluación y de establecimiento de 

medidas y objetivos de calidad. Estos procedimientos se ha comprobado que vienen 

utilizándose por la Sociedad en las actividades aplicables, cumpliéndose, en general, 

lo establecido en los mismos. 

 

Tal como describimos en el Informe de Auditoría de Cumplimiento, EPREMASA es una 

sociedad mercantil creada por la Diputación de Córdoba que se constituye como como 

una entidad del Sector Público de conformidad con el artículo 3.1.h) de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), relativo a las sociedades 

mercantiles. La regulación de la actuación contractual por parte de entidades como 

EPREMASA viene desarrollada en la LCSP, y más concretamente en sus artículos 316 

a 320, en cuanto son definidos como poderes adjudicadores que no tienen la 

condición de Administraciones Públicas.  

 

Aunque de conformidad con la LCSP se suprimen las Instrucciones Internas para la 

contratación no armonizada de los poderes adjudicadores que no tienen la condición 

de Administraciones Públicas, la entidad dispone de Normas Internas de Contratación 

con efectos organizativos internos, sin efectos jurídicos frente a terceros y sin 

sustituir ni desplazar el régimen que la LCSP prevé para los poderes adjudicadores 

que no tienen la condición de Administraciones Públicas. En EPREMASA, con objeto 

de regular la aplicación interna de la LCSP, no sólo en cuanto a procedimientos de 

licitación, sino también en la ejecución de los contratos que son consecuencia de los 

anteriores, se incluyen una serie de criterios, extraídos de manera sintética de la 

propia LCSP, que determinan cómo actuar antes las vicisitudes más comunes durante 

la vigencia de los contratos. 

 

El organigrama de la empresa, que se considera adecuado en cuanto a la estructura 

funcional de la misma, es el que se incluye en la página siguiente: 
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4.3.2) CONTABILIDAD DE COSTES 

 
EPREMASA tiene implantado un sistema de contabilidad analítica con distintos centros de 

costes a los que imputa los gastos directos que le corresponden, así como una parte 

proporcional de aquellos gastos indirectos que no pueden ser individualmente 

identificados con cada unidad analítica. 

 

A partir del registro contable se elabora un registro auxiliar en el cual se ponen en relación 

el total de gastos por cada concepto analítico (33 ítems), el número de unidades de 

servicios/actuaciones realizadas en 2019, obteniendo así el coste unitario para el ejercicio 

2019. Asimismo, se incluye el coste unitario del año 2018 y la desviación de costes de un 

ejercicio a otro en términos relativos (%). Por último, se incluyen los ingresos y el margen 

de explotación. 

 

Se trata de una herramienta básica que, aunque mejorable, supone sin duda un elemento 

de análisis adecuado para ayudar a la dirección de la empresa en la toma de decisiones 

al objeto de optimizar la gestión de los recursos.  

 

En Anexo II se adjunta el resumen de costes del ejercicio 2019. 
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5.  CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, las 

principales alcanzadas han sido las siguientes: 

 

5.1 Eficacia. 

 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas de actuación de la misma, es decir, comparando los 

resultados realmente obtenidos con los resultados previstos y, por tanto, existe eficacia 

cuando una determinada actividad o servicio obtiene los resultados esperados, 

independientemente de los recursos que hayan sido utilizados para ello. 

 

En el apartado 4.1 Objetivos: Programas y seguimiento: Eficacia, se detallan los 

resultados del trabajo realizado pudiéndose concluir que: 

 

- EPREMASA elabora anualmente el PAIF con carácter previo al inicio de cada ejercicio, 

fijándose en el mismo los objetivos estratégicos y las acciones a desarrollar para su 

consecución. Se incluyen unas magnitudes previstas en cuanto a Ingresos, 

Volúmenes de residuos gestionados y Plantilla. 

 

- Si bien la entidad confecciona un presupuesto de gastos, el seguimiento de los 

mismos se procesa indicando los gastos previstos, reales y desviaciones y su 

liquidación se materializa en la formulación y aprobación de cuentas anuales, no se 

tiene constancia de un seguimiento o liquidación formal del PAIF, tanto de los 

presupuestos de ingresos/gastos e inversiones, como de los objetivos marcados. No 

obstante, el Informe de Gestión que se formula por el Consejo de Administración 

junto con las Cuentas anuales del ejercicio y que se aprueba por la Junta General de 

Accionistas contiene información comparativa sobre las actividades realizadas y los 

distintos servicios prestados en el ejercicio 2019 y 2018. La revisión analítica de los 

datos previstos con los reales indica que en general se han mejorado las previsiones 

de actividad para el ejercicio 2019.   

 

- A partir del análisis realizado sobre los datos reales del ejercicio 2019 comparados 

con los datos previstos en el PAIF se puede concluir que EPREMASA se ha ajustado 

globalmente de forma satisfactoria a los presupuestos con unas desviaciones de 

ingresos/gastos (inferiores al 5%), no así en el capítulo de inversiones (330%). 

Además, se ha conseguido un superávit presupuestario, dado que se ha obtenido un 

beneficio del ejercicio neto de impuestos de 1.111.070 euros. 

 

Por todo lo anteriormente comentado, se puede concluir con que la Entidad ha conseguido 

alcanzar niveles satisfactorios de eficacia en su gestión durante el ejercicio 2019. 
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5.2 Eficiencia y Economía. 

 

La eficiencia se mide por la relación entre los bienes producidos o los servicios prestados 

por un lado y los recursos utilizados por otro. 

 

Para determinar los niveles de eficiencia de la Sociedad hemos procedido a calcular 

diversos ratios que ponen en relación los recursos utilizados con los costes incurridos. 

Posteriormente hemos recurrido al análisis comparativo con un grupo de empresas 

públicas que operan en el mismo sector. 

 

La economía, que mide las condiciones en que una determinada entidad obtiene los 

recursos financieros, humanos y materiales, se produce cuando se adquieren los recursos 

al más bajo coste posible, en cantidad apropiada y con la calidad necesaria. 

 

En el apartado 4.2 Análisis de la gestión de los recursos humanos y materiales: Eficiencia 

y economía, se detallan los resultados del trabajo realizado pudiéndose concluir que: 

 

- Los ratios referentes a la utilización de recursos materiales y humanos se 

encuentran por debajo de la media de las empresas públicas comparadas, lo 

que se explica principalmente porque la parte principal de la actividad de 

EPREMASA se presta mediante la subcontratación del servicio con terceros.  

 

- El gasto de personal medio por empleado de EPREMASA se encuentra por 

encima del promedio del sector analizado. Sin embargo, este dato está en 

línea con el resto de sociedades mercantiles de la Diputación Provincial de 

Córdoba: EPRINSA y EMPROACSA. 

 

- En cuanto a los coeficientes que relacionan el servicio prestado (medido en 

toneladas de residuos recogidas) o la población a la que se le da cobertura 

con los gastos totales de la entidad, la plantilla de la empresa o el 

inmovilizado material, los resultados reflejan que la Empresa incurre en un 

menor coste por habitante al que da cobertura del servicio y un menor coste 

por tonelada de residuos recogida. 

 

- Por lo que respecta a la gestión económicamente óptima de los recursos, la 

empresa viene aplicando los criterios de licitación vigentes en la LCSP, según 

los cuales se adjudican los contratos a las ofertas con la mejor relación 

calidad-precio. Se ha comprobado que en la totalidad de contratos 

adjudicados en el ejercicio 2019 se ha producido una baja del 18% respecto 

al importe licitado. 

-  

En consecuencia, con base en los resultados obtenidos detallados anteriormente, se 

puede concluir con que EPREMASA ha gestionado de manera eficiente y económica sus 

recursos durante el ejercicio 2019. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de mejorar los procedimientos establecidos por EPREMASA y con el objetivo 

de optimizar los recursos disponibles, a continuación, se indican una serie 

recomendaciones para que se sometan a estudio previo de cara a su posible 

implantación: 
 

-  Establecer a priori unos objetivos cuantificables de cara a su posterior evaluación y 

seguimiento, del cual debe dejarse constancia (seguimiento/liquidación del PAIF). La 

evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos claros, concretos 

y definidos, pudiéndose realizar la medición del nivel de eficacia sobre los hechos y 

sobre los resultados. Igualmente sería recomendable que se establezcan previsiones 

de los mismos con un horizonte temporal superior al año.  

 

Esta evaluación permite: 

 

a)  Conocer si los programas cumplimentados han conseguido los fines propuestos. 

b)  Facilitar información para decidir si un programa debe ser continuado, modificado o 

suspendido. 

c)  Suministrar bases empíricas para la evaluación de futuros programas. 

d)  Descubrir la posible existencia de soluciones alternativas con mayor eficacia. 

e)  Fomentar el establecimiento por parte de la alta dirección de la empresa de sus 

propios controles internos de gestión. 

 

-  Establecimiento de indicadores adicionales a los que actualmente registra en el PAIF, 

relacionados con los objetivos marcados, contrastables con el sector en el que opera 

la empresa, de forma que permitan la evaluación y seguimiento los mismos. La 

Sociedad, para el adecuado seguimiento de los servicios prestados y de la 

consecución de los objetivos perseguidos, debería complementar los citados 

indicadores con otros que incidan en variables no contempladas por estos. La 

aprobación de estos indicadores debe efectuarse con anterioridad al inicio del 

ejercicio en el que vayan a aplicarse. 

 

La evaluación de los niveles de eficiencia requiere la existencia de una determinada 

información y de una organización preparada a tal efecto. Para valorar tanto los 

inputs como los outputs, éstos deben estar claramente definidos. 
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Dicha evaluación puede ser realizada en términos cuantitativos o cualitativos, y permite 

conocer: 
 

a) El rendimiento del servicio prestado en relación con su coste. 

b) La comparación de dicho rendimiento con una norma establecida previamente. 
 

- Para el adecuado funcionamiento de un sistema de control interno los controles de 

eficacia y eficiencia tienen que ser realizados individualmente por áreas de 

responsabilidad. El sistema de control interno tiene como objetivo verificar: 
 

a)  Si se han conseguido los objetivos propuestos. 

b)  Si existen otras formas más económicas de obtener los resultados. 

c)  Si la medida de las realizaciones y el sistema presupuestario utilizado dan a las 

distintas áreas de responsabilidad una información adecuada y periódica, a fin de que 

puedan conocer la eficacia, eficiencia y la economía obtenida. 

d)  Si la empresa está gestionada correctamente. 

 
 

 

 

 

AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

Félix Daniel Muñoz Ruiz 
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INVERSIONES EJECUTADAS 2019 – EPREMASA 

 

 

 

Cuenta Concepto Saldo inicial Alta Baja
Saldo 

31/12/2019

206 Aplicaciones informáticas 149.163 19.784 (168) 168.779

Subtotal Inmovilizado Intangible 149.163 19.784 (168) 168.779

210 Terreno 1.862.421 0 0 1.862.421

211 Construcciones 22.510.367 4.327.892 (139.683) 26.698.575

212 Instalaciones Técnicas 10.703.111 0 (1.112) 10.701.999

213 Maquinaria 3.043.528 0 (4.240) 3.039.288

214 Utillaje 27.113 380 (6.741) 20.752

215 Otras instalaciones 499.300 24.489 (57.446) 466.343

216 Mobiliario 146.064 4.779 (3.970) 146.873

217 Equipos informáticos 117.855 25.638 (52.673) 90.820

218 Elementos de transporte 3.088.196 298.039 (1.171.454) 2.214.780

219 Otro inmov ilizado material 7.826.781 545.743 (630.306) 7.742.217

231 Inmov ilizado Material curso 0 0 0 0

Gastos Desmantelamiento 8.296.806 0 (1.156.014) 7.140.792

Subtotal Inmovilizado Material 58.121.543 5.226.959 (3.223.640) 60.124.861

TOTAL 58.270.706 5.246.743 (3.223.808) 60.293.640
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ANUAL AD GE GT LAELCT LAELIG LAELSO LAFOCT LAFOSO LAPA LAVI MTELCT MTELIG

CONCEPTO

ADMINISTRA

CION

RECOGIDA 

ENSERES

TRATAMIEN

TO ENSERES

LAVADO 

CONT EELL 

CARGA 

TRASERA

LAVADO 

CONT EELL 

IGLU

LAVADO 

CONT. EELL 

SOTERRADO

LAVADO 

CONT. FO 

CARGA 

TRASERA

LAVADO 

CONT. FO 

SOTERRADO

LAVADO 

CONT. PAPEL

LAVADO 

CONT. 

VIDRIO

MANTENIMIEN

TO CONT. EELL 

CARGA 

TRASERA

MANTENIMI

ENTO 

CONT. EELL 

IGLU

GASTOS DIRECTOS 1.316.944,95 503.974,67 246.785,41 231.422,54 17.022,61 72.727,76 934.458,51 147.171,51 67.200,50 66.217,09 171.096,51 5.856,45

Coeficientes imputacion reparto AD + TRIB 0,01062948 0,00659804 0,00428186 0,00050936 0,0015292 0,01709054 0,00331731 0,001501014 0,00153855 0,003153755 0,00032375

imputacion gastos indirectos 16399,7001 10179,797 6606,26651 785,866942 2359,33403 26368,1522 5118,11032 2315,840503 2373,7526 4865,773113 499,491213

TOTAL GASTOS 520.374,37 256.965,21 238.028,81 17.808,48 75.087,09 960.826,66 152.289,62 69.516,34 68.590,84 175.962,28 6.355,94

PRODUCCION 5296,79 5296,79 36854 979 2541 178537 2756 3774 3549 46771 1345

COSTE UNITARIO 2019 98,24 48,51 6,46 18,19 29,55 5,38 55,26 18,42 19,33 3,76 4,73

COSTE UNITARIO 2018 103,34 52,41 5,77 16,94 26,19 5,08 23,68 15,89 15,90 3,47 8,27

DESVIACION COSTES 2018-2019 -5% -7% 12% 7% 13% 6% 133% 16% 22% 9% -43%

TOTAL INGRESOS 756.650,07 271.209,70 217.451,04 16.841,70 68.780,46 686.036,58 135.059,76 56.949,78 60.839,04 142.374,54 6.493,44

MARGEN EXPLOTACION 236.275,70 14.244,49 -20.577,77 -966,78 -6.306,63 -274.790,08 -17.229,86 -12.566,56 -7.751,80 -33.587,74 137,50

ANUAL MTELSO MTFOCT MTFOSO MTPA MTVI PL PS RC RECT REIG RESO

CONCEPTO

MANTENIMIE

NTO CONT. 

EELL 

SOTERRADO

MANTENIMI

ENTO CON. 

FO CARGA 

TRASERA

MANTENIMI

ENTO CONT. 

FO 

SOTERRADO

MANTENIMI

ENTO CONT. 

PAPEL

MANTENIMI

ENTO CONT. 

VIDRIO

GESTION 

PUNTOS 

LIMPIOS

PLACAS 

SOLARES

GESTIONE 

ESCOMBRO

S

RECOGIDA 

EELL CARGA 

TRASERA

RECOGIDA 

EELL IGLU

RECOGIDA EELL 

SOTERRADO

GASTOS DIRECTOS 212.343,15 362.864,70 332.420,34 98.184,60 111.625,22 644.561,07 9.807,13 430.805,50 1.047.195,60 66.802,87 276.144,68

Coeficientes imputacion reparto AD + TRIB 0,00380918 0,00703311 0,00593486 0,00176087 0,00211849 0,01877399 0,00051952 0,03879329 0,022647682 0,00154974 0,009491392

imputacion gastos indirectos 5876,996478 10851,0419 9156,60019 2716,75567 3268,5105 28965,4653 801,538259 59852,2624 34941,99702 2391,02357 14643,80273

TOTAL GASTOS 218.220,15 373.715,74 341.576,94 100.901,36 114.893,73 673.526,54 10.608,67 490.657,76 1.082.137,60 69.193,89 290.788,48

PRODUCCION 5112 81253 6631 15699 15591 3256,96 72266 19889,86 3606,04 263,93 1971,33

COSTE UNITARIO 2019 42,69 4,60 51,51 6,43 7,37 206,80 0,15 24,67 300,09 262,17 147,51

COSTE UNITARIO 2018 33,71 4,30 44,16 5,02 6,22 165,39 0,17 (*) 286,57 251,78 174,58

DESVIACION COSTES 2018-2019 27% 7% 17% 28% 18% 25% -12% (*) 5% 4% -16%

TOTAL INGRESOS 197.587,44 338.432,58 207.591,84 90.598,86 94.488,12 654.232,61 35.843,31 380.873,90 1.304.004,04 86.325,42 834.558,17

MARGEN EXPLOTACION -20.632,71 -35.283,16 -133.985,10 -10.302,50 -20.405,61 -19.293,93 25.234,64 -109.783,86 221.866,44 17.131,53 543.769,68

(*) En 2018 no se incluyeros datos de producción

ANUAL RFOCT RFOSO RPIG RPPT RV SE TE TF TR TRIB Total

CONCEPTO

RECOGIDA FO 

CARGA 

TRASERA

RECOGIDA 

FO 

SOTERRADO

RECOGIDA 

PAPEL IGLU

RECOGIDA 

PAPEL 

PUERTA A 

PUERTA

RECOGIDA 

VIDRIO

SELECCIÓN 

EELL

TRANSPORT

E EELL

TRANSPORT

E FO

TRATAMIENT

O FO TRIBUTARIO Total

GASTOS DIRECTOS 7.905.079,39 1.743.627,45 652.471,69 362.757,44 194.831,16 885.100,24 231.378,99 2.692.654,39 5.156.196,96 225.905,94 27.423.637,02

Coeficientes imputacion reparto AD + TRIB 0,154636321 0,03774674 0,01243446 0,00627241 0,00468899 0,03573821 0,03266488 0,34084825 0,212064766 1,000

imputacion gastos indirectos 238580,7862 58237,5949 19184,5104 9677,39104 7234,41428 55138,7338 50397,0456 525878,023 327184,3126 1.542.850,89

TOTAL GASTOS 8.143.660,18 1.801.865,04 671.656,20 372.434,83 202.065,57 940.238,97 281.776,04 3.218.532,41 5.483.381,27 27.423.637,02

PRODUCCION 3649,19 850,2 2861,08 5183,6 4827,64 125551,14 173398,54

COSTE UNITARIO 2019 184,06 438,06 70,63 181,39 58,37 25,64 31,62

COSTE UNITARIO 2018 185,39 445,07 70,74 171,44 52,42 21,21 40,73

DESVIACION COSTES 2018-2019 -1% -2% 0% 6% 11% 21% -22%

TOTAL INGRESOS 6.513.832,72 1.896.629,63 528.851,24 347.601,19 210.661,26 2.236.210,75 359.540,51 2.342.985,69 5.987.541,95 27.067.077,33

MARGEN EXPLOTACION -1.629.827,46 94.764,59 -142.804,96 -24.833,64 8.595,69 1.295.971,78 77.764,47 -875.546,72 504.160,68 -356.559,69

70,65

-51%

138428,41

71,85
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