DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Balances al
30 de junio de 2014 y 2013

(Expresados en euros)
Activo
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje,
mobiliario y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

Nota
5

30.06.14

30.06.13

174.635
174.635
105.199

7.085
7.085
81.066

105.199
69.289
69.289
17.501

81.066
68.209
68.209
17.501

366.624

173.861

262.526
262.526
0
3.190.636
3.051.368
53.396
3.961
81.911
32.210
246.079
246.079

330.890
330.890
0
1.856.486
1.830.425
12.270
3.754
10.037
3.211
793.640
793.640

Total activos corrientes

3.731.451

2.984.227

Total activo

4.098.075

3.158.088

6
9 y 10 (a)
18

Total activos no corrientes
Existencias
Comerciales
Productos en curso
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

11
9 y 10 (b)

18
9 y 10 (a)

12

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio anual terminado en 30 de junio
de 2014.

DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Balances al
30 de junio de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

Patrimonio Neto y Pasivo

Nota

Fondos propios
Capital
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
Resultado del ejercicio

30.06.14

30.06.13

600.000

600.000

120.000
3.294.655

120.000
3.294.655

(2.493.167)
82.136

(2.184.137)
(309.030)

13

1.603.624

1.521.489

18

2.149

2.149

2.149

2.149

520.177
1.972.125
63.086
1.072.951
329.670
159.972
287.684
58.762

(16)
314.466
1.320.000
50.593
811.348
203.577
165.402
72.980
16.100

Total pasivos corrientes

2.492.302

1.634.450

Total patrimonio neto y pasivo

4.098.075

3.158.088

Total patrimonio neto
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivos no corrientes
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

15 y 16 (a)

15 y 16 (a)
16 (b)
15
15
15
15
18
15

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio anual terminado en 30 de junio
de 2014.

DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Cuentas de Pérdidas y Ganancias
para los ejercicios anuales terminados en
30 de junio de 2014 y 2013
(Expresadas en euros)

Nota
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
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
Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

21 (a)

7.948.688
7.890.614
58.074

(68.364)
(5.842.480)
(5.521.221)
(321.259)
176.081
176.081
(1.906.731)
(1.511.001)
(395.730)
(1.261.171)
(1.184.189)
(2.478)

(153.272)
(5.352.799)
(5.187.522)
(165.277)
381.945
381.945
(1.838.966)
(1.432.542)
(406.424)
(1.252.432)
(898.637)
(7.898)

10 (c)

(74.504)

5y6

(22.265)
(6.730)
(6.730)
1.566

(345.897)
(14.157)
(933)
(933)
-

119.396

(281.926)

451

1.710

451
(2.502)
(2.502)
(8)
-

1.710
(5.234)
(5.234)
872
-

(2.059)

(2.652)

117.337

(284.578)

(35.201)

(24.452)

82.136

(309.030)

21 (b)
11
21 (c)

21 (d)

6

20

9 (a)

Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas

30.06.13

9.049.490
8.813.915
235.575

Resultado de explotación
Ingresos financieros
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Resultados por enajenaciones y otras

30.06.14

18

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio anual terminado en 30 de junio de 2014.

DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
30 de junio de 2014 y 2013
A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
30 de junio de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

30.06.14
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio
Total de ingresos y gastos reconocidos

30.06.13

82.136

(309.030)

-

-

82.136

(309.030)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio anual terminado en
30 de junio de 2014.

DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
30 de junio de 2014 y 2013
B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 30 de junio de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

Capital
escriturado

Reservas

Resultados de
ejercicios
anteriores

600.000

3.414.655

(38.565)

Total de ingresos y gastos reconocidos

-

-

Aplicación del resultado del ejercicio anterior

-

-

(2.145.572)

600.000

3.414.655

(2.184.137)

Total de ingresos y gastos reconocidos

-

-

Aplicación del resultado del ejercicio anterior

-

-

600.000

3.414.655

Saldos al 30 de junio de 2012

Saldos al 30 de junio de 2013

Saldos al 30 de junio de 2014

-

-

Resultado del
ejercicio
(2.145.572)
(309.030)
2.145.572
(309.030)

Total
1.830.518
(309.030)
1.521.489

82.136

82.136

(309.030)

309.030

-

(2.493.167)

82.136

1.603.624

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio anual terminado en 30 de junio de 2014.

DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Memoria de las Cuentas Anuales
30 de junio de 2014

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

2014

Euros

2013

117.337
105.558
22.265
74.504
6.730
(451)
2.502
8

(284.578)
363.639
14.157
345.897
933
(1.710)
5.234
(872)

(753.430)
68.365
(1.408.654)
(28.999)
495.196
120.633
-

999.386
153.272
1.376.907
(3.211)
(593.013)
65.431
-

(2.051)
(2.502)
451

(3.524)
(5.234)
1.710

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Cobros por desinversiones
Otros activos financieros
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Deudas con Sociedades del grupo y asociadas

(532.586)

1.074.923

(220.756)
(170.229)
(50.527)
78
78
(220.678)

(72.184)
(72.184)
4.312
4.312
(67.872)

205.711

(576.565)

205.711

(576.565)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes

205.711
(8)
(547.561)

(576.565)
872
431.358

793.640
246.079

362.282
793.640

Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Provisiones
Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobros de intereses

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio anual terminado en 30 de junio de
2014.

(Continúa)
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DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Memoria de las Cuentas Anuales

(1)

Naturaleza y Actividades de la Sociedad
Dorma Ibérica, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en España el 20 de julio de 1983
como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido. Su domicilio social y fiscal
está radicado en la calle Santa Leonor, 65. Edif F - módulos A y B, planta baja, Madrid.
El objeto social de la Sociedad consiste en la importación, distribución y venta de aparatos de
control de puertas y accesorios, así como todas las actividades mercantiles e industriales
relacionadas con lo anterior, sean preparatorias, complementarias o consecuencia de dicha
actividad principal, y sus principales instalaciones industriales están ubicadas en su
domicilio social.
La Sociedad forma parte del Grupo Dorma, y según lo dispuesto en la nota 13, su accionista
único es Dorma Vertrieb International GmbH, Ennepetal, S.A., la cual tiene su domicilio
fiscal y social en Breckerfelder Straβe 42, Ennepetal, Alemania.
De acuerdo con el artículo 13.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la
Sociedad se ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid como sociedad anónima
unipersonal.

(2)

Bases de Presentación
(a) Imagen fiel
Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Dorma Ibérica,
S.A. Las cuentas anuales del ejercicio terminado en 30 de junio de 2014 se han
preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera al 30 de junio de 2014 y de los
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio
terminado el 30 de junio de 2014, serán aprobadas por el Accionista Único sin
modificación alguna.
(b) Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del
ejercicio terminado el 30 de junio de 2014, las correspondientes al ejercicio anterior,
que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 30 de junio de
2013; aprobados por la junta general de accionistas de fecha 27 de junio de 2014.

(Continúa)
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DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Memoria de las Cuentas Anuales

Según la disposición adicional tercera “Deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre”, por la que se establecen
las medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, se señala que la
Sociedad deberá publicar de forma expresa en la Memoria de sus cuentas anuales
información sobre el plazo de pago a sus proveedores.
(c) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación
de la Sociedad.
(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes
en la aplicación de políticas contables
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de
aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En este sentido, se resumen a
continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio,
complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales.
(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis
La corrección valorativa por insolvencias de clientes, implica un elevado juicio por la
Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los
clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel
agregado. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la
experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica
una reducción de las correcciones valorativas y viceversa.
(ii)

Cambios de estimación
A pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se
han calculado en función de la mejor información disponible al 30 de junio de 2014,
es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su
modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las
modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los
próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales

(3)

Aplicación de Resultados
La aplicación de la pérdida del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013, por importe de
309.030 euros, formulada por los Administradores y aprobada por el Accionista Único el 27
de junio de 2014, consistió en su traspaso integro a resultados negativos de ejercicios
anteriores para compensar con futuros beneficios.
La propuesta de aplicación del beneficio del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
formulada por los Administradores de la Sociedad consiste en su traspaso íntegro a
resultados de ejercicios anteriores.
Al 30 de junio de 2014 y 2013, los importes de las reservas no distribuibles corresponden a la
reserva legal por importe de 120.000 euros. En este sentido las reservas voluntarias serán
distribuibles en la medida que tras la distribución la cifra de fondos propios se sitúe por
encima de la cifra de capital social.

(4)

Normas de Registro y Valoración
(a) Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible, que al 30 de junio de 2014 y 2013 corresponde en su
totalidad a aplicaciones informáticas, se presenta en el balance por su valor de coste de
adquisición minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas
por deterioro acumuladas.
Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el
valor del negocio de la Sociedad en su conjunto, como marcas y similares generadas
internamente, así como los gastos de establecimiento se registran como gastos en la
cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.
(i)

Costes posteriores
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como
gasto, salvo que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los
activos.
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el
momento en que se incurre en ellos.

(ii)

Vida útil y Amortizaciones
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza distribuyendo el importe
amortizable de forma lineal en tres años, que se corresponden con su vida útil
estimada.
A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso
de ser aplicable, su valor residual.

(Continúa)
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DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Memoria de las Cuentas Anuales
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.

(b) Inmovilizado material
(i) Reconocimiento inicial
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de
adquisición. El inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su
valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
(ii)

Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos
se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual.
La Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente para cada
componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento
y una vida útil distinta del resto del elemento.
Los periodos de vida útil de las distintas partidas del inmovilizado material son los que
se indican a continuación:
Años de vida
útil estimada
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

8
8
4
8

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
(iii) Costes posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos
costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable
de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento
diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.

(Continúa)
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(iv) Deterioro del valor de los activos
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) siguiente.

(c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no
genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las
correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe
recuperable se determina para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece.
Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la unidad generadora de efectivo,
reducen los activos no corrientes de la unidad generadora de efectivo, prorrateando en
función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del
mayor de su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
(d) Arrendamientos. Contabilidad del arrendatario
La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de
arrendamiento operativo.
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican
como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como
arrendamientos operativos.

- Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de
(Continúa)
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reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del
arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable
que se vaya a incurrir en las mismas.

(e) Instrumentos financieros
(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones
de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento de
su reconocimiento inicial.

(ii)

Principio de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la
Sociedad tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la
intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

(iii) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales
y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de
activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable,
incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea
significativo, se valoran por su valor nominal.
(iv) Intereses
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
(v)

Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de
efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad
ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
(Continúa)
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La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados
por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación
recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o
pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos
reconocidos en patrimonio neto.

(vi) Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido
una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado
de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo
y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de
efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser
estimado con fiabilidad.
La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,
motivados por la insolvencia del deudor.
En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de la
pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable del activo
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo
las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo de
interés efectivo original del activo.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en
ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un
evento posterior a su reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida tiene
como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se hubiera
registrado la pérdida por deterioro de valor.
(vii) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar,
que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen
inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que
son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea
significativo, se valoran por su valor nominal.
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La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada
de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un
proceso judicial o por el acreedor.
La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de
una parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada,
con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.

(viii) Fianzas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento, se
valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia
entre el importe entregado y el valor razonable, se reconoce como un pago
anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de
arrendamiento, siempre que la misma sea significativa para las cuentas anuales
tomadas en su conjunto. En caso contrario, se valoran por su valor nominal.
(f) Existencias
Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición.
El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de
deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los
gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta,
tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles
a la adquisición de existencias.
Las devoluciones de ventas se incorporan por el precio de adquisición o coste de
producción que les correspondió de acuerdo con el método coste medio ponderado,
salvo que su valor neto de realización fuera menor, en cuyo caso se registran por dicho
importe.
Los criterios de valoración adoptados son los siguientes:
- Existencias comerciales: coste medio ponderado de compra.
-

Productos en curso, semiterminados y terminados: precio medio de compra o coste de
fabricación incurrido, que incluye materia prima, mano de obra directa e indirecta y
los gastos generales de fabricación.

Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste.
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos
en los que su coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por
valor neto realizable el precio estimado de ventas de las existencias menos los costes
necesarios para la venta.
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La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las
circunstancias que causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe
una clara evidencia de un incremento del valor neto realizable como consecuencia de
un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la corrección valorativa
tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las
existencias.
Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se
reconocen contra el epígrafe Aprovisionamientos.

(g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. En caso de existir también se
incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre
que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las
inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.
(h) Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un
plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal
afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber
comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.
(i) Provisiones
(i) Criterios generales
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea
legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es
probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos
futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del
importe de la obligación.
Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la mejor
estimación a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la
obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados
con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por el
descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se
van a efectuar en cada periodo. El tipo de descuento se determina antes de
impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los riesgos
específicos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la
provisión.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una
salida de recursos para cancelar tal obligación.
(Continúa)
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(j) Ingresos por venta de bienes
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto
pago, por volumen u otro tipo de descuentos se registran como una minoración de los
mismos.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una
reducción de los ingresos por ventas.

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Sociedad:
- Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes;
- No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el
grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los
mismos;
- El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados
con fiabilidad;
- Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta; y
- Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser
valorados con fiabilidad;
La Sociedad vende determinados bienes con derechos de devolución por parte de los
compradores. En estos casos, la venta de los bienes se reconoce en el momento en el
que se cumplen las condiciones anteriores y es posible realizar una estimación fiable
del importe de las devoluciones de acuerdo con su experiencia y otros factores
relevantes. El coste neto de las devoluciones estimadas se registra en el epígrafe de
provisiones a corto plazo del balance de situación con cargo al epígrafe de otros
gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando puedan ser
valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos
derivados de la prestación de servicios.
(k) Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto
corriente como el impuesto diferido.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la
fecha de cierre del ejercicio.
(Continúa)
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El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que
surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo
ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de
negocios.

(i) Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto que
surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en
una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal.
(ii)

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que
existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su compensación excepto
en aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de
activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en la
fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible
fiscal.

(iii) Clasificación
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance de situación como
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de
realización o liquidación.
(l) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no
corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los
siguientes criterios:
-

Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la
Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se
trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en
los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.

-

Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo
normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su
negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha
de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
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-

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse
dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea
por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de
reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha
de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

(m) Transacciones entre empresas del grupo
Las transacciones entre empresas del grupo se reconocen por el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe
acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente.
(5)

Inmovilizado Intangible
La composición y el movimiento habido en las aplicaciones informáticas han sido los
siguientes:
Euros
Coste al 30 de junio de 2012

Bajas

38.888
( 3.426)

Coste al 30 de junio de 2013
Altas
Coste al 30 de junio de 2014

35.462
170.229
205.691

Amortización acumulada al 30 de junio de 2012
Amortizaciones
Bajas
Amortización acumulada al 30 de junio de 2013
Amortizaciones
Amortización acumulada al 30 de junio de 2014

(29.355)
(2.362)
3.341
(28.377)
(2.679)
(31.056)

Valor neto contable al 30 de junio de 2012

9.532

Valor neto contable al 30 de junio de 2013

7.085
-

Valor neto contable al 30 de junio de 2014

174.635
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Para el ejercicio terminado el 30 de junio de 2014 las altas corresponden principalmente a
licencias adquiridas para el nuevo ERP.
El coste de los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados al 30 de junio de
2014 asciende a 23.654 euros correspondiente al ERP anterior.
(6)

Inmovilizado Material
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material
han sido los siguientes:
Euros
Otras
instalaciones,
Equipos
utillaje y
proceso
mobiliario
información

Otro
inmovilizado

Maquinaria

Instalaciones

-

76.264
25.300
(38.085)

38.264
7.906
(14.474)

48.434
7.559
(8.839)

9.522
9.762
(3.873)

172.484
50.527
(65.271)

Coste al 30 de junio de 2014

-

63.479

31.696

47.154

15.411

157.740

Amortización acumulada al 30 de
junio de 2013
Dotación amortización
Baja

-

(33.099)
(7.924)
34.917

(24.268)
(3.393)
12.444

(30.868)
(6.944)
8.179

(3.183)
(1.325)
2.923

(91.418)
(19.586)
58.463

Amortización acumulada al 30 de
junio de 2014

-

(6.106)

(15.217)

(29.633)

(1.585)

(52.541)

Valor neto contable al 30 de junio
de 2013

-

43.165

13.996

17.566

6.339

81.066

Valor neto contable al 30 de junio
de 2014

-

57.373

16.479

17.521

13.826

105.199

Coste al 30 de junio de 2013
Altas
Bajas

Total

Las altas del ejercicio terminado el 30 de junio de 2014 y 2013 corresponden principalmente a
las adquisiciones de inmovilizado motivadas por el cambio de oficina.
Las bajas del ejercicio terminado el 30 de junio de 2014 y 2013 se deben, fundamentalmente,
al cambio de oficina.
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(a) Bienes totalmente amortizados
El coste de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados al 30 de
junio de 2014 y 2013 son los siguientes:
Euros
30.06.2014 30.06.2013
Instalaciones
Mobiliario y utillaje
Equipos para procesos de la información
Otro inmovilizado material

5.371
21.538
-

23.429
8.540
21.849
2.388

Total

26.909

56.206

(b) Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se
considera suficiente.
(7)

Arrendamientos Operativos
Los gastos devengados por arrendamiento de Inmovilizado material, de acuerdo con contratos
formalizados por la Sociedad, que tienen en su totalidad la condición de operativos, figuran
registrados bajo el epígrafe de Servicios exteriores de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los contratos más significativos son los siguientes:
- Con fecha 19 de julio de 2012, y con efectos desde el 1 de agosto de 2012, se formaliza un
nuevo contrato para el establecimiento de las oficinas centrales en Madrid. La duración
inicial del contrato es de 5 años, pudiéndose prorrogar por anualidades hasta un máximo de
otros 5. Una vez transcurrido dicho periodo inicial y su prórroga, el contrato queda
definitivamente extinguido. El contrato establece un periodo de carencia hasta el 31 de
diciembre de 2012.
- Contratos de alquiler de vehículos. El plazo promedio de los arrendamientos es de 48
meses.
- La Sociedad tiene arrendada una oficina en Barcelona. El plazo original del contrato era de
5 años, comenzado en julio de 2004, y renovándose anualmente de no mediar notificación
en contrario por cualquiera de las partes. Dicho contrato a cierre de ejercicio sigue en vigor.
- Contrato de arrendamiento de un local de negocio en Leioa (Vizcaya), firmado el 1 de
noviembre de 2009 por periodo de un año, renovándose anualmente.
Durante los ejercicios terminados al 30 de junio de 2014 y 2013, los importes de las cuotas de
arrendamientos operativos contratados por la Sociedad han ascendido a 225.103 euros y
229.916 euros, respectivamente.
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No existen cuotas contingentes en los arrendamientos operativos.
Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:
Arrendamientos de oficinas
< 1 años
1-5 años

30.06.2014

30.06.2013

94.121 Euros
278.447 Euros

94.121 Euros
282.363 Euros

117.851 euros
171.801 euros

114.677 Euros
189.306 Euros

Arrendamientos operativos de vehículos
<1 años
1-5 años
(8)

Política y Gestión de Riesgos
(a) Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas principalmente al riesgo de crédito, riesgo
de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de
gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad
financiera de la Sociedad.
Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la casa matriz, con
aprobación de los Administradores del grupo DORMA. Con base en estas políticas el
Departamento Financiero ha establecido una serie de instrumentos, procedimientos y
controles que permiten identificar, medir y gestionar adecuadamente los riesgos
derivados de la actividad con instrumentos financieros.
(i)

(ii)

Riesgo de crédito
La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad
tiene políticas para asegurar que las ventas al por mayor de productos se efectúen a
clientes con un historial de crédito adecuado. La Sociedad dispone de políticas para
limitar el importe del riesgo con cualquier institución financiera.
Riesgo de liquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el
mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas
y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.

(iii) Riesgo de tipo de interés
Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos
de efectivo de las actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría
independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado.
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(9)

Activos Financieros por Categorías
(a) Clasificación de los activos financieros por categorías
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la
comparación del valor razonable y el valor contable es como sigue:
Euros
30.06.2014
A coste amortizado o coste
No corriente
Corriente

Inversiones financieras a largo plazo
Depósitos y fianzas (nota 10 (a))
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Otras cuentas a cobrar
Total activos financieros

30.06.2013
A coste amortizado o coste
No corriente
Corriente

69.289

-

68.209

-

-

3.051.368
53.396
3.961

-

1.830.425
12.270
3.754

69.289

3.108.725

68.209

1.846.449

Para los activos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor
contable no difiere significativamente del valor razonable.

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es
como sigue:
Euros
30.06.2014
Valores
Préstamos y
representativos
partidas a
de deuda
cobrar

Total

30.06.2013
Valores
Préstamos y
representativos
partidas a
de deuda
cobrar

Total

Beneficios por enajenación
Deterioro (nota 10 (c))

-

(74.504)

(74.504)

-

(345.897) (345.897)

Ganancias/(Pérdidas) netas
en pérdidas y ganancias

-

(74.504)

(74.504)

-

(345.897) (345.897)
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(10)

Inversiones Financieras y Deudores Comerciales
(a) Inversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras es como sigue:
Euros
30.06.2014
No corriente
Corriente

No vinculadas
Depósitos y fianzas (nota 9 (a))
Total

30.06.2013
No corriente
Corriente

69.289

-

68.209

-

69.289

-

68.209

-

(b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:
30.06.2014
Corriente

Grupo
Clientes (nota 20 (a))
No vinculadas
Clientes
Personal
Otros créditos con las Administraciones
Públicas (nota 18)
Correcciones valorativas por deterioro
Total

Euros
30.06.2013
Corriente

53.396

12.270

3.916.901
3.961

2.640.236
3.754

81.911
(865.533)

10.037
(809.811)

3.190.636

1.856.486
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(c) Deterioro de valor
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por
deterioro es como sigue:
Euros
30.06.2014

30.06.2013

Corriente
Saldo inicial
Dotaciones netas (nota 9)
Aplicaciones

809.811
74.504
(18.782)

926.477
345.897
(462.563)

Saldo final

865.533

809.811

Euros
30.06.2014

30.06.2013

Corriente
9)

(11)

Saldo inicial
Dotaciones netas (nota

809.811

926.477

74.504

345.897

Aplicaciones

-18.782

-462.563

Saldo final

865.533

809.811

Existencias
El detalle del epígrafe de existencias es como sigue:
Euros
30.06.2014
30.06.2013
Negocio de producción y distribución
Comerciales
Comerciales en tránsito

251.693
10.833

253.865
77.025

262.526

330.890

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros suficientes para cubrir los riesgos a que están
sujetas las existencias.
(Continúa)
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La sociedad no presenta pérdidas por deterioro de valor de las existencias.

(12)

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue:
Euros
30.06.2014
30.06.2013

Caja y bancos

(13)

246.079

793.640

246.079

793.640

Fondos Propios
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en
el patrimonio neto.
(a) Capital
Al 30 de junio de 2014 y 2013 el capital social de Dorma Ibérica, S.A., está representado
por 1.000 acciones ordinarias al portador, de 600 euros de valor nominal cada una,
completamente suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos
políticos y económicos.
Al 30 de junio de 2014 y de 2013, el Accionista Único de la Sociedad es Dorma Vertrieb
International GmbH, Ennepetal.
(b) Reservas
(i) Reserva legal
La reserva legal, cuyo importe asciende a 120.000 euros el 30 de junio de 2014 y 2013,
ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100
del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por
100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con
beneficios futuros.

(Continúa)
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(ii)

Reservas voluntarias
Al 30 de junio de 2014 y 2013 las reservas voluntarias son de libre disposición siempre
que como consecuencia de su distribución los fondos propios no resulten ser
inferiores al capital social.

(15)

Pasivos Financieros por Categorías
(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, todos ellos corrientes,
así como la comparación del valor razonable y el valor contable es la siguiente por
categorías y clases es como sigue:
Euros
A coste amortizado o coste
30.06.2014
30.06.2013

Débitos y partidas a pagar (nota 16 (a))
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 16
(b))
Proveedores
Proveedores, empresas de grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Anticipos de clientes

Total pasivos financieros

520.177
520.177

314.466
(16)
314.450

63.086
1.072.95
1
329.67
0
159.97
2
58.762
1.684.44
1

50.593
811.348
203.57
7
165.40
2
16.100
1.247.02
0

2.204.618

1.561.470

Para estos pasivos financieros, valorados a coste o coste amortizado, el valor contable al 30 de
junio de 2014 y 2013 no difiere significativamente del valor razonable a dichas fechas.
Las pérdidas más significativas producidas durante el ejercicio terminado en 30 de junio de
2014 en relación con los pasivos financieros corresponden a los gastos financieros por las
deudas con empresas de grupo por importe de 2.502 euros (5.234 euros al 30 de junio de
2013), (véase nota 20 (b)).
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(16)

Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
(a) Deudas
El detalle de las deudas es como sigue:
Euros
Corriente
30.06.2014
30.06.2013
Vinculadas
Deudas (nota 20 (a))
No vinculadas
Deudas con entidades de crédito

520.177

314.466

-

(16)
nota 15(a)

nota 15(a)

Deudas con empresas de grupo recoge el préstamo suscrito por la Sociedad con Dorma
Holding GmbH, formalizado en octubre de 2007, por el cual se otorga una línea de
crédito de un máximo de 5,5 millones de euros que devenga intereses a la tasa Euribor
a 12 meses más un diferencial de 0,5 puntos. El vencimiento original del acuerdo era
el 30 de junio de 2008, prorrogado a su vencimiento, ya que en el mismo se estipula su
renovación automática por plazos anuales, de no mediar notificación expresa de
rescisión de cualquiera de las partes con una antelación de 14 días.
(b) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:
Euros
Corriente
30.06.2014
30.06.2013
Vinculadas
Proveedores (nota 20 (a))
No vinculadas (nota 15)
Proveedores
Acreedores
Personal
Otras deudas con las Administraciones
Públicas (nota 18)
Anticipos
Total

1.072.951

811.348

63.086
329.670
159.972

50.593
203.577
165.402

287.684
58.762

72.980
16.100

1.972.125

1.320.000
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(17)

Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores. Disposición
Adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio”
En relación con la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, el saldo pendiente de pago a proveedores, lo componen únicamente partidas
objeto de discusión con los proveedores.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2014 es de 30 días (60
días en 2013) conforme a la Ley 3/2004 por la que se establecían las medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha ley ha sido modificada por la Ley
4/2013 de 22 de febrero que establece desde su fecha de aplicación, un plazo máximo legal
de 30 días excepto que exista un acuerdo entre las partes con un plazo máximo de 60 días.
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a
continuación:

Pagos realizados y
pendientes de pago en la
fecha de cierre del
balance
2014
Euros
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total de pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

%
6.834.351 99%
86.727
1%
6.921.078 100%
73
-

Pagos realizados y
pendientes de pago
en la fecha de cierre
del balance
2013
Euros

%
6.373.387 99%
86.727
1%
6.460.114 100%
73
-
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Pagos
Pagos
realizados y
realizados y
pendientes de pendientes de
pago en la
pago en la
fecha de cierre fecha de cierre
del balance
del balance
2014
2014
Euros
%
Euros
%
6.834.35
1
86.727
6.921.07
8

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total de pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo
legal
(18)

73

6.373.38
7
86.727
1%
100 6.460.11
5
%

99%

99%
1%
100
%

73

-

-

Situación Fiscal
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:

Euros
30.06.2014
No corriente

30.06.2013

Corriente

No corriente

Corriente

Activos
Activos por impuesto diferido
Activos por impuestos corrientes

17.501

-

17.501

-

-

81.911

-

10.037

17.501

81.911

17.501

10.037

(nota 10 (b))

(nota 10 (b))

Pasivos
Pasivo por impuesto corriente

-

35.201

-

-

2.149

-

2.149

-

-

164.083

-

-

-

37.002

-

32.487

Retenciones

-

50.175

-

39.270

Otros

-

1.223

-

1.223

2.149

287.684

2.149

72.980

Pasivos por impuesto diferido
Impuesto sobre el valor añadido y
otros
Seguridad Social

(nota 16 (b))

(nota 16 (b))
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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 30 de
junio de 2014, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los
impuestos principales que le son aplicables desde el ejercicio finalizado el 30 de junio de
2010. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspecciones futuras,
se deriven pasivos adicionales significativos.
(a)

Impuesto sobre beneficios
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base
imponible es como sigue:
Euros
30.06.2014
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos Disminuciones
Neto

30.06.2013
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos Disminuciones
Neto

Saldo de ingresos y gastos
del ejercicio

82.136

(309.030)

Impuesto sobre sociedades

35.201

24.452

Resultado antes de impuestos y base
imponible fiscal

117.337

(284.578)

Tipo impositivo
Cuota íntegra

30%
35.201

30%
(85.373)

Compensación del crédito fiscal activado
Retenciones y pagos a cuenta

35.201
(49.482)

(10.037)

Saldo a devolver/pagar

(14.281)

(95.410)

La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el beneficio del ejercicio, es como sigue:

30.06.2014

Euros

30.06.2013

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes

117.339
-

(284.578)
-

Base contable del impuesto

117.339

(284.578)

35.201

(24.452)

Ingreso/(Gasto) por impuesto sobre beneficios
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El detalle de activos por impuesto diferido por tipos de activos es como sigue:
Euros
30.06.2014
30.06.2013
Activos por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido

17.501
(2.149)

17.501
(2.149)

15.352

15.352

Al 30 de junio de 2014 la Sociedad dispone de las siguientes bases imponibles negativas
pendientes de compensar:
Ejercicio de origen
2009
2012
2013

Importe
58.338
2.145.572
309.030

Compensable hasta
2014
2027
2028

2.512.940
(19)

Información Medioambiental
La Sociedad, en línea con su política medioambiental, realiza actuaciones en relación con la
prevención y reducción del impacto medioambiental derivado de su activad. Los gastos
incurridos durante el ejercicio para la gestión de los efectos medioambientales no son
significativos.
La Sociedad no tiene elementos del inmovilizado material cuyo fin sea la minimización del
impacto medioambiental, no ha realizado inversiones, ni ha percibido subvenciones
relacionadas con la protección del medio ambiente durante los ejercicios terminados a 30 de
junio de 2014 y 2013.
Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario
registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental al 30 de
junio de 2014 y 2013.

(Continúa)

27
DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Memoria de las Cuentas Anuales

(20)

Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas
(a) Saldos con partes vinculadas
El desglose de los saldos por categorías es el siguiente:

Dorma Holding GmbH Co
Dorma Deustchland
Dorma Production GmbH & Co, KG Singapur
Dorma Portugal Ltda.
Dorma Kapi Sistemieri
Dorma Italia
Dorma Beschlagtechnik GmbH
Dorma Automatic KT-Systeme GmbH + Co. KG
Dorma Glass GmbH
Dorma Bulgaria
Fermetures Groom
Otras
TOTAL

Dorma Holding GmbH Co
Dorma GmbH + Co. KG
Dorma Production GmbH & Co, KG Singapur
Dorma Portugal Ltda.
Dorma Automatic KT-Systeme GmbH + Co. KG
Dorma Glass GmbH
Fermetures Groom
Dorma Door Control Suzhou
Dorma Hüppe Raumtrennsysteme Verw GmbH
Dorma Glass Tec GmbH
Dorma Schweiz AG
Otras
TOTAL

Clientes

Euros
30.06.2014
Deudas

34.941
9.193
9.193
69
53.396
(nota 10 (b))

(520.177)
(520.177)
(nota 16 (a))

Clientes

Euros
30.06.2013
Deudas

465
11.805
12.270
(nota 10 (b))

(314.466)
(314.466)
(nota 16 (a))

Proveedores
(633)
(739.729)
(188.212)
(1.859)
(44.397)
(23.034)
(60.335)
(14.114)
(152)
(486)
(1.072.951)
(nota 16 (b))

Proveedores
(610.192)
(38.094)
(13.863)
(74.126)
(594)
(264)
(180)
(74.035)
(811.348)
(nota 16 (b))
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(b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas
Las transacciones realizadas con entidades vinculadas son los siguientes:
Euros
30.06.2014
Ingresos

Gastos

Compras
Ventas y
y
prestaciones servicios
de servicio recibidos
Dorma Holding
GmbH Co
Dorma
Deutschland
Dorma Production
GmbH & Co, KG
Singapur
Ogro
Beschlagtechnik
GmbH
Dorma Automatic
KT-Systeme
GmbH + Co. KG
Dorma Glass
GmbH
Fermetures Groom
Dorma Door
Control Suzhou
Dorma Glas-Tec
Dorma Hüppe
Raumtrennsystem
e Verw GmbH
Dorma Hüppe
Belgium
Dorma Portugal
Dorma Bulgaria
Dorma Italiana
Dorma Kapi
Otras
TOTAL

Intereses

-

-

2.502

-

3556.180

-

-

5.408

-

-

68.106

-

-

127

-

-

381.740
2.290

-

-

-

-

97

-

-

66.048
35.969
58.679
6.672
54.606
498
657
5.576
180.087 4.062.566

2.502
(nota 15 (a))

Euros

Ventas y
prestaciones
de servicio
Dorma Holding GmbH Co
Dorma GmbH + Co. KG
Dorma Production GmbH & Co,

266
-

30.06.2013
Ingresos
Compras
y
servicios
Recibidos
4.217.130
17.219

Intereses
5.234
-
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KG Singapur
Ogro Beschlagtechnik GmbH
Dorma Automatic KT-Systeme
GmbH + Co. KG
Dorma Glass GmbH
Fermetures Groom
Dorma Door Control Suzhou
Dorma Glas-Tec
Dorma Hüppe Raumtrennsysteme
Verw GmbH
Dorma Hüppe Belgium
Dorma Portugal
Dorma Italiana
Otras
TOTAL

-

96.860

-

-

25.497
523.073
3.912
-

-

112.620
721
47.028
211
160.846

2.831
57.423
4.943.945

5.234
(nota 15
(a))

La Sociedad posee un contrato de préstamo con su Accionista Único, el cual genera una
tasa de interés de un 0.5% y es renovable anualmente..
(c) Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad
Durante los ejercicios terminados al 30 de junio de 2014 y 2013, los Administradores no
han percibido ninguna remuneración, ni mantienen saldos con la Sociedad a dichas
fechas.
Las remuneraciones por todos los conceptos devengados en el ejercicio terminado al 30
de junio de 2014 por el personal de Alta Dirección de la Sociedad ascienden a 248.298
Euros (329.547 euros a 30 de junio de 2013).
La Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de
vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Sociedad ni con el
personal de Alta Dirección. Así mismo no tienen concedidos anticipos o créditos y no
se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía.
(d) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas
por los Administradores de la Sociedad, Alta Dirección y partes vinculadas a ellos.
Durante los ejercicios terminados a 30 de junio de 2014 y 2013, los Administradores de
la Sociedad, la Alta Dirección y las partes vinculadas a ellos, no han realizado con la
Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de
mercado.
(e) Participaciones y cargos de los Administradores en otras sociedades
Las participaciones y cargos de los actuales administradores y sus partes vinculadas, en
el ejercicio terminado el 30 de junio de 2014 y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se detallan a
continuación:
(Continúa)
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Administrador

Sociedad

Cargo

Nº de
Acciones

Christoph Jacob

DORMA Austria GmbH
DORMA Bulgaria EOOD
DORMA Ghana Ltd.
DORMA India Private Ltd.
DORMA South Africa (Pty) Ltd.
DORMA Kenya Ltd., Nairobi/Kenya

Presidente del Consejo
Presidente del Consejo
Presidente del Consejo
Consejero
Consejero
Consejero

-

Joerg Henke

DORMA Gulf Door Controls FZE
DORMA Deutschland (GmbH)
DORMA Middle East (LLC.)
DORMA India Private Ltd.
DORMA Door Systems d.o.o.
DORMA South Africa (Pty) Ltd.
DORMA Kenya Ltd., Nairobi/Kenya

Presidente del Consejo
Director
Presidente del Consejo
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

-
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(21)

Ingresos y Gastos
(a) Importe neto de la cifra de negocios
El detalle del importe neto de la cifra de negocios por mercados geográficos es como
sigue:
- Venta de Bienes

España
Portugal

Euros
30.06.2014
30.06.2013
7.242.684
6.271.293
1.571.231
1.619.321
8.813.915

7.890.614

La totalidad de las prestaciones de servicios realizados por la Sociedad a 30 de junio de
2014 y 2013 por importes de 235.578 y 58.074 euros respectivamente, se han
realizado en territorio español.
La Sociedad no ha realizado transacciones durante los ejercicios terminado el 30 de junio
de 2014 y 2013 en moneda extranjera.
(b) Aprovisionamientos
El detalle de los aprovisionamientos es el siguiente:
Euros
30.06.2014
Compra de mercaderías
Compras nacionales
Adquisiciones intracomunitarias
Importaciones
Variación de existencias
Trabajos realizados por otras empresas

30.06.2013

243.838
5.213.512
63.871
68.364
321.259

212.258
5.061.889
66.647
(153.272)
165.277

5.910.844

5.352.799
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Euros
30.06.2014
Compra de mercaderías
Compras nacionales
Adquisiciones intracomunitarias
Importaciones
Variación de existencias
Trabajos realizados por otras empresas

30.06.2013

243.838
5.213.512
72.022
60.213
321.259

212.258
5.061.889
66.647
(153.272)
165.277

5.910.844

5.352.799

Todas las compras se han realizado en euros.
(c) Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal es como sigue:
Euros
30.06.2014
30.06.2013
Sueldos y salarios
Salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Seguridad social
Otras cargas sociales

1.452.562
58.439

1.280.412
152.130

359.024
36.706

327.716
78.708

1.906.731

1.838.966
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(d) Servicios exteriores
El detalle de estos gastos es el siguiente:
30.06.2014
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda
Suministros
Otros servicios

(22)

Euros

30.06.2013

225.103
56.284
601.798
15.523
10.325
6.215
53.880
19.431
195.630

229.916
32.308
475.657
10.747
10.763
6.816
47.057
3.290
82.083

1.184.189

898.637

Información sobre Empleados
El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios terminados el 30 de junio
de 2014 y 2013, desglosado por categorías, es como sigue:
2014

Altos Directivos
Directivos
Administrativos
Personal de venta y distribución

1
6
10
13

2013

30

Total

1
6
8
15
30

El número de empleados y de Administradores al 30 de junio de 2014 y 2013, distribuido por
categorías y sexos, ha sido el siguiente

Administradores
Altos Directivos
Directivos
Administrativos
Personal de venta y distribución
Total

30.06.2014
Hombres
Mujeres
2
1
5
1
6
4
13
27

5

30.06.2013
Hombres
Mujeres
2
1
5
4
14
26

1
4
1
6
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(23)

Honorarios de Auditoría
La empresa auditora KPMG Auditores, S.L de las cuentas anuales de la Sociedad, y aquellas
otras personas y entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas, han devengado durante el ejercicio terminado el 30 de
junio de 2014 y 2013, honorarios por servicios de auditoría por importe de 21.500 euros Y
21.500 respectivamente.
El importe indicado incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados
durante los ejercicios anuales terminados el 30 de junio de 2014 y 2013, con independencia
del momento de su facturación.

(24)

Compromisos adquiridos y garantías comprometidas con terceros
Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Sociedad tiene constituidos 2 avales con una entidad
financiera por importe de 20.788 de euros. Dichos avales se corresponden con garantías de
cumplimiento de operaciones comerciales.

(25)

Hechos posteriores
No se ha producido ningún hecho relevante con posterioridad al cierre del ejercicio digno de
ser mencionado en estas cuentas anuales.

(Continúa)

DORMA IBÉRICA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Informe de Gestión del ejercicio terminado
el 30 de junio de 2014

1.

ENTORNO ECONÓMICO
Dorma Ibérica, S.A. se dedica a la importación y venta de aparatos de control de puertas y
accesorios de las mismas.
La Compañía es 100% propiedad de Dorma Vertrieb International GMBH, Ennepetal, sociedad
de nacionalidad alemana.
El envío de materiales a clientes se realiza mayoritariamente desde los almacenes y centro
logístico de la casa matriz en Alemania. La sociedad trasladó en septiembre de 2012 sus
oficinas administrativa y de ventas a un nuevo domicilio, situado en el complejo Empresarial
Avalon, en la calle Santa Leonor, 65 de Madrid, Edif F - módulos A y B, planta baja.

2.

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Ventas
La cifra de negocio (ventas, sin IVA) del ejercicio económico ha sido de 9.049.493 euros,
englobando esta cifra todos los mercados en los que opera la Sociedad. Si se compara con la del
ejercicio anterior, 7.948.688 euros, se observa un importante ascenso.
Inversiones
La inversión más relevante corresponde con el nuevo sistema de gestión SAP (ERP).
Ejercicio económico
No coincide con al año natural. El ejercicio se inicia el primero de julio de cada año y concluye
el día 30 de junio del año siguiente.
Personal
No se han producido gastos de relevancia en la formación del personal durante el ejercicio. Se
ha incrementado, levemente, el gasto por este concepto, en comparación con el ejercicio
anterior. La composición de la plantilla a 30.06.2014 se refleja en el apartado correspondiente
de la Memoria.
Planes de futuro
Se puede apreciar un ascenso de las ventas en relación con ejercicios anteriores. El equipo
directivo de la Empresa (la Gerencia y la Dirección Financiera, en especial) ha logrado
desarrollar e implementar con éxito medidas de contención del gasto y de mantenimiento y
expansión de la cartera de clientes. Los Administradores y los responsables de la Sociedad
pretenden continuar la tendencia y mejorar e incrementar las ventas, si bien son conscientes de
la actual situación económica, en especial, la situación del mercado en el que fundamentalmente
se realiza la actividad de la Sociedad continúa sin ser buena, de modo que los objetivos
marcados continúan siendo difíciles de alcanzar.
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Cuadro de directores
La Gerencia está al cierre del ejercicio 2014 -2013 en mano de D. Jorge Muñoz Morato, a quien
se otorgaron poderes al respecto a finales de Abril de 2012.
Acciones propias
La Sociedad no tiene ni ha operado con acciones propias.
Gastos I+D
La Sociedad no ha realizado inversiones o incurrido en gastos significativos asociados a I+D
durante el ejercicio.
Tampoco ha realizado inversiones en material medioambiental, al no tener instalaciones de
producción.
Instrumentos Derivados
La sociedad no mantiene ni ha realizado operaciones con instrumentos derivados.
Políticas de gestión de riesgo
Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la casa matriz, con
aprobación de los administradores del grupo DORMA. Con base en estas políticas el
Departamento Financiero ha establecido una serie de instrumentos, procedimientos y controles
que permiten identificar, medir y gestionar adecuadamente los riesgos derivados de la actividad
con instrumentos financieros. Más detalles al respecto se dan en el apartado correspondiente de
la Memoria.
Hechos posteriores
No se ha producido ningún hecho posterior significativo digno de reflejar o desglosar.

