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AUDITORES & CONSUI.TORES 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los miembros del Patronato de FUNDACIÓN COMERCIO PARA EL DESARROLLO 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la FUNDACIÓN COMERCIO 
PARA EL DESARROLLO, que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 
2015, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales 

El Presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de FUNDACIÓN COMERCIO PARA EL DESARROLLO, de conformidad con 
el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se 
identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que considere 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de 
conform idad con la normativa reguladora de la auditoria de cuentas vigente en España. 
Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética , así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de 
que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas 
y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
FUNDACIÓN COMERCIO PARA EL DESARROLLO al 31 de diciembre de 2015, así como 
de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Gonzal Fábregas 
Madrid, 20 de Marzo de 2017 
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PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

FUNDACIÓN : 

COPAD E 

CIF: 

882091554 

Nº REGISTRO: 

526SND 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 

01/01/2015 - 31/12/2015 

Fdo.: 1-Secretario._ 
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Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones 

financieras temporales del ejercicio económico 01 /01 /2015 - 31 / 12/2015 

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación COPADE 

ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a 

los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición 

adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos 

citados. 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras: 

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones 

financieras temporales realizadas. 

• Las personas que han real izado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen 

suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio 

entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las 

inversiones temporales en valores o instru mentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales. 

• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en 

especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto. las operaciones intradía y las operaciones en mercados de 

futuros y opciones. 

MADRID, a 14 de Marzo de 2017 

Vº 8° 

EL PRESIDENTE 

1 

• De haberse proctuc~ desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse 

se hayan producido lales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican. 

EJERCICIO 01/01 /20'15 • • /1 /2015 REFERENCIA 628796490. FECHA 'i3/03/201 7 Página· 2 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

A. ACTIVO 

20, (280), (2830), (290) 

240,241, 242,243, 244, 249,(299) 

21, (281), (2831), (291), 23 

22, (282), (2832), (292) 

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), 

(2594), (293),(2943 , (2944), (2953), (2954) 

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261 , 262, 263, 

264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), 
(297), (298) 

474 
' '·. ' ,· . . · ¡ 

. • . ! 
. ·- ~ - ~ • - ,_ • J 

447 

448 

447, 448, (495) 

' 1 
1 

. ' . . . - - .. 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), 

(490), (493). 440, 441 , 446, 449, 460, 464, 
470,471 , 472, 558, 544 

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 

5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 

5523, 5524. (593), (5943), (5944), (5953), 

(5954) 

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 

540, 541 , 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 

551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), 

(5955), (597), (598) 

480, 567 

l. Inmovilizado Intangible 

11. Bienes del Patrimonio Histórico 

111. Inmovilizado material 

IV. Inversiones inmobiliarias 

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y 

asociadas a largo plazo 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

VII. Activos por impuesto diferido 

VIII. Deudores no corrientes 

1. Usuarios 

2. Patrocinadores o afi liados 

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

1 Entidades del grupo 

2. Entidades asociadas 

3. Otros 

111 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

IV Inversiones en entidades del grupo y asociadas 

a corto plazo 

V. Inversiones financieras a corto plazo 

Vt. Periodilicaciones a corto plazo 

EJERCICIO Olí 1/2015 • 31/1?/2015. REr ERENCIA· 628796'190 FECHA 13/03!20 17 

448.828,92 

º·ºº 321,34 

º·ºº º·ºº 
413.122,66 423.317,53 

º·ºº º·ºº 
8.190,62 8.190,62 

15.863,79 16.999,43 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº 

401 659,81 879.894,53 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

157.169,99 587.894,02 

145.642,14 47.350,52 

1.200,00 1.200,00 

º·ºº º·ºº 
97.647,68 243.449,99 

838.836,88 1.328.723.45 

P1Jni,-,~ 'l 



FUNDACIÓN 526SND: COPAOE. CUENTAS ANUALES 

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

1.033.982,56 

35.018,61 34.678,83 

l. Dotación fundacional / Fondo social 9.015,18 9.015, 18 

100, 101 1. Dotación fundacional / Fondo social 9.015,18 9.015, 18 

(103), {104) 
2. Dotación fundacional no exigida/ Fondo social no 

º·ºº 0,00 
exigido 

111, 113, 114, 115 11 ReseNas 125.190,28 125.190,28 

120, (121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores -99.526,63 -95.610,26 

129 IV. Excedente del ejercicio 339,78 -3.916,37 

685.716,45 999.303,73 

º·ºº º·ºº 
l. Provisiones a largo plazo º·ºº º·ºº 
11. Deudas a largo plazo 0,00 º·ºº 

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 º·ºº 
1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

1615, 1635, 171, 172. 173, 175, 176, 177, 
3. Otras deudas a largo plazo º·ºº 0,00 

179, 180, 185, 189 

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
0,00 º·ºº 1634 largo plazo 

479 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 º·ºº 
181 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

VI. Acreedores no corrientes º·ºº 0,00 

1. Proveedores º·ºº º·ºº 
2. Beneficiarios º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 
118.101 ,82 294.740,89 

l. Provisiones a corto plazo º·ºº º·ºº 
11. Deudas a corto plazo 69.182,36 1·2.250,84 

5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito 69.1 82,36 12.250,84 

5125, 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero º·ºº º·ºº 
500, 505, 506, 509, 5115,5135, 5145, 521, 

522, 523, 525,52B, 551, 5525, 5530, 5532, 3. Otras deudas a corto plazo º·ºº º·ºº 555, 5565, 5566, 5595, 5598,550, 561,569 

5103, 5104,5113, 5114, 5123. 5124, 5133, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 

º·ºº 69.830,18 
5134, 5143,5144, 5523,5524,5563, 5564 corto plazo 

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 32.189,91 173.859,69 

1. Entidades del grupo º·ºº º·ºº 
2. Entidades asociadas º·ºº º·ºº 

EJERCICIO· 01/01/2015 31/ 2/2015 REFERENCIA. 628796490 FECHA 13/03/2017 Página: 4 
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t ' .. • r 
> 

- - - - . -- ~ 
3. Otros 32.189,91 173.859,69 

' . . - . .. . - . . -.l V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.729,55 38.800,18 

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores º·ºº -5.208,25 

410. 41 1, 419,438,465,466,475,476,477 2. Otros acreedores 16.729,55 44.008,43 

º·ºº º·ºº 
838.836,88 1.328.723,45 

Fdo: ecretari&-
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CUENTA DE RESULTADOS 

721 

722, 723 

740, 747, 748 

728 

700, 701, 702, 703, 704. 705, (706). (708), 
(709) 

(650) 

(651) 

(653), (654) 

a) Cuolas de asociados y afiliados 

b) Aportaciones de usuarios 

e) Ingresos de promociones, palrocinadores y 

colaboraciones 

d) Subvenciones, donaciones y legados impulados 

al excedenle del ejercicio 

a) Ayudas monelarias 

b) Ayudas no monelarias 

e) Gaslos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

(
658

) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 

1---------------- legados 

(6930), 71, 7930 

73 

(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 

6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611,612, 

(607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 

7933 

75 

741 

(640), (641 ), (642), (643), (644 ), (649), 7950 

(62), (631 ). (634), 636, 639, (655), (694), 
(695), 794, 7954, (656), (659) 

7451 , 7461 

7452, 7462 

7951, 7952, 7955, 7956 

Fdo.: ecrelario--' 

EJERCICIO: 01/01/2015. 31/12/20 5. REFERENCIA 628796490 FECHA: 13/03/2017 

20.679,30 18.573,24 

º·ºº º·ºº 
97.506,29 43.692,37 

333.587,28 491 .613,41 

-386,53 ·5.365,06 

15.404,82 54.651,52 

0,00 º·ºº 
0,00 º·ºº 
0,00 º·ºº 
º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 
0,00 0,00 

-7.386, 19 ·75.636,02 

º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 

-242.929, 18 -291.455,62 

-205.942,43 -235.296, 73 

-10.516,21 ·11.298,33 

0,00 6.753.72 

º·ºº 6.753,72 

0,00 º·ºº 
0,00 º·ºº 

Página: 6 
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(690), (691), (692). 770. 771 , 772, 790, 791, 
0.00 0.00 

792. (670). (671). (67?) 

774 º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

17,15 -3.767,50 

760, 761, 762, 767, 769 179,26 1.774,45 

(660). (661 ). (662}, (664), (665), (669) -282, 19 -7.797,60 

(663), 763 º·ºº º·ºº 
(668), 768 425,56 5.874,28 

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), 

º·ºº º·ºº (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 

º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 
322,63 -148,87 

339,78 ·3.916,37 

º·ºº º·ºº 
339,78 -3.916,37 

521.270,10 

2. Donaciones y legados recibidos º·ºº 0,00 

3. Otros ingresos y gastos º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 

20.000,00 521.270, 10 

-438.009,33 

2. Donaciones y legados recibidos º·ºº º·ºº 
3. Otros ingresos y gastos º·ºº º·ºº 

º·ºº 0,00 

-333.587 .28 -438.009,33 

Fdo.: ecretariCL...,-

EJERCICIO 01/0 1/2015 · 31/12i 015 REFERENCIA 628796490 FECHA: 13103i201 7 
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-313.587 ,28 83.260,77 

0,00 0,00 

º·ºº -11 .477,39 

º·ºº º·ºº 

º·ºº -4.737,22 

-313.247.50 63.129,79 

E.JERCICIO: 01/01/2015 - 31/12120 5 REFERENCIA: 628796490. FECHA: 13/03i2017 
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MEMORIA MODELO PYMESFL 

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación: 

La Fundación tiene por objeto la cooperación al desarrollo. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 

El año 2015 fue el último de un ambicioso plan estratégico quinquenal, cuyos resultados 

han sido más que satisfactorios. Aunque nunca nos conformamos con lo que vamos 

obteniendo, porque no hay descanso en nuestro objetivo de extender el Comercio Justo 

en la sociedad y en el futuro. 

LEROY MERLIN encargó a COPADE en 2015 la importación de 14 contenedores de 

productos certificados MADERA JUSTA y FSC, fabricados en Guatemala por la 

cooperativa FORESCOM. Diez de ellos llegaron a España el ano pasado, y el resto esté 

viniendo a nuestro país a lo largo de 2016. Son elementos de acondicionamiento de jardín 

(pavimento, vallas. muebles, accesorios ... ) elaborados con madera de pucté y santa 

maria, dos especies prácticamente desconocidas en España, con prestaciones 

semejantes a las de las tropicales más comerciales, y que son fruto de una gestión 

forestal sostenible, a la vez que un ejemplo y modelo de Comercio Justo. 

También en 2015, COPADE inició la distribución en España de los chocolates PACARl, 

provenientes de Ecuador. Fue en las postrimerías del ano. con la introducción del •mejor 
chocolate del mundo" en nuestro pals. Hoy PACARl está presente en 40 puntos de venia, 

gracias a la colaboración de COPADE con EL CORTE INGLES. 

El año pasado continuaron viniendo a España los productos de Comercio Justo de MCCH 

y UNOCACE: Quinoa, panela, mermelada y cacao, provenientes de Ecuador. 

MADERA JUSTA hizo importantes progresos en 2015, con la certificación a nuevas 

empresas y la consolidación de socios y aliados. Entre ellos ESCUELA IDEO, AElM, 

PERFECT WEB, PROECUADOR o ALBURA COMUNICACIÓN, a quienes damos la 
bienvenida entre quienes con fiamos en disfrutar de un mundo mejor, mediante la 

Cooperación al Desarrollo y el Comercio Justo. 

Domicilio social: 

C/Cardenal Silíceo, 22. Local<br/>Madrid<br/>28002 Madrid 

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social: 

Además de en la sede, se desarrollan actividades en Honduras, Guatemala y Ecuador 

Cuando la fundación forme parte de un grupo, si la entidad es la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, se informará de las entidades 

más significativas que lo Integran describiendo sus acividades e indicando el volumen agregado de activos, pasivos. ingresos y gastos de las mismas: 

La Fundación posee el 100% de las participaciones de Arte Latino, SLU, 

NIF: 881791279 

Domicilio: CL CARDENAL SfLICEO, 22 

Forma Jurldica: S L.U 
Actividades: VENTA DE PRODUCTOS COMERCIO JUSTO 

% Derechos de voto directo e indirecto: 100% 

Capital: 39.816,25€ 

Reservas: 0,80€ 
Resultado ejercicio 2015: 805,02€ (beneficios) 

Resultados de ejercicios anteriores: 11.667,40 (pérdidas de ejercicios anteriores) 

No se han percibido dividendos en 2015 y 2014 

Los fondos propios de "Arte Latino, S.L.U." a 31 de Diciembre de 2015 ascienden a 28.954,67€ y a 31 de Diciembre de 2014 ascienden a 26.693,04 

Euros positivos 

EJERCICIO: 01/01/201 5 · 31i 12/2015. REFERENCIA 628796·190 FECI IA '13/03/2017 
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Cuando la fundación forme parte de un grupo, si la entidad NO es la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, se indicará el registro donde 
estén depositadas las cuentas anuales de la entidad que conliene la información exigida en el punto anterior: 

n.a. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

A. Imagen fiel 
- Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposiciones 

legales en materia contable: 

B. Principios contables no obligatorios aplicados 

C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

D. Comparación de la información 
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente: 

E. Elementos recogidos en varias partidas 
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance: 

F. Cambios en criterios contables 
- En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios: 

G. Corrección de errores 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Principales partidas del excedente del ejercicio 
El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente: 

los ingresos básicamente provienen de subvenciones directas de proyectos (333.587,28€), y donaciones y aportaciones de colaboradores. 

Los gastos se distribuyen entre gastos de personal, servicios y otros. gastos relacionados di rectamente o indirectamente con los proyectos 

desarrollados. 

-242.929,18 

-205.942,43 

-10.516,21 

-282,19 

-467.056,20 

Fdo. ecretario._ 

EJERCICIO. 01/01/2015 · 31/12/2015 REFERENCIA· 628796490. FECHA 13/03/201 7 
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3.2. Propuesta de aplicación del excedente 
La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente: 

15.404,82 

179,26 

425,56 

467.395,98 

:· . ' . .· . ' . . . . _· : . . '. .' " ' 1! . :· ., 1 
:' ..... . . .......... ·- .. . .• :f.l-J. ''. l 1:•·\1{•:,. ,' _ .,.~ ... ·"- ........ i• ·1(]-hl;~(._. · 

Excedente del ejercicio 339,78 

Excedente de ejercicios anteriores ·99.526,63 

Reservas 125.190,28 

:. ' ·' · /·t, . , , . . . . . . . , . , ' . ·. , , . . .. . . ..... · ·. ;. . , j 26.003,43 

1' , ,, • • • • • , 1Y ' • ;~1 

L, ·- ............ , .................. ~· .... ·.'ll-,i'·•J-.1!1,,,t,¡;L .. ,. • . .. ~ .. , , a ·~· . • :· •• • •• ..!. I,•¡;. ,{Í ·. i 
A dotación fundacional 

A remanente (120) 

A reservas (113, 114) 

A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121) 

r -~ .. ,) i... . . . ·: . . . ~... , : . : , . : . • . ,·: . ·._· .. , . . - . .. . . . . : . J 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

1. Inmovilizado intangible 

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE 

2. Inmovilizado material 
Activo no corriente 

0,00 

º·ºº 
125.190,28 

-99.186,85 

26.003,43 

_,,,,,_ 
• a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo 

Los elementos del inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste de adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los 

elementos del inmovilizado material se valoran a su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el Importe acumulado de las correcciones 

valorativas por detorioro de valor reconocidas. 

Los gastos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la vida útil se regis tran como gasto del ejercicio. 

Los costes de ampliación, renovación o mejora de los bienes del inmovilizado no generadores de flujos de efectivo serán incorporados al activo como 

mayor valor del bien siempre y cuando supongan un aumenlo de la capacidad de servicio del mencionado aclivo, dándose de baja el valor conlable de 

los elementos que se hayan susli luido. 

Los bienes y elementos retirados se contabilizan dando de baja los saldos que presenlan las correspondientes cuentas de activo y amort ización 

acumulada. 

Los elemenlos del inmovilizado mal ,,l; no generadores de flujo de efectivo se dan de baja en el momento de la enajenación o disposición por otra vía 
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o cuando no se espera obtener de ellos en el futuro un potencial de servicio de los mismos. 

La diferencia entre al importe que, si procede, se obtenga en la baja <.le un elemento del inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor 

contable, tiene que determinar el beneficio o pérdida surgida cuando se dé de baja ese elemento, que se ha de imputar en la cuenta de resulta 

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo 

La sociedad no posee 

3. Inversiones inmobiliarias 

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

5. Permutas 
a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo 

No se han producido durante el ejercicio 

b) Permutas de activos generador de !lujos de efectivo 

No se han producido durante el ejercicio 

6. Instrumentos financieros 
Activo 

: •• • :·, •• ':·,:.,·,::_:: • ...-~ .; '.. /,.,_ 1 ,-;.;,~.-¡-~) :, .. :· .•/), , ~¡~· 

L' .,,,,;,' ~ '. •' .. ·~~- , .... ~ \\ h ,-i.;.,. ·,V,• ..,,..re,~.,.·~ i.,~.; ,1 ~..,- .__..•, .... ,v,-\.·,v-.fh~.tiilf,i:~}..,~): \. .:..:: · ___ : ~ ::.::: :.:'-:::.:}:~:;: :_,· .::__~:: :·\-.: ·::'~.:~:.::' .. ::.':.Ji. ; .. i.Gíif!~¡\C.·.,.J 
A) Activo no corriente. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 8.190,62 

A) Activo no corriente. VI . Inversiones financieras a largo plazo 15.863,79 

B) Activo corriente. IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 145.642, 14 

B) Activo corriente. V. Inversiones linancieras a corto plazo 1.200,00 

Patrimonio neto y pasivo 

C) Pasivo corriente. 11. Deudas a corto plazo 

Criterios empleados para la calificación y valoración de las di ferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros. así como para el 

reconocimiento de cambios de valor razonable: 

Los activos financieros se clasifican en: . 

. A coste amortizado: Inicialmente se valoran a coste, contabilizando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados . 

. Mantenidos para negociar: Valorados su valor razonable, con efectos en la cuenta de pérdidas y ganancias . 

. Activos financieros a coste: Valorados a coste menos correcciones valorativas en su caso. Se incluyen empresas del grupo. 

Los pasivos financieros se clasifican en: 

. Pasivos a coste amortizado: se valoran inicialmente por su coste (contraprestación recibida ajustada por los costes de la transacción directamente 

atribuibles), y valorándose posteriormente por su coste amortizado, contabilizando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, 

aplicando el método de interés electivo. 

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 

Cuando del anterior análisis se desprende la imposibilidad total de recuperación de un aclivo, se procede a dar de baja. 

Inversiones en empresas o entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se iníormará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, 

así como el aplicado para regislrar las correcciones va lorativas por deterioro: 

se valoran inicialmente 1 ~r su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 

directamen te atribuí e ' osteriormente se valoran por su costes, menos en su caso, e l importe acumulado de las correcciones valorativas por 

Fdo.: ~ -Secretario 
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deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio. la Fntidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por 

deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro 

tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estarla reconocido en la fecha de reversión si no se hubieses registrado el deterioro de valor. 

7. Créditos y débitos 

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS 

8. Existencias 

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS 

9. Transacciones en moneda extranjera 
Cuenta de Resultados 

~ ,-~ 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el 

momento de la lransacción. 

Con posterioridad, las partidas monetarias se valoran al tipo de cambio de cierre. Las di ferencias, tanto positivas como negativas, que se originen al 

cierre y las que se produzcan al liquidar los elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surjan. 

1 O. Impuestos sobre beneficios 

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

11 . Ingresos y gastos 
Cuenta de Resultados 

.. .. 

A} 1. Ingresos de la actividad propia 

. . 

A} 1•. Venias e Ingresos de la actividad merc¡¡ntil 

A) 5. Aprovisionamientos 

A) 7. Gastos de personal 

A) 8. Otros gastos de la actividad 

A}9. Amortización del Inmovilizado 

A} 13. Ingresos financieros 

A) 14. Gaslos linancieros 

A) 16. Diferencias de cambio 

B) 1. Subvenciones recibidas 

C) 1. Subvenciones recibidas 

a) Ingresos y gastos propios 

. ·,·.:.1,¡:¡ 1 i(,'.) 
.. ' ' .. 

:'.. ': 11 \1·:r+.('=-: · . ' ... .. ...... .J• ........ ·, ~ .... ,?'; .-:..... . . ' 
451.386,34 

15.404,82 

·7.386,19 

-242.929,1 8 

-205.942,43 

-10.516,21 

179,26 

-282,19 

425,56 

20.000,00 

-333.587,28 

Los ingresos y gastos se imputan en función del cri terio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos. 

Los ingresos y gastos de carácte lurianual se imputan a la cuenta de resultados en función de su devengo, y del grado de avance del proyecto. 

Fdo : ~ecretario--
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b) Resto de ingresos y gaslos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de el los. 

Los ingresos y gastos de carácter plurianual se imputan a la cuenta de resultados en función de su devengo, y del grado de avance del proyecto. 

12. Provisiones y contingencias 

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

14. Subvenciones, donaciones y legados 
Cuenta de Resultados 

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

Patrimonio neto 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 

imputados al palrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los aclivos financiados 

por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciabtes en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 

enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 
Cuando las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el ejercicio en que se devengan los gastos que 

están financiando. 

17. Negocios conjuntos 

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 

realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

l. Inmovilizado intangible 
1. No generadores de flujos de efectivos 

Coste 

Amortizaciones 
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1.871,13 321,34 º·ºº 2.192,47 

1.871 , 13 321,34 º·ºº 2.192,47 

Deterioros 

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro Criterio empleado para determinar el valor 

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el ooste de reposición depreciado: 
No es necesario deterioro 

Totales 

Inmovilizado intangible NO generadores 

2. Generadores de flujos de efectivos 

Coste 

Amortizaciones 

Deterioros 

1 ' - t · 1 • ' • 'l • ~ : ' ~ 

,\1.i.3 ... :-1,-1 l'.,\t , r l~•Y> .H'l'.,fl\' • , J~~i:-l·HI\.:' '; .r,w(,f,<., il :t ~ .... ,'.¡ 1 ,ft't·h .: 

, .. -~~- ... :... . -~----
3. Totales 

Totales inmovilizado intangible 

4. Información 

11 . Inmovilizado materia l 
1. No generadoras de flujos de efectivos 

Coste 

Fdo : Sec<etari<2-
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210 Terrenos y bienes naturales 116.076,55 º·ºº º·ºº 116.076,55 

211 Construcciones 337.686,56 º·ºº º·ºº 337.686,56 

213 Maquinaria 34.173,43 º·ºº º·ºº 34.173,43 

215 Olras instalaciones 315.23 0,00 0,00 315,23 

216 Mobiliario 6.020,45 º·ºº º·ºº 6.020.45 

217 Equipos para procesos de información 30.733,52 º·ºº º·ºº 30.733,52 

218 Elementos de transporte. 11.459,62 º·ºº º·ºº 11.459,62 

219 Otro inmovilizado material 2.709,95 º·ºº º·ºº 2.709,95 

539.175,31 º·ºº º·ºº 539.175,31 

Amortizaciones 

21 O Terrenos y bienes nalurales 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
211 Construcciones 45.286,08 6.753,73 º·ºº 52.039,81 

213 Maquinaria 22.960,01 2.991,21 0,00 25 951,22 

215 Otras instalaciones 217,95 º·ºº 0,00 217,95 

216 Mobiliario 6.125,64 66,93 0,00 6.192,57 

217 Equipos para procesos de información 27.019,50 383,00 0,00 27.402,50 

218 Elemenlos de lransporte 11 .459,62 º·ºº º·ºº 11.459,62 

219 Otro Inmovilizado material 2.788,98 º·ºº 0,00 2.788,98 

115.857,78 10.194,87 0,00 126.052,65 

Deterioros 

210 Terrenos y bienes nalurales º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

211 Construcciones º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
213 Maquinaria º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
215 Otras instalaciones 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
216 Mobiliario º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
217 Equipos para procesos de información 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
218 Elementos de transporte º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
219 Otro inmovilizado malerial 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor 

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado: 

No se ha considerado necesario deterioros de los inmovilizados 

Fclo. 
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Totales 

413.122,66 

2. Generadores de flujos de efectivos 

Coste 

. ' ,. 1. . J ' 

• 1 ' Í•'{ , . , ' ' 11'll·~'i. ·J~, ... ,.,., 1 .,~ 1~ , ,\ 1.1,.\• 1 1f,t,,.·, ¡ 

' 1 • --------

Amortizaciones 

Deterioros 

3. Totales 

Totales inmovilizado material 

; i:.. ·. : , 1 ·.f., . 
., 

• J 1 .. ,'•: ~,,,·.y ~¡ ,:_.'J~,ft},1<· 
1 

;fftl.•/J:, .:r~;..~,!il!(1 ·i 

Inmovilizado material NO generadores 423.317,53 -10. 194,87 º·ºº 413.122,66 

423.317,53 -10.194,87 º·ºº 413.122,66 

4. Información 

111. Inversiones inmobiliarias 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

• j ' ' • 1. 

i . .- • , ~, · _ • /) • . , ir , , i. ! , J''.,,. r '-l, , , , , • l d, ·! / 1 ·:J\, i1 \· 1 ,. ! 
Inmovilizado intangible NO generadores 321,34 -321 ,34 º·ºº º·ºº 
Inmovilizado material NO generadores 423.317,53 · 10.194,87 º·ºº 413.122,66 

• • ~ • r • • • • • 1 

' . 
• ¡' '] ., l ' ... < ' ~ 423.638,87 -10.516,21 0,00 4 13.122,66 

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

1 • 

ATRIMONIO HISTORICO 

Fdo . 1 Secrclari<i-
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a. Análisis de movimientos del Balance 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

b. Otra información 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste 0,00 11 .156,00 4.707,79 15.863,79 

0,00 11.156,00 4.707,79 15.863,79 

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior) 

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo 

Coste 

;:"· • ~-~ ' ... ,. , ¡~ .," -...-•• -~,- ,, ,. -'""IP"',"."'"""-1·;,--··,·1r.·:· , .. , -.._· \",',!" ., -·. ·.:· -~,.· • \ . 1 . , :-~ 
'. . . . ' .... : ' :~t~>t·H,{:l/~¡~ . ·. ,. . . ,'-'.. " .¡[ ~1,1;.~·J:1•J,t~Jf;,( ,¡' i.:W.~:.i'.:.\!'.t,.~ .. .:, .:. :,;,~;t:1'1J,. ;: .·;J~<,:j•J;",Pli:~t. i 

262 Créditos a largo plazo 11.434,50 11 .156,00 11.434,50 11.156,00 

270 Fianzas constituidas a largo plazo 5.564,93 0,00 857, 14 4.707,79 
• • '., • '1 

' , ,· ' ' 

:) ~~ll,l_., ,! . : ·, : , ·., r • . ,, . ' . ' , '" ' ' -,..·.' l 16.999,43 11.156,00 12.291,64 15.863,79 

Totales 

Instrumentos financieros a corto plazo 

EJERCICIO 01 /01/2015 . 31/1' /2015. REFERENCIA 628796490 FECHA 13/03/2017 Página: 18 



FUNDACIÓN 526SND: COPADE. CUENTAS ANUALES 

. . . . 1: . . . 1; . ! . ¡' 
· , · - ,'.-.\,·r,,,,. ,,•·. ,1·J,f,/·~ J. ; .. .,,. J. , 

Activos financieros mantenidos para negocior 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Activos ílnancleros a coste amortizado º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Activos financieros a coste 0,00 º·ºº 158.369,99 158.369,99 

º·ºº º·ºº 158.369,99 158.369,99 

Instrumentos financíeros a corto plazo (ejercicio anterior) 

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo 

Coste 

542 Créditos a corto plazo 587.894,02 99.999,70 530.723,73 157.169,99 

565 Fianzas constituidas a corto plazo 1.200,00 º·ºº º·ºº 1.200,00 
' . . l 
. {. ¡ :-, . . ! 589.094,02 99.999,70 530.723,73 158.369,99 

Totales 

Valoración a valor razonable: 

Corresponde principalmente a deudores (116.337 ,36€) y Subvenciones pendientes de cobro (35.551 , 13€). 

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

' ; . ' . ·, . .,, 

. ),'!i!,d ,, ;1 ' •l il ',!('11-t, 
Jro J,lr.' . ' 

I I " ! 'I 1 1; · t . .,.,. •\ 
1 ' ! ,Hf·¡_l,lt;T' 1, ~. , '"''\J·~ l{~1(11'~· l ' .. - . -

Sociedad de Venta de 

Grupo Arte Latino, SLU 881 791279 Cardenal Silíceo 22 responsabilidad Productos de 28/01/2005 

limitada Comercio Justo 

Fdo. 
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¡ ~ .. ,,·, - · ,,e·;,·,,··,.•·¡.,',.".,, ... , .. ,,.,·.·, "l 
1.,vo)rl•j . . • . ' . , '• • ' '•l 
•• ,.'e!;/!, "'.. _ 1,., ••• ~. \' )• • 1-_.~ • • • • .,. 100,00 805,02 39.816,25 -10.862,38 

8.190,62 0,00 º·ºº º·ºº 
8.190,62 0,00 0,00 º·ºº 

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas 

Coste 

1.. · . . , 1,. • . ·-·,- ...... -·-,-···-:··. ··.--. 11--:. :~·--.·.· --,1r-,·~,·.··:· ~ -· : .. . . i- , ... 1 

i'. . . . . . ' -'l;':.b.ll;1<_¡,•;¡',' ' , ,' " . . . ' ;f ):f1:l~::1~ll;Jf._P. { 'l~JN;/;l!í.\;, .! .. ¿[-h\~-f. 1 ·'·/,•.,!l1.'-%.í • 

2503 Participaciones en empresas del grupo 8.190,62 º·ºº º·ºº 8.190,62 

2523 Créditos a largo plazo a entidades del grupo 47.350,52 98.291,62 0,00 145.642,14 
{ . .. ~_ ... ;;.,",:·· .. :··.~·:_.:,·· ~ :.,-. ..... ,,~~~·-·· ,, .. ---~ 
:t_(tl~fi.;.,\!. '~ :· :·.. ..: .\,'.._.:~~'.'' .. ,.,.' .'.L ,_Y,: .. ~ .. ,.: : . ':.:.J 55.541,14 153.832,76 98.291 ,62 0,00 

Totales 

Inversiones empresas del grupo 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Pasivos financieros mantenidos para negociar º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

Pasivos financieros a coste amortizado 69.182,36 0,00 º·ºº 69.182,36 
• • • - ·, • ' 1 • 

. .; : ' ¡; {. . • . . . . ' . . 69.182,36 0,00 0,00 69.182,36 

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

Fdo.: El Secretario 
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Información general 

El Saldo con entidades de crédito para los años 2015 y 2014 corresponde a la parte dispuesta de la póliza para anticipos de proyectos suscrita con la 
Triodos Bank con un limite de 50.000 €, y otra con Caixa con límite 42.500 € 
Estas pólizas se encuentran al corriente de pago, y se renuevan cada ejercicio 

No existen deudas con garanlla real. 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

Beneficiarios y acreedores 
Beneficiarios 

Entidades del grupo 

Entidades asociadas 

Otras procedencias 
. . 1 

i !P ,'1: , .. , . - - , .. - . - . ,. l - • - _; 

NOTA 11 . FONDOS PROPIOS 

º·ºº 
º·ºº 

173.859,69 

173.859,69 

0,00 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

141.669,78 32.189,91 

141.669,78 32.189,91 

: ·-· - .-.- ~-- ·.· ".'-··.>A-:·,-~~~ .. ~.--• • ·1r - ~.:-~~~,,--,~r·--... ---.-~·-:· ·;r ·-::r.-:=··:·-~~~~~~ .. - ~ -~-- .. ~·¡ 

, .• J ;~(,,1.'JI.': \,-:r,J'. ,,1.'1i!·\.-:if:m_l · . . . ., ;:f 11,,~"l!!;cé! I 1• J_.,:1~if~IJ•f:\: ,, : rJ :.\IJf ;':-. !:. :fJ 11'.•,.! :•;r;, .. 

1 O Dotación fundacional 9.015, 18 º·ºº 0,00 9.015, 18 

100 Dotación fundacional 9.015,18 º·ºº 0,00 9.015,18 

196 Dotación fundacional no exigida º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 
113 Reservas voluntarias 125.190,28 0,00 º·ºº 125.190,28 

114 Reservas especiales º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
120 Remanente º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores ·95.610,26 0,00 3.916,37 -99.526,63 

129 Excedente del ejercicio -3.916,37 339,78 ·3.916,37 339,78 
' . ¡ 

J '1 . ' ~ . . • ' 1 • i 34.678,83 339,78 0,00 35.018,61 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente: 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. Ayudas monetarias y otros 

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 

13.2. Aprovisionamientos 

13.3. Cargas sociales 

(640) Sueldos y salarios -189.968,69 

(642} Seguridad social a cargo de la entidad -49.081 , 17 

(649) Otros gastos sociales -3.879,32 

-242.929, 18 

13.4. Deteriorios y provisiones 

INEXISTENCIA DE DETERIOROS 

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES 

13.5. Otros gastos de la actividad 

Desglose de otros gastos de la actividad: 

(621) Arrendamientos y cánones -14.584,79 

(623) Servicios de profesionales independientes -35.556,70 

(624) Transportes ·219,51 

(625) Primas de seguros -3.216,32 

(626) Servicios bancarios y similares -10.123,73 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -4.847,64 

(628) Suministros -16.484, 15 

(629) Otros servicios -110.644,85 

(631) Otros tributos -9.631,75 

Otros -632,99 

-205.942,43 

Análisis de gastos: 

Otros gastos de explotación son aquellos gastos que se derivan de la realizac.ión directa de los proyectos, (aquellos gastos que se especifican en las 

matrices de los proyectos) y también gastos propios de la estructura de la empresa, alquiler de oficina, comunicación, luz, calefacción, propaganda, 

publicidad, etc., también necesarios para la elaboración de dichos proyectos. 

Fdo.: ecretario---
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13.6. Ingresos 

INEXIST!:NCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS 

Otros ingresos sin asignación a aclividades 

especificas 

COOOPERACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 

Actividad mercantil 

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 15.404,82 

Procedencia: 

Las principales procedencias de los proyectos son: 

Junta Castilla la Mancha 823,61€ 

Proyecto Unión Europea 2012 66.210,40€ 

F. Biodiversidad 2013 

Mapfre 2014 

Convenio snc 
Aecid (Guatemala) 
Convenio Cesal 

F.Biodiversidad 2014 

Mapfre 2015 

13.7. Otros resultados 

10.654,88€ 

40.000,00€ 

43.839, 18€ 

83.400,00€ 
45.862,00€ 

18.557,00€ 

20.679,30 97.506,29 Varios 

º·ºº 0,00 Varios 

º·ºº 0,00 Varios 

20.679,30 97.506,29 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Análisis de los movimientos de las partidas 
Movimientos del balance de situación 

0,00 
Financiadores 

privados 

Financiadores 

193.939,29 publicos y 

privados 

Financiadores 

139.261 ,46 publicos y 
privados 

333.200,75 

, ,, · · .· :¡F . · .. · 1 , 
,,;(t¡' 1,q ... ,¡. ;,J,J-1~{, \. . . . '. ·. . . 1.::1 ,:,;f,··,1~1r.<1 L.'! .':,•In:1./)(•J:l . il t"u)l:1' iJi~~:,11~1;-. E :'.""'' : , .. ''11i1., . .1 

130 Subvenciones oficiales de capital 305.255,38 º·ºº 149.955,38 155.300,00 

131 Donaciones y legados de capital 414.347, 17 º·ºº 6.753.72 407.593.45 

132 Otras subvenciones, clonaciones y legados 279.701 , 18 20.000,00 176.878,18 122.823,00 
. .. . . . . . ' " ' l 

. ' ·:, . . . . . . . ..._ .. . . .. , . ' . .. ·.: 999.303,73 20.000,00 333.587,28 685.716.45 

Movimientos transferidos a la cuenta de resultados 

Fdo. !},Secretario'-
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333.587,28 

333.587,28 

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 

• ., • • > • • • ' ' ¡ ' . • ~ ' • .• . 1 

=.·!~'<·\·.ii,i:J•,\f((i:.~:~:t&l;{~\.f"/d,;~~1~1~¡·.l-'J:,._1, ;, ,,:u1.:-•1-· .,. ;,11:~··; r 1:i~Pd!1.\~·.···i!d.J 131;1,·,,.: , . 

Construcción edificio en Honduras 131 Internacional Varios 

Construcción Almacén 131 
Administración 

Junta C.M. 
Autonómica 

Sensibilización Medioambiental Proyecto Price 130 13 Internacional Unión Europea 

Adaptación al cambio climático y huella social 130.14 Entidad privada Fundación Blodiversidad 

Proy. Paso a Paso 132.03 Entidad privada Fundación Mapfre 

Convenio STTC Madera Tropical 132.06 Internacional STTC 

Proy.APP. Guatemala 130.02 
Administración 

Estatal 
Aecid 

Convenio Cesal Honduras 132.02 Internacional Cesal y otros 

Adaptación al cambio climático y huella social 130.14 Entidad privada Fundación Biodiversidad 

Proy. Paso a Paso 130.14 Entidad privada Fundación Mapfre 

ir·. ·1 -· •.• • '· .,, •• .:-, ... : j~-~ .. .., . .... ... ... , .. v-,:·1r \··-~~,,~ \ -· ,~ "'1: j· , • ·. ~ . , ~ .l' . ~ ,., , . •t .• . .. ,. , ·1 

. . . . . ', " 1; . . . 'r .· . . . : . . . , . ' 1:,1:1' ·~ ,1:p 1( 
1 1,·,r,'11<;1.,,,~ ;:¡, . !~ ··r":', , 

''I"' '·/'• , ,,.1 1¡¡ ,•,., ,, ·1•·1·¡ '··f·j·¡t,·p >) . l' l' 'oj"<l· ' . . , . • . 
~ ">:·\ ~l •,' •' } {;.1 . 1, ''.¡' i¡ ,... , l,',. ;~ ¡ . '· \ , ,J., . ~. ,, . \1 r ( l,,'r• • • 1:\q ·i~('"J\: fle.':. . ~ ,t·1;{"i(-;j(1;. 1 '1"11"-<"1"1•)!1,\, ! 1 
',i :.1,1{•,Jll!;Jlo:.!•J• • , · :;·"'"~~1\l~~1·H4),11 r •t•'·'/~'i;.1\1("','.,,:_?J l "'lt.' 1• ',rjol ·:lr,1-f,)!~l) • ~~ ... : \:.' .' _1 • , ;~ '

1
' '":' ' . i: , "·, ' · J 

,._.,, ·.,. <: : .. , · ,_., . • <':. ' ·JJt.'·.-. ... · ,,,' ··:.•:·.lt•. -"' · º·.. : .. H · · . . ··,::· 1.;1):_;!~"·,¡,~l;' J~i::l::,· i• .,1;..'\í,ii.;l,U~I~· ,, 1· _.,j-;i·)'h111,l,,'.'!:·,.·i 

Construcción edificio en 

Honduras 
2007 50 296.505,69 35.580,66 5.930, 11 41.510,77 

Construcción Almacén 2008 50 41 .180,87 3.775,28 823,61 4.598,89 

Sensibilización Medioambiental 

Proyecto Price 
2012 4 186.189, 18 119.978,78 66.210,40 186.189,18 

Adaptación al cambio climático 

y huella social 
2013 3 20.360,00 9.705, 12 10.654,88 20.360,00 

Proy. Paso a Paso 2014 2 40.000,00 0,00 40.000,00 40 000,00 

Convenio STTC Madera 

Tropical 
2014 3 119.548,00 75.708,82 43.839,18 119.548,00 

Proy.APP. Guatemala 2014 3 203.610, 10 0,00 87.010,10 87.010,10 

Convenio Cesal Honduras 2014 5 200.000,00 4.138,00 45.862,00 50.000,00 

Adaptación al cambio climático 

y huella social 
2014 3 24.780,00 0,00 18.557,00 18.557,00 

Proy. Paso a Paso 2015 2 20.000,00 º·ºº 14.700,00 14.700,00 

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas 
Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, as( como descripción del 
tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan 

General de Contabilidad: 

No existen incumplimientos dignos de mención de las condiciones asociadas a las subvenciones. 
Las subvenciones de capital no re 1tegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos direc tamente 

imputados al patrimonio neto y.s i , utan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados 

Fdo. Secretarit:>,._./ 
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por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercí 

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

A 1. COOOPERACIÓN 
Tipo: Propia 

Sector : Medloamblenle 

Función: Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad : Comunidad de Madrid,Ecuador,Guatemala,Honduras 

Descripción detallada de la actividad: 

En cooperación el total de las personas beneficiarias son artesanos y artesanas con muy pocos recursos y que trabajan en el marco del Comercio 

Justo o la gestión y transformación forestal. El número de beneficiarios directos es 1.840 personas. 

Si incluimos a las ramilias y las personas que de una u otra forma se benefician de alguna rorma de los proyectos que se desarrollan que son 

beneficiarios no directos hay un total aproximado de 7.000 personas. 

Los principales proyectos en este ámbito son: 

Proyectos Paso a Paso, financiado por F. Mapfre, acciones desarrolladas en Honduras, programa socio educativo de prevención para mejorar la 

asistencia, alimentación y educación de niños/as en riesgo de exclusión social, mediante la dotación de infraestructuras y apoyo técnico al centro de 

atención de niños "Paso a Paso". 

Paso a Paso cuenta con 12 al\os de experiencia con el colectivo beneficiario, trabajando siempre con el mismo rango de nil\os/as entre 6 y 16 al\os. 

Guatemala. financiado por Aecid, Forescon y Copada. Fortalecido el desarrollo comercial de las Concesiones Forestales Comunitarias de Petén, 

Guatemala, a través del Comercio Justo y las Alianzas Público Privadas. 

Convenio Casal: Seguridad alimentaria, manejo de recursos hídricos y rorestales. y mejora de la productividad agricola y de la comercialización, con 

enroque territorial y fomentando la sostenibilidad ambiental, en Honduras 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 

t ! -,. : 

l "l·i.'I -¡,· ' .'l,! 1 1 j ,. I> ':rcJ,n:Viir,·; .r !'(,f:,~'f<,11,: 
' [: ,: ' .r1.-,.1,1n: :' . . • . . 1· ·. . l 

,.. . .. . j _:!·L,•li), ;'!' . .• :,.i 1.1.!'·' .... __ .;,· .. ,:!¡!J',lf=\!">: I\ ';J (·.,:,,.1-.,,,.' ~ 

Personal asalariado 8,00 8,00 12.480,00 12.500,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 º·ºº 350,00 º·ºº 
Personal voluntario 3,00 4,00 450,00 500,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

" 
., .. 

'1 ·¡ 
,11?1,-.1 , ;l., . l~i'll?¡l'.f:(··,. 1 

· i°l'I-' :1.¡n:1r:.,:¡,;,,,f'i\1f1("' ,¡ í, 1 'J/, ¡ 

, ;l./:f.Jr:. .hl,'. 
• •• 1 ~ 

1 • J ~ ~ ..... t J t~ ¡ : " .. J l•l-11:J,l'.11:,_1,-¡. ,¡ -
Personas flsicas 1.596,00 1.840,00 

Personas Juríd icas 246,00 0,00 X 

D. Recursos económicos empleados por la actividad 

Fdo ccretario-
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r, ' . ·: :,·.·. ·.:· .·:--:·--. , .. ''.···· ·.'": ··,·:···:~ ... :-· ·.·.: ·::·-r·. : . H. .. , ... ·, .. - . "':1 . · • ,. • --,¡--.. . . ·. :j 
1· • , 

1
• • • , • :' • ~ •·,.,1;_;)11itH,,/ l11 , ·{'!'H~·tlr/ ~~; j• -. ,:1~,111,.,_·,~f . . , 

~~n;.i¡._¡ .. >-. · . .: .. :.: _ _-·_\.· ·. ·:_·. ,_·_· .:·..::..· ... ~···~~.:~---~ ... ::>:·.~::-:_.--:-.i; ,, . . ,. :·:·· :. _·.·· .: .- '. l!: .. .> __ : ,··. r.-: .. ~--·:_.--.-.- -'J 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Otros Gastos de Explotaci.ón 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuesto sobre beneficios 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0,00 

º·ºº 
º·ºº 

·55.547,97 

·182.1 71,80 

-182.171,80 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

-10.672,56 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

-5.000,00 

º·ºº 
º·ºº 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

253.392,33 

Adecuada ejecución de todos los proyectos 
entregados a los financiadores 

EJERCICIO: 01.101/201 · 2/201 5. REFERENCIA: 628796490. FECHA· 13/03/2017 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 

-105.362,13 -40.395,37 -145. 757 ,50 

·84.940,75 -32.565,91 -117.506,66 

-84.940,75 -32.565,91 -117.506,66 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 

·4.561,04 -1.748,69 -6.309,73 

º·ºº º·ºº º·ºº 
-122,39 -46,92 -169,31 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 

194.986,31 74.756,89 269.743,20 
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A2. SENSIBILIZACIÓN 
Tipo: Propia 

Sector: Medioambiente 

Función: Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid 

Descripción detallada do la actividad: 

COPADE es una entidad de Comercio Justo que tiene entre sus principios ta difusión y sensibilización sobre Consumo Responsable. Y entre sus 

acciones realizadas duran te el 2015 han estado presentes de forma priori taria la sensibilización a los ciudadanos españoles y europeos sobre el 

Comercio Justo, el Consumo Responsable y las Finanzas Éticas. 

Esto se ha llevado a cabo a través de proyectos y acciones como: charlas y Jornadas a escolares y estudiantes universitarios, asi como a empleados 

de empresas, actos divulgativos y acciones de calle, elaboración de materiales divulgativos, elaboración de estudios y materiales técnicos a publicar 

para su difusión entre personal especializado, encuentros para compartir experiencias con entidades similares de otros países europeos, trabajo con 

empresas privadas para la incorporación de productos de consumo responsable en sus compras internas y en la comercialización que realizan. etc .. 
Para llevar a cabo estas iniciativas COPADE tiene en marcha varios proyectos de sensibilización cofinanciados por diferentes entidades públicas y 

privadas. 

Con el objetivo de sensibilizar a los consumidores y empresas COPADE también comercializa directamente, o a través de la participada Arte Latino, 

SLU productos de Comercio Justo, con certificación forestal FSC, ecológicos o procedentes de la economia social (centros especiales de empleo, 

coopera tivas de mujeres, etc ... ) entre empresas. administraciones públicas y particulares, como parle de su labor divulgativa del consumo 

responsable. Estos productos cumplen con los criterios sociales y ambientales que promueve COPADE y además la comercialización siempre va 

acompailada de charlas. Jornadas y mercadillos en las empresas junio con materiales divulgativos que se entregan a los empleados de las mismas 

(folletos, rollers, videos, etc .. ). 

Los principales proyectos han sido: 

Promoting Responsible lnvestments and Commerce in Europa (PRICE) 

Pals: España, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, Holanda, Hungría, Malla y Bulgaria. 

Duración: De febrero de 201 3 a julio de 2015 

Colinanciadores: Comisión Europea, COPADE y el resto de partners europeos del proyecto 

Categoría: Comercio Justo y Finanzas Éticas. 
Descripción: 

El proyecto PRICE tiene como objetivo general: "sensibilizar al público y fomentar la educación para movilizar un mayor apoyo financiero para 

acciones contra la pobreza y relaciones más justas entre los palses desarrollados y en vías de desarrollo en cuanto a inversiones responsables en 

aclividades de Comercio Justo y sostenible." En pocas palabras: estrechar los lazos entre el Comercio Justo y las Finanzas Éticas. 

Fundación Biodiversidad 2013 y 14 : Integrar la adaptación al cambio climático y la huella social en las estrategias de las empresas españolas del 

sector del comercio e industria de la madera 

Pais: España 

Duración: De febrero de 2014 a marzo de 2015 

Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad y COPADE 

Categoría: Medio Ambienle y Cambio Climálico 

European Sustainable Tropical Timber Coalilion (STTC) 

Se han prolongado los planes de acción llevados a cabo durante 2014, un total de 7, y 

ampliado en dos industrias más, con una cifra de inversión en el proyecto de 144.550 € y 

un total de 9 planes de acción. 

Durante 2016 se prolongará el compromiso con STTC hasta el ai\o 2020. 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 

Personal asalariado 6,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 

Personal voluntario 6,00 

/' 

Fdo : Secretaria.,., 
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

Personas flsicas º·ºº º·ºº X 

Personas jurídicas º·ºº º·ºº X 

D. Recursos económicos empleados por la actividad 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
a) Ayudas monetarias º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
b) Ayudas no monetarias º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

º·ºº fabricación º·ºº º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Gastos de personal -91.409,76 -70.241 ,42 -26.930,26 -97.171,68 

Otros gastos de la actividad -83.363,83 -56.627,16 -21.710,61 -78.337,77 

Otros Gastos de Explotación -83.363,83 -56.627.16 -21.710,61 -78.337,77 

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

Amortización del inmovilizado -1.354,71 -3.040,69 ·1.165,79 -4.206,48 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 

Gastos financieros 0,00 -81,59 -31 ,28 -112,87 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

Impuesto sobre beneficios º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

º·ºº Histórico) 
0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
Cancelación deuda no comercial º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 

º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

Fdo. ecretari'1.--
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E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

!' ¡ 

1 ~ {,'i ' 1 >t 1 ¡;f. t il " I i·f1' 1 "ht i• 1 

1 . ¡. · I . <I . : ·' 1? 1 .i ·t. 1 ·, •l ,J ·, 
: :: ; ¡ ~ l 1'' :: ~ . '· ;i- .. i.; ,~,.::'•L·· ' 

: " . .. . , ... 
Adecuada ejecución de todos los proyectos 

Informes de seguimiento y finales 
4,00 4,00 

entregados a los financiadores 

Aumento de Comercialización de productos de consumo Nº de enlidades que compran productos de 
5,00 4,00 

responsable en Espaíla Comercio Justo. FSC, o Bio 

Fdo.: ecretario--

RFFFRFNCJA R?A7Al'\4Qn FFf~H/\ 1VO'\l')íl17 Q A,..,:..., ... "Jn 
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

\~. J • : , , f. .. :. :~·.·. - ··:,:;-~· :~ ~· ' ·: . :· . ; .• .. ··;/':':, . "' -,- - . ..... - .,, .. ,: .. ,- .. . , .. - ,,.,.F·.· . ·, .. , .. !: ... ::' ,. J 1 ' ••• 

. . ·1 ;,l=(~ l:t:~~J:. · ' . ~ r : , 
1 

·, • 1; 1· t":1~ ~'H'.Y
1

{•~l ~1 11 Í ':.~· "{~'ll1tl J~,.u~r~1
~ ,. 

l. . . . . 
' 
- . .. t • • {' -' ". ' - - .. ,, .. --~· .. ·:- . 1'. 1 1 

1<J-~H'\. ' 1! '' l •j 

" 
. ) 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº 
a) Ayudas monetarias 0,00 º·ºº 
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 

Aprovisionamientos º·ºº 0,00 

Gastos de personal -145.757,50 -97. 171,68 

Olros gastos de la actividad -117 .506,66 -78.337,77 

Otros Gastos de Explotación -117.506,66 -78.337,77 

Amortización del inmovilizado -6.309,73 -4.206,48 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº º·ºº 
Gastos financieros -169,31 -112,87 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº 
Díferencias de cambio º·ºº º·ºº 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº º·ºº 
Impuesto sobre beneficios 0,00 º·ºº :.,'.!! 1':_)i;·.l.\';:~·:r:~-,-~·,: -.... _:··::-' '·:·---~-·-"·;~~-~-:.···. ·.~ ~•·:·· .. " :.··. -• ·.· :·_·;·~·::··:~-.~~·•"-'_''7;' "':'>'.~.,:~¡--

.. .. .. ,, ·- .-, - ~ ; . " . , . . .. . ~ ~ ·., . ' , < - ' 1 .. - ..... ·1 1 - :- .. - - :tJ ':_'_' ·- ' -"· .- . _· i )11yi_1 ~i.:1_tl.i, - : .. , :, . ". ·,. :<:. :_\':: ___ ~" -;'~t ~-"·:,,.:J .. /'., ... : 1.:~:, .-.:;· .. . . > ~ .. :_'·'J~~·,-. ' - ;] \: .... , ' ., ~- .. 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 º·ºº 
Cancelación deuda no comercial º·ºº º·ºº ,. ,-- • · • ··,-· ·1-, • •·· , ~, .. ,,..,, •. ,. "· -·· . ~ ·"• · --i, r .,, . ·:·,..,~.,.. •• -, ~ .-... ·,-·-, 

''" 1 ' ' ' \ ¡·J; j ¡,J ,t ¡ , . . ' . ' . . . . ' ' ' ' 1 
' • • - • ... • • • • • t i 0,00 º·ºº • • • • ~y~ . ,.. ~- ··. · , • • : -; • "''i · ;·.·.· -- 1 •• - ---:. •-; ~ \:-----, ·t.' .• . -. r t.__,,_ • •• • r-· ···~-·.-...-· ! - """" --.·r-!"·~~-1 

\·:11'..t·_:l,i::!~i.\ºj1'_lj 1,:11Wl::0.i;:i:l?í--;: · :: ... ·· ', ··,:_ -:, ,.,:.. . .· . -.-- .. ".,,·\ · ... ·. ··, ... r_: '.:;¡;¡ 269.743,20 179.828,80 

Fdo.. . ecrelario-
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: ¡f ·' 
• 1 ,, 

~ 1 ... 1 1/ 1 1 • ! 1 • i.. . ¡ 
j ·i I· 1./·i{s, ; 1·'1.1 f ;. 
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/' 
; 

• L 

Ayudas monetarias y otros gastos de geslión 0,00 0,00 º·ºº 
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias º·ºº 0,00 º·ºº 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 º·ºº 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos º·ºº ·7.386, 19 -7.386, 19 

Gastos de personal -242.929, 18 º·ºº -242.929,18 

Otros gastos de la actividad -195.844,43 ·10.098,00 ·205.942,43 

Otros Gastos de Explotación • 195.844,43 -10.098,00 -205.942,43 

Amortización del inmovilizado ·10.516,21 0,00 -10.516,21 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº º·ºº 0,00 

Gastos financieros ·282, 18 º·ºº ·282, 18 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº 
Diíerencias de cambio º·ºº 0,00 º·ºº 
Deterioro y resullado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 º·ºº º·ºº 
1 

, '. I' 1 • r ~ J l ,: . ~ ~'-- .. 
... J ___ . ,,.· . ' ¡: . . ' . ¡: . 

j : ' J ". ·1; ,\'' 1 ; u;,¡--- ~ 1:. J . • .. _. __..: . :~-- .. ·J, .. ·- . ~ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 º·ºº º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº º·ºº º·ºº 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 

, '.¡I 1 1\1•, 1, ll•ltl.l' ' , , , : , _ , • · , ', l º·ºº 0,00 º·ºº 
' ',,_ ~t-2:ttl;> h!.:-<- 1 1/1·1~.:, ,~,!~:;_ . ' - - . ,j 449.572,00 17.484, 19 467.056,19 

Fdo Secretario'-
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 

í. . . . .. ' •'<, •• .°" .... ' : . • ' - : '•' · ... : . '. . . ' . ' ' . . • . .. " . J: . ' ': . -J 
· · ' . . ' ' , · 'j ;j·{' l¡l•U,>·, . -'. . ' · , ·¡ "]•J-l•J'"'"' · · ·,·r, "•'•j•l~ 

, , J • •' - ' - ,: •• , i '· . q' '' .~;. !...\~AS;°,h:A";~' • • ·. ' : ', • .. _ ", l '11 ,A..\.::t,~.I..;!,,>-.::;:' . • '..;,.-..\' ,..-.-.., -, ,( J 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio º·ºº º·ºº 
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 38.750,00 51.996,32 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 15.404,82 

Subvenciones del sector público 478.000,00 333.200,75 

Aportaciones privadas 100.506,47 66. 189,27 

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00 

617.256,47 466.791, 16 

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

; :· • ' .'. ' ' • : ' l : . ' ·.- \ : ' ·, l ·," ' •• ' ~ : ' ·.;, .! • ~ ·" • ; • • ¡ • • ;. t : • • • • ¡ - "'i' J • ,. •• •• • ~ ~ \ ,• •• ¡ - ~ ~ J : • ~ ~-. • ' • • ' l .- : . f . 1] 

. · .· . :.,, :. --~ · ·: _.,;,~~{~tW,t~·ii.l·J.'t:~:,: ... ·.. . . . . . h ·1.;l,;!.:1o,., t.:~'-~' ·1· .,;1°1;1Jr.<~1·;.;1,:,, 

Deudas contraidas º·ºº º·ºº 
Otras obligaciones financieras asumidas 50.000,00 42.500,00 

50.000,00 42.500,00 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN-Y DATOS REALIZADOS 

A nivel global no existen desviaciones significativas entre la actividad prevista y la realizada, sin embargo, se ha logrado emplear mucho más personal 

asalariado del previsto, disminuyendo en igual medida otro tipo de gastos, lo cual se considera positivo. 

Fdo.: ecretario...--
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NOTA 156. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio 

• 1 • 'l 
·1 / '11. ¡_ 1.i ¡· ' 111 • ,1: ¡'' : 

······'· .-- ' . ·-
' 

'11• 1, . ,, ,( 1 \\tt\t (,f,,.,~,,F ,,1 ri . i· Ji 
• ' 'I. 

Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y 
provisiones a inmovilizado) 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 

subsanación de errores 

10.516,21 

456.539,99 

º·ºº . . -·· j--
:,.1,l j,, t -
t ' • • ~ • • • 1 

! <; ' 1 1 _1, . : ~11[.,::' ¡•i, _,J~ . ., . .. . .. . . ..,.~. . t _, • .:. • i 
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneíício en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 

subsanación de errores 

Recursos aplicados en el ejerc icio a cumplimiento de f ines 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 
• l \ • ' ! 

;J/., 1 ·! 1) ·, 1 •._. ; L,(l• f ·,,.r,,~. i°'·J/. ·f~·.J-1L,- ,_¡r.:''1J• · l 
' -- -··-·-··,_ .. --·-- .... - ...... , ...... - -

Gastos de administración 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 
467.395,98 

456.539,99 

97,68 

456.539,99 

0,00 

456.539,99 

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especiíicados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de 

competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre 

EJERCICIO 01 /0'1/2015 31/ 12/20' i REFERENCIA 628790490 FECHA 13/03/2017 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

01/01/2013 - 31 / 12/201 3 

01/01/2014 - 31/ 12/2014 

01/01 /2015 - 31(1212015 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines 

01/01/2013 - 31(12/2013 

01/01/2014 - 31/12/2014 

01/01/2015 - 31/12/2015 

Fdot. ~ Secretario---

'
..¡ 

EJERCICIO: 01/01/2015 - 31/12~015. REFERENCIA: 628796490. FECHA: 13103/2017 

º·ºº º·ºº º·ºº 
-3 916,37 603.368,62 º·ºº 

339,78 467.056,20 º·ºº 

º·ºº º·ºº 100.00 º·ºº 
599.452,25 592.070,29 98,77 592.070,29 

467.395,98 456.539,99 97,68 456.539.99 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº 592.070,29 º·ºº 
º·ºº º·ºº -456.539,99 

, ~ente 
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Recursos aplicados en el ejercicio 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 

anteriores 

e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 

Ajustes positivos del resultado contable 
Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines 

9. Amortización del inmovilizado 211 Construcciones Honduras 

9. Amortización del Inmovilizado 213 
Instalaciones y Maquinaria 

Honduras 

9. Amortización del inmovilizado 216 Mobiliario 

9. Amortización del Inmovilizado 217 Equipos lnlormáticos 

9. Amortización del inmovilizado 219 Otro inmovilizado 
• 1 ·. . . 

j { .J' / ' . ' 

6.753,73 52.039,81 

2.991,21 26.169,17 

66,93 6.192,57 

383,00 27.402,50 

321,34 2.786,98 

10.516,21 114.593,03 

Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto de 

amortizaciones y deter ioro de inmovilizado) 

. . ¡ . . \ " . ! 
· ¡'· 1 1 1 1 ~ ,f-1 l (" ,,:'"i: J, : ; , • 

1 'I ¡· J' f,: I ', ' 

· ; ,í J -~, , , , i • 1.:c : · 1Jl · 1.:; 11 1· 1 tf1 • l •f'1·'1,'~',,· ~ 
' •• 11 i¡\_ i 11. 1, ,l 

· • ¡ • . . . ·I (··.l:11;' , :~ . . j 

7. Gastos de personal 64 PERSONAL 
ACTIVIDAD 

242.929,18 
REALIZADA 

8. Otros gastos de la actividad 62 
OTROS GASTOS ACTIVIDAD 

205.942.43 
EXPLOTACION REALIZADA 

14. Gastos financieros 66 GASTOS FINANCIEROS 
ACTIVIDAD 

282,19 
REALIZADA 

5. Aprovisionamientos 60 APROVISIONAMIENTOS 
ACTIVIDAD 

7.386, 19 
REALIZADA 

Fdo. 1-Secrelarid-
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Ajustes negativos del resultado contable 

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La Fundación es socio colectivo o posee, directa o indirectamente un mínimo del 3% del capital de entidades que tengan valores admitidos a 

cotización en un mercado secundario organizado y del 20% para el resto, según se específica a continuación: 

1. Entidades del grupo y asociadas 

ARTE LATINO S.L.U b81791279 

2. Participaciones 

3. Operaciones 

.Facturas 

servicios 
7.856,77 º·ºº cesión 

personal 

7.856,77 º·ºº 

C/ CARDENAL SILICEO, 22 LOCAL 

39.816,25 

39.816,25 

º·ºº º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº º·ºº 

Sociedad de 

responsabilidad 

limitada 

-11 .667,40 

-11 .667,40 

º·ºº 
0,00 

805,02 

º·ºº 

º·ºº 
IV) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su 

liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en et balance de la fundación) y 

garanlias otorgadas o recibidas: 

Saldo Cliente 

Créditos concedidos 

Cuenta Corriente 

55.867,78 

60.245,17 

Financiación compra existencias Comercio Justo 104.933,03 

Otrossald 

Fdo.: ecretario/ 

\ 
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17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales. se han producido los siguientes cambios 

Cese de patronos y representantes 

MIGUEL ENRIQUE ESCRIBANO RICHOZ 

PILAR AGUARON CRUZ 09/07/2014 

Nuevos nombramientos de patronos y representantes 

AACCM G28580678 02524184A 09/07/2014 

17.2. Autorizaciones del Protectorado 
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio 

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato 
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación 

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato 

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato 

17.6. Personas empleadas 
Número medio de personas empleadas: 

10 

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%: 

o 

Empleados por categorías profesionales: 

I 
EJERc1c10. 0110 112015. 31/12120 /s REFERENCIA 628796490 FECHA 13:0312011 
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Administrativo º·ºº 1,00 1.00 

Auxlliar 1,00 º·ºº 1,00 

Director 1,00 º·ºº 1,00 

Mando Intermedio 1,00 0,00 1,00 

4,00 2,00 6,00 

7,00 3,00 10,00 

Fdo.: Secretario<--
... 
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INVENTARIO 

Bienes y derechos 

Inmovilizado material 

Terreno Honduras 

211 Construcciones Edificio y Almacén Honduras 30/06/2007 337.686,56 º·ºº 
213 Maquinaria Maquinaria artesanos Honduras 30/06/2002 3.818,23 0.00 

21 3 Maquinaria Generador Electrico Honduras 30/06/2010 11 .198,89 º·ºº 
213 Maquinaria Homo Solar . Secadero de Madera Honduras 30/06/2005 15.236,80 0,00 

213 Maquinaria Paneles Termotec para secadero Honduras 30/06/2008 3.476,40 º·ºº 
217 Equipos para procesos de información Ordenadores (Importe pte amortizar) 30/06/2013 3.331,02 O.DO 

218 Elementos de transporte Vehículo Toyota Honduras 30/06/2007 11.459,62 º·ºº 
502284,07 º·ºº 

Inmovilizado financiero 

F do{Jl_secreta rio..__ 
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8.190,62 º·ºº º·ºº 
8.190,62 0,00 0,00 

Obligaciones 

Por préstamos recibidos y otros conceptos 

º·ºº 
50.000,00 45.722,00 0,00 0,00 

92.500,00 81.400,62 0,00 º·ºº 

Fdo. l,-.secretariQ...-
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MODELO DE HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS 
Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada 

el día 30 de Junio de 2016, y se firman de conformidad por los Patronos: 

Firma: 

AACCM, reptda. po JOSE MANUEL CARABIAS 

FUENTES (Voto delegado) 

Firma: 

FRANCISCO JAVIER GOMEZ PALACIOS 

Flrm~I( 

VALENTÍN GARCÍA GONZÁLEZ 

Firma: 

ANA MARIA DEL PI 

JESUS GARCÍA ROMERO 

Firma: 

RICAR O CHACON BARCAIZTEGUI 

EJERCICIO 01!0 112015 ~ 31/12/2015 REFFRENCIA 628796490 FECHA· 13/0~/;)01 I o..;n,.-i.., 1 
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PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

FUNDACIÓN: 

COPAD E 

CIF: 

882091554 

Nº REGISTRO: 

526SND 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 

01 /01/2015- 31/12/2015 

Fdo.: I..Secrelario.... 
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Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones 

financieras temporales del ejercicio económico 01 /01 /2015 - 31 /12/2015 

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación COPADE 

ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a 

los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición 

adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba él texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos 

citados. 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras: 

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones 

financieras temporales real izadas. 

• Las personas que han real izado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen 

suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio 

entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las 

inversiones tempora les en valores o instrumentos fi nancieros negociados en mercados secundarios oficiales. 

• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en 

especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de 

futuros y opciones. 

MADRID, a 14 de Marzo de 2017 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE 

• De haberse produci desviaciones respecto de los cri terios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse 

se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican. 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

A. ACTIVO 

20, (280), (2830), (290) l. Inmovilizado intangible 

240, 241, 242, 243, 244, 249, (299) 11. Bienes del Patrimonio Histórico 

21 , (281 ). (2831 ). (291 ). 23 111. Inmovilizado material 

22, (282), (2832). (292) IV. Inversiones inmobiliarias 

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y 

(2594), (293),(2943), (2944), (2953), (2954) asociadas a largo plazo 

2505, 2515, 2525, (2595),260, 261,262, 263, 

264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), VI. Inversiones financieras a largo plazo 

(297). (298) 

474 VII. Activos por impuesto diferido . - . - - . · 1 r • ,., 

. ' - - . . - - -

447 

448 

30,31,32,33,34,35,36,(39},407 

447, 448, (495) 
. . .. · j 

1 

! 
- - . . ' 

i 

. . . - -- . J 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), 

(490), {493), 440, 44 1, 446, 449, 460, 464, 

470,471 , 472, 558,544 

5303, 5304,5313,5314,5323,5324, 5333, 

5334, 5343, 5344, 5353, 5354, {5393), {5394), 

5523, 5524, (593). (5943), (5944 ), (5953), 

(5954) 

5305, 5315, 5325. 5335, 5345, 5355, (5395). 

540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 

551, 5525, 5590, 5593, 565. 566, (5945), 

(5955), (597), {598) 

480, 567 

VIII . Deudores no corrientes 

1. Usuarios 

2. Patrocinadores o afiliados 

l. Existencias 

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

1. Entidades del grupo 

2. Entidades asociadas 

3. Otros 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas 

a corto plazo 

V. Inversiones financieras a corto plazo 

VI. Periodificaciones a corto plazo 

l:JERCICIO 01/ ·1/2015 - 3111?/2015 REFERENCIA 628796490 FECHA· 13103/20 17 

437.177,07 

º·ºº 321,34 

º·ºº 0,00 

413.122,66 423.317,53 

0,00 0,00 

8.190,62 8.190,62 

15.863,79 16.999.43 

º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

401.659,81 879.894,53 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

157.169,99 587.894,02 

145.642,14 47.350,52 

1.200,00 1.200,00 

0,00 º·ºº 
97.647,68 243.449,99 

838.836,88 1.328. 723,45 
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

720.735,06 1.033.982,56 

35.018,61 34.678,83 

l. Dotación fundacional / Fondo social 9.015,18 9015,18 

1. Dotación fundacional I Fondo social 9 .015, 18 9015,18 

(103), ( 104) 
2. Dotación fundacional no exigida I Fondo social no 

º·ºº 0,00 
exigido 

111 , 113, 114, 115 11. Reservas 125.190,28 125.190,28 

120, (121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores -99.526,63 -95.610,26 

129 IV. Excedente del ejercicio 339,78 -3.916,37 

685.716,45 999.303,73 

º·ºº 0,00 

l. Provisiones a largo plazo º·ºº º·ºº 
11. Deudas a largo plazo º·ºº º·ºº 

1605. 170 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 º·ºº 
1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero º·ºº º·ºº 
1615, 1635, 171, 172, 173, 175. 176, 177, 

3. O tras deudas a largo plazo 
179, 180, 185, 189 

0,00 º·ºº 
1603, 1604, 1613, 161 4, 1623, 1624, 1633, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 

1634 largo plazo 
0,00 0 ,00 

479 IV. Pasivos por impuesto d iferido 0,00 º·ºº 
181 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 º·ºº 

VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00 

1. Proveedores 0,00 0,00 

2. Beneficiarios 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 
118.101,82 294.740,89 

l. Provisiones a corto plazo 0,00 º·ºº 
11. Deudas a corlo plazo 69.182,36 12.250,84 

5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito 69.182,36 12.250,84 

5125,524 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

500,505, 506, 509, 5115,5135, 5145, 521, 

522, 523. 525,528, 551,5525, 5530, 5532, 3. Otras deudas a corto plazo º·ºº º·ºº 
555,5565,5566, 5595, 5598,560, 561,569 

5103, 5104,5113, 5114, 5123, 5124,5133, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 

5134,5143,5144, 5523,5524,5563,5564 corto plazo º·ºº 69.830,18 

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 32.189,91 173.859,69 

1. Entidades del grupo 0,00 0 ,00 

2. Entidades asociadas 0,00 0,00 
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1 • ' • .. ' • • • l 
'. • . • - - • - . '1 3. Olros 32.189,91 173.859.69 
1 ~ 

. . , . " _· . ' ; i V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.729,55 38.800,18 

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores 0,00 -5.208,25 

410, 411, 419,438,465, 466, 475,476,477 2. Otros acreedores 16.729,55 44.008,43 

º·ºº º·ºº 
838.836,88 1.328. 723,45 

Fdo.: ~ecretari&-
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CUENTA DE RESULTADOS 

720 

721 

722, 723 

740, 747, 748 

728 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706). (708), 

(709) 

(650) 

(651) 

(653), (654) 

a) Cuotas de asociados y afiliados 

b) Aportaciones de usuarios 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 

al excedente del ejercicio 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 

d) Reintegro de subvenciones. donaciones y 
(658) 
t----- -----------! legados 

(6930), 71, 7930 

73 

(600). (601 ). (602), 6060. 6061, 6062, 6080, 

6081,6082, 6090, 6091 , 6092, 610, 611 , 612, 

(607), (6931). (6932). (6933), 7931, 7932, 

7933 

75 

741 

(640), (641 ). (642), (643), (644 ), (649), 7950 

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694). 

(695), 794, 7954, (656), (659) 

7451, 7461 

7452, 7462 

7951 , 7952, 7955, 7956 

Fdo.: IJ3ecrelario--' 
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451 .386,34 

20.679,30 18.573,24 

º·ºº 0,00 

97.506,29 43.692,37 

333.587,28 491.613,41 

·386,53 ·5.365,06 

15.404,82 54.651 ,52 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 

º·ºº 0,00 

-7.386, 19 -75.636,02 

º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 
-242.929, 18 ·291.455,62 

·205.942,43 ·235.296,73 

-10.516,21 ·11.298,33 

º·ºº 6.753,72 

0,00 6.753,72 

º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº 
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(690). (691 ). (692). 770, 771, 772, 790, 791, 

º·ºº º·ºº 792, (670 , (671 ). (672) 

774 º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

17,15 -3.767,50 

760, 761. 762. 767, 769 179,26 1.774,45 

(660), (661 ). (662). (664}. (665), (669} -282,19 -7.797,60 

(663), 763 º·ºº o.oo 

(668), 768 425,56 5.874.28 

(666}, (667), (673), (675), (696), (697), (698), 
0,00 0,00 

(699}, 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

322,63 ·148,87 

339,78 -3.916,37 

º·ºº º·ºº 
339,78 ·3.916,37 

1. Subvenciones recibidas 521.270,10 

2. Donaciones y legados recibidos º·ºº 0,00 

3. otros Ingresos y gastos º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

20.000,00 521 .270,10 

1. Subvenciones recibidas 

2 Donaciones y legados recibidos º·ºº º·ºº 
3. Otros Ingresos y gastos º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 
·333.587 .28 -438.009,33 

Fdo.: ecretariCL..-
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-313.587,28 83.260,77 

º·ºº º·ºº 
º·ºº -1 1.477,39 

º·ºº º·ºº 

º·ºº -4.737,22 

·313.247,50 63.129,79 

Secretario--

1 
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MEMORIA MODELO PYMESFL 

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación: 
La Fundación tiene por obje to la cooperación al desarrollo. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 
El aiio 2015 fue el último de un ambicioso plan estratégico quinquenal, cuyos resultados 

han sido más que satisfactorios. Aunque nunca nos conlormamos con lo que vamos 
obteniendo, porque no hay descanso en nuestro objetivo de extender el Comercio Justo 
en la sociedad y en el luluro. 

LEROY MERLIN encargó a COPADE en 2015 la importación de 14 contenedores de 
productos certificados MADERA JUSTA y FSC, fabricados en Guatemala por la 
cooperativa FORESCOM. Diez de ellos llegaron a España el año pasado, y el resto está 
viniendo a nuestro país a lo largo de 2016. Son elementos de acondicionamiento de jardín 
(pavimento, vallas, muebles, accesorios ... ) elaborados con madera de pucté y santa 
maria; dos especies prácticamente desconocidas en España, con prestaciones 

semejantes a las de las tropicales más comerciales, y que son fruto de una gestión 
forestal sostenible. a la vez que un ejemplo y modelo de Comercio Justo. 
También en 2015, COPADE inició la distribución en España de los chocolales PACARI, 
provenientes de Ecuador. Fue en las postrimerías del año, con la introducción del "mejor 
chocolate del mundo" en nuestro país. Hoy PACARI está presente en 40 puntos de venta, 

gracias a la colaboración de COPADE con EL CORTE INGLES. 
El año pasado continuaron viniendo a Espal'la los productos de Comercio Justo de MCCH 

y UNOCACE: Qulnoa, panela, mermelada y cacao, provenientes de Ecuador. 
MADERA JUSTA hizo importantes progresos en 2015, con la certificación a nuevas 
empresas y la consolidación de socios y aliados. Entre ellos ESCUELA IDEO, AEIM, 
PERFECT WEB, PROECUADOR o ALBURA COMUNICACIÓN, a quienes damos la 
bienvenida entre quienes confiamos en disfrutar de un mundo mejor, mediante la 
Cooperación al Desarrollo y el Comercio Justo. 

Domicilio social: 

C/Cardenal Silíceo, 22. Local<br/>Madrid<br/>28002 Madñd 

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social: 

Además de en la sede, se desarrollan actividades en Honduras, Guatemala y Ecuador 

Cuando la fundación forme parte de un grupo, si la entidad es la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, se informará de las entidades 
más significalivas que lo Integran describiendo sus acividades e indicando el volumen agregado de activos, pasivos, ingresos y gastos de las mismas: 
La Fundación posee el 100% de las participaciones de Arte Lallno, SLU, 
NIF: 681791279 
Domicilio: CL CARDENAL SILICEO, 22 
Forma Jurídica: S.L.U 
Actividades: VENTA DE PRODUCTOS COMERCIO JUSTO 
% Derechos de voto direclo e indirecto: 100% 
Capital: 39.816,25€ 

Reservas: 0,80E 
Resultado ejercicio 201 5 : 805,02€ (beneficios) 
Resultados de ejercicios anteriores: 11.667,40 (pérdidas de ejercicios anteriores) 

No se han percibido dividendos en 2015 y 2014 

Los fondos propios de "Arte Latino, S.L.U." a 31 de Diciembre de 2015 ascienden a 28.954,67€ y a 31 de Diciembre de 2014 ascienden a 26.693,04 
Euros positivos 
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Cuando la fundación forme parte de un grupo, si la entidad NO es la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, se indicará el registro donde 

estén depositadas las cuenlas anuales de la enlidad que contiene la información exigida en el punlo anterior: 

n.a. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

A. Imagen fiel 
· Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposiciones 

legales en materia contable: 

B. Principios contables no obligatorios aplicados 

C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

D. Comparación de la información 
• Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente: 

E. Elementos recogidos en varias partidas 
· No exislen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance: 

F. Cambios en criterios contables 
· En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios: 

G. Corrección de errores 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Principales partidas del excedente del ejercicio 
El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente: 

Los ingresos básicamente provienen de subvenciones directas de proyectos (333.587,28€), y donaciones y aportaciones de colaboradores. 

Los gastos se dislribuyen entre gastos de personal, servicios y otros gastos relacionados directamente o indirectamente con los proyectos 

desarrollados. 

-7.386,19 

-242.929, 18 

·205.942,43 

·10.516,21 

-282,19 

-467.056,20 

ecretario.__ 
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3.2. Propuesta de aplicación del excedente 
La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente: 

15.404,82 

179,26 

425,56 

467.395.98 

' . . . . . ,, . : ;-,¡· 
· _y ij_j . 1,J 1-, ,¡ ·n·!i{o' . . · " q 111 1-1,1-,{ . 

• • • _.,.,. ' · · · - ~· • .¡ •• • ·- ' •• ·- •••• , ..:: •••• h.- ,_, ,. ,.11
. ' . ... ·~ 

Excedente del ejercicio 339,78 

Excedente de ejercicios anteriores ·99.526,63 

Reservas 125.190,28 
¡ • j • ¡ • • • • 1 1 ._ r f 

'•{;';! , . . .. . •. • . _· . , • . •• l 26.003,43 

. , ,.. • . _ , . , . • , - - •r - ··1 
' , 

L .. • • •- • •• • •'-. • ·"'- 1•l .... l):t1-l1ft. l,¡J~. • •• • • •· ~' • • • ·- ~ ;1 l '.1. ·~ :11. • '•~ 

A dotación fundacional 

A remanente (120) 

A reservas (113, 114) 

A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121) . . ' . ' l 
. : :-/ ,.. . . . . ' ' .. \ ~ : . ' ' . - . . - . . . -, 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

1. Inmovilizado intangible 

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE 

2. Inmovilizado material 
Activo no corriente 

º·ºº 
0,00 

125.190,28 

-99.186,85 

26.003.43 

~··~ 
a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo 

Los elementos del inmovilizado material se va loran inicialmente por su coste de adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los 

elementos del inmovilizado material se valoran a su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones 

valorativas por deterioro de valor reconocidas. 

Los gastos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la vida útil se registran como gasto del ejercicio 

Los costes de ampliación, renovación o mejora de los bienes del inmovilizado no generadores de flujos de efectivo serán incorporados ar activo como 

mayor valor del bien siempre y cuando supongan un aumento de la capacidad de servicio del mencionado activo, dándose de baja el va lor contable de 

los elementos que se hayan sustituido. 

Los bienes y elementos retirados se contabilizan dando de baja los saldos que presentan las correspondientes cuentas de activo y amortización 

acumulada. 

Los elementos del inmovilizado mat Y,; no generadores de Rujo de efectivo se dan de baja en el momento de la enajenación o disposición por otra vía 

l 
Fdo.· ecrclario ..... 
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o cuando no se espera obtener de ellos en el futuro un potencial de servicio de los mismos. 

La diferencia entre al Importe que, si procede, se obtenga en la baja de un elemento del inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor 

contable, tiene que determinar el beneficio o pérdida surgida cuando se dé de baj a ese elemento, que se ha de imputar en ta cuenta de resulta 

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo 

La sociedad no posee 

3. Inversiones inmobiliarias 

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

5. Permutas 
a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo 

No se han producido durante el ejercicio 

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo 

No se han producido durante el ejercicio 

6. Instrumentos financieros 
Activo 

L·; .. :: J.·:'.·;,,; • . ',i:,,~/'.\ .. ;+,,',.:,:.:-':, '~. _'.::.·~,;):, . .' .. .', .'., ¡),-_::e,·t: .. :/ ."' :'''., ,., .. ;:} . .":•,>".:~··.~::;.:'.,..'.;_ ·:·>.\· .. '.:/_.·.: J>:. •>á·;G{: 1 
!'~¡~...,. ~~-· •I .• .;,; ,~Í.· .. ·J\..o,... •• Jv-.- -···- ....,.; .. ,-"''-""'-·'H\•1·•··· ,<!., ........ J ..... _.L,j;, :,,•,.<.,;;..-: .,¿~~.~t'j~~~ ·' ,•\ ,. ~ ....... b ~ ,,...,.'41,t,,~ .... -~ .... ~.h~1.'1u • ..i.,..,t. ,., ,.,~,. P·"'~· •. 11, ...... \.,~ f"'-'. t ~ '• ... 11 .. l 1CL,.:1-t- , '~ 

A) Activo no corriente. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 8.190,62 

A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo 15.863,79 

B) Activo corriente. IV. hwersíones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 145.642, 14 

B} Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo 1.200,00 

Patrimonio neto y pasivo 

C} Pasivo corriente. 11. Deudas a corto plazo 

Criterios empleados para la calificación y valoradón de las diferentes categorias de activos financieros y pasivos financieros, así como para el 

reconocimiento de cambios de valor razonable: 

Los activos financieros se clasifican en: . 
. A coste amortizado: Inicialmente se valoran a coste, contabilizando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados . 

. Mantenidos para negociar: Valorados su valor razonable, con efectos en la cuenta de pérdidas y ganancias . 

. Activos rinancieros a coste: Valorados a coste menos correcciones valorativas en su caso. Se incluyen empresas del grupo. 

Los pasivos financieros se clasifican en: 

. Pasivos a coste amortizado: se valoran inicialmente por su coste (contraprestación recibida ajustada por los costes de la transacción directamente 

atribuibles), y valorándose posteriormente por su coste amortizado, contabilizando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, 

aplicando el método de interés efectivo. 

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 

Cuando del anterior análisis se desprende la imposibilidad total de recuperación de un activo, se procede a dar de baja. 

Inversiones en empresas o entidades del grupo, multigrupo y asociadas: se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, 

asl corno el aplicado pari registrar las correcciones valorativas por deterioro: 

se valoran inicialmente 1f~r su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más tos costes de transacción que les sean 

directamente atribui e · osteriormente se va loran por su costes, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones vatorativas por 

Fdo.: /:p.secretario 
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deterioro. 

Al menos al cierre d el ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de va lor de las inversiones. Las correcciones valora tivas por 

deterioro y en su caso la reversión. se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro 

tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubieses registrado el deterioro de valor. 

7. Créditos y débitos 

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS 

8. Existencias 

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS 

9. Transacciones en moneda extranjera 
Cuenta de Resultados 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el 

momento de la transacción. 

Con posterioridad, las partidas monetarias se valoran al tipo de cambio de cierre. Las diferencias, tanto positivas como negativas, que se originen al 

cierre y las que se produzcan al liquidar los elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surjan. 

10. Impuestos sobre beneficios 

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

11. Ingresos y gastos 
Cuenta de Resultados 

. - . . " -. 

A) 1. Ingresos de la actividad propia 

.. 

A) 1•. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 

A) 5. Aprovisionamientos 

A) 7. Gastos de personal 

A) 8. Otros gastos de la actividad 

A)9. Amortización del inmovilizado 

A) 13. Ingresos financieros 

A) 14. Gastos financieros 

A) 16. Diferencias de cambio 

B) 1. Subvenciones recibidas 

C) 1. Subvenciones recibidas 

a) Ingresos y gastos propios 

: ,·,1.11: ·;.1 J(~l,'.! 
,, .1,·,,·t<-c::;: 

' ' ... ... ._._,,_.,_ ., . ,, 1 

451 .386,34 

15.404,82 

-7.386,19 

-242.929,18 

-205.942,43 

-10.516,21 

179,26 

-282, 19 

425,56 

20.000,00 

-333.587 ,28 

Los ingresos y gastos se impu1an en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos. 

Los ingresos y gastos de caráct 
I 

lurianual se imputan a la cuenta de resultados en función de su devengo, y del grado de avance del proyecto. 

Fdo.: ecrelario--
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b) Resto de 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 o 

financiera derivada de ellos. 

Los ingresos y gastos de carácter plurianual se imputan a la cuenta de resullados en función de su devengo, y del grado de avance del proyecto. 

12. Provisiones y contingencias 

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

14. Subvenciones, donaciones y legados 
Cuenta de Resultados 

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

Patrimonio neto 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capilal y otros 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados 

por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 

enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el ejercicio en que se devengan los gastos que 

están financiando. 

17. Negocios conjuntos 

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabil izan en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 

realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

l. Inmovilizado intangible 
1. No generadores de flujos de efectivos 

Coste 

2.192,47 º·ºº º·ºº 2.192,47 

2.192,47 º·ºº 0,00 2.192,47 

Amortizaciones 
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1.871,13 321 ,34 º·ºº 2.192,47 

1.871,13 321,34 º·ºº 2.192.47 

Deterioros 

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor 

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado: 

No es necesario deterioro 

Totales 

2. Generadores de flujos de efectivos 

Coste 

Amortizaciones 

Deterioros 

3. Totales 

Totales inmovilizado intangible 

4. Información 

11. Inmovilizado material 
1. No generadores de flujos de efectivos 

Coste 

r do · Secretari<1..-
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~:': .. · 1.:';''<_..,.·~;-,-n.-.,....,.,.,_.,...--,'{"7"'"'""~·· ... -· ;t•"'•i':'':'"·"';-~~i''f.'{'':';.'"':";:~-':"'7"º·' ··;-;-·:·.\··~:r· ,'" .,, ·~ (' ,¡,-.-: .. ,·:-1·t·~·:· ... .,._ ~-.i,• ¡r··. - '·'\ -•-r • --· HC' .. }"' , ., .. J ~-'l 

¡ .. : .. '.. : . .': ,_ ... ·,.·;··.J,:[:_1:-t"'1~Jj;.(<;1(dl~C·: ... ,.:; ,:, ·: .. '.-,,.·: .. ~.-, J:1:1\'.3~~01!1,_1¡,,;(t· 1
: .1j~~Jl,t.~t!~,.\:·_ :; . :::i:hf>tJ:'. !:.. -1~1·1·~~.,·J11/,t!_ .¡ 

21 O Terrenos y bienes naturales 116.076,55 0,00 º·ºº 116.076,55 

211 Construcciones 337.686,56 º·ºº º·ºº 337.686,56 

213 Maquinaria 34.173,43 0,00 º·ºº 34.173,43 

215 Otras instalaciones 315,23 º·ºº 0,00 315,23 

216 Mobiliario 6.020,45 º·ºº 0,00 6.020,45 

217 Equipos para procesos de información 30.733,52 º·ºº º·ºº 30733,52 

218 Elementos de transporte 11.459,62 º·ºº º·ºº 11.459,62 

219 Olro inmovilizado material 2.709,95 º·ºº 0,00 2.709,95 

539 175,31 0,00 º·ºº 539.175,31 

Amortizaciones 

210 Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

211 Construcciones 45.286,08 6.753,73 º·ºº 52.039,81 

213 Maquinaria 22.960,01 2.991,21 º·ºº 25.951,22 

215 Otras instalaciones 217,95 º·ºº º·ºº 217,95 

216 Mobiliario 6.125,64 66,93 0,00 6.192,57 

217 Equipos para procesos de información 27.019,50 383,00 º·ºº 27.402,50 

218 Elementos de transporte 11.459,62 º·ºº º·ºº 11.459,62 

219 Otro inmovilizado material 2.788,98 0,00 º·ºº 2.788,98 
"';, ,, " .. ' ., . . ... . ' . . . ~· ·., - . . .~ \ ,. ' : 
,J;{·~·};'!_~. • • ',, < •,• t O • • ~:. r! • _ ',, ~ .' ', • ,' '_ • • 115.857,78 10.194,87 º·ºº 126.052,65 

Deterioros 

:· •, • ,•:•··-.~, ~:·~: , ·, :, •>'"ll~.'•',,.•\;/:·-~¡rr•1,r,,>~ .r , · 1-;-;, ',: ', ~r· 1:=~•I ·., ¡;\:I, ~· •"• ';''t,, ~ '•·,~. t 

t •1 
'· '. • .-. __ '

1

'
1~,:~:;,V!.J1J:;J:l~.'._.. ,' .. ·.:. \.. . .. ,_··,;t .. 1 \?l'.".-L.!~1l'"1r~J.,!f. (:{a.3l_!~~;.1:~ !'. " :-/:...\.;.tl!l;.~t;. ... ·· ./i'..\,..;!P~.t;!lfr .... ·; 1 

21 O Terrenos y bienes naturales 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
211 Construcciones º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
213 Maquinaria º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
215 Otras instalaciones º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
216 Mobiliario 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
217 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
218 Elementos de transporte 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
219 Otro inmovilizado material 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor 

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar et coste de reposición depreciado: 

No se ha considerado necesario deterioros de los inmovilizados 

Fdo. 
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Totales 

Inmovilizado material NO generadores 

2. Generadores de flujos de efectivos 

Coste 

Amortizaciones 

1 •, : ! 1 'i · .. 1 
' .1 · t ) :. \;. • • • ...:. /-'I .,J .. 1 J.'.1, 1 _;l _,,_._.1~_1,:l·\11 •. -.; \ .j11.1:~, : · .'Y,11~¡.: j,11>"' J 

;,1,111,. ¡----
Deterioros 

.. . ,, . 
. . ' _ _-_t•. H ·¡, 111·,_,,. ~ 11-,,, •11')!_1_: i. ~_'Jj,,_-,.,.v •. ·: _ =f}..!,1..H.'> -~~-1''.:'.1_"~~-1~!.~·."i 

' •• 1 • :----

3. Tota les 

Totales inmovilizado material 

-10.194,87 

423.317,53 -10.194,87 º·ºº 413.122,66 

4. Información 

111. Invers iones inmobiliarias 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Totales inmovilizado materia l, intangible e inversiones inmobiliarias 

¡, , ' • ¡ , • t ~ ._ ' ¡ 1 
/ ~ • - • ,. ! 

¡ • 1 
1 

1 I 1 \ : , ' i , ' 1 ' ' '/ ! ) ' ; ' . J ; 1 • í T "' 1 l 11 • • • ./ \ • 1. 1 1 ~ I \ , : 

Inmovilizado intangible NO generadores 321,34 -321.34 0,00 º·ºº 
Inmovilizado material NO generadores 423.317,53 -10.194,87 º·ºº 413.122,66 

r •• • • • • .. • ~ •• • ' • , """ • ., 

• 1 Í 423.638,87 -10.516,21 º·ºº 413.122,66 

Arrendamientos f inancieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

NOTA 6. BIENES D 

Fdo I Secretaria...-

1 
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a. Análisis de movimientos del Balance 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS FN 811':NES DF. PATRIMONIO HISTÓRICO 

b. Otra información 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 

Inst rumentos financieros a largo plazo 

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Activos financieros a coste 0,00 11.156,00 4.707,79 15.863,79 

º·ºº 11 .156,00 4.707,79 15.863,79 

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior) 

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo 

Coste 
:,' ~.·:-. - ~· •• - • .,. ' ' • : - ~. • • ' • • • ! , -, ,·-·· - • '. ,, , ., .. - ~-. . ~ ; ,-- J ,- .., •, . "T - -), ~ ... 1 f •• • • .-~ ¡ - . ~,,~ . ' ··1 
:,. . .·· ... '· .. ·_. , · ,,¡~<"<{,)1,{•ll'J;- ' . . .. ··-., l:i-c'rJti>fn.1t~l l•J{~\'"1t ' •j ::,\\~-i ,r.f,,¡ i~.- ,·(: ·:ii,íi·/i: · 1( , .-,\i,~•1;í1;¡:.i· 1 
~. . , , , ,,_, ... l'-,,.-!..,, I',, •. ,• ... . ... ••-, --li1".l.~'N•.,,~ •"• ' ~J'\_¡ , • , .. '.\\ ,,( ,\.i., • ,". .. 1 ~.e"' .~,-..(,', 

262 Créditos a largo plazo 11.434,50 11.156,00 11.434,50 11.156,00 

270 Fianzas constituidas a largo plazo 5.564,93 0,00 857,14 4.707,79 

16.999.43 11 .156,00 12.291,64 15.863,79 

Totales 

Inversiones financieras Largo Plazo 

Instrumentos financieros a corto plazo 
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. • ' .• .i 
• ' ·, • 1 1 ,, 1 ' 

, • j ,' , , J - 1 i, ., ' -.•, • t) • 11 lf L • ' ' • '. • J 

Activos financieros mantenidos para negociar º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Activos financieros a coste amortizado º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Activos financieros a coste º·ºº º·ºº 158.369,99 158.369,99 

º·ºº º·ºº 158.369,99 158.369,99 

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo 

Coste 

- • . - l. ' r , J; ' - • '\ . • 
. 1q·<.1 :!~~1· -.. 11 11 ! . f·u11ft,!,1 ,('"r·!·.:. ra•:,'!,!f\: ·. ~f·i il· .. :, ,j', -~-, ,~c· l!.'f·, _. 

542 Créditos a corto plazo 587.894,02 99.999,70 530.723,73 157.169,99 

565 Fianzas constituidas a corto plazo 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 

; 1 •• '·1- . . . 1 
' ' . - . . : 589.094,02 99.999,70 530.723,73 158.369,99 

Totales 

Valoración a valor razonable: 

Corresponde principalmente a deudores (116.337,36€) y Subvenciones pendientes de cobro (35.551, 13€). 

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

' 1 " ., •• ; I ' ![ I' ' ... ,, 
:1 ·-

1 :l'r· 1 1 •, 
, 

'I 1,' ~l ~ 1, 1 , ~ ,' • 1' . "· , r, · ·.1í·l:11, J • ,· • ¡ \ 1 l f 1 •! t: 
' ._11 t·~ ·l:, •/· \ :: I • ',)> 1: 1/ •1(,1/ · 1 .. .. .. ... . . " . 

Sociedad de Venta de 

Grupo Arte Latino, SLU 881791 279 Cardenal Silíceo 22 responsabilidad Productos de 28/01/2005 

limitada Comercio Justo 

Fdo_ 
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100,00 39.816,25 -1 0.862,38 805,02 

8.190,62 0,00 0,00 0,00 

8.190,62 º·ºº 0,00 º·ºº 
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas 

Coste 
' '-·~·· --· , .. · --,,, . . ''!' - ... -,.-, .. ;-·1 ...... ,-,~-·,--,---, • ··~ .. ·- ,''\!"' •••. . . ,.. •'" 

.': ·. ,· · . . ···. ·· ·, ~.:l ;;·.l:i,ll.~:.¡:~,,,, , · .. : :r<ii1;~!!:ti6J~;./_,:¡~\~)li;,•;.-.;l,E,L:,\·:c· .. :, ·>~t,;.h'.j,u1~1=1 · . i :'1,.i.1!l1~·~t~f.~J'.,.'! 
2503 Participaciones en empresas del grupo 8.190,62 0,00 0,00 8.190,62 

2523 Créditos a largo plazo a entidades del grupo 47.350,52 98.291 ,62 º·ºº 145.642,14 

55.541, 14 98.291 ,62 º·ºº 153.832.76 

Totales 

Inversiones empresas del grupo 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Pasivos financieros mantenidos para negociar º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Pasivos financieros a coste amortizado 69.182,36 0,00 º·ºº 69.182,36 

. . .. - . 
: 1,\ !) •e~> f • ~ r ' • : • , ' ~ 69.182,36 0,00 º·ºº 69.182,36 

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

Fdo : El Secretario 
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Información general 

El Saldo con entidades de crédito para los años 2015 y 2014 corresponde a la parle dispuesta de la póliza para anticipos de proyectos suscrita con la 
Triodos Bank con un limite de 50.000 €, y otra con Caixa con límite 42.500 € 

Estas pólizas se encuentran al corriente de pago, y se renuevan cada ejercicio. 

No existen deudas con garantla real. 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

Beneficiarios y acreedores 
Beneficiarios 

Entidades del grupo 

Entidades asociadas 

Otras procedencias 
f I ~ - 1 I 

. ,.,·, t't . '. .. . . , - . ·. l 

NOTA 11 . FONDOS PROPIOS 

10 Dotación fundacional 

100 Dotación fundacional 

196 Dotación fundacional no exigida 

113 Reservas voluntarias 

114 Reservas especiales 

120 Remanente 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 

129 Excedente del ejercicio . . .. ' . ' . ' ~ 
1 1

" ·/1 ' 1· . ' . - - . 1 
, ' ·, • • 1 • J 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº 

173.859,69 º·ºº 
173.859,69 º·ºº 

9.015,18 º·ºº 
9.015, 18 º·ºº 

º·ºº º·ºº 
125.190,28 º·ºº 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

-95.610,26 º·ºº 
-3.916,37 339,78 

34.678,83 339.78 

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente: 

Fdo . ,.Secretari0-
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º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

141.669,78 32 189,91 

141 .669,78 32.189,91 

º·ºº 9.015, 18 

0,00 9.015,18 

º·ºº º·ºº 
0,00 125.190,28 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

3.916,37 -99.526,63 

-3.916,37 339,78 

º·ºº 35.01 8,61 

339,78 

-339,78 

º·ºº 

P:!>nin'1 ' ?1 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. Ayudas monetarias y otros 

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 

13.2. Aprovisionamientos 

13.3. Cargas sociales 

(640) Sueldos y salarios -189.968,69 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad ·49.081, 17 

(649) Otros gastos sociale.s -3.879,32 

-242.929, 18 

13.4. Deteriorios y provisiones 

INEXISTENCIA DE DETERIOROS 

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES 

13.5. Otros gastos de la actividad 

Desglose de otros gastos de la actividad: 

(621) Arrendamientos y cánones -14.584,79 

(623) Servicios de profesionales independientes ·35.556,70 

(624) Transportes -219,51 

(625) Primas de seguros -3.216,32 

(626) Servicios bancarios y simílares -10.123,73 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas ·4.847,64 

(628) Suministros -16.484, 15 

(629) otros servicios • 110.644,85 

(631) Otros tributos ·9.631,75 

-632,99 

-205.942,43 

Análisis de gastos: 

Olros gastos de explotación son aquellos gastos que se derivan de la realización directa de los proyectos, (aquellos gastos que se especifican en las 

matrices de los proyectos) y también gastos propios de la estructura de la empresa, alquiler de oficina. comunicación, luz, calefacción, propaganda, 

publicidad, etc., también necesarios para la elaboración de dichos proyectos. 

Fdo.: ecrelario---
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13.6. Ingresos 

INCXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS 

Otros ingresos sin asignación a actividades 

específicas 

COOOPERACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 

Actividad mercantil 

Ventas e ingresos de la actividad mercanlil: 15.404,82 

Procedencia: 
Las principales procedencias de los proyectos son: 

Junta Castilla la Mancha 823,61€ 

Proyecto Unión Europea 2012 66.210,40€ 

F.Biodiversidad 2013 

Mapfre 2014 

Convenio STTC 

Aecid (Guatemala) 

Convenio Casal 
F.Biodiversldad 2014 

Mapfre 2015 

13. 7. Otros resultados 

10.654,88€ 

40.000,00€ 

43.839,18€ 

83.400,00€ 

45.862,00€ 
18.557,00€ 

20.679,30 97.506,29 Varios 

º·ºº 0,00 Varios 

º·ºº 0,00 Varios 

20.679,30 97.506,29 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Análisis de los movimientos de las partidas 
Movimientos del balance de situación 

Financiadores 

º·ºº privados 

Financiadores 

193.939,29 publicos y 

privados 

Financiadores 

139.261,46 publicos y 

333.200,75 

• ' - 1 .. .. . ..- . .,· . 

··i'i!{)-':\·/~) ''1!! '•/¡ t . ·. . . . 1,. n ,,r,:: [ll(·<r_l· Je 'W,\rm(·~iL11)\H-t,•,H.•\H1)t:·)~~ ,' !:• 1,,,r::,1'1,h,j 

130 Subvenciones oficiales de capital 305.255,38 0,00 149.955,38 155.300,00 

131 Donaciones y legados de capital 414.347,17 0,00 6.753,72 407.593,45 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 279.701 ,18 20.000,00 176.878,18 122.823,00 
. ' . . 

. . ' ' 
.\)~,,-1 • .,, .... ~.::...H .. ,~., ,,.,,:,.,_,1,. ~-~ .. ,~ 999.303,73 20.000,00 333.587,28 685.716,45 

Movimientos transferidos a la cuenta de resul tados 

Fdo ,secretario L-
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740 Subvenciones. donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio. afectas a la actividad propia 333.587,28 

333.587,28 

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 

-' • ' , • ~ • , • 1 • • ; • 1· \ . · 1 ' . ' 1 • ~1 

. .• • 
1 ;!~1,J'.J('l"ii,.'{~;JlJ.:;J&l:J.i\(".i~ÜÍifoJ¡~w'.~i '• 1 , •'.\flj¡•,.".. l: , •~[¡{~ / ''.111ih;,;:'t'i.';l,l•!-t2,cj,';,;. _··_., 

Construcción edíficio en Honduras 131 Internacional Varios 

Construcción Almacén 131 
Administración 

Junta C.M. 
Autonómica 

Sensibilización Medioambiental Proyecto Price 130.13 Internacional Unión Europea 

Adaptación al cambio climático y huella social 130.14 Entidad privada Fundación Biodiversidad 

Proy. Paso a Paso 132.03 Entidad privada Fundación Mapfre 

Convenio STTC Madera Tropical 132.06 I nternaciona I STTC 

Proy.APP. Guatemala 130.02 
Administración 

Aecid 
Estatal 

Convenio Cesa! Honduras 132.02 Internacional Cesa! y otros 

Adaptación al cambio climático y huella social 130.14 Entidad privada Fundación Biodiversidad 

Proy. Paso a Paso 130.14 Entidad privada Fundación Mapfre 

::·' r '~· :: ', ,-· :"', '",~·,••n, .. .-r:,r,-,·~ !,"- ,:,--::··H'.«-;;Jr······'(::,- ·,-• ~, '1~ - ,-·,, .~.., ·,1~-,.,. '''• ,~,, • ."¡'' '•",'. • •/ ,., 'l, ' •' ' r•f •·t 
, .. · ... · ', J. · . · • . 1~ ' · ' . . · ! 'i.',J;iH1:-j,!'i t,• •1¡',j•l;i'ij 1•io:,¡; · -~,,:'.\ , 
.r;;j 1.1(.1' i"/.) ' .11il('1·i· 11l'JJ:~t1 1 ·:J~(~_.!a).:. 1:1·t,:H;,;1p :t) .. !h'.l~t1'¡ ~·\J. · . ·~· · r- · , ' · ¡ 
" • ' ·•. · · · · ." ·:' 1 : :·. ' t " · • · •' 1 ' · :J--1 :.(cl, 1, 0 .'· ' c¡¡.J;l>lf'll", ' 'i,,I· ,.·,'.,,,'.,'. 1 
~' • 

1
• "'.'.i'(ºt })l;1(~?~~ < · '-·'J1:.J~i:'Ji.*l~.~:1t!J•! •1 Jt,·/;.~;4:1J~"t.\'"h~i~1

~· l·-l~i:J,'i ~J.~! 1J{'J '?"' :". ~· Í ,' :- •¡ ,j ~.,, "' ,~ "lt '
1 

• •• ~ ,,~1 
t·,. .. '·>,,·, .. , ··,'·: .. :;;,:'"'.li'''.:.;.:: ! : .,--:···~. h--·~;·.·'· .. n >··'.''•',' ,• 1, ~;,\i:1.1\:{ilfN,J:>.;') j, .~v.1i.1~, .. 1,:-, ·p •.lat;>•l.•,J;!_i•.~J.. ... -1 

Construcción edificio en 
2007 50 296.505,69 35.580,66 5.930,11 41.510,77 

Honduras 

Construcción Almacén 2008 50 41 .180,87 3.775,28 823,61 4.598,89 

Sensibilización Medioambiental 
2012 186.189, 18 119.978,78 66.210,40 

Proyecto Price 
4 186.189,18 

Adaptación al cambio climático 
2013 3 20.360,00 9.705,12 10.654,88 20.360,00 

y huella social 

Proy. Paso a Paso 2014 2 40.000,00 º·ºº 40.000,00 40.000,00 

Convenio STTC Madera 

Tropical 
2014 3 119.548,00 75.708,82 43.839,18 119.548,00 

Proy.APP. Guatemala 2014 3 203.610,10 0,00 87.010,10 87.010.10 

Convenio Cesa! Honduras 2014 5 200.000,00 4.138,00 45.862,00 50.000,00 

Adaptación al cambio climélico 

y huella social 
2014 3 24.780,00 0,00 18.557,00 16.557,00 

Proy. Paso a Paso 2015 2 20.000,00 0,00 14.700,00 14.700,00 

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas 
Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del 

tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan 

General de Contabilidad: 

No existen incumplimientos dignos de mención de las condiciones asociadas a las subvenciones. 

Las subvenciones de capital no r tegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y.s i utan a resultados en proporción.a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados 

Fdo. Secrelari~ 
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por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercí 

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

A1 . COOOPERACIÓN 
Tipo: Propia 

Sector: Medioambiente 

Función: Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad : Comunidad de Madrid,Ecuador,Guatemala,Honduras 

Descripción detallada do la activ idad: 

En cooperación el total de las personas beneficiarias son artesanos y artesanas con muy pocos recursos y que trabajan en el marco del Comercio 

Justo o la gestión y transformación forestal. El número de beneficiarios directos es 1.840 personas. 

Si incluimos a las familias y las personas que de una u otra forma se benefician de alguna forma de los proyectos que se desarrollan que son 

beneficiarios no directos hay un total aproximado de 7 .000 personas. 

Los principales proyectos en este ámbito son: 

Proyectos Paso a Paso, financiado por F. Mapfre, acciones desarrolladas en Honduras. programa socio educativo de prevención para mejorar la 

asistencia. alimentación y educación de niños/as en riesgo de exclusión social, mediante la dotación de infraestructuras y apoyo técnico al centro de 

atención de niños "Paso a Paso• 

Paso a Paso cuenta con 12 años de experiencia con el colectivo beneficiario, trabajando siempre con el mismo rango de niños/as entre 6 y 16 años. 

Guatemala, financiado por Aecid, Forescon y Copada. Forta lecido el desarrollo comercial de las Concesiones Forestales Comunitarias de Petén, 

Guatemala. a través del Comercio Justo y las Alianzas Públíco Privadas. 

Convenio Cesa!: Seguridad alimentarla, manejo de recursos hldricos y forestales, y mejora de la productividad agrícola y de la comercialización, con 

enfoque territorial y fomentando la sostenibílidad ambiental, en Honduras 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 

1' - '' ,. . . . -
1·:,- ,1., ·-o.1,11r1. 

'!•:: 1-1-b 1 1111•1 ¡.. · 1 '!· 1;ro1;,:(;11,v·¡.-j'.¡1r i:r,1:1J:rn 11,:; 
: 1 :i -~ t f f.: 1 

~ ., 1 
1 . ' . I' . ' 

.. · .... . 1 :~!-' 11, .. ·,., .. ;, ;·),pt¡r,.". ,, . '.. 1:tf'):,!-'1>'• j 

Personal asalariado 8,00 8,00 12.480,00 12.500,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 º·ºº 350,00 º·ºº 
Personal voluntario 3,00 4,00 450,00 500,00 

C. Beneficiarios y /o usuarios de la actividad 

'. :1 :r· ... , . ·- ¡; . . ·¡ 
: :1'1,: 1-· -l 1 ·:f,J.1.(-J,{• 1 

--:;·.,·1 ':r,H·í:H~'~.;,¡-¡1_11i ,:;(.1 ,¡ I li't : : 
1 ' ·=l-'5"";¡ ¡.;.,, i, d' rr r1 .. i 

M ··-. .. '·] ,l- ,,¡ 1-: ' 1 ll: ~l0J. -_; :'ti ,1. 1•1.,,¡ 

Personas físicas 1.596,00 1.840,00 

Personas jurídicas 246,00 0,00 X 

D. Recursos económicos empleados por la actividad 

ecretano..... 
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r_ ,· -··,, 1·- "'::'.,--,:- ,1 ,::::.r·~ :i' .. ,', .~~::·~, .. -.,-.¿,, 1 ' • •• ~ ~ '''." i·~: ... :-- · · ·· · ·-1~: .. :·: ,- ,,- ' 1:· ···:·.·,· ·· ·~- '•'':.· ·, · ' ·:, j 
, , • , • -.. • • , 

1 
-~. • '. J~ ~·~ 1 1 (,11~l·Al11, · •, , 1 't"'·j~tJ,l,, -:J' !t" r¡t l•~lli'•·1~ , 

[l;U,J,:J;,: . .- :.--:: ~'.- .·;:-.. ,~:;:.-,.:~:.:·,.::.·~.-:_,;_.':,'·:·.·.:.,.·. ,._:., ·:.· ·.,:~: .. . : : :.-:.Jr. ·:·,;··:~·.::~.--- ·.( ·.·. --........ :"·:1 .·'.,.-·· .' .;' ''{ 
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº 
a) Ayudas monetarias º·ºº º·ºº 
b) Ayudas no monetarias º·ºº º·ºº 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº º·ºº 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

º·ºº º·ºº fabricación 

Aprovisionamientos º·ºº º·ºº 
Gastos de personal -55.547,97 -105.362,13 

Otros gastos de la actividad · 182.171,80 ·84.940,75 

Otros Gastos de Explotación -182. 171,80 -84.940,75 

º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

Amortización del inmovilizado -10.672,56 -4.561 ,04 

Deterioro y resullado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 -122,39 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 º·ºº 
Diferencias de cambio -5.000,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 

0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

253.392,33 194.986,31 

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Adecuada ejecución de todos los proyectos 

EJERCICIO; 01/01/201 

Informes de seguimiento y finales 

entregados a los financiadores 

0,00 º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

-40.395,37 -145.757,50 

·32.565,91 -117.506,66 

-32.565,91 -117.506,66 

º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 

-1 .748,69 -6.309,73 

0,00 0,00 

-46,92 -169,31 

º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 

0,00 º·ºº 
º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº 

74.756,89 269.743,20 
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A2. SENSIBILIZACIÓN 
Tipo: Propia 

Sector: Medioambiente 

Función: Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo do la actividad : Comunidad de Madrid 

Descripción detallada de la actividad: 

COPADE es una entidad de Comercio Justo que tiene entre sus principios la difusión y sensibilización sobre Consumo Responsable Y entre sus 

acciones realizadas durante el 2015 han estado presentes de forma prioritaria la sensibilización a los ciudadanos espal'loles y europeos sobre el 

Comercio Justo, el Consumo Responsable y las Finanzas Éticas. 

Esto se ha llevado a cabo a través de proyectos y acciones como: charlas y jornadas a escolares y estudiantes universitarios, asi como a empleados 

de empresas, actos divulgativos y acciones de calle, elaboración de materiales divulgativos, elaboración de estudios y materiales técnicos a publicar 

para su difusión entre personal especializado, encuentros para compartir experiencias con entidades similares de otros paises europeos, trabajo con 

empresas privadas para la Incorporación de productos de consumo responsable en sus compras internas y en la comercialización que realizan, ele .. 

Para llevar a cabo estas Iniciativas COPADE tiene en marcha varios proyectos de sensibilización colinanciados por diferentes entidades públicas y 
privadas. 

Con el objetivo de sensibilizar a los consumidores y empresas COPADE también comercializa directamente, o a través de la participada Arte Latino, 

SLU productos de Comercio Justo, con certificación forestal FSC, ecológicos o procedentes de la economla social (centros especiales de empleo, 

cooperativas de mujeres, etc ... ) entre empresas, administraciones públicas y particulares, como parle de su labor divulgativa del consumo 

responsable. Estos productos cumplen con los criterios sociales y ambientales que promueve COPADE y además la comercialización siempre va 

acompañada de charlas, jornadas y mercadillos en las empresas junto con maleriales divulgativos que se entregan a los empleados de las mismas 

(folletos, rollers, vídeos, etc .. ). 

Los principales proyectos han sido: 

Promoting Responsible lnvestments and Commerce in Europa (PRICE) 

Pals: España, llalla, Portugal, Grecia. Polonia, Holanda, Hungría, Malla y Bulgaria. 

Duración: De febrero de 2013 a julio de 2015 

Coílnanciadores: Comisión Europea, COPADE y el resto de partners europeos del proyecto 

Categoría Comercio Justo y Finanzas Éticas 

Descripción: 

El proyecto PRICE tiene como objetivo general: "sensibilizar al público y fomen tar la educación para movilizar un mayor apoyo financiero para 

acciones contra la pobreza y relaciones més justas entre los países desarrollados y en vfas de desarrollo en cuanto a inversiones responsables en 

actividades de Comercio Justo y sostenible." En pocas palabras· estrechar los lazos entre et Comercio Justo y las Finanzas Éticas. 

Fundación Bíodiversidad 2013 y 14: Integrar la adaplación al cambio climático y la huella social en tas estrategias de las empresas espal'\olas del 

sector del comercio e industria de la madera 

Pals: Espal'\a 

Duración: De febrero de 2014 a marzo de 2015 

Coflnancíadores: Fundación Blodiversidad y COPADE 

Categoría: Medio Ambiente y Cambio Climático 

European Sustainable Tropical Tímber Coalition (STTC) 

Se han prolongado los planes de acción llevados a cabo durante 2014, un total de 7, y 

ampliado en dos industrias más, con una cifra de inversión en el proyecto de 144.550 € y 
un total de 9 planes de acción. 

Durante 2016 se prolongaré el compromiso con STTC hasta el año 2020. 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 

Personal asalariado 6,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 

Personal voluntario 6,00 
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
r-. '~, ~ . ... ,-·rr-····~~ ·,·-~--· ,. ~, 1t-.,,~, .... lr ,, ,¡···' J ,.¡ . . 1 

~ ... • : , \ , , • • • • 11 • \ 'l d' 1-J,) , 1r , 'I i\ t t · ("' • ,¡ . \, 
. ¡·¡':.f•J-j l(·J-·1·1'•\:"' J>'•l. ,. i ¡-· - '· .,,l ,, •.. • . ¡1,I .. ,, • • - '.. ' 

[ •• • : 1 1: . .,t,,::i.>i'-·"'~\,,.,,?,:~:./!';;L:?-.. , · 1 ,, Í~ ,~l--t,·~~~; '1~ ; ... ¡: .. H ... .,,,~¡"· 1 1l·-,-;11~,•1" i11í"1~j 
. • ... • _, .• :: .... ·.,.,. _.,·.,;,'·,, , ,.·,·---·· ~-· ..... '-! . . '• .·.- ,t. ·.il,J-~,-., ... .,-, .. ,l.,.,,,~-'- '',-·:} !.) . .-,.,,,11.h!::'2>,·, 

Personas físicas 

Personas jurídicas 

D. Recursos económicos empleados por la actividad 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 

Otros Gastos de Explotación 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuesto sobre beneficios 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Fdo. ecretariQ.-

EJERCICIO· 01/01/2015 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

-91.409,76 

-83.363,83 

-83.363,83 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

-1 .354,71 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

º·ºº º·ºº X 

º·ºº º·ºº X 

º·ºº º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 

-70.241,42 -26.930,26 ·97.171,68 

-56.627, 16 -21. 710,61 -78.337,77 

-56.627, 16 -21. 710,61 -78.337.77 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº 0,00 º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 

-3.040,69 -1.165,79 -4.206,48 

0,00 º·ºº º·ºº 
-81,59 -31,28 -112,87 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
0,00 º·ºº º·ºº 
º·ºº º·ºº º·ºº 
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E. Objetivos e indicadores de la realizaclón de la actividad 

l! 
. :·• , . , I., I• ' .; , .' .. l•M•· l 

. ·I J. '11: •' : lll 1 •
1>' pJ,J;, 

1 1 :l; l-,1(i: li": d <;l:I h~,/;l•{I. ! .. . .. .: ; , . :r 

Adecuada ejecución de todos los proyectos 
Informes de seguimiento y finales 

4,00 4,00 
entregados a los financladores 

Aumento de Comercialización de productos de consumo Nº de entidades que compran productos de 
5,00 4,00 

responsable en España Comercio Justo. FSC, o Bio 

Fdo: ecretano--
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

f ••, ;,"• ·-..,\:~~.·-·.···~,-¡:--;·r"' ···: •·, 1-' ••• ,...,, . ..._. r.•-, •r, • 111 .... - ,.- " --..,, ,
1
-T''r"'-.... -- ;:·r· ... -·,·· ~ ···-•--., , r-•, ·~t·, .- - , - •, .·,~ 

; ' • 

0 

' • ••• : ,' .- • • ' • • • _-,.i¡,1;{1l ~l¡t;W:: ' ' , ';,i·-~,•: tl •L·¡, :,;~-?-!.~'·1:~l'Jl:.Í.J •·;_,";',::J 
r ~ . . ... r; • ' - • ' • .. • - ' • • ' . - -, . .... - " •••• , ~- -· - • ," • r • - n .·~ ;- .• - '' ,- í: . . . . . . ,. ,. -~ 
\CJ P!-~1. · ,. I' ¡ ~¡ ~ 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº 
a) Ayudas monelarias º·ºº º·ºº 
b) Ayudas no monetarias 0,00 º·ºº 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 º·ºº 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal -145.757,50 -97.171,68 

Otros gastos de la actividad -117.506,66 -78.337,77 

Otros Gastos de Explotación -117 .506,66 -78.337,77 

Amortización del inmovilizado ·6.309,73 -4.206,48 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº 0,00 

Gastos financieros -169,31 -112,87 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº 0,00 

Diferencias de cambio º·ºº 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº 0,00 

Impuesto sobre beneficios º·ºº 0,00 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº 0,00 

Cancelación deuda no comercial º·ºº º·ºº r ...... . - ~~ -, · ·- ( .· "" . ,,..,~· - , ........ ,...,..,.;~ r-~ . l-. .... · · -· ·- - • • ,~J·1 - ·;· ... ,, ,,. ~-::"" r"·· ·1~·1 

··-:l ,; ¡ t•rr( ,, Ü•}IJ} ·. .. ' ' · ' < l • . " ; ' l º·ºº º·ºº 
179.828,80 

:., -· · -· •• , •···. t, - " '' • •• , ,:< ~: ,, · ,- ~ · · ·,- ;,~,··•,,--.~·- .. ,. • • ,,, • ' ~ 1 ~- ~ .... ~.·~,"' · -1·-• nr·~~·-.-- ,-~,c""' ' .. i"':'f"'.I 

,,(,1 ,';i ,~ls••¡JJ,t:~~1,'1si,\l:J. •¡c1·'J~)o}~"; · ',' . ." : ,, ·' ,, ; .. · ' ·, . , . ' ' , · . . ': .' . , .'¡~ .~ ~ _ .) •. ~ . L".. ,.r • , • , , .-;,,, • , , , • , • , , , , , '"" 269.743,20 

Fdo.. ecretario.-
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Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº º·ºº 
a) Ayudas monetarias º·ºº º·ºº º·ºº 
b) Ayudas no monetarias º·ºº º·ºº º·ºº 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº º·ºº º·ºº 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación º·ºº º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos º·ºº -7.386,19 -7.386, 19 

Gastos de personal -242.929,18 º·ºº -242.929, 18 

Otros gastos de la actividad -195.844,43 -10.098,00 -205.942,43 

Otros Gastos de Explotación -195.844,43 -10.098,00 -205.942,43 

Amortización del inmovilizado -10.516,21 º·ºº -10.516,21 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº º·ºº º·ºº 
Gastos financieros -282, 18 º·ºº -282, 18 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº 
Diferencias de cambio 0,00 º·ºº º·ºº 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 º·ºº º·ºº 
Impuesto sobre beneficios º·ºº º·ºº ·.--·· .;· . . . . .· í----

': 1(1"!'. ll•" . , .. , .. '. , < ,:, ••'.ce' • •• , , '• • .. '1 ~ 
' , • 'i 1 ' ~- o ¡ :1 ' -< ! t • ~ • / ( I ' ' \ • • ¡ 1 r 1, • • ' • ~ ~ 
, 1í •·1 · ., 11 ,,,, • · ' I -· · · 1 · · , 11 , 1 
"· • 

1 
• ' ·-·-· •'. ' • • - •h -- • ~· - ·.1 .•.••.. _ •. •),. ·-·~-·~i.~~!.i,1.. . . ...... , _ _,¡,::.¡, __ ;,. ,.1, • ·'· .,.J 

º·ºº 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº º·ºº º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 º·ºº º·ºº 
Cancelación deuda no comercial 

- ·, . . ' ' ' ... ' - . ' . ' .- · 1 
•'·l· 1· :',\•1) , ll•l ;r • · . _ . ... 11 

, 

1 
~ , _ , ' • ·• .; .;i 

0,00 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº º·ºº 
'>,iH '. ;l~ l~l:_~:J_,J::,1·J ( L:l,'1:_')!Í~í:'- ... , _ '.', : .. .. . , __ .J 449.572,00 17.484, 19 467.056,19 

Fdo. Secretario'-
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 

: • ' ,· . _,.T ·- ... ,,,·· ;· •• ·.,-· ·, '-,~ 1 • ~ L ' 'l f .·, ':,· • 1:' ·, . l. -, 1 .;·· 1 
;.. . , . . . · .· ,. _.... • . . , . · ·1¡:1.;.·f:.!:.l~l;i~t\. . · . ". · . . . , . · . . i. 1; 1:1.~t'',1~~~_,.. (. 1,1~,~,·1r:::,1.~··.J. : 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio º·ºº 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 38.750,00 51.996,32 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles º·ºº 15.404,82 

Subvenciones del sector público 478.000,00 333.200,75 

Aportaciones privadas 100.506,47 66.189,27 

Otros tipos de ingresos º·ºº º·ºº 
617.256,47 466.791,16 

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

,·~ · ' , ", · ,· . .,.,·:~.r.·~.,· .-. ' -, ·~- · · ·, ···~ ·: --i· ·,;; • ---... ~-:·.~,·~~-- .... ~-,,.~ 7'1·:·~-··,·,.....- ····-,,~·., ... ,-- . ' '·¡ ·~.-.-··1 
'. • ' , •, •i > · ';, ' , {J)tl;<~l,'.(~i:J;i,')j,\·Üt ', , •:. : • • .' , •' 'J.• J~Jt~!!l;;.1/'.' .:, ;i;'e\)J}e!'.~;,; j 

Deudas contraídas 0,00 º·ºº 
Otras obligaciones financieras asumidas 50.000,00 42.500,00 

50.000,00 42.500,00 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN-Y DATOS REALIZADOS 

A nivel global no existen desviaciones significativas entre la actividad prevista y la realizada, sin embargo, se ha logrado emplear mucho más personal 

asalariado del previsto, disminuyendo en igual medida otro tipo de gastos, lo cual se considera positivo. 

Fdo.: ecretario-...-
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NOTA 158. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio 

Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y 
provisiones a inmovilizado) 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 
subsanación de errores 

10.516,21 

456.539,99 

º·ºº ;«.;/!,¡¡:.· ! : '. : .-: •,. ----·,·.· - ' .. · , . ' ... ' '"·1-
• • • 1 - - ··,· ~ -· ~r · -~ 

> l, • l 

1J 
1

•

1

: •• l} ¡ ; ~ • 11:HJ;'. !·J~J!l'_l.1·l~.· ·-~'-'"' -· } . . 1 •"' • - -- ....... , 1 •• ' ...... 'I ~ 1 j~ 1J ••• , ... ~ •• ··.:.. _:.,,j 

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en cri terios contables o la 
subsanación de errores 

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 

Gastos de administración 

0,00 

º·ºº 
º·ºº 

467.395,98 

456.539,99 

97,68 

456.539,99 

º·ºº 
456.539,99 

Según los dalos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

01 /01/2013 - 31/12/2013 0,00 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 100,00 º·ºº 
01/01/2014 - 31/12/2014 -3.916,37 603.368,62 º·ºº 599.452,25 592.070,29 98,77 592.070,29 

01/01/2015 - 31/12/2015 339,78 467.056,20 0,00 467.395,98 456.539,99 97,68 456.539.99 

Aplicac ión de los recursos derivados en cumplimiento de fines 

01/01 /2014 - 31/12/2014 0,00 592.070,29 º·ºº 
01/01/201 5 - 31/12/2015 º·ºº 0,00 -456.539,99 

f 
Fdo.lffe-_s ecreta rio-- R!>'i=.),t;)f"'"'idente 

'-
..; 

EJERCICIO: 01/01 /2015 • 31 /12, Página: 34 



FUNDACIÓN 526SND: COPADE. CUENTAS ANUALES 

Recursos aplicados en el ejercicio 

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 

Ajustes positivos del resultado contable 
Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines 

9. Amortización del inmovilizado 21 1 Construcciones Honduras 

9. Amortización del inmovilizado 213 
Instalaciones y Maquinaria 

Honduras 

9. Amortización del inmovilizado 216 Mobiliario 

9. Amortización del inmovilizado 217 Equipos Informáticos 

9. Amortización del inmovilizado 219 Otro inmovilizado 
.. ' ' · l. . 1 • ' 

1 ' • • 
1 l !.i' ¿: ~J .\ & - • ; 

6.753,73 52.039,81 

2.991,21 26.169,17 

66,93 6. 192,57 

383,00 27.402,50 

321,34 2.788,98 

10.516,21 114.593,03 

Gastos comunes y específicos al conj unto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto de 
amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

: ' • ' • • 'i' :: ,, • ' ,' l~. • ' ,, ,-.jfi-';T ':"" ,' ' ";; 

· ·, i.; 1. • : .1. l •·"Hfo,l•l':: Ji· ' j 
' r "' j ' ·! • ' 1 l.. ',,,' ( 11: i I,\ { 

J 
1 

t '
1 !~t • í · ·j ~;<11 • H,1 ,•· ~· , ' r 1 \.jfj i •' ' 1 :~1;·, '.111.1 1 ~j';', <;Y-,; .. _l<..t 1 

: r 'l\l ·';,11 \ , ,. ·~ 

. , ' • '. 1 '• ,j, i' .lo 1 ( 'I 

'I ' ". . 
,.· , .. ', .. '.L .. . ' •··- .'. ·: ·, ¡,J•f\.,Jl.· ...... .J 

7. Gastos de personal 64 PERSONAL 
ACTIVIDAD 

242.929,18 
REALIZADA 

8. Olros gastos de la actividad 62 
OTROS GASTOS ACTIVIDAD 

205.942,43 EXPLOTACION REALIZADA 

14. Gastos financieros 66 GASTOS FINANCIEROS 
ACTIVIDAD 

REALIZADA 282, 19 

5. Aprovisionamientos 60 APROVISIONAMIENTOS 
ACTIVIDAD 

REALIZADA 
7.386,19 

Fdo. N>ecretaricL-
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Ajustes negativos del resultado contable 

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La Fundación es socio colectivo o posee, directa o indirectamente un mlnimo del 3% del capita l de entidades que tengan valores admitidos a 

cotización en un mercado secundario organizado y del 20% para el resto, según se especifica a con tinuación: 

1. Entidades del grupo y asociadas 

ARTE LATINO S.L.U b81791279 

2. Participaciones 

3. Operaciones 

.Facturas 

servicios 
7.856,77 0,00 

cesión 

personal 

7.856.77 º·ºº 

C/ CARDENAL SILICEO, 22 LOCAL 

39.816,25 

39.816,25 

º·ºº º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº º·ºº 

Sociedad de 

responsabilidad 

limitada 

-11 .667,40 

-11 .667,40 

0,00 

º·ºº 

805,02 

805,02 

º·ºº 

º·ºº 
IV} Importe de los saldos pendientes. tanto activos como pasivos. sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su 

liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y 

garantías otorgadas o recibidas: 

Saldo Cliente 

Créditos concedidos 

Cuenta Corriente 

55.867,78 

60.245,17 

Financiación compra existencias Comercio Justo 104.933,03 

Otros sald 

Fdo.: ecretario/ 
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17 .1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios: 

Cese de patronos y representantes 

MCCM 

MIGUEL ENRIQUE ESCRIBANO RICHOZ 

PILAR AGUARON CRUZ 09/07/2014 

Nuevos nombramientos de patronos y representantes 

MCCM G28580678 02524184A 09/07/2014 

17.2. Autorizaciones del Protectorado 
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de conteslación en el ejercicio 

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato 
Los miembros del Palronalo no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parle de la Fundación 

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 

Inexistencia de anticipos y crédilos concedidos a miembros del Palronato 

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato 

17.6. Personas empleadas 
Número medio de personas empleadas: 
10 

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%: 
o 

Empleados por categorías profesionales: 

_Secretariu..-· 

1 
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Administrativo 0,00 1,00 1,00 

Auxiliar 1,00 º·ºº 1,00 

Director 1,00 0,00 1,00 

Mando Intermedio 1,00 0,00 1,00 

Técnico 4,00 2,00 6,00 

7,00 3,00 10,00 

EJERCICIO 01/01 /2015 - 31/12í20'
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INVENTARIO 

Bienes y derechos 

Inmovilizado material 

210 Terrenos y bienes naturales 

211 Construcciones Edificio y Almacén Honduras 30/06/2007 337.686,56 º·ºº 
21 3 Maquinaria Maquinaria artesanos Honduras 30/06/2002 3.818,23 º·ºº 
21 3 Maquinaria Generador Electrico Honduras 30/06/2010 11.198,89 º·ºº 
213 Maquinaria Horno Solar . Secadero de Madera Honduras 30/06/2005 15.236,80 º·ºº 
213 Maquinaria Paneles Termotec para secadero Honduras 30/06/2008 3.476,40 0,00 

217 Equipos para procesos de información Ordenadores (Importe pte amortizar) 30/06/2013 3.331,02 0,00 

218 Elementos de transporte Vehículo Toyota Honduras 30/06/2007 11.459,62 º·ºº 
502.284,07 º·ºº 

Inmovilizado financiero 

Fdo,. 
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8.190,62 º·ºº º·ºº 
8.190,62 º·ºº º·ºº 

Obligaciones 

Por préstamos recibidos y otros conceptos 

º·ºº 
50.000,00 45.722,00 º·ºº º·ºº 
~.500,00 81.400,62 º·ºº º·ºº 

Fdo. 
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MODELO DE HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS 
Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada 

el día 30 de Junio de 2016, y se fi rman de conformidad por los Patronos: 

Firma: 

AACCM, reptda. po JOSE MANUEL CARABIAS 

FUENTES (Voto delegado) 

Firma: 

FRANCISCO JAVIER GOMEZ PALACIOS 

Firm~\i 

VALENTÍN GARCIA GONZÁLEZ 

Firma: 

JESUS GARCIA ROMERO 
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