FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

ILUNION Reciclados,
S.A. (Sociedad
Unipersonal)

Cuentas anuales del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de
2021 e informe de gestión, junto
con el informe de auditoría
independiente
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ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangibleConcesiones
Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado materialTerrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso
Inversiones financieras a largo plazo con empresas del Grupo
Créditos con empresas del Grupo
Inversiones financieras a largo plazoOtros activos financieros
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del Grupo y asociadas
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesTesorería
TOTAL ACTIVO

Notas de la
Memoria

Nota 6

Nota 7

Notas 8 y 16
Nota 8
Nota 14

Nota 8
Notas 8 y 16
Nota 14
Nota 9

31-12-2021

31-12-2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

12.405.063
1.374.851
215.581
1.157.843
1.427
9.098.266
7.189.033
1.900.303
8.930
1.866.233
1.866.233
7.258
7.258
58.455

6.795.496
228.811
228.200
611
6.118.152
4.264.667
1.853.485
378.631
378.631
3.499
3.499
66.403

PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOSCapital
Reserva legal
Otras reservas
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.157.671
1.143.129
914.162
57.301
171.666
14.236
306
306
13.562.734

801.777
787.802
578.315
38.682
8
170.797
13.936
39
39
7.597.273

PASIVO CORRIENTE:
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores
Proveedores, empresas del Grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE:
Pasivo por impuesto diferido

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2021.
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Notas de la
Memoria

31-12-2021

31-12-2020

Nota 11

12.386.440
12.386.440
2.000.000
188.948
6.645.373
2.668.145
386.683
497.291

6.798.982
6.798.982
2.000.000
33.833
(27.048)
2.668.145
1.551.144
572.908

Nota 14

245.160
245.160

190.969
190.969

931.134
118.736
812.398
387.856
34.137
230.173
95.222
65.010
13.562.734

607.322
16.853
13.159
577.310
294.013
49.542
86.379
121.834
25.542
7.597.273

Nota 10

Notas 14 y 16

Nota 16

Nota 14

ILUNION RECICLADOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2021
(Euros)
Notas de la
Memoria
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FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
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Importe neto de la cifra de negocios:
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación:
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal:
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación:
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado:
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Por créditos con empresas del Grupo y asociadas
Gastos financieros:
Por deudas con empresas del Grupo y asociadas
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre Beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 15.1

Nota 15.2

Nota 15.3
Nota 15.4

Nota 15.5
Nota 8
Notas 6 y 7
Nota 11

Ejercicio
2021
6.180.863
3.921.856
2.259.007
(1.165.977)
(1.101.763)
(64.214)
310.891
34.238
276.653
(1.906.177)
(1.632.387)
(273.790)
(2.176.190)
(2.125.416)
(59.090)
8.316
(908.995)
153.734
(227)
487.922

3.856.968
1.844.404
2.012.564
(953.520)
(953.520)
331.974
35.597
296.377
(1.198.442)
(1.098.343)
(100.099)
(1.499.664)
(1.517.237)
(24.715)
42.288
(596.568)
136.279
2.047.464
2.043.372
4.092
(2.000)
2.122.491

35.383
35.383
(1.875)

436
436
(53.618)
(53.607)
(11)
(53.182)
2.069.309
(518.165)
1.551.144

Nota 16
Nota 16

Nota 14

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la
cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2021.
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Ejercicio
2020

(1.875)
33.508
521.430
(134.747)
386.683

ILUNION RECICLADOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Notas de la
Memoria
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

386.683

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

52.913
(13.229)
39.684

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nota 10
Notas 10 y 13.4

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante
del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2021.
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Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Ejercicio
2021
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(153.734)
38.433
(115.301)
311.066

Ejercicio
2020
1.551.144
(136.279)
34.070
(102.209)
1.448.935

ILUNION RECICLADOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
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Capital
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribución del resultado del ejercicio 2019
Otras aportaciones del Accionista Único (Nota 10)

2.000.000
-

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribución del resultado del ejercicio 2020
Otras reservas de fusión (Nota 5)

2.000.000
-

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2021

2.000.000

Reserva
Legal

Otras
Reservas

22.971

(27.048)
-

Resultados
de Ejercicios
Anteriores

Aportación
de Socios

Resultado
del Ejercicio

Subvenciones,
Donaciones y
Legados

Total

(911.698)
97.768
813.930

2.668.145

108.630
1.551.144
(108.630)
-

675.117
(102.209)
-

1.867.972
1.448.935
3.482.075

155.115
-

(27.048)
1.396.029
5.276.392

-

2.668.145
-

1.551.144
386.683
(1.551.144)
-

572.908
(75.617)
-

6.798.982
311.066
5.276.392

188.948

6.645.373

-

2.668.145

386.683

497.291

12.386.440

10.862
33.833

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del
estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2021.
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ILUNION RECICLADOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
(Euros)
Notas de la
Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN:
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultadoAmortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Imputación de subvenciones
Reversión del deterioro del inmovilizado
Gastos financieros
Ingresos financieros
Cambios en el capital corrienteDeudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónPagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros /(Pagos) por Impuesto sobre Beneficios

Notas 6 y 7
Nota 8
Nota 11
Nota 7
Nota 16

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
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Firma válida.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Pagos por inversionesInmovilizado material
Otros activos financieros en empresas del Grupo y asociadas
Otros activos financieros

Nota 7

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Emisión de instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financierosDevolución de deudas con empresas del Grupo y asociadas
Emisión de otras deudas

Ejercicio
2021

Ejercicio
2020

1.145.083
521.430
713.437
908.995
(8.316)
(153.734)
1.875
(35.383)
(112.622)
(147.553)
762
34.169
22.838
(1.875)
35.383
(10.670)

387.683
2.069.309
(1.492.105)
596.568
42.288
(136.679)
(2.047.464)
53.618
(436)
(113.090)
224.712
(868)
(336.934)
(76.431)
(53.618)
436
(23.249)

(1.180.922)
(1.180.922)
(346.423)
(833.697)
(802)

(1.604.730)
(1.604.730)
(1.226.099)
(378.631)
-

36.060
52.913
Nota 10
Nota 11
Nota 10

52.913
(16.853)
(16.853)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.216.853
3.482.075
3.482.075
(2.265.222)
(2.282.075)
16.853

221

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes integrado en la fusión al 1 de enero de 2021
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Nota 8
Nota 5
Nota 8

Las Notas 1 a 20 de la memoria adjunta forman parte integrante del
estado de flujos de efectivo del ejercicio 2021.
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39
46
306

(194)
233
39

ILUNION Reciclados, S.A. (Sociedad Unipersonal)
Memoria del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2021
1.

Actividad de la Sociedad
ILUNION Reciclados, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante “la Sociedad”) fue constituida el 20 de diciembre
de 2005 como Sociedad Limitada. Grupo ILUNION, S.L., como Socio Único de la Sociedad, adoptó en Junta
General y Universal el 4 de octubre de 2007 la decisión de transformar la compañía en Sociedad Anónima,
mediante elevación de la escritura de transformación a público el 2 de abril de 2008. Con fecha 23 de abril de
2015, el Accionista Único adoptó la decisión de modificar la denominación social de la Sociedad anteriormente
denominada Fundosa Reciclalia S.A.U., por la de ILUNION Reciclados, S.A.U., inscribiendo dicha modificación en
el Registro Mercantil de Madrid el 24 de julio de 2015.
Su domicilio social se encuentra situado en el Polígono Industrial Villa Adela, calle Monte Urba, nº 11, de La
Bañeza (León) donde la Sociedad cuenta con su centro de trabajo.
Su actividad consiste básicamente en la promoción laboral de trabajadores con discapacidad mediante el
desarrollo de las actividades de procesamiento, gestión y reciclaje de aparatos y equipos eléctricos.

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Dado el elevado número de personas con discapacidad contratadas, el centro de trabajo de la Sociedad ha sido
declarado por las autoridades laborales como “Centro Especial de Empleo”. Esto conlleva diversos beneficios
económicos, tales como bonificaciones en las cuotas patronales de la Seguridad Social y subvenciones,
concedidas por Organismos Públicos, equivalentes al 50% del salario mínimo interprofesional de los trabajadores
con discapacidad en plantilla.
Desde el 1 de diciembre de 2020, la Sociedad está participada en un 100% por Recycling4all, S.L., sociedad
dependiente al 75% de Grupo ILUNION, S.L. (en adelante Grupo ILUNION) (véase Nota 10), que se configura
como la sociedad dominante última del Grupo y que de acuerdo con la legislación mercantil formula cuentas
anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas de Grupo ILUNION, S.L. y sus sociedades dependientes
del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta de Socios el 30 de junio de 2021 y depositadas en el Registro
Mercantil de Madrid. Las cuentas anuales consolidadas de Grupo ILUNION, S.L. y sus sociedades dependientes
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 serán formuladas por su Consejo de Administración y serán
depositadas, junto con el informe de gestión de dicho ejercicio y el correspondiente informe de auditoría, en el
Registro Mercantil de Madrid. Asimismo, las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante
Recycling4all, S.L. y sus sociedades dependientes del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 han sido
formuladas por su Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2022 y serán depositadas, junto con el
informe de gestión de dicho ejercicio y el correspondiente informe de auditoría en el Registro Mercantil de
Madrid.
Con fecha 30 de junio de 2021, ILUNION Reciclados, S.A. (sociedad absorbente) ha llevado a cabo la fusión por
absorción de la sociedad Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos, S.A. (en adelante “Recytel, S.A.”)
(sociedad absorbida), ambas sociedades dependientes de Grupo ILUNION, S.L. Esta combinación de negocios
entre empresas del Grupo ha sido tratada conforme a lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 21 del
Plan General Contable, registrándose a valores consolidados del grupo superior al que ambas sociedades
pertenecían, lo que ha supuesto aflorar el fondo de comercio asociado a Recytel, S.A., registrado en el
consolidado superior (véase Nota 5).
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2.

Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
-

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

-

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 con las modificaciones
introducidas al Plan General de Contabilidad mediante el Real Decreto 1159/2010, Real Decreto
602/2016 y por el Real Decreto 1/2021, así como sus adaptaciones sectoriales.

-

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

-

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2 Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, en
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos
durante el ejercicio.

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
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Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad el 31 de marzo de
2022 se someterán a la aprobación por el Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2020 fueron aprobadas por su Accionista
Único celebrada el 30 de junio de 2021.
En las presentes cuentas anuales se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo de
detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia
relativa de acuerdo con el concepto de materialidad o importancia relativa definido en el marco conceptual
del Plan General Contable.
2.3 Principios contables aplicados
Los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo. No existe ningún
principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han realizado estimaciones que están basadas en la
experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias
actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de determinados activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La
Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua, la sociedad revisa sus estimaciones de forma continua.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:
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-

La vida útil de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 4.1 y 4.2).

-

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 4.3 y 4.5).

-

La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido y las tasas a las que tanto éstos como los pasivos
por impuesto diferido serán compensados (véase Nota 4.8).

-

La evaluación de provisiones y contingencias (véase Nota 4.7).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre
del ejercicio 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
2.5 Comparación de la información
La aplicación de los criterios contables en los ejercicios 2021 y 2020 ha sido uniforme, no existiendo, por
tanto, operaciones o transacciones que se hayan registrado siguiendo principios contables diferentes que
pudieran originar discrepancias en la interpretación de las cifras comparativas de ambos periodos.
2.6 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se presenta de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que se significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.
2.7 Cambios en criterios contables

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
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A partir del 1 de enero del ejercicio 2021 resultan de aplicación los nuevos criterios de clasificación y
valoración de los instrumentos financieros previstos en el RD 1/2021 y suponen una modificación respecto
a los aplicados en ejercicios anteriores.
Siguiendo las reglas contenidas en el apartado 6 de la disposición transitoria segunda, la Sociedad ha
decidido aplicar los nuevos criterios de forma prospectiva, considerando a efectos de clasificación de los
activos financieros los hechos y circunstancias que existen al 1 de enero de 2021, fecha de aplicación inicial.
La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios de valoración sin embargo los valores
en libros han sido ajustados a los nuevos criterios de presentación.
El siguiente cuadro recoge una conciliación a 1 de enero de 2021 para cada clase de activos y pasivos
financieros entre la categoría de valoración inicial con el correspondiente importe en libros determinado de
acuerdo con la anterior normativa y la nueva categoría de valoración con su importe en libros determinado
de acuerdo con los nuevos criterios.

-8-

Euros
Clasificación según nuevos criterios a 31/12/2020
Carteras de Activos Financieros

Valor en libros
Estados Financieros
31/12/2020
Coste amortizado

Inversiones financieras en empresas del Grupo
- Créditos otorgados
Préstamos y partidas a cobrar
- Créditos comerciales
- Inversiones financieras - fianzas
Total clasificación y valoración s/ EF 31/12/2020

VR con cambios en
PN

VR con cambios
en PL

Coste

378.631

378.631

616.997
17.435

616.997
17.435

-

-

1.013.063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.013.063

Total clasificación s/ nuevos criterios 31/12/2020
Ajustes de valoración registrados en Patrimonio por nuevos
criterios al 01.01.2021
Saldos iniciales según nueva clasificación y valoración al
01.01.2021

1.013.063

Euros
Clasificación según nuevos criterios a
31/12/2020
Carteras de Pasivos Financieros

Valor en libros Estados
Financieros 31/12/2020

Deudas financieras
- Otros pasivos financieros
Débitos y partidas a pagar
-Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Grupo, multigrupo y asociadas
-Grupo (préstamos)

Coste

16.853

16.853

-

429.934

429.934

-

13.159

13.159

-

459.946

-

459.946

Total clasificación y valoración s/ EF 31/12/2020
Total clasificación s/ nuevos criterios 31/12/2020
Ajustes de valoración registrados en Patrimonio por nuevos
criterios al 01.01.2021
Saldos iniciales según nueva clasificación y valoración al
01.01.2021
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Coste amortizado

-

459.946

-

2.8 Corrección de errores
En la elaboración de estas cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya
supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
3.

Distribución de resultados
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que
se espera sea aprobado por el Accionista Único, es la siguiente:
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Euros
Base de reparto:
Beneficio

386.683
386.683

Distribución:
A reserva legal
A reservas voluntarias

38.668
348.015
386.683

Durante los últimos 5 años, la Sociedad no ha distribuido dividendo alguno.
4.

Normas de registro y valoración
La Compañía ha aplicado las políticas contables de acuerdo con los principios y normas contables recogidos en
el Código de Comercio, que se desarrollan en el Plan General de Contabilidad en vigor, así como el resto de la
legislación mercantil vigente a la fecha de cierre de las presentes cuentas anuales. En este sentido, se detallan a
continuación únicamente aquellas políticas que son específicas de la actividad de Sociedad y aquellas
consideradas significativas atendiendo a la naturaleza de sus actividades. Son las siguientes:
4.1 Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste
de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
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Concesiones
La partida de concesiones corresponde al valor estimado del derecho real de superficie de un terreno
situado en la localidad de La Bañeza (León). De acuerdo con la escritura pública formalizada el 5 de
diciembre de 2007, el Ayuntamiento de la Bañeza cedió el terreno a Fundación ONCE, quien asumió el
compromiso de realizar las gestiones para instalar en dicha finca una planta de reciclaje en un plazo máximo
de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante, al menos, los treinta años siguientes. Si los bienes
cedidos no fuesen destinados al uso para el que se ceden, dentro del plazo señalado, o dejasen de serlo
posteriormente (esto es cinco años para instalar la planta y treinta años para mantener la actividad), se
considerará resuelta la cesión y revertirán al patrimonio del Ayuntamiento todas las propiedades. Para dar
cumplimiento a este compromiso Fundación ONCE, en calidad de intermediario, cedió a la Sociedad el
mencionado derecho real de superficie. Dado que la cesión del derecho de superficie no es remunerada, su
contrapartida se registró en el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” conforme a su
valor razonable en el momento de su concesión. El coste de las concesiones se reduce por la amortización
anual y por las pérdidas por deterioro calculadas de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.3. Su amortización
se realiza de forma lineal durante el plazo mínimo para el que debe mantenerse el destino del terreno (30
años).
Aplicaciones informáticas
La partida de aplicaciones informáticas incluye los importes satisfechos por la adquisición a terceros de las
licencias de uso de diversos programas informáticos. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones
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informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Su
amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 3 a 5 años.
Fondo de Comercio
La fusión por absorción de la entidad “Recytel, S.A.”, sociedad que pertenecía a Grupo ILUNION, S.L. al que
también pertenece la Sociedad, constituye una combinación de negocios entre empresas del Grupo que ha
sido valorada conforme a la Norma de Registro y Valoración 21 (véase Nota 5), aflorando el fondo de
comercio registrado anteriormente en el consolidado del grupo superior al que pertenecían ambas
sociedades.
Los fondos de comercio se amortizan y se valoran posteriormente por su coste menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
De acuerdo con la normativa aplicable, vigente desde el 1 de enero de 2016, de la vida útil del fondo de
comercio se ha establecido en 10 años y su recuperación es lineal.
Además, al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de dichas unidades
generadoras de efectivo, y, en caso de que los haya, se someten a un “test de deterioro” conforme a la
metodología indicada en la Nota 4.3 siguiente, procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente
corrección valorativa. Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no
son objeto de reversión en ejercicios posteriores.
4.2 Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si
las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3.
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario,
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida
útil de dichos bienes se registran como mayor coste de estos.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal durante su vida útil
estimada o, en el caso de aquellos bienes inseparablemente unidos a la construcción, en la duración
restante del derecho de superficie, si fuera menor.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:
Años de
Vida Útil
Estimada
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

4.3 Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
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30
6-15
10
5
10

La Sociedad evalúa al cierre del ejercicio si existen indicios de deterioro de sus activos materiales e
intangibles o unidades generadoras de efectivo. Para ello se agrupan en unidades generadoras de efectivo
y se calcula el valor recuperable de las mismas. Una unidad generadora de efectivo es la agrupación mínima
de activos capaz por sí sola de generar flujos de caja.
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de
inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos del deterioro, se efectúan elemento a
elementos, de forma individualizada.
El importe recuperable de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos
los costes de venta y el valor en uso. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros que
se espera que genere el activo o la unidad generadora de efectivo. El valor razonable se obtiene de
transacciones comparables, tasaciones de expertos o técnicas similares. Cuando el valor contable es mayor
que el importe recuperable se reconoce una pérdida en concepto de deterioro en la cuenta de pérdidas y
ganancias por el importe de la diferencia. El deterioro registrado por el fondo de comercio no es reversible.
Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan
de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable que tendría el activo en ese
momento si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor y también se
contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Los Administradores de la Sociedad no han detectado indicios de deterioro del resto de sus activos
intangibles y materiales al cierre del ejercicio 2021.
4.4 Arrendamientos operativos
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La Sociedad utiliza activos en régimen de arrendamiento. Atendiendo a las condiciones establecidas en los
contratos correspondientes, los citados arrendamientos han sido calificados como arrendamientos
operativos, ya que en ningún caso la Sociedad adquiere a través de estos los derechos y riesgos inherentes
a la propiedad del activo arrendado.
Los gastos derivados de arrendamientos se registran en función de su devengo. En este sentido, el importe
imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias se calcula distribuyendo linealmente durante el periodo de
arrendamiento las rentas fijas totales pactadas en el contrato y añadiendo en cada ejercicio a dicho importe
el producido por conceptos variables.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
4.5 Instrumentos financieros
4.5.1 Activos financieros
Clasificación
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en la categoría de activos financieros a coste
amortizado, que incluye activos financieros, incluso los admitidos a negociación en un mercado organizado,
para los que la Sociedad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de
la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas especificadas, a
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flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente. Con carácter general, se incluyen en esta categoría:
i)

Créditos por operaciones comerciales: originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios
por operaciones de tráfico con cobro aplazado, y

ii) Créditos por operaciones no comerciales: proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos
por la Sociedad cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.
Valoración inicial
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. No
obstante, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio los costes de transacción
directamente atribuibles a los activos registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
La Sociedad mantiene registrados depósitos y fianzas derivadas de contratos de arrendamientos,
contabilizadas a su valor nominal, el cual no difiere de su valor razonable significativamente. Estas fianzas
se encuentran registradas en el epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” del balance adjunto por
valor de 7.258 euros y 3.499 euros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente, así como en el
epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” del balance adjunto por importe de 14.236 euros y 13.936
euros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.
Valoración posterior
Los activos financieros a coste amortizado se registrarán aplicando dicho criterio de valoración imputando
a la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
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Deterioro
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un “test de deterioro” para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se considera que
existe evidencia objetiva de deterioro si el importe recuperable del activo financiero es inferior a su valor
en libros.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.5.2 Pasivos financieros
Los pasivos financieros asumidos o incurridos por la Sociedad se clasifican en la categoría de valoración de
pasivos financieros a coste amortizado, que son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos
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que, sin tener un origen comercial, no siendo instrumentos derivados, proceden de operaciones de
préstamo o crédito recibidos por la Sociedad.
Estos pasivos se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los
costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo
con su coste amortizado.
Los activos y pasivos se presentan separadamente en el balance abreviado y únicamente se presentan por
su importe neto cuando la sociedad tiene el derecho exigible a compensar los importes reconocidos y,
además, tienen la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.
4.6 Subvenciones
Para la contabilización de las subvenciones recibidas de terceros distintos de los propietarios, la Sociedad
sigue los criterios siguientes:
a.

Subvenciones de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del importe o el bien
concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a
la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso,
cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.

b. Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan
como pasivos.
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c.

Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.

Por otra parte, las subvenciones recibidas de los socios o propietarios no constituyen ingresos, debiendo
registrarse directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención del que se
trate, siempre y cuando no sea reintegrable.
4.7 Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad, en la formulación de las cuentas anuales, diferencian entre:
a.

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en
cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

b. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se
registran contablemente, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un
gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación por recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por
el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.
4.8 Impuesto sobre Beneficios
El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
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En general, se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles.
Por su parte, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se considere probable
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto diferido registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto diferido no registrados en el balance y éstos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.
La Sociedad tributa bajo el Régimen Especial de Consolidación Fiscal desde el año 2005, en el grupo 31/94,
como sociedad dependiente. El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula teniendo en cuenta las
normas aplicables por dicho régimen de tributación y conforme al artículo 46 del Código de Comercio y
demás normas de desarrollo. El registro del impuesto sobre beneficios y de la carga tributaria se realizan en
función de los acuerdos jurídico-privados establecidos por las distintas empresas que forman parte del
grupo fiscal. En concreto, los impuestos diferidos, activos y pasivos, como consecuencia de diferencias
temporarias que se consideran recuperables o exigibles se registran en cada una de las sociedades que los
generan, y los créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar así
como el resultado del impuesto corriente, se registran en GRUPO ILUNION, S.L. en una cuenta acreedora o
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deudora con contrapartida en cada una de las sociedades integrantes del grupo de consolidación. Esta
cuenta acreedora o deudora es liquidada anualmente. Grupo ILUNION, S.L. es la única entidad que tiene en
su balance recogido el derecho o la obligación frente a la Administración Tributaria.
4.9 Partidas corrientes y no corrientes
Se consideran activos y pasivos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con
carácter general se considera de un año. También aquellos otros activos y pasivos cuyo vencimiento,
enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio
y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos y pasivos que no cumplen estos requisitos, y
en todo caso los activos y pasivos por impuesto diferido, se califican como no corrientes.
El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades de la Sociedad.
4.10 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se registran cuando se produce la corriente real de bienes o servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el
importe monetario recibido o, en su caso, por el valor razonable de la contraprestación recibida, o que se
espera recibir, y que salvo evidencia en contrario será el precio acordado deducido cualquier descuento,
impuestos y los intereses incorporados al nominal de los créditos. Se incluirá en la valoración de los ingresos
la mejor estimación de la contraprestación variable cuando no se considera altamente probable su
reversión.
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El reconocimiento de los ingresos se produce cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente
del control sobre los bienes o servicios comprometidos.
Los ingresos reconocidos a lo largo del tiempo, por corresponder a bienes o servicios cuyo control no se
transfiere en un momento del tiempo, se valoran considerando el grado de realización de la prestación a la
fecha de balance, siempre y cuando se disponga de información fiable para realizar la medición del grado
de realización. En caso contrario solo se reconocerán ingresos en un importe equivalente a los costes
incurridos que se espera que sean razonablemente recuperados en el futuro.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo,
cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses de activos
financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
4.11 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del ejercicio
en el que se aprueba y comunica la decisión a los afectados.
Los Administradores estiman que no se producirán despidos de personal fijo en el futuro inmediato.
Consecuentemente, el subepígrafe “Personal” dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar” del balance adjunto incluye exclusivamente la provisión correspondiente al importe de las
- 16 -

indemnizaciones devengadas por el personal temporal en función de su antigüedad y salario por un total
de 11.820 euros al 31 de diciembre de 2021 (8.614 euros en 2020).
4.12 Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios
de transferencia se encuentran adecuadamente justificados por lo que los Administradores de la Sociedad
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de
consideración en el futuro.
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
Por su parte, las actuaciones que de forma regular se realizan encaminadas a mitigar o reducir el impacto
ambiental de su actividad (acciones puntuales, mantenimientos, etc.) se imputan en la cuenta de pérdidas
y ganancias en el ejercicio en el que se incurren.
4.14 Estado de flujos de efectivo
Los flujos de efectivo son las entradas y las salidas de dinero en efectivo y sus equivalentes, es decir, las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.
Este estado informa de los movimientos de los flujos de efectivo, habidos durante el ejercicio,
clasificándolos en:

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

a.

Flujos de efectivo por actividades de explotación: los habituales de la Sociedad, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. A través de la partida
“Ajustes del resultado” se realiza el traspaso de los cobros y pagos por intereses, el traspaso de los
resultados por enajenación de inmovilizado, las correcciones de resultados generados por la Sociedad
y, en general, cualquier resultado no susceptible de generar flujos de efectivo.

b. Flujos de efectivo por actividades de inversión: los derivados de la adquisición, enajenación o
disposición por otros medios de activos no corrientes.
c.

Flujos de efectivo por actividades de financiación: los derivados de variaciones en la deuda financiera y
operaciones con accionistas.

El estado de flujos de efectivo se prepara según el método indirecto, es decir, a partir de los movimientos
que se derivan de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance y se presenta comparando dos periodos
consecutivos.
5.

Combinaciones de negocios
Con fecha 10 de septiembre de 2021, fecha de escritura, el Accionista Único de la sociedad Ilunion Reciclados,
S.A. (sociedad absorbente) aprobó la fusión, por absorción, de la sociedad Reciclaje de Equipos Eléctricos y
Electrónicos, S.A. (en adelante, Recytel, S.A.).
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Esta combinación de negocios ha sido registrada conforme al apartado 2.2 de la Norma de Registro y Valoración
21 del Plan General Contable, que implica en las operaciones entre empresas del grupo, los elementos
patrimoniales adquiridos se valoran por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la
operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo según las Normas para la Formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas.
Las cuentas anuales consolidadas que deben utilizarse a estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en
el que se integren los elementos patrimoniales, cuya sociedad dominante sea española, en este caso las cuentas
anuales consolidadas de Grupo ILUNION, S.L.
En las operaciones de fusión entre empresas del grupo, la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio
en que se aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubiesen
incorporado al grupo. De conformidad con lo anterior, se ha establecido como fecha de fusión a efectos
contables el 1 de enero de 2021.
La diferencia que pueda surgir en el registro contable por la aplicación de los criterios anteriores se registra en
una partida de reservas. El registro de esta operación conforme a los criterios anteriores ha supuesto aflorar el
fondo de comercio registrado en el consolidado superior en el balance de la Sociedad.
El último balance de Recytel, S.A. aprobado como balance de fusión es el siguiente:
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos, S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:

3.416.496

Inmovilizado intangibleAplicaciones informáticas

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31-12-2020

PATRIMONIO NETO:

3.989.901

3.014

FONDOS PROPIOS-

3.989.901

3.014

Capital

3.471.639

Inmovilizado material-

3.399.221

Reservas

Terrenos y construcciones

3.225.751

Resultado del ejercicio

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
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31-12-2020

1.686.376
(1.168.114)

173.470

Inversiones financieras a largo plazo-

2.957

PASIVO NO CORRIENTE:

79.394

Otros activos financieros

2.957

Pasivos por impuesto diferido

79.394

Activos por impuesto diferido

11.304

ACTIVO CORRIENTE:

853.718

PASIVO CORRIENTE:

200.919

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

198.705

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

139.317
10.611

Acreedores varios

200.919
142.414

Clientes, empresas del Grupo y asociadas
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a
corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesTOTAL ACTIVO

2.489

Personal

33.510

Otras deudas con las Administraciones Públicas

24.995

46.288
653.905
653.905
1.062
46
4.270.214
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TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

4.270.214

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades la Sociedad ha
participado como sociedad beneficiaria en la operación de fusión, en los términos previstos en el Título II del
Capítulo I de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, y a
la que se le ha aplicado el Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de
valores. Conforme establece el apartado 3 de este artículo 86 de la Ley 27/2014, la información exigida para esta
operación realizada en el ejercicio se desglosa a continuación:
a)

Ejercicio en el que la entidad absorbida adquirió los bienes transmitidos. Se detallan los inmovilizados
intangibles y materiales, desglosados por epígrafe, así como sus correspondientes amortizaciones al 31
de diciembre de 2020:
Inmovilizado intangible
Coste
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada y deterioros
Aplicaciones informáticas
Total

28.558
(25.544)
3.014

Inmovilizado material
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Amortización acumulada y deterioros
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Total

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
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Euros

Euros

1.557.606
3.276.727
3.557.794
(1.608.582)
(3.384.324)
3.399.221

El importe integrado por terrenos y construcciones se corresponde con el terreno y la nave de reciclaje
que Recytel, S.A. adquirió al Ayuntamiento de Campo Real tras escriturar con fecha 9 de junio de 2015
el ejercicio de opción de compra efectuado el 18 de noviembre de 2013.
b) Previamente en esta Nota hemos desglosado el último balance cerrado por la entidad absorbida.
c)

El registro contable de la fusión de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 de Recytel, S.A.
en los estados financieros de la Sociedad a 1 de enero de 2021 ha sido la siguiente:
1.

Integración de los activos y pasivos de la sociedad absorbida conforme a los valores registrados en
su balance al 31 de diciembre de 2020 indicados en la tabla anterior, dado que no se han identificado
diferencias de valor en los derechos y obligaciones integrados respecto de sus valores consolidados,
a excepción del fondo de comercio registrado en el consolidado de Grupo ILUNION, S.L. asignado a
Recytel S.A. Asimismo, no se han identificado diferencias entre los valores contables y fiscales de los
activos y pasivos incorporados.

2.

Eliminación de los saldos mantenidos entre la sociedad absorbida y la Sociedad, por importes no
significativos.
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3.

Eliminación del patrimonio neto de la sociedad absorbida y registro del fondo de comercio asociado
a Recytel S.A. y de reservas en la Sociedad:
Euros
Capital
Reservas (*)
Fondo de comercio
Reservas de fusión

3.471.639
518.262
1.286.491
(5.276.392)

* Incluye la aplicación del resultado del ejercicio 2020 contra reservas voluntarias

d) No existían beneficios fiscales significativos que tuvieran que ser registrados por la Sociedad
procedentes de la sociedad absorbida.
6.

Inmovilizado intangible
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los siguientes:
Ejercicio 2021
Euros
Saldo
Inicial
Coste:
Concesiones
Aplicaciones
informáticas
Fondo de comercio

380.159

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
FIRMADO por: JOAQUIN INGELMO DE LA MATA (NIF: 33502303C)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Valor neto contable

Adiciones

-

-

380.159

3.014

-

148.856

1.286.491

-

1.286.491

1.289.505

-

1.815.506

145.842
526.001

Amortización
acumulada:
Concesiones
Aplicaciones
informáticas
Fondo de comercio

Saldo
Integración

(151.959)
(145.231)

-

Final

(12.619) (164.578)
(2.198) (147.429)

-

-

(128.648) (128.648)

(297.190)

-

(143.465) (440.655)

228.811
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1.374.851

Ejercicio 2020
Euros
Saldo
Inicial
Coste:
Concesiones
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada:
Concesiones
Aplicaciones informáticas
Valor neto contable

Adiciones

Saldo
Final

380.159
145.842
526.001

-

380.159
145.842
526.001

(139.339)
(128.418)
(267.757)
258.244

(12.619)
(16.813)
(29.433)

(151.959)
(145.231)
(297.190)
228.811

El importe registrado en el epígrafe “Concesiones” corresponde a un derecho de superficie cedido por el
Ayuntamiento de La Bañeza para la construcción y posterior explotación de una planta de tratamiento y
desmontaje de aparatos eléctricos y electrónicos (véase Nota 4.1). La cesión es gratuita y transcurrido el período
por el que ha sido concedida revertirán al Ayuntamiento el terreno y los edificios e instalaciones sobre él
construidos, libres de cargas y en condiciones de buen uso.
El fondo de comercio registrado es consecuencia de la combinación de negocios por la fusión por absorción de
Recytel S.A. (véase Nota 5), previamente registrado en el consolidado de Grupo ILUNION, S.L. Los
Administradores de la Sociedad han considerado que no existen indicios de deterioro al 31 de diciembre de 2021
de la unidad generadora de efectivo asociada a dicho fondo de comercio.
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad posee elementos totalmente amortizados por importe de 164.555 euros
en el inmovilizado intangible (elementos por valor de 143.746 euros en 2020), siendo las mismas aplicaciones
informáticas.
7.

Inmovilizado material

FIRMADO por: CESAR ALEJANDRO FERNANDEZ FIDALGO (NIF: 09423832L)
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El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:
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Ejercicio 2021
Euros
Saldo
Inicial
Coste:
Terrenos edificados
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso

Integración

152.000
5.724.063
5.884.748
234.831
32.927
255.398
12.283.967

Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Adiciones

Saldo Final

337.493
8.930

1.557.606
1.668.145
160.282
2.184
316
10.688
3.399.221

346.423

8.930
16.029.611
(1.912.781)
(4.606.981)
(146.266)
(33.084)
(232.233)
(6.931.345)

(1.611.396)
(4.167.948)
(136.944)
(32.080)
(217.447)

-

(301.385)
(439.033)
(9.322)
(1.004)
(14.786)

(6.165.815)

-

(765.530)

Valor neto contable

1.709.606
7.392.208
6.382.523
237.015
33.243
266.086

6.118.152

9.098.266

Ejercicio 2020
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Saldo
Inicial
Coste:
Terrenos edificados
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material
Deterioro:
Deterioro de valor construcciones
Valor neto contable

Adiciones

Euros
Bajas
Reversión

Traspasos

152.000
4.471.307
5.425.710
165.201
32.927
255.398
566.526
11.069.069

686.230
470.239
69.630
1.226.099

(11.201)
(11.201)

(1.457.526)
(3.794.436)
(128.928)
(30.802)
(197.329)
(5.609.021)

(153.870)
(383.853)
(8.016)
(1.278)
(20.118)
(567.135)

10.341
10.341

-

(1.611.396)
(4.167.948)
(136.944)
(32.080)
(217.447)
(6.165.815)

2.043.372
2.043.372

-

6.118.152

(2.043.372)
(2.043.372)
3.416.676
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-

566.526
(566.526)
-

Saldo
Final

152.000
5.724.063
5.884.748
234.831
32.927
255.398
12.283.967

Las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2021 por importe de 337.493 euros se corresponden, principalmente,
con una nueva instalación fotovoltaica.
El inmovilizado material de la Sociedad incluye inversiones por importe de 8.059.663 euros que han sido
subvencionadas parcialmente (véase Nota 11).
Tal y como se indica en la Nota 5, tras la fusión por absorción de la sociedad Recytel, S.A. se han incorporado
nuevos activos fijos que, principalmente, se corresponden a un terreno y una nave de reciclaje en la localidad
de Campo Real. Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos de deterioro en la
valoración de estos activos.
Al cierre del ejercicio 2021 y 2020 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
Euros
2021
Instalaciones técnicas, maquinaria y mobiliario
Equipos procesos información
Otro inmovilizado material

2020

3.449.490
44.311
205.107

193.992
26.609
58.607

3.698.908

279.208

La Sociedad ha integrado inmovilizado material totalmente amortizados con fecha 1 de enero de 2021 como
consecuencia de la fusión por absorción de Recytel, S.A. por importe de 3.133.656 euros.
Al cierre del ejercicio 2021 la Sociedad no tenía compromisos firmes de compra de inmovilizado.
De las adquisiciones realizadas en 2021, 48.371 euros ha sido adquiridos a ILUNION Seguridad, S.A. y 6.060 euros
a ILUNION IT Services, S.A.U.
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La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado material. La Sociedad estima que las coberturas actuales de dichas pólizas
son suficientes.
Arrendamientos operativos
Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad tiene comprometidos con los arrendadores los siguientes
pagos futuros en concepto de rentas, de acuerdo con los actuales contratos, de acuerdo con los actuales
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni
actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:
Euros

Hasta un año
Entre uno y cinco años

2021

2020

33.758
48.588

9.623
100.642

82.346

110.266

En el ejercicio 2021 se han devengado gastos de arrendamiento por importe de 61.038 euros (20.333 euros en
el ejercicio 2020) (véase Nota 15.5). Los contratos de arrendamiento tienen una duración que oscila entre 1 y 5
años desde la fecha de su formalización.
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8.

Activos financieros
Desglose por categorías de valoración de los activos financieros
El valor en libros de los epígrafes “Inversiones financieras a largo plazo en empresas del Grupo”,
“Inversiones financieras” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” se clasifica, a efectos de
valoración, en las siguientes categorías al cierre del ejercicio 2021 y 2020:
Euros
2021

2020

Largo

Corto

Largo

Corto

plazo

plazo

plazo

plazo

Activos financieros valorados a coste amortizado:
Créditos a empresas del grupo y asociadas

1.866.233

-

378.631

-

Clientes por prestación de servicios

-

914.162

-

578.315

Clientes, empresas del grupo y asociadas

-

57.301

-

38.682

Inversiones financieras – fianzas

7.258

14.236

3.499

13.936

1.873.491

985.699

382.130

630.933

8.1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios
La composición del epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” al 31 de diciembre de 2021 y 2020
es la siguiente:
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Clientes por ventas y prestación de servicios
Deterioro de créditos comerciales

Euros
2021
926.658
(12.496)
914.162

2020
599.127
(20.812)
578.315

El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:
Euros
2021
Saldo inicial
Dotaciones
Reversiones
Saldo final

20.812
(8.316)
12.496

2020
103.965
20.805
(103.958)
20.812

Adicionalmente, la Sociedad registró pérdidas en el epígrafe “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales” de la cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 40.865 euros en el ejercicio 2020
por considerarse que éstas no iban a ser recuperables.
En el ejercicio 2021 las transacciones con 3 clientes suponen el 40% del total del importe neto de la cifra de
negocios (46% en el ejercicio 2020).
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Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de los
instrumentos financieros
Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección Financiera de Grupo ILUNION,
S.L., habiendo sido aprobadas por su Consejo de Administración. En base a estas políticas, el Departamento
Financiero de la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir
y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas políticas establecen que la
Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados.
Los principales riesgos a los que se expone la Sociedad son los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez:
Riesgo de crédito
El Departamento Comercial y el Departamento Financiero establecen límites de crédito para cada uno de los
clientes, los cuales se fijan en base a la información recibida de una entidad especializada en el análisis de la
solvencia de las empresas. Estos límites son aprobados por el Director Financiero o por el Director General en
función de su importe.
Mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de base
para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por los Departamentos Comercial
y Financiero hasta que en función de su antigüedad se pasan a Asesoría Jurídica para su seguimiento y, en su
caso, posterior reclamación por vía judicial.
La Sociedad practica las correcciones valorativas sobre los créditos comerciales que se estiman necesarias para
provisionar el riesgo de insolvencia, cubriendo los saldos de cierta antigüedad, o en los que concurren
circunstancias que permiten razonablemente su consideración como de dudoso cobro.
Riesgo de mercado
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La Sociedad afronta un riesgo con respecto a los flujos de efectivo derivado de las posibles variaciones de los
tipos de interés. No obstante, dadas las características de las operaciones realizadas al 31 de diciembre de 2021,
los Administradores de la Sociedad estiman que las variaciones que puedan surgir en los importes generados
por el tipo de interés no serán significativas.
No existen operaciones en moneda distinta al euro, por ello no se considera que exista riesgo de tipo de cambio.
Riesgo de liquidez
El balance de la Sociedad presenta un fondo de maniobra positivo por importe de 226.537 euros al 31 de
diciembre de 2021 (194.455 euros al 31 de diciembre de 2020). Adicionalmente, la Sociedad cuenta con las líneas
de financiación otorgadas por su socio mayoritario Grupo ILUNION, S.L. Dicha financiación consiste en líneas de
crédito de puesta a disposición de tesorería por un importe máximo de 45 millones de euros (véase Nota 16).
En este contexto, los Administradores estiman que no hay riesgo de liquidez relevante al cierre del ejercicio.
Riesgo de negocio asociado al Covid-19
Cabe destacar, desde el ejercicio 2020, para paliar el impacto de esta crisis en el negocio, los Administradores y
la Dirección de la Sociedad tomaron una serie de medidas ligadas, principalmente, a salvaguardar la caja
mediante la contención del gasto.
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Adicionalmente, la Sociedad cuenta con capacidad de obtener financiación adicional a través del cash-pooling
que mantiene con la sociedad Grupo ILUNION S.L., lo que, unido a la puesta en marcha de planes específicos
para la mejora y gestión eficiente de la liquidez, están permitiendo a la Sociedad afrontar eventuales tensiones
de liquidez, las cuales a la fecha no se espera que empeoren.
Por último, resaltar que los Administradores y la Dirección de la Sociedad continúan realizando una supervisión
constante de la evolución de la situación con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto
financieros como no financieros que puedan producirse, los cuales no se esperan que sean significativos.
9.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
Euros

Caja

2021

2020

306
306

39
39

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.
No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.
10. Patrimonio Neto – Fondos Propios
Capital escriturado
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital social está formado por 200.000 acciones de 10 euros de valor
nominal cada una, todas ellas suscritas y desembolsadas. El Accionista Único de la Sociedad es desde el 1 de
diciembre de 2020 Recycling4all, S.L., sociedad participada en un 75% por Grupo ILUNION, S.L. (anteriormente
Accionista Único de la Sociedad) y en un 25% por Repsol Impacto Social, S.L.U.
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad figura inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad
Unipersonal, satisfaciendo todos los requisitos establecidos a tal efecto, y cumpliendo desde entonces las
obligaciones derivadas de la condición de unipersonalidad.
Con fecha 18 de noviembre de 2020, el Accionista Único de la Sociedad aprobó una aportación dineraria por
importe de 3.482.075 euros, que fue desembolsada en el acto. Asimismo, se acordó compensar los resultados
negativos de ejercicios anteriores por importe de 813.929 euros con parte de dicha aportación.
Reservas
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad debe destinar una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá
utilizarse para aumentar el capital. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el
20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin.
La Sociedad ha dotado la reserva legal en el 10% del beneficio registrado en el ejercicio 2020. Al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 la reserva legal no se encontraba íntegramente constituida.
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Con fecha 10 de septiembre de 2021, fecha de escritura, se aprobó la fusión por absorción, de la sociedad
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos, S.A. La Sociedad ha registrado reservas por importe de 5.276.392
euros por la integración de la sociedad absorbida.
11. Patrimonio Neto – Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables durante los ejercicios 2021 y 2020 son los
siguientes:
Ejercicio 2021

Administración Pública
Local
Autonómica
Estatal

Saldo
Inicial
171.074
315.054
86.780
572.908

Altas
52.913
52.913

Efecto
Impositivo
de las
Altas

Euros
Transferencias
Efecto
a la Cuenta de
Impositivo
Pérdidas y
de las
Ganancias
Transferencias

(13.229)
(13.229)

(12.672)
(108.374)
(32.688)

3.168
27.093
8.172

(153.734)

38.433

Saldo
Final
161.570
273.457
62.264
497.291

Ejercicio 2020

Administración Pública
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Local
Autonómica
Estatal

Saldo
Inicial
180.578
383.243
111.296
675.117

Euros
Transferencias
Efecto
a la Cuenta de
Impositivo
Pérdidas y
de las
Ganancias
Transferencias
(12.672)
(90.919)
(32.688)
(136.279)

3.168
22.730
8.172
34.070

Saldo
Final
171.074
315.054
86.780
572.908

ILUNION Reciclados, S.L. ha recibido durante el ejercicio 2021 las siguientes subvenciones:
-

Subvención de capital, otorgada por la Junta de Castilla y León, destinada a la integración laboral de
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, por valor de 36.060 euros, con motivo de
la transformación de cuatro puestos de trabajo en indefinidos. Dicha subvención exige a la Sociedad
mantener estos puestos de trabajo durante al menos 3 años.

-

Subvención de capital, otorgada por la Junta de Castilla y León, destinada a la integración laboral de
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, por valor de 16.853 euros, con motivo de
la transformación de dos puestos de trabajo en indefinidos. Dicha subvención exige a la Sociedad
mantener estos puestos de trabajo durante al menos 3 años.

Asimismo, ILUNION Reciclados, S.L. recibió en ejercicios anteriores las siguientes subvenciones:
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- Subvenciones autonómicas y estatales provenientes de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de
Economía y Hacienda por un importe total de 1.375.015 euros con el objetivo de financiar inversiones en
activos fijos nuevos y contratación de personal, fundamentalmente. Las condiciones exigidas para la
concesión de estas ayudas consistían en realizar una serie de inversiones (7.562.291 euros) y en crear 23
puestos de trabajo.
- Subvenciones provenientes de la Junta de Castilla y León por un importe total de 456.000 euros y 12.000
euros, respectivamente, con el objetivo de financiar inversiones adicionales en activos fijos nuevos y
contratación de personal, fundamentalmente. Concretamente, se exigía realizar inversiones por valor de
484.300 euros y 13.072 euros, respectivamente y crear 20 puestos de trabajo indefinidos, en total 19 por
un lado y uno por otro, respectivamente.
- Subvención de capital, otorgada por la Junta de Castilla y León, destinada a la integración laboral de
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, por valor de 24.040 euros, con motivo de la
transformación de dos puestos de trabajo en indefinidos, y que a fecha de la solicitud la plantilla estuviese
compuesta por más de un 90% de personal con discapacidad. Adicionalmente, se exigía el mantenimiento
de los puestos de trabajo durante al menos 3 años.
- La subvención local se corresponde con la cesión en uso del terreno donde la Sociedad ILUNION
Reciclados, S.A. desarrolla su actividad, por parte del Ayuntamiento de La Bañeza a la Fundación ONCE y
de ésta a la sociedad ILUNION Reciclados, S.A. Dicha subvención se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancias en función de la amortización del activo afecto. (véanse Notas 4.1 y 6).
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han cumplido con los requisitos establecidos para la
concesión de estas subvenciones y, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se están
manteniendo las condiciones establecidas como requisito en las concesiones de las subvenciones. Por tanto,
estas subvenciones se consideran no reintegrables.
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no tiene pendiente de cobro subvenciones de capital.
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12. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores
A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5
de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada
conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de
las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

2021

2020

16
17
9

45
47
12

Euros

Total pagos realizados
Total pagos pendientes
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2021

2020

3.736.783
163.306

3.255.174
177.812

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido en
cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas
“Proveedores”, “Proveedores, empresas del Grupo y asociadas” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del
balance.
Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes
o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2021 según la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es de
30 días. Adicionalmente, según Ley 11/2013 con fecha 27 de julio de 2013 el plazo máximo legal pasa a ser de
30 días, salvo en el caso de que por contrato se hubiera fijado un plazo de pago superior que en ningún caso
será superior a 60 días.
13. Provisiones y contingencias
Avales y otras garantías
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad dispone de dos avales otorgados por entidades financieras a través de
la línea de avales suscrita por Grupo ILUNION, S.L. por importe de 173.000 euros (un aval por importe de 165.000
euros en el ejercicio 2020). Estos avales garantizan los compromisos asumidos en la formalización de contratos
con las Administraciones Públicas. Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen riesgos
significativos derivados de estas operaciones.
14. Situación fiscal
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El detalle de los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2021 y
2020 es el siguiente:
Euros

Activos por impuesto diferido
Otros créditos con las Administraciones Públicas
IVA
Subvenciones de explotación (Nota 15.3)
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Total activos fiscales
Pasivos por impuesto diferido
Otras deudas con las Administraciones Públicas:
IRPF
Seguridad Social
Total pasivos fiscales
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2021

2020

58.455

66.043

84.637
84.540
2.489
230.121

19.252
151.545
236.840

245.160

190.969

38.184
26.826
310.170

19.390
6.152
216.511

14.1 Conciliación del resultado contable y la base imponible fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre
Sociedades es la siguiente:
Euros
2021

2020

Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes:
AumentosDonaciones
Multas y sanciones

521.430
1.920

2.069.309
2.000

1.920
-

2.000
-

Diferencias temporarias:
AumentosDiferencias entre amortización contable y fiscal
Otras provisiones
DisminucionesDeterioro de insolvencias
Limitación deducibilidad amortización fiscal
Otras provisiones
Reversión deterioro inmovilizado amortizable
Base imponible (resultado fiscal)

(48.404)

(15.640)
(47.126)
(54.963)
474.946

Impuesto bruto devengado (25% base imponible) (Nota 16)

118.736

64.325
5.000

(2.018.671)
106.686
(46.163)
(35.822)
(2.043.372)
52.638
13.159

Las diferencias permanentes (aumentos) se deben, fundamentalmente, a gastos que se han considerado no
deducibles fiscalmente.
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En el ejercicio 2021 las diferencias temporarias incluyen aumentos, principalmente, asociados a la diferencia
entre amortización contable y fiscal del fondo de comercio registrado y disminuciones en la base imponible
asociadas a deterioros de insolvencias, limitaciones a la amortización fiscal de inmovilizados de los ejercicios
2013 y 2014 y otras provisiones relacionadas con remuneraciones pendientes de pago al personal.
Durante el ejercicio 2013 entró en vigor la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en el que se modificaba el límite
anual máximo de deducción correspondiente a la amortización del inmovilizado intangible y material en los
periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014, fijándolo en el 70% de la amortización que hubiera sido
fiscalmente deducible de dicho inmovilizado. La amortización fiscal que no fue objeto de deducción por
superar el límite del 70% de la amortización contable fiscalmente deducible del año, se deduce linealmente
desde 2015 en los periodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos, y que ha
supuesto una reducción de la base imponible de 2021 de 47.126 (35.822 euros en el 2020).
14.2 Conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre
Sociedades
La conciliación entre el resultado contable y el gasto / (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades es la
siguiente:
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Euros
2021

2020

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Resultado contable ajustado

521.430 2.069.309
1.920
2.000
523.350 2.071.309

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 25%)
Ajustes positivos / negativos a la imposición directa

130.837
3.910

517.827
338

Gasto por el Impuesto sobre Beneficios
reflejado en la cuenta de resultados

134.747

518.165

14.3 Desglose del ingreso por Impuesto sobre Sociedades
El desglose del ingreso por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente:
Euros

Impuesto corriente
Impuesto diferido
Ajustes positivos / negativos a la imposición directa
Gasto por el Impuesto sobre Beneficios
reflejado en la cuenta de resultados

2021

2020

118.736
12.101
3.910

13.159
504.668
338

134.747

518.165

14.4 Grupo de Consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades
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Tal y como se indica en la Nota 4.8, la Sociedad tributa por el Impuesto sobre Sociedades bajo el Régimen
Especial de Consolidación Fiscal desde el año 2005, en el grupo 31/94, siendo Grupo ILUNION, S.L. la
sociedad dominante del Grupo. El gasto por impuesto sobre beneficios se calcula teniendo en cuenta las
normas aplicables, que vienen reguladas en la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades Capítulo VI del Título VII.
Los activos y pasivos surgidos por diferencias temporarias en el Impuesto de Sociedades son recogidos en
el balance de cada filial, y Grupo ILUNION, S.L. es la que registra los créditos fiscales generados por bases
imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, generándose una
cuenta deudora o acreedora de cada sociedad con Grupo ILUNION, S.L. en función del saldo resultante, que
es liquidable periódicamente.
El saldo acreedor de la Sociedad con Grupo ILUNION, S.L. al 31 de diciembre de 2021 es de 118.736 euros
(véase Nota 16), que se liquidará durante el ejercicio 2022. Asimismo, durante el presente ejercicio ha sido
liquidado el saldo acreedor que quedó pendiente al 31 de diciembre de 2020 y que ascendía a 13.159 euros
(véase Nota 16).
14.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos
diferidos son los siguientes:
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Ejercicio 2021
Euros
Variaciones Reflejadas en
Saldo Inicial

Deterioro de insolvencias
Diferencias entre amortización contable y fiscal

Integración

3.910
-

Gasto por amortización no deducible

35.823

Otras provisiones

26.670

Total activos por impuesto diferido

66.403

Resultados

Patrimonio
Neto

Saldo Final

-

(3.910)

-

-

16.081

-

16.081

(11.781)

-

35.346

(19.642)

-

7.028

(19.252)

-

58.455

11.304
11.304

-

Pasivos por impuesto diferido:
Amortización acelerada

-

Subvenciones no reintegrables (Nota 10)

190.969

Total pasivos por impuestos diferido

79.395
-

190.969

79.395

-

-

79.395

-

(25.204)

165.765

-

(25.204)

245.160

Ejercicio 2020
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Saldo Inicial

Euros
Variaciones Reflejadas en
Patrimonio
Resultados
Neto

Saldo Final

Deterioro de inmovilizado
Deterioro de insolvencias
Otras provisiones
Gasto por amortización no deducible
Total activos por impuesto diferido

510.842
15.451
44.778
571.071

(510.842)
(11.541)
26.670
(8.955)
(504.668)

-

3.910
26.670
35.823
66.403

Pasivos por impuesto diferido:
Subvenciones no reintegrables (Nota 10)
Total pasivos por impuestos diferido

225.039
225.039

-

(34.070)
(34.070)

190.969
190.969

14.6 Otros tributos
Desde el ejercicio 2014, la Sociedad a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, forma parte del Grupo
016/2008 cuya entidad cabecera es la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
14.7 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2021 la Sociedad tiene abiertos
a inspección los ejercicios 5 últimos ejercicios del impuesto sobre sociedades y los 4 últimos ejercicios para
los demás impuestos que le son de aplicación. Los administradores de la Sociedad consideran que se han
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practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera
significativa a las presentes cuentas anuales.
15. Ingresos y gastos
15.1 Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad durante los ejercicios 2021 y 2020 es
la siguiente:
Euros
2021
Ventas
Prestación de servicios

2020

3.921.856
2.259.007

1.844.404
2.012.564

6.180.863

3.856.968

La totalidad de la actividad se desarrolla en el mercado nacional.
El importe neto de la cifra de negocios se registra conforme a lo indicado en la Nota 4.10, en el momento
en el que la Sociedad cumple con sus obligaciones contractuales conforme a su devengo. Las relaciones
comerciales de la Sociedad con sus clientes están basadas, principalmente, en contratos a corto y medio
plazo. Asimismo, la Sociedad registra ingresos conforme a su devengo pendientes de facturar, el importe
pendiente de facturar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no es significativo.
15.2 Aprovisionamientos
El detalle del epígrafe “Aprovisionamientos” durante los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:
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Euros

Trabajos realizados por otras empresas
Otros aprovisionamientos

2021

2020

1.101.763
64.214

953.520
-

1.165.977

953.520

Los aprovisionamientos se componen, principalmente, de costes por los servicios de transporte que, en su
mayoría, son subcontratados a otras empresas en el marco de desarrollo de la actividad que se describe en
la Nota 1.
15.3 Otros ingresos de explotación
El detalle del epígrafe “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” durante los
ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:
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Euros

Junta de Castilla y León

2021

2020

276.653
276.653

296.377
296.377

Las subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla y León corresponden, fundamentalmente, a
subvenciones concedidas mensualmente que reciben los centros especiales de empleo, equivalentes al 50%
del salario mínimo interprofesional de los trabajadores con discapacidad en plantilla.
Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran pendientes de cobro 84.540 euros por este concepto (151.545
euros al 31 de diciembre de 2020) (véase Nota 14).
15.4 Gastos de personal
El desglose de este epígrafe durante los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:
Euros
2021
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Total sueldos, salarios y asimilados
Seguridad Social a cargo de la Empresa
Otros gastos sociales
Total cargas sociales

2020

1.577.901
54.486

1.066.212
32.131

1.632.387

1.098.343

260.602
13.188
273.790

83.714
16.385
100.099

15.5 Servicios exteriores
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El detalle del epígrafe “Servicios exteriores” durante los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:
Euros
2021
Arrendamientos (Nota 6)
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

61.038
363.461
259.792
763.167
67.273
1.730
5.520
362.084
241.351
2.125.416

2020
20.333
217.500
157.900
592.842
31.965
150
3.030
233.761
259.756
1.517.237

El saldo de la cuenta “Servicios profesionales independientes”, incluye los gastos de gestión prestados por
su Accionista Único por importe de 61.510 euros (30.740 euros en 2020) y otras empresas del Grupo por
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importe de 122.722 euros (81.465 euros en 2020), así como otros servicios contratados a terceros (limpieza,
seguridad, mensajería, etc.) y otros servicios de profesionales.
16. Operaciones con partes vinculadas
Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2021 y 2020 así
como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza de la Vinculación
Grupo ILUNION, S.L.
ILUNION Outsourcing, S.A.
ILUNION ACCESIBILIDAD, S.A.U.
ILUNION Fuego y Conducción, S.A.
ILUNION Retail y Comercialización, S.A.U.
ILUNION Contact Center, S.A.U.
Taxileon, S.A.
Logiraees, S.L.
ILUNION Tecnología y Accesibilidad, S.A.
ILUNION Seguridad, S.A.
ILUNION CEE Contact Center, S.A.
ILUNION CEE Centro de Servicios Compartidos, S.L.
ILUNION IT Services, S.A.

Accionista Único
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo
Empresa del Grupo

Entidades vinculadas
Los saldos mantenidos con entidades vinculadas durante los ejercicios 2021 y 2020 son los siguientes:

Grupo
ILUNION, S.L.
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Deudor / (Acreedor)

Euros
Otras
Empresas
del Grupo

Total

Ejercicio 2021:
Clientes
Inversiones financieras a largo plazo
Deudas a corto plazo (Nota 14.1)
Proveedores

3.621
1.866.233
(118.736)
(773)

53.680
(33.364)

57.301
1.866.233
(118.736)
(34.137)

Ejercicio 2020:
Clientes
Inversiones financieras a largo plazo
Deudas a corto plazo
Proveedores

11.139
378.631
(13.159)
(4.088)

27.543
(45.454)

38.682
378.631
(13.159)
(49.542)

La Sociedad formalizó el 1 de enero de 2018 con Grupo ILUNION, S.L. una línea de crédito de puesta a disposición
de tesorería por un importe máximo de 15 millones de euros, que ha sido renovada con fecha 1 de diciembre
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de 2021, siendo el vencimiento último 31 de diciembre de 2027. El tipo de interés que resulta de aplicación es
del 2%. Asimismo, los administradores de Grupo ILUNION, S.L., al que pertenece la Sociedad, deudores de este
crédito, no estiman amortizar el mismo en el corto plazo, motivo por el que se presenta en el activo no corriente
al 31 de diciembre de 2021.
Las transacciones realizadas con entidades vinculadas son las siguientes:
Euros
Otras
Grupo
Empresas del
ILUNION, S.L.
Grupo

Ingresos / (Gastos)
Ejercicio 2021:
Prestaciones de servicios
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Ingresos financieros
Servicios exteriores
Ejercicio 2020:
Prestaciones de servicios
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Ingresos financieros
Servicios exteriores
Gastos financieros

914
35.383
74.314
436
(35.830)
(53.607)

Total

1.860
33.324
653.354

1.860
34.238
35.383
727.668

1.062
35.597
(547.305)
-

1.062
35.597
436
(583.135)
(53.607)

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de la Sociedad
y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades no vinculadas.
Administradores y Alta Dirección
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Los Administradores, no han devengado retribución alguna en su condición de Administradores durante los
ejercicios 2021 y 2020.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no tiene ni tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones
y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del órgano de administración, ni tiene
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen ni existían anticipos a los miembros anteriores o actuales del
órgano de administración.
Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil relativas a la
persona física que actúa en representación de los miembros anteriores o actuales del órgano de administración
por daños ocasionados en el ejercicio del cargo.
La Sociedad considera personal de Alta Dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas a los
objetivos generales de la Sociedad, tales como la planificación, dirección y control de las actividades, llevando a
cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones de los
titulares jurídicos de la Sociedad o los órganos de gobierno y administración que representan a dichos titulares.
Dado que las decisiones estratégicas y las operaciones de negocio son instruidas y controladas por Grupo Ilunion,
S.L., la Sociedad no mantiene en su plantilla ningún empleado que pueda ser considerado como alta dirección
según la definición anteriormente expuesta.
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17. Información de transparencia
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, ésta dispone de procedimientos de
control, a través de su Departamento Jurídico, para dar cumplimiento a lo referido en los artículos 228 y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el deber de información de los Administradores. De igual
forma, a través de dicho procedimiento, los Administradores han informado de las participaciones que ha
ostentado durante el año 2021, en los términos recogidos en los citados artículos.
No se ha informado durante el ejercicio y hasta la fecha de formulación de ninguna situación de conflicto de
interés, de las recogidas en los artículos 229 y 231 de la Ley de Sociedades de Capital.
18. Información sobre medio ambiente y cambio climático
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones
o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la Sociedad. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la
presente memoria.
La gestión de los riesgos de la Sociedad incluye la identificación y evaluación de los posibles impactos
relacionados con el cambio climático en su actividad y en sus estados financieros, así como de los derivados de
su contribución a la mitigación de este. En este sentido, dada la naturaleza de las actividades a las que se dedica
la Sociedad, esta no tiene responsabilidades, gastos, provisiones o contingencias derivados de los riesgos y la
regulación en materia de cambio climático, ni activos cuya amortización o realización pudiera verse afectada por
el mismo, que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados
de la Sociedad. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en esta Memoria.
19. Otra información
19.1 Estructura del personal
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El número medio de personas empleadas por la Sociedad distribuido por categorías es el siguiente:
Número Medio de
Empleados
2021
2020

Categoría
Directores
Mandos intermedios
Operarios

1
6
81

1
5
66

88

72

Del total de la plantilla media del ejercicio 2021, 55 empleados son personas con discapacidad (57
empleados con discapacidad en el ejercicio 2020).
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el detalle de la plantilla de la Sociedad por género era el siguiente:
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Número de Empleados
Categoría
Directores
Mandos intermedios
Operarios

Hombres

2021
Mujeres

Total

Hombres

2020
Mujeres

Total

1
5
65
71

1
26
27

1
6
91
98

1
5
42
48

1
24
25

1
6
66
73

En relación con los Administradores, la clasificación por género es de dos hombres.
19.2 Honorarios de auditoría
Durante el ejercicio 2021, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados por el
auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., han sido de 9.738 euros (9.070 euros en 2020). Ni Deloitte, S.L. ni
ninguna otra empresa del mismo grupo han prestado otros servicios a la Sociedad.
20. Hechos posteriores al cierre
Con fecha 24 de febrero de 2022 ha dado comienzo la invasión de Rusia a Ucrania, dando lugar a una guerra
entre ambos países cuyas consecuencias hoy son todavía inciertas.
Los Administradores de la Sociedad han evaluado la exposición de la Sociedad a estas circunstancias
determinando, de forma preliminar, que ésta es baja ya que la presencia de las operaciones de la Sociedad en
la zona es inexistente y no cuenta en sus operaciones con ninguna dependencia de aprovisionamientos que
puedan verse afectadas por cortes y restricciones de suministro.
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Sin embargo, los Administradores y la Dirección de la Sociedad están realizando una supervisión constante de la
evaluación de la situación, con el fin de poder afrontar con solvencia cualquier posible impacto negativo en el
conjunto de la economía.
Adicionalmente a lo mencionado con anterioridad, con posterioridad al cierre del ejercicio anual terminado a 31
de diciembre de 2021 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no han acontecido hechos
significativos objeto de mención en esta memoria.
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ILUNION RECICLADOS, S.A.
Informe de gestión del
ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2021
1. Evolución de la situación económica en el ejercicio 2021
La aparición del virus COVID-19 en China y su expansión global a un gran número de países, provocó que el brote
vírico se calificase como una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo de
2020. La pandemia afectó adversamente a la economía mundial y a la actividad y a las condiciones económicas,
abocando a muchos países a la recesión económica en 2020.
Pese a la sólida mejoría de los registros económicos durante el año pasado, impulsados por un elevado gasto de
los consumidores y un cierto repunte de la inversión junto a un comercio de bienes que superó los niveles
anteriores a la pandemia, el crecimiento se desaceleró considerablemente a finales de 2021, especialmente en
China, Estados Unidos y la Unión Europea, alcanzando según lo publicado por el Banco Mundial, un crecimiento
global del 5,5% en 2021.
Esta ralentización se debió en parte a la etapa final de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a
importantes interrupciones en las cadenas de suministros, aunque el informe de Perspectivas de la Economía
Mundial de las Naciones Unidas apunta a un cuarteto de factores como los principales causantes de esta
desaceleración: las nuevas oleadas de infecciones por COVID-19, los persistentes retos del mercado laboral, los
prolongados desafíos relacionados con las cadenas de suministros y las crecientes presiones inflacionistas.
A nivel mundial y en las economías avanzadas, la inflación ha alcanzado las tasas más altas desde 2008. En los
mercados emergentes y en desarrollo, ha llegado a la tasa más alta desde 2011. En consecuencia, para contener
las presiones inflacionarias, muchas economías emergentes y en desarrollo han comenzado a retirar las medidas
de apoyo mucho antes de que se complete la recuperación.
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El PIB de la zona euro crece un 5,3% en 2021
Según FUNCAS, la rápida, flexible y eficaz actuación del BCE ha surtido efectos sobre la estabilidad financiera de
la eurozona, como respuesta a la COVID-19. La evidencia muestra que el tensionamiento en el mercado
monetario al inicio de la pandemia fue reducido y transitorio, los gobiernos de los países de la eurozona han
tenido abiertos los mercados y se han financiado a tipos y primas de riesgo muy reducidos –a pesar del fuerte
incremento del déficit público–, los diferenciales de los bonos corporativos volvieron rápidamente a sus niveles
previos, al igual que las primas de riesgo bancario, y el crédito ha seguido fluyendo a la economía. Todo ello
pone de manifiesto que se evitó un grave accidente financiero en la zona del euro, así como la reaparición del
riesgo de ruptura del euro que habría sido especialmente dañino para los países periféricos.
Las economías de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea lograron superar en el último trimestre de
2021 los niveles de PIB y de ocupación registrados en el mismo periodo de 2019, justo antes de la pandemia.
Según el informe de Eurostat, el PIB interanual aumentó un 5,3% tanto en la eurozona como en el resto del
bloque, lo que supone una revisión al alza de una décima en ambos casos.
El número de ocupados también superó los niveles precrisis. En el conjunto del año aumentó un 1,1% en la zona
euro y un 1,2% en la UE, después de haber registrado caídas del 1,5% y el 1,4% respectivamente en 2020. La tasa
de desempleo ha bajado hasta el 7%. A lo largo del año pasado, las horas trabajadas aumentaron un 5,3% en la
zona del euro. Se trata de un repunte significativo si se compara con 2020, cuando se registró una caída del 7,8%.
La inflación interanual de la zona del euro se alzó hasta el 5% en diciembre de 2021, siendo su principal
contribuyente los precios de la energía.
El Consejo de Gobierno del BCE continúa con su decisión de mantener sin variación los tipos de interés oficiales
del BCE en el 0% durante el tiempo necesario. También tiene la intención de seguir reinvirtiendo íntegramente
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el principal de los valores adquiridos en el marco del programa de compra de activos que vayan venciendo y
confirmó que seguirá realizando adquisiciones netas en el marco del programa de compra de activos del BCE
hasta marzo de 2022. La remuneración de la facilidad de depósito se mantiene en el -0,50%.
La economía española crece el 5% en 2021
En España, según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicada por el INE, el PIB habría tenido en
el conjunto de 2021 un crecimiento en volumen del 5%, donde tanto la demanda nacional como la demanda
externa se incrementan respecto al año anterior en 4,6 y 0,4 puntos, respectivamente.
La recuperación perdió algo de tracción en la última parte del año por el deterioro observado en la Unión
Europea como consecuencia del incremento en los contagios y el aumento de la incertidumbre registrado en
España por la sexta ola. Aun así, el nivel de actividad se quedó al cierre a 4 puntos básicos del máximo precrisis
alcanzado en el cuarto trimestre de 2019.
La ampliación de las garantías públicas ha sido fundamental para suavizar el impacto de la crisis en la liquidez y
solvencia de las empresas, contribuyendo de esta forma al mantenimiento de la actividad económica.
La inflación se incrementa en diciembre de 2021, hasta el 6,5%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en diciembre de 2021 en el 6,5% interanual, superior en un punto
al registrado en noviembre (5,5%) y el más alto desde mayo de 1992. El principal responsable de esta subida es
el fuerte incremento de los precios de la electricidad.
Mercado laboral
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo ha crecido un 4,35% en 2021, mientras que el desempleo
descendió en 615.900 personas, situándose el total de parados en 3.103.800, lo que supone una bajada anual
del 16,56%. La tasa de paro se sitúa en el 13,33%. Al igual que el año anterior, hay que tener en cuenta para el
caso de los ERTE, tanto totales como con reducción de jornada, que los suspendidos de empleo se clasifican
como ocupados cuando existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el periodo
de suspensión. En el último trimestre del año, el 7,9% de los ocupados trabajaron desde su propio domicilio más
de la mitad de los días y el 5,7% lo hizo, pero con menor frecuencia.
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La población activa en el último año ha crecido en 224.700, acumulando 23.288.800 personas. En términos
anuales, aumentó un 0,97%. En los últimos 12 meses el empleo ha crecido en todas las Comunidades
Autónomas, destacando en términos absolutos Andalucía, Cataluña y Canarias, y en términos relativos Canarias,
Murcia y Castilla-La Mancha. La tasa de actividad se situó en el 58,65%.
2.

Desarrollo de los negocios y la situación del Grupo

La crisis sanitaria del COVID-19 está teniendo un elevado impacto en la economía española, que registró una
caída del PIB del 11% en 2020, uno de los mayores retrocesos de los países desarrollados. Más allá de su enorme
magnitud en términos agregados, una característica muy destacable de esta crisis es el impacto desigual por
sectores y por regiones. Esta asimetría emana, sobre todo, del hecho de que las restricciones adoptadas por las
autoridades para contener la propagación del virus hayan concentrado sus efectos sobre determinadas ramas
de actividad. Dentro del Grupo ILUNION S.L., al que pertenece la Sociedad, en concreto, las actividades afectadas
con mayor intensidad han sido Hoteles, Lavanderías y Retail.
El 25 de octubre de 2020, a través del Real Decreto 926/2020, se declaró el Segundo Estado de Alarma Sanitario
que ha estado vigente hasta el 9 de mayo de 2021.
Los avances registrados en el transcurso del año 2021 en el proceso de vacunación de la población frente al
Covid-19 han ayudado a mitigar la propagación de los contagios y, sobre todo, a reducir la gravedad de la
enfermedad y, por tanto, las cifras de hospitalizaciones y fallecimientos. Ello ha permitido una flexibilización
gradual de las medidas de contención de la pandemia, proceso en el que supuso un hito la finalización, en el
mes de mayo, del estado de alarma, no viéndose alterado el proceso de relajación de las restricciones por el
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repunte de la incidencia observado hasta finales de julio por la menor gravedad de las consecuencias sanitarias.
Como consecuencia, la actividad económica ha cobrado un mayor dinamismo desde el comienzo de la primavera
pasada, siendo especialmente pronunciado en aquellos servicios que requieren un contacto social más estrecho.
En el Plan Integral Económico y Social de Grupo ILUNION al que pertenece la Sociedad se ha establecido que, si
bien el año 2021 ha sido el del inicio de la recuperación, no alcanzaremos los niveles de actividad económica
anterior a la pandemia hasta el ejercicio 2023.
También se elaboró una estrategia muy meditada para garantizar la liquidez del Grupo. Durante el ejercicio 2020
se procedió a dotar a Grupo ILUNION de un fondo de liquidez que le permitiera acometer las actuaciones
previstas y atender sus obligaciones para los ejercicios 2020 a 2022 inclusive. El objetivo inicial era disponer de
200 millones de euros a 1 de junio de 2020, pero a 31 de diciembre tanto de 2020 como 2021 el Grupo cerró por
encima de ese objetivo, es decir se cuenta con una liquidez por encima de 200 millones de euros.
El principal hecho relevante en el ejercicio 2021 de ILUNION Reciclados S.A., ha sido el siguiente:
-

En febrero se retoma el proyecto de instalación de placas solares fotovoltaicas en La Bañeza con la
solicitud de licencias y autorizaciones.

Información financiera 2021 de ILUNION Reciclados S.A.
El balance de la Sociedad presenta un fondo de maniobra positivo por importe de 226.537 euros al 31 de
diciembre de 2021 (194.455 euros al 31 de diciembre de 2020). Adicionalmente, la Sociedad cuenta con las líneas
de financiación otorgadas por su socio mayoritario Grupo ILUNION, S.L. Dicha financiación consiste en líneas de
crédito de puesta a disposición de tesorería por un importe máximo de 15 millones de euros.
Asimismo, la Sociedad presenta una situación patrimonial saneada, los fondos propios de la Sociedad suponen
el 91,3% de su pasivo total, no existiendo deuda financiera con terceros.
En relación a la evolución del negocio, la Sociedad ha registrado un importe neto de la cifra de negocios por
importe de 6.180.863 euros en el ejercicio 2021 (3.856.968 euros en el ejercicio 2020). Asimismo, el resultado
de explotación asciende a 487.922 euros en el ejercicio 2021 (2.122.491 euros en el ejercicio 2020).
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2. Perspectivas para 2022 y hechos posteriores
La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha cambiado radicalmente la perspectiva económica de 2022 y los
años siguientes. Las nuevas amenazas derivadas de las variantes de la COVID‑19 han pasado a segundo plano.
Tanto el Banco Mundial como la ONU, en sus respectivos informes de Perspectivas Económicas Mundiales
previos a la invasión, vaticinaban un crecimiento de la economía mundial entre el 4%-4,1% para 2022 y 3,2%3,5% para 2023. Sin embargo, diversos bancos americanos y suizos (J.P. Morgan, Bank of America, Barclays y
Credit Suisse) ya han revisado sus previsiones y sitúan el crecimiento para 2022 entre el 2,4% y el 2,8% y la
inflación entre el 4,6% y el 6%.
Esta situación se agrava más en el caso de Europa por su dependencia energética de Rusia. Pero no sólo los
precios del gas natural y del petróleo se han disparado, el trigo se encuentra en máximos de 14 años y otras
materias primas llevan el mismo camino como el maíz o el aceite de girasol. Una alta inflación y el prácticamente
nulo crecimiento previsto podrían llevar a la zona euro a una situación de estanflación.
En el contexto actual, un alza de tipos por parte de los bancos centrales sería contraproducente. Se prevé que
el BCE evitará la subida que se esperaba para finales de año y, por el contrario, aumentará la flexibilidad y la
disposición de la entidad para comprar deuda adicional en caso de que sea necesario.
En España, FUNCAS auguraba un crecimiento del PIB del 5,6% en 2022 (igual que la Comisión Europea pero lejos
del 7% previsto por el Gobierno) y 3,5% en 2023 (4,4% para la Comisión Europea), permitiendo la recuperación
del nivel de actividad anterior a la pandemia en el primer trimestre de ese año. Estas previsiones colocaban a
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España a la cabeza de la UE, solo por detrás de Malta. El IPC se situaría en el 3,5% y 2% para 2022 y 2023,
respectivamente, y era uno de los posibles obstáculos que podría ralentizar el crecimiento de la economía
española.
Como miembro de la UE, España ha puesto en marcha las medidas adoptadas por la Comisión Europea en
materia de finanzas, tecnología, banca, aviación, energía, comercio, visas, etc., para sancionar la actuación de
Rusia. El impacto que este suceso tendrá en el desarrollo de la economía española está aún por ver, pero el BCE
estima que podría lastrar el crecimiento en 0,3-0,4 puntos (4,0% anual estimado en enero) sin contemplar un
escenario más adverso como el de sufrir una falta de suministro de gas natural de Rusia u otros escenarios
geopolíticos, que pueden surgir principalmente ante el creciente aislamiento internacional del Gobierno de
Vladimir Putin, la resistencia de Ucrania y cómo evolucione el descontento de la población rusa.
Los Administradores de la Sociedad han evaluado la exposición de la Sociedad a estas circunstancias
determinando, de forma preliminar, que ésta es baja ya que la presencia de las operaciones de la Sociedad en
la zona es inexistente y no cuenta en sus operaciones con ninguna dependencia de aprovisionamientos que
puedan verse afectadas por cortes y restricciones de suministro.
Sin embargo, los Administradores y la Dirección de la Sociedad están realizando una supervisión constante de la
evaluación de la situación, con el fin de poder afrontar con solvencia cualquier posible impacto negativo en el
conjunto de la economía.
Adicionalmente a lo mencionado con anterioridad, con posterioridad al cierre del ejercicio anual terminado a 31
de diciembre de 2021 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no han acontecido hechos
significativos objeto de mención en esta memoria.
3. Instrumento financieros derivados
La Sociedad no emplea instrumentos financieros de cobertura de riesgo, debido a que la exposición a los riesgos
de precios, crédito, tipo de cambio y liquidez es mínima o inexistente. Todos los pagos y cobros efectuados por
la Sociedad se realizan en euros.
4. Otra información
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4.1 Acciones propias
No se han producido transacciones con acciones propias en los ejercicios 2021 ni 2020.
4.2 I+D+i
La Sociedad no ha realizado actividades de I+D+i.
4.3 Medioambiente
La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio inversiones en activos ni ha incurrido en gastos destinados a la
minimización del impacto medioambiental ni a la protección y mejora del medioambiente, excepto las
mencionadas en el Estado de Información no Financiera y Diversidad que Grupo ILUNION, S.L. y sus sociedades
dependientes elabora para la ONCE y la Fundación ONCE.
4.4 Periodo medio de pago
Durante el ejercicio 2021, el período medio de pago a proveedores nacionales ha sido de 16 días (45 días en el
ejercicio 2020).
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4.5 Información relativa al personal
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La plantilla media equivalente acumulada al ejercicio 2021 ha sido de 88 empleados, 55 de ellos son personas
con discapacidad (72 empleados, 57 de ellos son personas con discapacidad en el ejercicio 2020).
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Diligencia de formulación de cuentas anuales del ejercicio 2021
En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios los Administradores de la Sociedad ILUNION Reciclados,
S.A. relacionados más abajo, han formulado el día 31 de marzo de 2022 y se complacen en presentar y someter
a examen del Accionista Único de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio anual
cerrado el 31 de diciembre de 2021 y firmadas todas ellas por los Administradores de la Sociedad.
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