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 A C T I V O   

 2019 2018 
   
A) ACTIVO NO CORRIENTE   
II. INMOVILIZADO MATERIAL 952.926,19 989.601,14 
IV. INVERSIONES EMP.GRUPO Y ASOC. L.P. 425,00 425,00 
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 5.566,91 5.566,91 
   
B) ACTIVO CORRIENTE   
II. EXISTENCIAS   
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 
A COBRAR 864,01 18.943,68 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios   
3. Otros deudores 864,01 18.943,68 
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS A CORTO PLAZO 574.818,41 588.939,69 
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO   
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 
EQUIVALENTES 31.698,40 38.878,40 
   

TOTAL ACTIVO 1.566.298,92 1.642.354,82 
 
 

Tauste, 29 de mayo de 2020 
 

D. Angel Luengo Martínez D. Miguel Angel Fraj Gascón 
 
 
 
 

SOCIEDAD ANONIMA MINERA 
CATALANO-ARAGONESA 
 
 
 
 
 
 
 
p.p. D. Javier Luengo Egido    D. Guillermo Luengo Egido 
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BIOPECUARIA INTEGRAL, S.A. 

BALANCE ABREVIADO del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019  y 31 diciembre 2018 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

   
 2019 2018 
   
A) PATRIMONIO NETO   
A-1) FONDOS PROPIOS   
I. CAPITAL   1.800.000,00 1.800.000,00 
III. RESERVAS (16.339,50) (14.630,62) 
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (202.758,76) (91.367,40) 
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 5.392,88 5.392,88 
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (21.464,78) (111.391,36) 
   
   
C) PASIVO CORRIENTE   
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 
A PAGAR 1.424,88 54.298,12 
VI. PERIODIFICACIONES 44,20 53,20 

   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.566.298,92 1.642.354,82 
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BIOPECUARIA INTEGRAL, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019 y 2018 

    2019 2018 
1. Importe neto de la cifra de negocios  74.747,82 
2. Variación exist. Prod.termi. y en curos  (23.609,14) 
4. Aprovisionamientos  (20.867,12) 
5. Otros ingresos de explotación 5.669,88 6.442,64 
6. Gastos de personal  (8.860,44) 
7. Otros gastos de explotación (3.003.11) (144.950,33) 
8. Amortización del Inmovilizado (36.674,95) (36.674,95) 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   
   
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (34.008,18) (153.771,52) 
   
13. Ingresos financieros 5.432,67 5.322,11 
14. Gastos financieros (44,20) (72,41) 

A.2) RESULTADO FINANCIERO 5.388,47 5.249,70 
   
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (28.619,71) (148.521,82) 
   
19. Impuesto sobre beneficios 7.154,93 37.130,46 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (21.464,78) (111.391,36) 

 
 

Tauste, 29 de mayo de 2020 
 
 

 
 
D. Angel Luengo Martínez D. Miguel Angel Fraj Gascón 

 
 
 
 

SOCIEDAD ANONIMA MINERA 
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p.p. D. Javier Luengo Egido    D. Guillermo Luengo Egido 
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BIOPECUARIA INTEGRAL, S.A. 

 
MEMORIA DEL EJERCICIO 2019 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. 
 

BIOPECUARIA INTEGRAL, S.A., se constituyó en Zaragoza con fecha 31 de marzo de 
2004.  Consta inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al tomo 3065, folio 34, hoja 
Z-35660.  Su C.I.F. es A-99008252. 
 
Se rige por la Ley de Sociedades de Capital, por el Código de Comercio y por sus 
propios estatutos. 
 
Es su objeto social la producción y comercialización de enmiendas orgánicas, 
fertilizantes orgánicos y organominerales, así como la gestión, tratamiento, reciclado y 
reutilización de orgánicos biodegradables, residuos agrícolas y agropecuarios y 
comercialización de los productos obtenidos en dichos procesos, así como la 
producción y comercialización de la energía eléctrica o de cualquier otro tipo de energía 
producida mediante fuentes renovables, como por ejemplo las procedentes de los 
citados procesos. 
 
Tiene fijado su domicilio social en Carretera de Gallur-Sangüesa, Km. 10 de Tauste 
(Zaragoza). 
 
La presentación de las Cuentas Anuales se ha efectuado bajo el criterio previsto en el 
artículo 42 del Código de Comercio respecto a las relaciones de dominio o asociación 
entre sociedades. A 31 de diciembre de 2019 BIOPECUARIA INTEGRAL, S.A., no está 
obligada, de acuerdo con el contenido del Código de Comercio, a formular cuentas 
anuales consolidadas al no ser la sociedad dominante. 
 
BIOPECUARIA INTEGRAL, S.A. es una empresa dependiente de SOCIEDAD 
ANÓNIMA MINERA CATALANO ARAGONESA, que está domiciliada en Ariño (Teruel) 
y que deposita cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Teruel. Las 
cuentas anuales consolidadas del Grupo SAMCA correspondientes al ejercicio 2019 
han sido formuladas con fecha 29 de mayo de 2020. 
 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN. 
 
a) Imagen fiel. 

 
Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan siguiendo las disposiciones legales y principios 
contables señalados en la vigente legislación española, Código de Comercio, 
Ley de Sociedades de Capital y Plan General de Contabilidad, de forma que 
muestran la imagen fiel de patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Compañía. 
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Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 se encuentran pendientes de 
aprobación si bien no se estima que la Junta General de Accionistas 
introduzca cambios sustanciales en su configuración. 
 
Al tratarse de Cuentas Anuales Abreviadas no es obligatorio confeccionar el 
estado de flujos de efectivo. 
 

b) Comparación de la información y corrección de errores 
 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se 
presenta a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018. 
 
 
 
 

3. NORMAS DE VALORACIÓN. 
 

Los principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las Cuentas Anuales 
se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los principios de 
empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e 
importancia relativa 
 
a) Inmovilizado intangible. 

 
Los elementos contenidos en este epígrafe se han valorado a su precio de 
adquisición. Se amortizarán en cinco años, a partir del inicio de actividad de la 
Compañía. 
 

 
b) Inmovilizado material 

 
Se valora al coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales necesarios 
para la entrada en funcionamiento de los activos. 
 
Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no 
prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
en el momento en que se producen. 
 
Todos los elementos se amortizarán linealmente durante la vida útil estimada que se 
detalla a partir del comienzo de la actividad. 
 

 
 AÑOS 
Construcciones 14-33 
Instalaciones 20 
Otro inmovilizado 10 

                   
No se han registrado pérdidas por deterioro en los elementos incluidos en este    
epígrafe.  
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c) Permutas 

 
No se han llevado a cabo operaciones de permuta en el presente ejercicio. 
 

 
 

d) Instrumentos financieros. 
 

e).1. Activos financieros: 
 

e).1.1.-Préstamos y partidas a cobrar. 
 

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y, en su 
caso, no comerciales de la Sociedad. 
 
Los créditos comerciales a corto plazo se valoran inicialmente por su valor 
nominal, al estimarse que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
resulta significativo. 
 
El resto de activos financieros clasificados en esta categoría se han valorado 
inicialmente por su valor razonable.  
 
La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste amortizado. 

 
No se han practicado correcciones valorativas de los mismos. 

 
e).1.2- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
 

Se incluyen en esta categoría los activos financieros que la Sociedad tiene 
intención de conservar hasta su vencimiento. Valorados inicialmente a valor 
razonable y posteriormente por su coste amortizado. 
 

e).1.3- Activos financieros mantenidos para negociar. 
 

Se han clasificado en este apartado, los activos financieros adquiridos con el 
propósito de ser enajenados en el corto plazo. Se han valorado a valor razonable. 
 

e).1.4- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 

Se incluyen en esta categoría los activos financieros híbridos valorados a valor 
razonable. 

 
e).1.5- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 
 

Se incluyen las acciones y participaciones en empresas vinculadas, registradas 
por su valor de coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
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e).1.6- Activos financieros disponibles para la venta. 
 

Valorados a valor razonable. 
 

e).2. Pasivos financieros: 
 

e).2.1- Débitos y partidas a pagar. 
 

Se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y, en su 
caso, no comerciales de la Sociedad. 
 
Los débitos comerciales a corto plazo se valoran inicialmente por su valor 
nominal, al estimarse que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
resulta significativo. 
 
El resto de pasivos financieros clasificados en esta categoría se valoran 
inicialmente por su valor razonable. 
 
La valoración posterior de estos pasivos se efectúa por su coste amortizado. 

 
e).2.2- Pasivos financieros mantenidos para negociar. 
 

Se incluyen aquellos pasivos financieros mantenidos o emitidos para obtener 
ganancias en el corto plazo. 
 
Se valoran a valor razonable. 
 

e).2.3- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 

Se incluyen en esta categoría los pasivos financieros híbridos, valorados a valor 
razonable. 

 
 

e).3. Criterios y normas comunes: 
 

La Empresa cumple los requerimientos señalados en la norma de registro y 
valoración relativa a instrumentos financieros. 
 
Las bajas de los activos y pasivos financieros se llevan a cabo cuando resulten 
vencidos o deteriorados. 
 
Los criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos procedentes 
de las distintas categorías de instrumentos financieros son los que establece el 
plan general contable, en el caso que nos ocupa, los cambios en el valor 
razonable han originado ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
e)    Impuesto sobre beneficios. 

 
Ingreso por impuesto corriente: 
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Siguiendo el principio del devengo, el impuesto corriente del ejercicio se ha 
contabilizado como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las deducciones 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales de años anteriores aplicadas en la liquidación del 
impuesto de este ejercicio, se han registrado como un menor importe del impuesto 
corriente. 

 
Pasivos por impuesto diferido: 

 
Se reconocen por todas las diferencias temporarias imponibles que se estima que 
darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por 
impuestos en ejercicios futuros, a medida que se recuperen los activos o se liquiden 
los pasivos de los que se derivan. 
 
Activos por impuesto diferido: 
 
En ejercicios anteriores se reconocieron activos por impuesto diferido. En concreto, 
los activos por impuesto diferido reconocidos fueron los siguientes: 

 
1) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales 

acumuladas, generadas en ejercicios precedentes. 
 

2) Por las deducciones en cuota pendientes de aplicar al cierre del ejercicio. 
 

Valoración: 
Los pasivos por impuesto diferido se han valorado por el tipo de gravamen esperado 
en el momento de su reversión, de acuerdo con la normativa fiscal vigente. 

 
f) Ingresos y gastos. 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria. 
 
Los ingresos por venta de bienes o prestaciones de servicios se valoran por el 
precio acordado, deducido el importe de cualquier descuento y rebaja en el precio, 
así como los intereses incorporados en el nominal de los créditos.  
 

4. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 
 

Los movimientos del ejercicio 2019 del inmovilizado intangible han sido los siguientes: 
 

 31/12/2018 Adiciones Retiros 31/12/2019 
Coste 11.918,00   11.918,00 
Amortización     
Provisión -11.918,00   -11.918,00 
NETO 0,00   0,00 

 
Los movimientos del ejercicio 2018 del inmovilizado intangible han sido los siguientes: 
 

 31/12/2017 Adiciones Retiros 31/12/2018 
Coste 11.918,00   11.918,00 
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Amortización     
Provisión -11.918,00   -11.918,00 
NETO 0,00   0,00 

 
 
Los movimientos del ejercicio 2019 del inmovilizado material han sido los siguientes: 

 
 31/12/2018 Adiciones Retiros 31/12/2019 

Coste 1.599.916,13   1.599.916,13 
Amortización -90.215,65 -36.674,95  -126.890,60 
Provisión -565.546,82   -565.546,82 
Inmov.en curso 45.447,48   45.447,48 
NETO 989.601,14 -36.674,95  952.926,19 

 
 

Los movimientos del ejercicio 2018 del inmovilizado material han sido los siguientes: 
 

 31/12/2017 Adiciones Retiros 31/12/2018 
Coste 1.599.916,13   1.599.916,13 
Amortización -53.540,70 -36.674,95  -90.215,65 
Provisión -565.546,82   -565.546,82 
Inmov.en curso 45.447,48   45.447,48 
NETO 1.026,276,09 -36.674,95  989.601,14 

 
 
5. ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Clases Instrumentos financieros a corto plazo 
 

 Créditos    

 derivados  Total 

Categorías Y otros    
      
      

 2019 2018  2019 2018 
      

Préstamos y partidas a      

cobrar 575.682,42 607.883,37  575.682,42 607.883,37 

      

-Créditos 574.818,41 588.939,69  574.818,41 588.939,69 

-Deudores 864,01 18.943,68  864,01 18.943,68 

-Otros      
      

Cartera de negociación 0,00 0,00  0,00 0,00 

      

TOTAL 575.682,42 607.883,37  575.682,42 607.883,37 
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En créditos se registra un préstamo otorgado a la compañía del grupo, S.A., MINERA 
CALANO-ARAGONESA. 
Los ingresos financieros registrados por los intereses repercutidos ascienden a 5.432,67 
euros en 2019, mientras que en 2018 fueron 5.316,93 €. 

 
No ha sido necesaria la dotación de provisión alguna por deterioro del activo. 

 
La Compañía a 31 de diciembre de 2019 disponía tesorería por 31.698,40 euros siendo 
el saldo a 31 de diciembre de 2018 de 38.878,40 euros 
 

6. PASIVOS FINANCIEROS 
 
PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO:

CLASES / CATEGORIAS 2019 2018

Débitos y ptidas a pagar
Intereses de Ptmos.
Proveedores inmovilizado 0,00 0,00
Acreedores 1.424,88 54.298,12
Otras deudas con Admn.públicas

TOTAL 1.424,88 54.298,12

Créditos, derivados
y otros

 
 

 
7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Biopecuaria Integral posee 1 acción de Fertilizantes Organominerales de Aragón, cuyo 
valor nominal asciende a 100,00 euros la acción. 

 
8. FONDOS PROPIOS. 
 

8.1.- Las variaciones habidas en esta rúbrica durante el ejercicio 2019 y 2018 han sido 
las siguientes: 
 

 FINAL 18 cargos abonos FINAL 19 
Capital social  1.800.000,00   1.800.000,00 
Reservas voluntarias (14.630,62) 1.708,88  (16.339,50) 
Aportaciones de socios 5.392,88   5.392,88 
Resultados negat ejer.ant. (91.367,40) 111.391,36  (202.758,76) 
P y G (111.391,36) 39.722,26 129.648,84 (21.464,78) 
Total 1.588.003,50 152.822,50 129.648,84 1.564.829,84 

 
 
 
 

 INICIAL 17 cargos abonos FINAL 18 
Capital social  1.800.000,00   1.800.000,00 
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Reservas voluntarias (13.491,44) 1.139,18  (14.630,62) 
Aportaciones de socios 5.392,88   5.392,88 
Resultados negat ejer.ant. (7.406,76) 83.960,64  (91.367,40) 
P y G (83.960,64) 111.391.36 83.960,64 (111.391,36) 
Total 1.700.534,04 196.491,18 83.960,64 1.588.003,50 

 

El Capital Social se compone de 30.000 acciones nominativas de 60,00 euros cada una 
de ellas, y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado. Todas ellas son de la 
misma clase e incorporan iguales derechos. 
 
El capital social poseído por otras sociedades con un porcentaje superior al 10 por 
ciento corresponde a un 99,99% a S.A. MINERA CATALANO-ARAGONESA. 

 
 
9. SITUACIÓN FISCAL. 

 
La conciliación del resultado contable con la base imponible fiscal en 2019 y 2018 es el 
siguiente: 
 
 

(21.464,78)

Aumentos Dismin. Efecto neto

Impuesto sobre Sociedades (7.154,93)

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias:
 -con origen en el ejercicio
 -con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal) (28.619,71)

Saldo de ingresos y gastos del ej. en PYG
Ingresos y gastos directm. Imput. Patrimonio neto

EJERCICIO 2019
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(111.391,36)

Aumentos Dismin. Efecto neto

Impuesto sobre Sociedades (37.130,46)

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias:
 -con origen en el ejercicio
 -con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal) (148.521,82)

Saldo de ingresos y gastos del ej. en PYG
Ingresos y gastos directm. Imput. Patrimonio neto

EJERCICIO 2018

 
 
 

La composición de los saldos deudores y acreedores con administraciones públicas 
obedecen a: 

Deudores Acreedores
2019 2018 2019 2018

 Derechos por deducc. y bonif. pendientes de aplicar
 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio 5.566,91 5.566,91
 H.P. deudora por devolución de impuestos
 H. P. deudora por IVA 18.079,67
H. P. acreedora por IRPF
Organismos seg. Social acreed.
 H.P. acreedora por retenciones practicadas

0,00 0,00 5.566,91 23.646,58  
10. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
Las operaciones realizadas con otras partes vinculadas son las siguientes: 
 
Tauste Ganadera, S.A. 

 
 

Descripción €
2019 5.669,88
2018 5.602,64

Ventas 2019 0,00
2018 18.408,66

Compras 2019 0,00
2018 14.584,50

Alquiler Balsa de purines
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SAMCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAYMSA 
 
 
 
 

 
11. INGRESOS Y GASTOS. 
 

El detalle de los ingresos y los gastos realizados en el ejercicio es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los ingresos financieros proceden del crédito otorgado a S.A., MINERA CATALANO-
ARAGONESA (5.432,67) y de Entidades Financieras (0,00). 
 
 
 

12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 
 

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 
2018 no recogen ingresos o gastos ni activos o pasivos relativos a actividades 
medioambientales de carácter significativo.  La Sociedad viene cumpliendo con la 
regulación medioambiental que le resulta de aplicación y estima que no existen 
responsabilidades medioambientales que supongan contingencias significativas. 
 
 
 

13. OTRA INFORMACIÓN. 
 
El importe de dietas y remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración 
ha sido de cero euros. 
 

Otros gastos de explotación (3.003,11) (144.950,33)
Amortización inmovilizado (36.674,95) (36.674,95)
Deterioros y resultados enaj.inmovilizado
Ingresos financieros 5.432,67 5.322,11
Gastos financieros (44,20) (72,41)

Descripción €
Servicios recibidos 2019 1.127,21

2018 74.111,03

Intereses percibidos 2019 5.432,67
2018 5.316,93

Descripción €
Ventas 2019 0,00

2018 48.162,36
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En relación al artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital informamos de que 
durante los ejercicios 2019 y 2018 los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad no han mantenido participaciones en el capital, ni formado parte de órganos 
de administración, ni realizado actividades por cuenta propia o ajena, en sociedades 
cuya actividad sea la misma, análoga o complementaria a la desarrollada por la 
Sociedad. 

 
La Sociedad no posee acciones propias. Durante el ejercicio la Compañía no ha 
efectuado negocios con sus propias acciones, ni tampoco ha realizado actividades de 
I+D. 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han producido acontecimientos 
posteriores significativos. 
 
La compañía ha tenido una persona en plantilla hasta el 10/05/2018. 
 
 
 

 
14. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO. 
 

Los administradores manifiestan que en la contabilidad de la sociedad no existe ninguna 
partida relacionada con derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni existe 
ninguna otra información a suministrar en la memoria. 

 
 
 
 
 

Tauste, 29 de mayo de 2020 
 
 

 
D. Angel Luengo Martínez D. Miguel Angel Fraj Gascón 

 
 
 
 

SOCIEDAD ANONIMA MINERA 
CATALANO-ARAGONESA 
 
 
 
 
 
 
 
p.p. D. Javier Luengo Egido    D. Guillermo Luengo Egido 



 

16 
 

 


	Tauste, 29 de mayo de 2020
	Tauste, 29 de mayo de 2020
	Tauste, 29 de mayo de 2020
	Tauste, 29 de mayo de 2020

