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CERTTFTCACTÓN 2021
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CERTIFICACION JUNTA GENERAL

D. / Dña. OLMR KONRAND ZIPF con N.I.F. X09394587
en calidad de Socio Unico

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de dicha Sociedad consta transcrita el Acta de la Junta General
Ordinaria y Universal celebrada en SAN BARTOLOITTÍÉ lp TIR, a 3010612022.

Asistencia

Asistió a dicha Junta el SOCIO UNICO de la sociedad, titular de la totalidad de los títulos
que constituyen el capital social de la compañía, constando su firma en dicha Acta.

Aceptación

Siendo Don Oliver Zipf socio y administrador único huelga referir la asistencia y aceptación
del carácter de la Junta General.

Orden del día v acuerdos

El Orden del Día y los Acuerdos adoptados, fueron los que a continuación se transcriben de
manera literal:

Orden del día

Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad-
correspondiente al ejercicio iniciado el0ll0ll202l,y finalizado el3lll2l202l.

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a3IlI2l202l.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del eiercicio.

Acuerdos

Aprobar por unanimidad la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedád, del ejercicio iniciado el0ll0lD0íl y
ftnalizado el3lll2/2021, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Aprobar por unanimidad la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio desglosada en
las siguientes rúbricas:
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Votan a favor de todos los acuerdos la integridad de los socios con derecho a voto, quedando,
por tanto, aprobados por unanimidad.

O TRO S I C E RTIF I C A queenlamismasesiónseextendió el acta
correspondiente, la cual fue aprobada y firmada en la misma fecha.

A S I M I S M O C E RT I F I C A que durante el ejercicio de202l lamercantil
PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. TINIPERSONAL no tenía al principio del ejercicio ni ha
realizado ningún tipo de negocio que implique la adquisición o transmisión de acciones ¡
participaciones propias durante el mismo.

Guentas anuales plan pvmes

C E RT I F I C A tambiénquerespecto alas Cuentas Anuales, laentidad se acoge alplan
contable para pymes por concrurir las siguientes circunstancias: durante los dos últimos eierciciós:

Además de cumplir dichos requisitos la entidad:
- a) No tiene valores admitidos a negociación en ningún mercado regulado de cualquier

Estado miembro de la Unión Europea
- b) No forma parte de un grupo de sociedades que formule o debiera haber formulado

cuentas anuales consolidadas
- c) Su moneda funcional no es distinta del euro
- d) No se trata de una entidad financiera

MA S C E RT I F I C A que las CuentasAnuales del ejercicio de202I, han sido
formuladas en SAN BARTOLOMÉ DE TIR, a 3l de Marzo de 2022, aprobadas el3010612022. Las
cuentas anuales aprobadas son las que se adjuntan en el fichero zip, que se ha presentado con estacertifrcación' que ha generado el código alfanumérico siguiente:

1

BASE DE REPARTO 2021
Pérdidas y ganancias 143.983.77
Total L43.983.77

DISTRIBUCION 2021
A compensación de pérdidas de eiercicios anteriores 143.983.77
Total distribuido 143.983,77

PYMES

LIMITE 202r 2020
Cifra anual de negocios

8.000.000,00 712.587.97 785.740,46
Total activo del Balance

4.000.000,00 569.537,37 853.039,29
No medio de trabajadores

50,00 13.39 27.80



CERTIFICACóN 2021
PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL

g7Z3huwafl2VcAwj4WqQrVxhzcS5zwCsxTSmedbirWU:. Dichos documentos no han sido
sometidos a verificación de auditor.

I G U A L M EN T E C E R T I F I C A que dichas cuentas fueron firmadas porel
adminishador de la Entidad.

Y para que conste libro la presente en SAN BARTOLOMÉ Og TIR, a 4 de Julio de 2022.

soclo Úxrco f -

7 /h_
2'r(o

OLMR KONRAND Z,IPF con N.I.F. X093945ET
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MEMORIA PYMES 2021
PANADERIA OLIVER ZIPF.S.L. UNIPERSONAL

0l Actividad de la empresa

01.01 ldentificación

La empresa PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. LTNIPERSONAL se constituyó en 1997
siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad limitada.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL
CARTAGO, no 10 - -, SAN BARTOLOvIÉ ¡p TIR (LAS PALMAS), siendo su Número de
Identificación Fiscal 835493 584.

Está inscrita en el Registro Mercantil de LAS PALMAS 3, Tomo 1351, Libro 0, Sección 8,
Folio 73, Hoja GC 18303, Inscripción l, de fecha 2BllIlI997.

Todo el territorio nacional.

01.02 Obieto social

A continuación se detalla el objeto social de la empresa:

La importación y exportación, fabricación y elaboración, compra y venta al mayor y detalle
de todo tipo de bollería, pan y pastelería.

La explotación de bares, restaurantes, cafeterías, pubs, discotecas, hoteles y salas de fiesta.

Si para el ejercicio de alguna de esta actividades la legislación vigente exigiera la obtención
de licencia o autorización o la tenencia de título oficial, su desarrollo queáa supeditado al
cumplimiento de tales requisitos.

Las actividades integrantes de su objeto social podran ser desarrolladas por la sociedad total o
parcialmente de modo indirecto, meidante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades
con objeto idéntico o análogo.

01.03 Actividad de la empresa

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad
dedica la empresa es: INDUSTRIA DE pAN y BOLLERIA ESPECIAL

principal a la que se

02.01 lmaqen fiel

02.01.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigéntes en materia contable con objeto de mosirar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación finanCiera y de los resultados de la empresa.

02.01. 03 | nformación complementaria

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y
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PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL

la presente memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que al entender de la administración de
la empresa son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación
frnanciera y de los resultados de la empresa.

02.02 Principios contables no obliqatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la
empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se

refiere el art.38 del código de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad de

Pymes.

02.03 Aspectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 202I se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 3lll2l202l sobre los
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

02.04 Comparación de la información

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del

balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé, en el artículo
35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

02.04.02 lmposibilidad de comparación

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio
actual con los del año anterior.

02.05 Elementos recoqidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida

del Balance.

02.06 Gambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Aplicación de resultados

03.01 Proouesta de distribuc¡ón de beneficios

03.01.01 No hay base de reparto

Los beneficios del ejercicio se aplicaran a compensación de perdidas de años anterirores

03.01 .02 Hay base de reparto

.,
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A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

03.01.04 Detalle origen reservas aplicadas

A continuación se detalla el régimen de origen de las reservas aplicadas:

03.02 Distribución de dividendos a cuenta

Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta.

03.03 Limitación en la distribución de dividendos

De acuerdo con el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el val,or del patrimonio neto de la
Sociedad fuera inferior.a la cifra del capital social, el beneficio se destinará alacompensación de
esa pérdida. En relación a PANADERIA OLIVER zIpF,s.L. UNIPERSONAL estós conceptos
importan:

BASE DE REPARTO 2021 2020
Pérdidas y ganancias 143.983.77 -130.185,14
Total 143.983.77 0.00

DISTRIBUCION 2021 2020
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores r43.983.77
Total distribuido t43.983,77 0,00

CONCEPTO IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O
Total reserva legal

12.694.33 12.694.33
Reserva legal ré9. anterior
Reserva legal rég. patrimonial
Total reservas especiales

Reservas especiales rég. anterior
Reservas especiales rég. patrimonial
Total reservas voluntarias

204.494.63 232.510.86
Reservas voluntarias réq. anterior
Reservas voluntarias rég. patrimonial
Total otras reservas

Otras reservas rég. anterior
Otras reservas rég. patrimonial

IMPORTE 2O2I
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CONCEPTO IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O

Pérdidas ejercicios anteriores
36s.593.97 263.42s.06

Patrimonio neto
295.578.76 151.594.99

Capital social
300.000.00 300.000.00

04 Normas de reqistro v valoración

04.01 Inmovilizado intansible

04.01 .01 Valoración inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y,

posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización
acumulada y pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo
tanto tampoco existe arnortización ni corrección por deterioro.

No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y

desarrollo.

04.01 .03 Propiedad industrial

Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco

existe arnortización ni corrección por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección

valorativa por deterioro en la propiedad industrial.

04.01.04 Derechos de traspaso

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han

rcalizado ni amortizaciones ni correcciones valorativas.

IJna vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección

valorativa por deterioro en los derechos por traspaso.

04.01 .05 Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos

básicos en la gestión dela sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del

balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de
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resultados del ejercicio en que se incurren.

La amortización de las aplicaciones informáticas se rcaliza linealmente en un período de 10
años.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección
valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas.

04.01. 06 Concesiones administrativas

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto
no se han registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección
valorativa por deterioro en las concesiones administrativas.

04.01.08 Inmovilizado intangible con vida útil indefinida

No existen activos intangibles con una vida útil indefinida.

04.02 Inmovilizado material

04.02.01 Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado matenal se valoran por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción.

04.02.02 Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos estiín preparados para el uso
para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de
amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio
de los diferentes elementos es:

CONCEPTO AÑOS VIDA ÚTTI
Construcciones 50
Instalaciones técnicas y maquinaria t8
Utillaje

8
Mobiliario 20
Equipos informáticos

8
Elementos de transporte t4
Otro inmovilizado material t4
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Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.

04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por
deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron perrnanecen intactas.

04.02.07 Trabajos efectuados por la empresapara su inmovilizado

Durante el ejercicio, las obras y trabajos que la empresa ha llevado a cabo para sí misma, se

han cargado en las cuentas de gastos correspondientes.

Las cuentas de inmovilizaciones materiales en curso, se han cargado por el importe de dichos
gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la empresa para sí

misma.
04.02.08 Criterios de contabilización de arrendamientos financieros y operaciones de
naturaleza similar

Durante el ejercicio, no se han contabilizado arrendamientos financieros ni operaciones de

natvraleza similar.

04.03 lnversiones inmobiliarias

04.03.01 Capitalización

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones

inmobiliarias.

04.03.02 Amortización

La anortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso

para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los

activos menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los

edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de las inversiones inmobiliarias se

realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los

porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, que como

término medio. de los diferentes elementos es:

CONCEPTO AÑOS VIDA UTIL

Construcciones 50

-6-



MEMORIA PYMES 2021
PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL

CONCEPTO ANOS VIDA UTIL
Instalaciones técnicas y maquinaria 18

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.

04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por
deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron pernanecen intactas.

04. 03. 04 Arrendamientos financieros

Durante el ejercicio, no se han contabilizado arrendamientos financieros en la partida de
inversiones inmobiliarias.

04.04 Permutas

No se hanrealizado permutas comerciales.

04.05 Activos financieros v pasivos financieros

04.05.01 calificación y valoración de los activos y pas¡vos financieros

Activos financieros a coste amortizado

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios para operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos
activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empr"ru y q.r. no
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o
determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la
contraprestación más todos los costes que son directamente atribuibles. Sin embargo, estos últimos
podrán registrarse en la cuenta de pérdiáas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado,imputando en la cuenta
de pérdidas y ganancias los intereses reportados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero
menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el óaso) por la parte
imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el costé inicial y el conlspondiente
valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado
incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
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instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo
largo de su vida remanente.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los
compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual
de los flujos de efectivo recuperables.

Activos financieros mantenidos para negociar

La sociedad ha clasificado los activos financieros como mantenidos para negociar cuando éste

se haya adquirido con el propósito de venderlo en el corto plazo o cuando se trate de un instrumento
financiero derivado que no es ni un contrato de garantía financiera ni se ha designado como
instrumento de cobertura.

Inicialmente se valoran por su precio de adquisición, que no es otra cosa que el valor
razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que son directamente atribuibles se

reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la valoración inicial los
derechos preferentes de suscripción y similares.

Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos de transacción que se

pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan

en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Pasivos financieros a coste amortizado

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de

bienes y servicios para operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos

derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable

de la transacción que ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Sin embargo, estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la empresa

se pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses reportados se han

contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no

tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre

participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su

valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que reportan intereses se registran por el importe

recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas

en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio

del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al
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importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el período que se reportan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a
la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no reportan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
04.05.02 Deterioro de valor activos financieros

Durante el ejercicio, los activos financieros no han sufrido correcciones valorativas por deterioro.
04.05.03 Baja de activos y pasivos financieros

Durante el presente ejercicio, la empresa no ha experimentado bajas en sus activos
financieros.

En el caso de los pasivos f,rnancieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha
extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones
sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada
incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

04.05.04 Inversiones en empresas del grupo, murtigrupo y asoc¡adas

No se hanrealizado inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

04.05.05 Ingresos y gastos procedentes instrumentos financieros

Durante el ejercicio no se ha registrado ingresos ni gastos procedentes de instrumentos financieros.
04.07 Existencias

04.07.01 Criterios de valoración

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan
un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de serlrenáidus, se incluye en este
valor, los gastos financieros oportunas.

04.07 .02 Correcciones valorativas por deterioro

La empresa harcalizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al hnal del
ejercicio, considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro.

04.07.03 Capitalización de gastos financieros

No se han capitalizado gastos financieros referente a las existencias que figuran en el balance
de la empresa.

04.08.01 Criterios de valoración
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No existen saldos representativos de créditos o deudas en moneda extranjera en el Balance de
Situación que se incluye en las presentes cuentas anuales.

04.09 lmpuesto sobre beneficios

04.09.01 Criterios de registro

No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, en
aplicación del principio de prudencia.

04.09.02 Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se

identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por 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.

Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el

tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles excepto del reconocimiento inicial (ahorro en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la empresa tenga en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos.

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

pendientes de compensar) sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la
empresa tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto

activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las

oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

04.10 Inqresos v qastos

04.10.01 Criterios de valoración ingresos y gastos

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se

valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida recibida o

que se espera recibir. Este valor es el precio acordado para los activos a trasferir al cliente,

deducido, el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la

empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. También

pueden incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a

un año que no tengan un tipo de interés contractual.

La empresa tomará en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de

contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa
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del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a
la citada contraprestación.

04.10.02 Prestaciones de servic¡os

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio
en la fecha de cierre del eiercicio.

En consecuencia sólo se contabilizarén los ingresos procedentes de prestación de servicios
cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados
de la transacción.

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser
valorado con fiabilidad.

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a
medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, neóesariamente,
que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con
fiabilidad.

04.12.01 Subvenciones no reintegrables

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

04.12.02 Subvenciones re¡ntegrables

se contabilizan como ingresos
cuenta de pérdidas y ganancias
correlacionada con los sastos

Durante el ejercicio, no se han contabilizado subvenciones reintesrables.

04.13 Neqocios coniuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona fisica o
jurídica.

04.14 Transacciones entre partes vinculadas

Se trata de una sociedad unipersonal, cuyo adminstrador único Sr. Oliver Zipf, percibe un
sueldo por dicha labor.
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El Sr. Zipf y su hermano D. Marcus Zipf tienen varios establecimientos de venta directa al
público y, existen transacciones comerciales entre esta empresa y las partes vinculadas.

04.15 Actualizaciones de valor

La entidad no se acogió a la actualización de balances aprobada en la Ley 1612012, de 27 de
diciembre, por lo que no se han revalorizado los BIENÉS que figuran en el balance integrante de las
Cuentas Anuales.

05 lnmovilizado material. intanqible e inversiones inmobiliarias

05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

05.01 .02 Análisis amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO
MATERIAL

IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O

SALDO INICIAL BRUTO
r.737.499.84 1.737.499.84

(+) Entradas
34.917.15 3.110.15

(*) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas

568.957,49 3.110,15

SALDO FINAL BRUTO
r.203.459.50 1.737.499.84

MOVIMIENTOS AMORTIZACION DEL
INMOVILIZADO MATERIAL

IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

SALDO INICIAL BRUTO
r.272.885.r9 1.256.254.26

(+) Aumento por dotaciones
11.825.57 16.630.93

(+) Aum. amort. acum. por efecto de
actualización
l*) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
143.262,68

SALDO FINAL BRUTO
1.141.448.08 1.272.885.19
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05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intanqible

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible.

05.02.02 Análisis amortización del i nmovilizado intang ib le

No se hanrealizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado intangible.

05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida.

El unico intangible indefinido es el nombre y marca comercial que seguira vigente durante la
vida util de la empresa.

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarías

Se realizo la vivienda de vivenda en Aruineguin para poder atender a las deudas a corto y
medio plazo.

05.03.02 Análisis amortización de ras inversiones inmobiliarias

A las propiedades inmobiliarias se aplican los coeficienrtes de amoritzación legalmente
permitidos.

05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.03.04 Detalle de las inversiones inmobiliarias

Se detallan a continuación una descripción de las inversiones inmobiliarias:

ELEMENTOS INVERSIONES
INMOBILIARIAS

DESCRIPCION

Edificios y otras construcciones otras construcciones
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05.04 Arrendamientos financieros v operaciones análoqas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes.

06 Activos financieros

06.01 Análisis activos financieros en el balance

A continuación se detalla el movimiento de los activos financieros a largo plazo:

El importe total de los activos financieros a largo plazo es:

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO LP IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

SALDO INICIAL
2.313.51 2.313.51

(+) Altas
3.000,00

(+) Traspasos Y otras variaciones
(-) Salidas y reducciones

3.000.00

(-) Traspasos y otras variaciones

SALDO FINAL
2.313.51 2.313.51

CREDITOS. DERIVADOS Y OTROS LP IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

SALDO INICIAL
15.810,10 15.969.r7

(+) Altas
2.533,00

l*) Trasnasos Y otras variaciones

(-) Salidas y reducciones
159,,07

l-) Traspasos Y otras variaciones

SALDO FINAL
18.343.10 15.810.10

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

SALDO INICIAL
15.810,10 15.969.17

(+) Altas

-14-



MEMORIA PYMES 2021
PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL

Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:

El importe total de los activos financieros a corto plazo es:

06.02.01 Valores representativos de deuda

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores
representativos de deuda.

06.02.02 Créditos, derivados y otros

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos
derivados y otros.

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

2.533,00
(+) Traspasos y otras variaciones
(-) Salidas y reducciones

159.07
(-) Traspasos y otras variaciones
SALDO FINAL

18.343.10 15.810.10

CREDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O

Activos financieros mantenidos para neqociar
Activos financieros a coste amortizado

180.965,15
Activos financieros a coste

336.913.02
TOTAL

336.913.02 180.965.15

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP IMPORTE 2O2T IMPORTE 2O2O
Activos financieros mantenidos Dara nesociar
Activos financieros a coste amortizado

180.965.15
Activos financieros a coste

336.913,02
TOTAL

336.913,02 r80.965.15
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06.03 Activos financieros valorados a valor razonable

06.03.01 Determinación del valor razonable

Los activos financieros se han valorado según su valor razonable, tomándose como referencia
los precios cotizados en mercados de activos.

06.03.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y gananc¡as

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros
valorados a valor razonable.

06.03. 03 | nstrumentos financieros derivados

No existen instrumentos financieros derivados.

06.04 Empresas del qrupo. multigrupo v asociadas

06.04.01 Empresas de grupo

La empresa PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL no tiene acciones o
participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u
otras.

06.04.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio

No se hart realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una

empresa como dependiente.

06.04.04 Notificaciones a las sociedades participadas directa o indirectamente

Durante el ejercicio económico no se ha formalizado notifrcación alguna a sociedades

participadas por PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL a tenor de lo dispuesto en el

artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

06.04.05 lmporte de las correcciones valorativas por deterioro

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones.

07 Pasivos financieros

07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y

valoración novena, los pasivos financieros a largo plazo:
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El importe total de los pasivos financieros a largo plazo es:

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

DERIVADOS Y OTROS CP IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O
Pasivos financieros a coste amortizado

-17-

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO
LP

IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O

Pasivos financieros a coste amortizado
191.936.16 618.645,20

Pasivos financieros mantenidos Dara nesociar
TOTAL

191.936,16 618.645,20

DERIVADOS Y OTROS LP IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O

Pasivos financieros a coste amortizado
2.200.00

Pasivos financieros mantenidos Dara nesociar
TOTAL

2.200.00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A LP IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

Pasivos financieros a coste amortizado
191.936.16 620.845,20

Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

191.936,16 620.84s20

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
CP

IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

Pasivos financieros a coste amortizado
2.702,05

Pasivos financieros mantenidos Dara nesociar
TOTAL

2.702,05



MEMORIA PYMES 2021
PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL

DERIVADOS Y OTROS CP IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O

55.248.80 9.971.06
Pasivos financieros mantenidos Dara nesociar
TOTAL

55.248.80 9.971.06

07.02 Información sobre:

07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

A continuación se detalla el vencimiento de las sisuientes deudas:

Deudas con Entidades de Crédito

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es:

Otras Deudas

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CP IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

Pasivos financieros a coste amortizado
57.950.85 9.97r.06

Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

57.950,85 9.971.06

VENCIMIENTO EN ANOS IMPORTE 2021

Uno 95.131,42

Dos 23.13r.42

Tres 23.131.42

Cuatro 23.r41.42

Cinco 23.141.42

Más de 5 4.259.06

TOTAL r91.936.16

VENCIMIENTO EN ANOS IMPORTE 2021

Uno 9.422.02

Dos

Tres

Cuatro
Cinco
Más de 5

TOTAL 9.422.02
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Acreedores comerciales y otras cuentas apagar

07.02.02 Deudas con garantía real

Existen deudas con garantía real. A continuación se presenta cada una de ellas:

07.02.03 Préstamos pendientes de pago

08 Fondos propios

08.01 Capital autorizado

No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para
aumentar el capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Lev de
Sociedades de Capital.

08.02 Acciones o participaciones propias

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o
participaciones propias.

No se poseía al principio de ejercicio acciones o participaciones propias en cartera.

Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria no han sido adquiridas acciones o
participaciones propias por parte de la Sociedad.

No se han enajenado acciones o participaciones propias durante el ejercicio social a que se
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VENCIMIENTO EN ANOS PROVEEDORES OTROS
ACREEDORES

Uno
41.656.66

Dos

Tres

Cuatro
Cinco
Más de 5

TOTAL
41.656.66

CONCEPTO IMPORTE GARANTIA TIPO DE
GARANTÍA

Bankia
440.84t.19

Real Hipotecaria

Otras deudas
95.400.93

real llipotecaria
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refiere el presente informe.

No se ha llevado a cabo en el transcurso del período que abarca el ejercicio social reducción
de capital para amortización de acciones o participaciones propias en cartera.

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio.

No se han recibido acciones o participaciones propias en garantía.

08.03 Gapital social

El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican,
a la fecha de cierre del ejercicio:

A continuación se detalla, para cada clase de acciones o participaciones, los derechos
otorgados a las mismas y las restricciones que puedan tener:

08.04 Disponibilidad de las reservas

La empresa acumula perdidas de varios ejercicios economicos, por el principio de prudencia
las Reservas Voluntarioas no son disponibles para su reparto.

08.05 Movimiento. durante el eiercicio. cuenta "Reserva de revalorización de la Lev
1612012"

Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización
de la Ley 16/2012".

09 Situación fiscal

09.01 Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 0,00 (0,00 en

2020) euros.

09.02 Otros aspectos de la situación fiscal
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SERIE TITULOS NOMINAL NOMINAL TOTAL
A 3.000 100.000000 300.000.00

TIPO DERECHOS OTORGADOS RESTRICCIONES
A 300000 Ninsuna
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D

E
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09.02.01 Reinversión de beneficios efraordinarios

Durante el presente ejercicio, la sociedad no ha realizado reinversión de beneficios
extraordinarios, y tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros
ejercicios.

09.02.03 Reserva para Inversiones en Canarias

La empresa no ha dotado nunca Reserva para Inversiones, ni Deducción por Inversiones en
Canarias

09.02.04 Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado ningún movimiento durante el
ejercicio, siendo el saldo inicial y final de esta de 0,00 (0,00 en 2020).

09.02.05 Corrección del tipo impositivo

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no
estimar variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias
deducibles, pasivos por diferencias temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases
imponibles negativas.

09.03 Incentivos fiscales

09.03.01 Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni
correspondientes a otros ejercicios.

09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la
cuenta de "Derechos por deducciones y bonihcaciones".

09.03.03 Compromisos fiscales adquiridos

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

09.03.04 Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios

No se han constituido provisiones derivadas el Impuesto sobre beneficios.

09.04 Diferencias temporarias

09.04. 01 Diferencias temporarias

Las diferencias temporarias registradas en el balance al cierre del eiercicio son:
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CARGOS IMPORTE 2021

CARGOS IMPORTE 2O2O

Impuestos sobre beneficio 34.056.31

09.04.02 Detalle de la cuenta "activos por diferencias temporarias deducibles"

Se detalla a continuación el movimiento durante el ejercicio:

CARGOS IMPORTE 2021

CARGOS IMPORTE 2O2O

Impuestos sobre beneficio 34.056.31

09.04.03 Detalle de la cuenta "pasivos por diferencias temporarias imponibles"

Se detalla a continuación el movimiento durante el eiercicio:

CARGOS IMPORTE 2O2I

CARGOS IMPORTE 2O2O

Haicenda Publica dudora por diversos conceptos 5.331.79

Hacienda nublica IGIC sonortado 138,14

ABONOS IMPORTE 2021

ABONOS IMPORTE 2O2O

Hacienda Publica acreedora diversos conceptos 29.605.73

Orsanismos de la Seguridad Social acrredores 41.022.31

09.05 Bases imponibles neqativas

09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar:

.t.,
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09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

La cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas al inicio y fin del ejercicio presenta
un saldo de 125.361,98 (95.993,99 en2020).

A continuación se detallan la antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los
créditos por bases imponibles negativas:

09.06 Otros tributos

09.06.01 Contingencia de carácter fiscal

No existen contingencias de carácter fiscal.

09.06.02 Ejercicios pendientes de comprobación

Le empresa ha sido inspeccionada años en el ejercicio 2.015, por los cuatro años anteriores
sin ninguna incidencia significativa..

10 lnqresos v qastos

1 0.01 Aprovisionamientos

La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda
desglosada del siguiente modo:

CONCEPTO A
COMPENSAR

APLICADO PENDIENTE

B.I. Nee. Rée. General Eier.2020 136.225.22 136.225,22
B.I. Nee. Rés. General Eier.2015 89.279.28 89.279,29
B. I. Nes. Rés. General Eier.2014 19.882,20 19.882.20
B.I. Nee. Rée. General Eier.2013 159.669,95 98.338.81 61.331.14
B.I. Nee. Rée. GeneralBier.20l2 85.899.30 85.899.30
Total 490.955.95 184.238.11 306.717.84

EJERCICIO
CONTABILIZACIÓN
CRÉDITO

ANTIGUEDAD IMPORTE 2021

2015 6 61.397,49
2014 7 14.911.6s
2013 8 Ir9.752.46
2012 9 67.363.46
2020 I 102.168,91
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10.02 Otros sastos de explotación

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta
de pérdidas y ganancias:

10.03 Permuta de bienes no monetarios v servicios

No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de

bienes no monetarios y servicios.

10.04 Resultados oriqinados fuera de la actividad normal de la empresa

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa e incluidos en la partida

"Otros resultados" es de 0,25 (0,00 en 2020) euros.

I I Subvenciones. donaciones v leqados

-24-

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE 2021 IMPORTE 2O2O

Consumo de mercaderías
1r3.548.88 44.455.78

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
r09.186.78 41.679.71

- nacionales
109.186.78 41.679.71

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
4.362,10 2.776,07

Consumo de mat. primas y otras mat.
consumibles 123.016.9s 171.087.93

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
111.839.71 r40.769.14

- nacionales
111.839,71 140.769.14

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
11.177.24 30.318.79

CONCEPTO IMPORTE 2O2T IMPORTE 2O2O

Otros gastos de explotación
408.587.26 297.015.23

a) Pérdidas y deterioro operaciones
comerciales

b) Resto de gastos de explotación
408.587,26 297.015.23
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11.01 Subvenciones. donaciones v leqados recibidos

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el
balance, así como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

11.02 Análisis del movimiento

Se han percibido subvenciones Covid 19 por importe de 165.042, 13 euros, pero es probable
que en el ejercicio 2.022 haya que devolver 35.594,27 euros por no poder justificar la aplicación del
importe total de la sbvención recibida,

11.03 Oriqen de las subvenciones. donaciones v legados

Se indica a continuación el ente público que ha otorgado las subvenciones recibidas:

l2 Operaciones con partes vinculadas

12.01 ldentificación de las partes vinculadas

A continuación se detallan las personas y/o empresas con las que se han realizado operaciones
vinculadas así como la naturaleza de las relaciones:

12.02 Detalle de la operación v cuantificación

12.02.01 Detalle y cuantificación

-25-

SUBVENCIONES.DONAC. Y LEG.
OTORGADOS POR TERCEROS

IMPORTE 2O2I IMPORTE 2O2O

Oue aparecen en patrimonio neto del balance
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias

187.281.13

SUBVENCION NOMBRE ENTIDAD PUBLICA
OTORGANTE

TIPO DE
ADMINISTR
ACIÓN

Covid 2019 UE v Gobierno de Canarias Publica

NIF IDENTIFICACION NATURALEZA DE LA RELACION
x093948s
T

Oliver Zipf Socio y administrador único y venta de
productos

x4893928
B

Marcus Zipf Trabajador y Cliente venta de
producto terminado

x4564306
w

Elisabeth Otten Trabajadora y conyuge del socio único
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A continuación se detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual
separadamente para cada una de las diferentes categorías. La información se presenta de forma
agregada para aquellas partidas de naturaleza similar:

EMPRESAS CON CONTROL CONJTINTO O INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE
LA EMPRESA

12.04 Saldos pendientes de activos v pasivos

12.04.01 Saldos pendientes de activos y pas¡vos

DESCRIPCION EMPRESAS
CON

CONTROL
CONJUNTO

o
INFLUENCIA
SIGNIFICATI

VA SOBRE
LA

EMPRESA
2021

EMPRESAS
CON

CONTROL
CONJUNTO

o
INFLUENCIA
SIGNIFICATI

VA SOBRE
LA

EMPRESA
2020

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
145.954.69 224.396.84

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Ventas de activos no corrientes. de las cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Comnras de activos corrientes
Comnras de activos no corrientes
Prestación de serryicios. de la cual:
Beneficios l+) / Pérdidas l-)
Recención de servicios

Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:

Beneficios (+) / Pérdidas (-)

Transferencias de investigación v desarrollo. de las cuales:

Beneficios l+) / Pérdidas l-)
Ingresos por intereses cobrados

Ingresos Dor intereses devengados pero no cobrados

Gastos nor intereses nasados

Gastos nor intereses devengados pero no pagados

Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso
cobro
Dividendos v otros beneficios distribuidos
Garantías v avales recibidos
Garantías v avales orestados

-26-



MEMORIA PYMES 2021
PANADERIA OLIVER ZIPF,S.L. UNIPERSONAL

Se muestran a continuación el detalle de los saldos pendientes, correcciones valorativas por
deudas de dudoso cobro y los gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de deudas
incobrables o de dudoso cobro, de forma separada para cada una de las siguientes categorías:

MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACTÓN y PERSONAL CLAVE DE
LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

DESCRIPCION MIEMBROS
DE LOS

óRcnNos
DE ADMÓN.

Y PERSONAL
CLAVE DE

LA
DIRECCIÓN

DE LA
EMPRESA

2021

MIEMBROS
DE LOS

ónc,qNos
DE ADMÓN.

Y PERSONAL
CLAVE DE

LA
DIRECCIÓN

DE LA
EMPRESA

2020
A) ACTIVO NO CORRTENTE
1. Inversiones financieras a largo Dlazo" de las cuales:

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
B) ACTIVO CORRIENTE
l. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

a) Clientes por ventas y prestación de senicios a largo
plazo, de los cuales: 11.471.52 2.399.55

- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro
a largo plazo

b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto
plazo, de los cuales: 7.544,03 21.243,31

- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro
a corto plazo

c) Accionistas (socios) por desembolsos exieidos
d) Otros deudores, de los cuales:

- Correcciones valorativas por otros deudores de
dudoso cobro
2. Inversiones financieras a corto plazo,de las cuales:

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso
cobro
c) PASTVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo

a) Deudas con entidades de crédito
b) Acreedores por arrendamiento financiero
c) Otras deudas a largo phzo

2. Deuda con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
l. Deudas a corto plazo

-¿t-



DESCRIPCION MIEMBROS
DE LOS

ónclNos
nn AuvróN.

Y PERSONAL
CLAVE DE

LA
urRrccróN

DE LA
EMPRESA

2021

MIEMBROS
DE LOS

ónc¿,t'tos
un ¡,ovróN.

Y PERSONAL
CLAVE DE

LA
urRnccróN

DE LA
EMPRESA

2020
a) Deudas con entidades de crédito
b) Acreedores por arrendamiento financiero
c) Otras deudas a corto olazo

2. Acreedores comerciales v otras cuentas a pasar

a) Proveedores
b) Otros acreedores

3. Deuda con características especiales a corto olazo

MEMORIA PYMES 2021
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12.04.02 Plazos y condiciones de los saldos pendientes

Las deudas con empresas vinculadas o de control conjunto derivadas del trafico comercial
habitual son a corto plazo y se liquidan periodicamente.

12.04.03 Naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación

Panaderia Oliver Zipf SLU, suministra a varias tiendas y cafeterias de venta al detalle que

administran los hermanos Zipf, manteniendo saldos importantes entre los mismos, que se

regularizan periodicamente.

12.04.04 Garantías otorgadas o recibidas

No existen garantías otorgadas ni recibidas entre las partes vincujladas.

12.05 Anticipos v/o créditos concedidos

12.05.01 Personal alta dirección

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe
alguno al personal de alta dirección en concepto de anticipo y/o crédito.

12.05.02 Miembros órgano de administración

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe
alguno al órgano de administración en concepto de anticipo y/o crédito.

I 2.06 Participación administradores
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Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades.

l3 Otra información

13.01 Número medio personas empleadas

A continuación se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:

NUMERO MEDIO DE PERSONAS
EMPLEADAS EN EL CURSO DEL
EJERCICIO

2021 2020

TOTAL EMPLEO MEDIO 13.39 27.90

13.02 Acuerdos de empresa que no fiquran en balance

La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

13.03 lnqresos v qastos con cuantía o incidencia excepcionales

13.03.02 Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

Durante el ejercicio se han registrado otros ingresos y/o gastos con una cuantía o
excepcional por lo que se ha considerado oportuno informar de forma separada. Se
continuación:

incidencia
detallan a

NATURALF.ZA IMPORTE 2O2T
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,25
GASTOS EXTRAORIDINARIOS 2.799,10

NATURALEZA IMPORTE 2O2O
Ingresos Etraordinarios 512.69

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el
balance.

13.05 Hechos posteriores al cierre

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha
producido ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

14.01 Información sobre medio ambiente
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Los abajo ftrmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de
naínaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la
tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 151512007, de l6 de Noviembre).

14.02 Información sobre derechos de emisión de gases

14.02.02 Análisis de movimiento durante el ejercicio

No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de
efecto invemadero.

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

14.02.03 Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto
invernadero.

14.02.06 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto
invernadero

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de

gases de efecto invernadero.

15 Información sobre el periodo medio de paqo a proveedores. D.A 3" "Deber de
información" Lev l512010. de 5 de iulio

15.01 Información sobre el periodo medio de paqo a proveedores

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (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) en el ejercicio:

En SAN BARTOLOMÉ DE TIR, a 31 de Marzo de2022, queda formulada la Memoria,
dando su conformidad mediante firma:

OLIYER KONRAND ZIPF con N.I.F. X09394587
en calidad de Socio Único

CONCEPTO NUMERO DIAS
2021

NUMERO DIAS
2020

Periodo medio de pago a proveedores
30 90

-30-
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Reunidos

Asistentes

En SAN BARTOLOITTIÉ Op TIR, a 3010612022 en el domicilio social de la Entidad
PANADERIA OLIVER zlPF,S.L. LINIPERSONAL comparece como socio único:

FIRMA

íÍ,

D./Dña. OLIVER KONRAND ZIPF, actuando personalmente,
con un nominal de 300.000n00 euros que representa un 10010007o del
Capital Social.

Es titular de 3.000 participaciones de la serie A.

Relación miembros del órgano de administración

Concurre

D./Dña. OLIVER KONRAND ZIPF
en calidad de Socio Único

Constitución de la iunta

Constitución de la Junta

Socio único

El socio presente, único socio de la Sociedad, que representa el íntegro capital social, decide
constituirse en Junta General de Socios, según el siguiente orden del día:

Orden del día

Orden del día

Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad.
correspondiente al ejercicio iniciado el0ll0ll202l,y finalizado el3lll2/2021.

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a3lll2l202l.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado eiercicio.

Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio.

Desiqnación de carqos

Habida cuenta de la existencia de un único socio en la Sociedad, no procede la designación de
Presidente y Secretario.
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Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente
a los que se citan en el Orden del día antes indicado y se hace constar expresamente que no ha
habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en acta.

Acuerdos

Aprobación sestión

Aprobar por unanimidad la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Aprobación cuentas anuales

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedad, del ejercicio iniciado el0Il0ll202l y
finalizado el3lll2l202l, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Aorobación propuesta aplicación resultado

Aprobar por unanimidad la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio desglosada en
las siguientes rúbricas:

La totalidad de los beneficios se aplicariin a la compensación de perdidas de ejercicios
anteriores.

Aprobación acuerdos

Votan a favor de todos los acuerdos la integridad de los socios con derecho a voto, quedando,
por tanto, aprobados por unanimidad.

Aprobación v firmas

Aprobación del acta

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta,
que es aprobada y firmada.

Firmas 
soclo úxrco

/1ú

BASE DE REPARTO 2021
Pérdidas y ganancias 143.993,77
Total r43.983.77
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