Actividad

2020

Acercamos la innovación
que buscan las empresas
y la que ofrecen las
scaleups

Facilitamos donaciones
transfronterizas

Curiosidad y proactividad
ante el trabajo que viene

Claves / Actividad / Gestión

Claves

https://empresaysociedad.org
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“Generar cambio social e impacto
de la empresa en la sociedad
con perspectiva de futuro
y evolución continua
hacia nichos no explorados”

(Empresa&Sociedad en una página)

https://empresaysociedad.org
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(La actividad de 2020 en un video)

https://empresaysociedad.org
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Indicadores2020
25 años desde la constitución de Empresa&Sociedad en 1995.

2020, un año único
Un año para ayudar
Un año para invertir

Indicadores de las principales iniciativas de 2020

EcosistemaB2B
e-sprintsB2B (lanzados en junio)
Junio

Octubre

(extraordinaria COVID)

Fecha de lanzamiento
Entidades participantes
Número de retos
Scaleups inscritas
Soluciones inscritas
Scaleups candidatas
Soluciones candidatas

2 de junio

13 de octubre

22
27

8
9

170
937

89
116

114
443

65
82

Candidaturas finalistas decididas en 7 semanas desde su lanzamiento.

Buscador de scaleupsB2B (presentado en julio)

https://empresaysociedad.org
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Premios COMPRENDEDOR
 7ª edición.
 6 modalidades, una sobre COVID.
 36 candidaturas.

Filantropía Internacional
Donaciones de españoles a entidades de otros
países
De ellas, donaciones para el Covid-19
Solidarity Response Fund de la OMS

950.648€
432.018€

Genior



3 eventos sobre “El trabajo en el futuro”
Diseño de app de formación en nuevas habilidades y conocimientos

Comunicación







Comunidad de más de 8.000 directivos.

26 newsletters en 2020.

Presencia y colaboración con grandes medios de información económica y
cadenas de televisión.
Blog.
Gala online de los Premios COMPRENDEDOR.
Canal de podcasts Ecosistema B2B (inaugurado en abril):
Programa

Contenido

Genior

Entrevistas a emprendedores seleccionados

FuturosB2B

Tertulias sobre los cambios generados en el mundo de
la innovación empresarial en marzo y abril de 2020

e-sprintsB2B

Entrevistas sobre los retos de los e-sprintsB2B

https://empresaysociedad.org

#

29
5
36
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Tabla de evolución interanual
31/12/20

31/12/19

Variación

63

52

13

+25%

950.648

380.426

570.145

+150%

3

-

122.510

145.360

-22.850

-16%

6.650
744
723
1.815
7.955

5.599
712
417
1.988
7.986

33.500
18.300
310
52.110
19.365
13.998
33.362
27.037
10.000
122.510
-120.306
2.204
0

34.250
14.700
370
49.320
55.246
19.751
74.997
14.542
6.500
145.360
-119.902
25.458
8.476

2.204

33.934

Ecosistema B2B

Número de Scaleups Asociadas
Filantropía internacional

Donaciones internacionales intermediadas desde
España (€)
Genior

Invitaciones a actividades divulgativas
Globales

INGRESOS PARA LA ACTIVIDAD (€) *
Seguidores en Linkedin
A nivel personal
Genior
EcosistemaB2BbyEmpresa&Sociedad
Visitas mensuales a la web empresaysociedad.org
Suscriptores a la newsletter

+1.051
+32
+306
-173
-31

* Desglose de INGRESOS PARA LA ACTIVIDAD
Cuotas empresas
Cuotas scaleups
Cuotas amigos
Servicios a empresas
Servicios a scaleups
Donaciones internacionales
Patrocinio Premios
INGRESOS PARA LA ACTIVIDAD
Gastos de la actividad
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
Otros ingresos

https://empresaysociedad.org

-750
+3.600
-60

+25%

+2.790
-35.881
-5.753

+5,6%

-35.235
+12.495
+3.500

-55%
+86%
+54%

-22.850
-404

-16%

-23.254
-31.730
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Actividad

https://empresaysociedad.org
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EMPRESA
ecosistema B2B
(enlace)

Principales actividades en 2020
Buscador de scaleupsB2B (presentado en julio)

El Buscador de ScaleupsB2B es una plataforma que facilita la búsqueda de
soluciones innovadoras de implantación rápida para PRIORIDADES y retos
empresariales. Las soluciones proceden de scaleups seleccionadas.
Cuenta con:



Páginas de presentación de más de 100 scaleups seleccionadas, que incluyen sus
principales datos públicos y una descripción de productos y casos de uso.
Más de 200 etiquetas que facilitan la búsqueda de scaleups por palabras clave y
áreas de gestión empresarial de la entidad solicitante.

Procede de las más de 50 convocatorias gestionadas por E&S para empresas,
tanto abiertas al público como restringidas, por invitación.

e-sprintsB2B (lanzados en junio)
https://empresaysociedad.org
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Durante 2020 ha habido dos ediciones:
 La de junio, extraordinaria por las nuevas prioridades generadas por la
pandemia, contó con 27 modalidades. Recibió 443 candidaturas de 114
scaleups (enlace).
 La de octubre, que contó con 9 modalidades. Recibió 82 candidaturas de
65 scaleups (enlace).

Entidades convocantes de los e-sprintsB2B en 2020
(junio)

(octubre)

https://empresaysociedad.org
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Canal de podcasts Ecosistema B2B (presentado en abril)

El canal de podcast Ecosistema B2B se lanzó en abril con el objetivo de abrir
nuevas vías de comunicación con el público de E&S en formato de audio.
Sus episodios están ordenados en Programas:





Programa FuturosB2B, 5 tertulias sobre los cambios generados en el mundo de la
innovación empresarial en marzo y abril de 2020, celebradas entre el 14 y el 24
de abril.
Programa e-sprintsB2B, 27 entrevistas de presentación de los 27 retos de los esprintsB2B
Programa Genior, 29 entrevistas a emprendedores especialmente curiosos y
proactivos.

https://empresaysociedad.org
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Premios COMPRENDEDOR
(enlace)

Los Premios se entregaron en un evento online retransmitido por el canal de
YouTube de E&S (enlace a la noticia y enlace al audiovisual), con casi 900
visualizaciones.
Casos finalistas

https://empresaysociedad.org
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Casos ganadores

https://empresaysociedad.org
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Marketing y Ventas

Idiogram y Urbaser
Vigilancia inteligente del mercado para identificar oportunidades de negocio
RRHH

Freedom@Flow + 3,59 y Repsol
Inteligencia artificial para personalizar el bienestar de una plantilla
deslocalizada
Operaciones

JoinUp y Orange
Evolución de la plataforma de movilidad corporativa del taxi al multiservicio
Industria

Mesbook y Quimiromar
Sistema ciberfísico de gestión integral de la fábrica en tiempo real
Pymes

Tickendy y Bankia
Digitalización del ticket de compra de cualquier establecimiento comercial
COVID

Iristrace y Hospital del Mar
Monitorización integral de pacientes COVID en situación de UCIS desbordadas
Las candidaturas finalistas despertaron un interés especial en medios de
comunicación:
“Empresas que crecen en tiempos de crisis” noticia de los informativos de
Antena3 TV
“Madrid lidera en emprendimiento B2B”, en Telenoticias de Telemadrid

Perfil de las Scaleups Asociadas
(enlace)

Durante el mes de marzo tuvimos un contacto especial con las Scaleups
Asociadas a E&S. El objetivo inicial era ayudarles, pero enseguida nos
sorprendieron con cómo se estaban volcando en ayudar. Porque el
compromiso social y el trabajo colaborativo también son parte de su ADN.
En primer lugar confirmamos que sus prioridades eran las de siempre (por este
orden):
1. Clientes/ventas.
2. Internacionalización.
https://empresaysociedad.org
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3. Inversión/financiación.
4. Talento/Personas.
5. Desarrollo de producto.
Se financian más con clientes que con inversores, aunque su fuerte
crecimiento también se apoya en rondas de inversión que se van encadenando
para acometer sucesivamente las etapas características de los modelos de
negocio escalables.
Cuando les preguntamos por sus prioridades financieras, su respuesta fue (por
orden de opciones):
1. Financiación para proyectos de futuro (no refinanciación de lo pasado).
2. Medidas a corto plazo:
 Pago a tiempo de sus clientes, sobre todo grandes empresas (no de
AAPP, cuya compra innovadora es menos habitual).
 Aplazamiento en el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social
(no condonación).
3. A largo plazo, incentivos para sus inversores, que ahora se ralentizarán
por prudencia (no para ellos ni tampoco subvenciones).
Este año se han lanzado a elaborar y ofrecer adaptaciones de sus productos
para ayudar al ámbito sociosanitario, al empresarial (pequeño comercio,
pymes de sectores sensibles…).

ONCE Innova Emprendedores
(enlace)

Iniciado en 2019 y con la secretaría técnica de E&S, la ONCE acometió en
2020 la fase final de su Convocatoria ONCE Innova Emprendedores. Es una
convocatoria dirigida a encontrar soluciones procedentes del mundo
emprendedor para dos prioridades:



La primera, para mejorar la calidad de vida de sus cerca de 73.000 afiliados.
La segunda, para que mejore la eficacia y eficiencia de los procesos, así como el
enriquecimiento de los puestos de trabajo de sus más de 23.000 trabajadores.

Tras seleccionar a los seis finalistas por parte del equipo directivo de la
ONCE, un jurado seleccionó a los dos ganadores, que se convertirán en sus
proveedores:



Biometric Vox, firma electrónica de documentos por voz, en la modalidad de
“Mejora de la Calidad de Vida de las Personas Ciegas”
Inbenta, asistente conversacional (voicebot/chatbot) para resolver dudas en el
puesto de trabajo automáticamente, en la modalidad de “Mejora del Puesto de
Trabajo de personas ciegas”.

https://empresaysociedad.org
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Alantra Emprende

https://empresaysociedad.org

16

Alantra Emprende proporciona asesoramiento financiero-estratégico probono
a tres scaleups por semestre, previamente seleccionadas por la calidad de sus
modelos de negocios y su propuesta de valor diferencial. El asesoramiento se
lleva a cabo mediante equipos de siete-ocho personas de distintas áreas y
niveles de experiencia del Grupo Alantra que ponen a disposición de los
emprendedores herramientas y servicios con los que cuentan sólo las
medianas y grandes empresas.
Iniciado en 2017, Alantra Emprende se enmarca en las actividades de
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Alantra. Además de crear valor
social mediante el apoyo a las que serán las empresas del mid-market del
futuro, permite fortalecer la cultura interna y la formación dentro de la
compañía. Se realiza por iniciativa y en colaboración con E&S.
Desde sus inicios han participado un total de catorce scaleups.
Durante 2020 el programa se suspendió temporalmente desde abril.

https://empresaysociedad.org
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&
Filantropía internacional
(enlace)

Durante 2020, E&S canalizó donaciones hacia otros países por un importe de
950.648€ (382.594 en 2019). La principal actividad fue la colaboración con el
Covid-19 Solidarity Response Fund de la Organización Mundial de la Salud, que
recibió de España 432.018€.
El martes 23 de junio E&S dirigió la “Convocatoria online para empresas
españolas sobre el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta al COVID-19 de
la Organización Mundial de la Salud y el rol del sector privado” (enlace)
Entre las restantes entidades beneficiarias de donaciones procedentes de
España se encuentran varias del mundo de la educación (destaca INSEAD), el
medio ambiente (We Forest) o el desarrollo social (Common Goal y Street
Football World) (enlace)
E&S preside la Comisión de Estrategia de TGE, y es miembro de la de
Comunicación.

https://empresaysociedad.org
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Sociedad

(enlace)
En un mundo donde cada vez vivimos más años en mejores condiciones, E&S
aspira a “acelerar un cambio cultural hacia una vida en la que convivan
híbrida y osmóticamente las fases ahora secuenciales de formación, trabajo y
jubilación, a medida de cada uno, para un mejor futuro individual y como
sociedad”.
Genior tiene una doble prioridad:
 Imaginar la transformación de la tradicional secuencia longitudinal
formación + trabajo + jubilación, que pasará a una interrelación híbrida y
osmótica durante toda la vida.
 Activarnos a todas las edades para que el futuro sea como nos gustaría que
fuera.
Es un proyecto colaborativo que crece gracias a personas Genior. Un Genior
es una persona curiosa, proactiva y colaborativa independientemente de su
edad, preparada siempre para trabajar por cuenta propia pero sobre todo en
la última parte de su vida laboral. Forma parte de una generación
longitudinal, no transversal por edad, con el gen de la curiosidad activa.
E&S aspira a activar un concepto y una práctica como lo hizo entre 1995 y
2010 con la RSC.
Durante 2020 destacan tres actividades:

Coloquio Reale

https://empresaysociedad.org
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Los Coloquios Genior son una iniciativa de E&S en colaboración con Reale
Seguros para acelerar el cambio cultural que generará la longevidad en el
mundo laboral.
Como cuarta sesión del ciclo iniciado en 2019, este año tuvo lugar la jornada
titulada ¿Cómo serán las pensiones en el futuro?

Invitación de Good Rebels

E&S participó en el programa “Talento
senior y un final inesperado para tu carrera”
del canal de podcast Divergentes de Good
Rebels. La idea de que Trabajar en una
empresa grande con más de 50 años
enseguida será excepcional generó un
interesante coloquio.

https://empresaysociedad.org
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Invitación de The Valley Digital Bussines School

E&S fue invitada al ciclo de conferencias de The Place, el espacio de
experimentación e innovación de organizado por The Valley Digital Bussiness
School, referencia en economía digital.
El encuentro, titulado “El futuro del trabajo” se enmarcó en un "diálogo
human-tech", sobre humanismo y tecnología en tiempos de disrupción.
Este el audiovisual del evento

https://empresaysociedad.org
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Blog
(enlace)

Corporativo
La actividad de Empresa&Sociedad durante 2019 en un video, una página y un
informe

Ecosistema B2B
Claves
Innovación abierta en el mundo empresarial: siete claves para la próxima
década
Pretty Woman: de la experiencia de cliente a la experiencia de proveedor

Innovar por áreas corporativas
¿Cómo afrontas los retos más ambiciosos de tu nuevo futuro como empresa?

Innovar en tiempos de COVID
Primeras soluciones B2B del mundo emprendedor en el contexto del COVID19
Los emprendedores B2B dan prioridad a ayudar, con toda discreción
Los emprendedores B2B también apoyan al pequeño comercio, la hostelería y
las PYMES innovadoras
Los emprendedores B2B, al servicio del sector sociosanitario
¿Qué pueden hacer nuestros emprendedores por los Planes Económicos del
Gobierno?

Podcasts “FuturosB2B”, tertulias sobre el nuevo futuro
Emerge una demanda de “speed strategic consulting online”
Hacia un marketing más maduro, con clientes que serán también amigos… ¡y
socios!
El “Chief Future Officer”, pura curiosidad y proactividad basadas en explorar,
aprender y ayudar

https://empresaysociedad.org
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Las empresas decidirán más deprisa gracias a la digitalización de procesos y al
big data
Es momento de solucionar los problemas de las empresas más que de
proponerles nuevas ideas

Podcasts “GENIOR”, charlamos con emprendedores inspiradores
1. Prefiero formar a mi gente y que se vaya a no formarla y que se quede
2. Un equipo experto de freelances llega a ahorrar un 90% del coste y un 50% del
tiempo frente a una consultora tradicional

3. Nos implantaremos wearables para acceder a cualquier información
instantáneamente y poder tomar más y mejores decisiones

4. Bromeábamos con la startup del garaje de al lado porque no facturaban nada, y
Facebook la estaba comprando por 1.000 MM US$

5. Hacer es lineal, enseñar es escalable y aprender, movido por la curiosidad, es
exponencial

6. Aunque avance la digitalización, hablar con los viajeros seguirá siendo clave para
transmitirles confianza

7. Crecemos desde que nos concentramos en un vertical y en una geografía, y desde
que nos dirigimos a los empresarios con más espíritu emprendedor

8. Para atraer hay que empezar por ayudar y por escuchar, no por perseguir
hablando sin parar de “lo nuestro”

9. “Compras” ganará visibilidad en innovación por su alto impacto en la eficiencia
en costes, operaciones y procesos

10. Las políticas de RSC tienden a ser más activas y a acelerar los proyectos de
impacto medible

11. Cualquier complemento al “core” de cualquier empresa es imbatiblemente
mejor con las soluciones del mundo emprendedor

12. Todavía le falta mucho a la inteligencia artificial para llegar a sistematizar la
imprevisibilidad humana

13. La relación de una empresa grande con el mundo emprendedor también forma
parte de los ODS

14. La inteligencia artificial tardará en integrar el proceso creativo o el sarcasmo del
ser humano

https://empresaysociedad.org
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15. Las tecnologías vienen en son de paz para complementarnos
16. Pedir un ticket de compra en un comercio empieza a ser anacrónico
17. Enseguida gestionaremos nuestra propia “salud de precisión” gracias a
microchips implantados

18. La domótica del futuro integrará dispositivos de la casa, de la gente y del
entorno para facilitarnos la vida

19. Dentro de cinco años la movilidad corporativa generará cero emisiones
20. La tecnología es atractiva porque permite un aprendizaje continuo en un camino
lleno de retos humanos

21. La telemedicina se integrará enseguida en el sistema convencional de salud
porque ayuda a mejorar la calidad asistencial

22. La realidad virtual ya es clave en centros de formación relacionados con la
seguridad laboral y la salud industrial

23. Los emprendedores no buscamos tanto clientes como partners con los que crecer
juntos

24. ¿Estás seguro de que las personas clave de tu equipo no te van a llamar mañana
anunciándote que se van?

25. Empezamos ahorrando para disfrutar pequeños proyectos a corto, ampliamos su
dimensión y el plazo y acabamos pensando en la jubilación

26. El neolending se abre hueco en los programas institucionales de soluciones
financieras para el nuevo futuro empresarial

27. Solo contactamos activamente con empresas innovadoras, por pura coherencia
28. El buen uso de los datos requerirá de medidas extraordinarias internacionales en
torno a la “inteligencia artificial basada en la persona”

29. Hoy aprender es construir itinerarios propios que nos mantengan siempre en
forma para un futuro abierto

Genior
Dinos en un minuto: ¿Cómo será el sistema de pensiones en el futuro?
¿Cómo te imaginas tu trabajo en el futuro? ¿Qué estás haciendo para que sea
como te gustaría?

https://empresaysociedad.org
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La banca, vanguardista en situar la barrera de las prejubilaciones ¡en los 50
años!

Filantropía Internacional
Distintos frentes para ayudar a los más débiles ante el coronavirus
Las empresas también financian el Plan Estratégico de la OMS sobre la COVID19
La filantropía internacional se dispara en España durante 2020

Otras actividades divulgativas

Jornada “Cultura de Innovación” (Auren, 11 de febrero)

https://empresaysociedad.org
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Miembros del jurado de los Premios EmprendedorXXI, modalidad SENIOR

https://empresaysociedad.org
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Colaboración con CAPITAL RADIO en el programa MENTORING, sobre CASOS B2B entre
emprendedores y scaleups

https://empresaysociedad.org
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Presencia y colaboración con medios

https://empresaysociedad.org

28

Gestión

https://empresaysociedad.org
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Patronato
Según el artículo 8 de los estatutos, le corresponde cumplir los fines
fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran
el patrimonio de la Fundación, manteniendo su rendimiento y utilidad.
Es independiente y está separado formalmente de los participantes en sus
proyectos, de los receptores de sus servicios y de sus Entidades Asociadas.
Sus miembros actuales son:






D. José María Irisarri, Presidente.
Doña María Aparicio Rodrigo.
D. Francisco Javier Aparicio Rodrigo.
Doña Teresa de Donesteve y Velázquez-Gaztelu.
D. José Vicente Giménez Delgado.

El secretario no patrono es D. Santiago González Barrau.
El Patronato ha mantenido dos reuniones durante 2020, con la participación
de la totalidad de sus patronos.

ConsejoASESOR
Está formado por empresarios y directivos empresariales que sirven de apoyo
a la estrategia de la Fundación y a la ejecución de sus actividades.
Está formado por:
 D. Francisco Abad, Fundador de E&S.
 D. Ander Bilbao, Socio Director de Conocimiento BeonWorldwide.
 D. Francisco García Molina, Consejero de Renta 4 y de Varma.
 D. Antonio García Urgelés, Experto Senior e inversor en empresas ITC.
 D. José Vicente Giménez Delgado, Senior Business Consultant.
 D. José María Irisarri, Presidente de ONZA TV.
 D. Alejandro Mira Pueo, Consultor Senior en proyectos de transformación.
 D. Luis de la Mora, Socio Emérito de Deloitte.
 D. Javier Pazos García, Socio Director SERFICO.
Mantuvo diez reuniones durante 2020.
Más información (enlace).

https://empresaysociedad.org
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CUENTASA31/12/20

Fundación Empresa y Sociedad
Balance de situación a 31/12/2020
ACTIVO
2020
2019
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2020
2019
*****************************************
*********************
********************
***************************************** *********************
*******************
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
-A) PATRIMONIO NETO
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------III.Inmovilizado material
Equipos informáticos
Amortización Acumulada
--->

-A-1) Fondos propios
6.436,82 €
-5.436,93 €
999,89 €

6.082,27 €
-5.180,40 €
901,87 €

-VI.Inversiones financieras a largo plazo60.000,00 €

60.000,00 €

** Total activo no corriente (A) ....

60.901,87 €

60.999,89 €

-I.Dotacion fundacional/Fondo social
-II.Reservas y excedentes
-IV.Excedente del ejercicio
** Total patrimonio neto (A) ....
-------------------------------------------C) PASIVO CORRIENTE
-------------------------------------------II.Deudas a corto plazo

-------------------------------------------B) ACTIVO CORRIENTE
-------------------------------------------

---------------------------------------------IV.Beneficiarios-Acreedores

-------------------------------------------- -V. Otros acreedores
Acreedores
-II.Usuarios y otros deudores de la actividad
Hacienda Pública
USUARIOS, DEUDORES
5.445,00 €
0,00 €
Seguridad Social
USUARIOS, DEUDORES
12.210,59 €
5.260,47 €
--->
--->
17.655,59 €
5.260,47 €
-VI.Periodificaciones a corto plazo
-VII.Efectivo y otros activos liquidos 444.324,03 €
167.278,81 €
** Total pasivo corriente (C) ....
** Total activo corriente (B) ....
461.979,62 €
172.539,28 €
------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ACTIVO (A+B)
522.979,51 €
233.441,15 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

https://empresaysociedad.org

6.010,12 €
181.231,54 €
2.203,69 €
189.445,35 €

6.010,12 €
147.297,62 €
33.933,92 €
187.241,66 €

---------------------- ------------------------------------------- ---------------------893,30 €

892,75 €

321.441,14 €

34.627,00 €

593,85 €
4.063,30 €
1.542,57 €
6.199,72 €

647,35 €
8.611,13 €
1.421,26 €
10.679,74 €

5.000,00 €

0,00 €

333.534,16 €

46.199,49 €

---------------------- ---------------------522.979,51 €
233.441,15 €
---------------------- ----------------------
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Fundación Empresa y Sociedad
Cuenta de pérdidas y ganancias a 31/12/2020
Descripcion
2020
2019
**************************************************************
*******************

-01-Ingresos de la actividad propia
Cuotas de Asociación
Servicios de Innovación
Patrocinios
Servicios sobre filantropía internacional

52.110,00 €
33.362,50 €
10.000,00 €
27.037,34 €
122.509,84 €

49.320,00 €
74.997,50 €
6.500,00 €
14.542,22 €
145.359,72 €

-62.411,49 €
-16.173,70 €
-78.585,19 €

-55.996,57 €
-17.615,35 €
-73.611,92 €

-1.280,00 €
0,00 €
-31.916,74 €
-4,80 €
-4.587,91 €
-1.287,62 €
-2.387,36 €
-41.464,43 €

-1.748,00 €
-400,00 €
-32.197,61 €
-44,60 €
-5.873,04 €
-889,71 €
-5.101,78 €
-46.254,74 €

-08-Gastos de personal
SUELDOS Y SALARIOS
Seguridad Social
--->

-09-Otros gastos de la actividad
Arrendamientos
Conservación
Servicios profesionales
Servicios bancarios
Comunicación
Ajustes por imposición indirecta
OTROS SERVICIOS
--->

-10-Amortizacion del inmovilizado
------------------------------------------- A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+..+12)
-------------------------------------------

-14-Ingresos financieros
------------------------------------------- B) EXCEDENT.OP.FINANC. (14+..+18)
------------------------------------------- C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
------------------------------------------- D) RESULTADO TOTAL
(C+19)
-------------------------------------------

https://empresaysociedad.org

-256,53 €
-35,40 €
---------------------- ---------------------2.203,69 €
25.457,66 €
---------------------- ---------------------0,00 €
8.476,26 €
---------------------- ---------------------8.476,26 €
---------------------- ---------------------2.203,69 €
33.933,92 €
---------------------- ---------------------2.203,69 €
33.933,92 €
---------------------- ----------------------
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Síguenos en
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Ecosistema B2B by Empresa y Sociedad

Contacta

fundacion@empresaysociedad.org

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 (Impact Hub ) / 28020 Madrid
Clasificada e inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal por Resolución de 7 de
septiembre de 1995 con el número de registro asignado 455, una inscripción que conlleva el
reconocimiento del interés general de sus fines.

