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CUENTAS ANUALES

    EJERCICIO
2020

EJERCICIO
2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS      

Importe neto de la cifra de negocios 19.a    

Ventas   28.829.386,86 30.605.908,68

Prestaciones de servicios   32.380.720,97 31.129.886,08

Trabajos realizados por la empresa para su activo   478.963,97 381.387,89

Aprovisionamientos      

Consumo de agua 19.b -1.458.546,18 -1.501.928,59

Consumo de existencias comerciales y otros aprovisionamientos 19.b -2.407.448,57 -2.618.175,66

Trabajos realizados por otras empresas   -19.594.643,66 -19.314.187,10

Otros ingresos de explotación 19.c    

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   18.309.025,80 16.515.472,57

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   8.516.620,09 7.985.009,99

Ingresos excepcionales   101.607,83 16.922,49

Gastos de personal 19.d    

Sueldos, salarios y asimilados   -19.301.549,52 -18.576.720,85



Cargas sociales   -6.824.700,54 -6.546.946,07

Dotación fondo de pensiones   -486.781,97 -475.837,70

Otros gastos de explotación 19.f    

Servicios exteriores   -11.901.956,14 -12.339.842,70

Tributos   -2.151.141,36 -1.128.758,68

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 9 -477.142,55 -99.276,56

Otros gastos de gestión corriente   -18.352.156,14 -13.870.401,73

Gastos excepcionales   -150.991,69 -205.975,87

Amortización del inmovilizado 4 y
6 -14.500.086,81 -14.853.736,96

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 12 7.460.536,64 7.953.708,99

Excesos de provisiones 13 378.000,00  

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado      

Resultados por enajenaciones y otras 4 215.727,74 8.849,98

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   -936.555,23 3.065.358,20

Ingresos financieros      

De valores negociables y otros instrumentos financieros      

    De terceros 13 943.384,67 925.392,16

Gastos financieros      

Por deudas con terceros   -16.846,15 -26.695,56

Por actualización de provisiones 13 -993.415,93 -1.171.776,68

Diferencias de cambio   -160,94 -134,21

RESULTADO FINANCIERO   -67.038,35 -273.214,29



RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -1.003.593,58 2.792.143,91

Impuestos sobre beneficios 18 -7.820,68 -38.650,79

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS   -1.011.414,26 2.753.493,12

RESULTADO DEL EJERCICIO 11 -1.011.414,26 2.753.493,12

Las Notas 1 a 25 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.


