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A.2. Actividad principal. La que genera mayor valor añadido o, en su defecto, mayor cifra de negocios.
Gestión de instalaciones deportivas

La actividad principal ¿coincide con la descrita?
Sí

A.3. Periodo de actividad

Día Mes Año
1. Año de comienzo de la actividad 2001
2. Empresas que comenzaron o finalizaron su actividad en 2014. Número de meses activos ese año.
3. Fecha de cierre del ejercicio contable que finalizó en 2014 al que se refieren los datos de este cuestionario (formato dd/mm/aaaa) 31 12 2014

A.4 Número de locales. Locales donde la empresa realiza sus actividades con personal ocupado asociado.

Número
1. Total de locales 1

A.5 Naturaleza jurídica (señale una sola opción)
Sociedad de responsabilidad limitada

B. Compras y gastos (valorados sin incluir el IVA) <br>B.1 Compras y trabajos realizados por otras empresas:

Importe
(€)

1. Compras netas de mercaderías para reventa (C600-C6060-C6080-C6090) 304305
2. Compras netas de materias primas (C601-C6061-C6081-C6091)
3. Compras netas de otros aprovisionamientos (C602-C6062-C6082-C6092) 361596
4. Trabajos realizados por otras empresas, trabajadores autónomos dependientes o profesionales del sector. Incluye los pagos por las
subcontrataciones (C607) y la parte de la cuenta C623 que corresponde a profesionales del sector

1830489

<b>TOTAL</b> 2496390

B.2 Procedencia geográfica de las compras y trabajos realizados por otras empresas (en porcentaje con 2 decimales)

% con 2 decimales Misma CCAA<br>(% con 2 decimales) Resto de España<br>(% con 2 decimales)
1. España 47.18 24.8 22.38
2. Resto de la Unión Europea 52.82
3. Resto del mundo
<b>Total</b> 100.0

B.3 Gastos en servicios exteriores.

% con 2
decimales

Importe
(€)

1. Investigación y desarrollo (I+D) (C620)
2. Arrendamientos y cánones (C621) 1681799
3. Reparaciones y conservación (C622) 745164
4. Servicios de profesionales independientes, ajenos al sector (C623). <br>No incluye los gastos en profesionales del
sector recogidos en el punto 4 de B.1</br>

115722

5. Transportes realizados por terceros (C624)
6. Primas de seguros no sociales (C625) 428084
7. Servicios bancarios y similares (C626) 128783
8. Publicidad, propaganda y relaciones públicas (C627) 1029971
9. Suministros (electricidad, agua,...) (C628) 397926
@ <b>â•šâ–ºDel importe anterior indique el porcentaje correspondiente a: </b>
@ 9.1 Electricidad 86.54
@ 9.2 Gas
@ 9.3 Agua 13.46
@ 9.4 Otros suministros
@<b>TOTAL </b> 100.0



10. Otros gastos en servicios exteriores (C629) 28396503
<b>â•šâ–ºDel importe anterior señale: </b>
@10.1 Pagos a empresas de trabajo temporal (ETT)
@ 10.2 Gastos en telecomunicaciones (telefonía, internet,...) 72962
@ 10.3 Pagos para viajes de negocios realizados por el personal de la empresa 26072
@ <b>â•šâ–ºDel importe anterior indique el porcentaje correspondiente a: </b>
@@ 10.3.1 Viajes al extranjero 49.36
@@ 10.3.2 Viajes dentro de España 50.64
<b>TOTAL </b 100.0 32923955

B.3.1. Procedencia geográfica de los gastos en servicios exteriores (en porcentaje)

% con 2 decimales
1. España 47.18
2. Resto de la Unión Europea 52.82
3. Resto del mundo
<b>Total</b> 100.0

B.4. Gastos de Personal

Importe (€)
1. Del personal remunerado @1.1 Sueldos y salarios brutos (C640) 1623290
@1.2 Indemnizaciones (C641) 382560
@1.3 Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa (C642) 513180
@1.4 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación y prestación definida (C643+C644)
@1.5 Retribuciones al personal mediante instrumentos de patrimonio (C645)
@1.6 Otros gastos sociales (C649) 5523
<b>Total </b> 2524553
<b>2. Del personal no remunerado</b> @ 2.1 Cotizaciones a la Seguridad Social (cuota de autónomos) y otros gastos sociales </br>

B.5 Otros gastos

Importe
(€)

1. Otros gastos de gestión corriente (C651+C659) 6475
2. Gastos financieros (Subgrupo 66) 264432
3. Dotaciones para amortizaciones (Subgrupo 68) 2303853
4. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (C693-C793) 0
5. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales <br>(C650+C694+C695-C794-C7954) 44150
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado <br> (C670+C671+C672+C690+C691+C692-C770-C771-C772-C790-C791-
C792)

3253

7. Otros resultados (C678-C778) 178096

C. Ingresos (valorados sin incluir el IVA) <br> C.1 Importe de la cifra de negocios </br>

Importe (€)
@ 1. Total del importe de la cifra de negocios <br>(C700+C701+C702+C703+C704+C705-C706-C708-C709) </br> 11620710

C.1.1 Destino geográfico de las ventas y la prestación de servicios (en porcentaje con 2 decimales)

Total <br>(% con 2
decimales)

Misma CCAA<br>(% con 2
decimales)

Resto de España <br>(% con 2
decimales)

@ 1. España 99.12 47.95 51.17
@2. Resto de la Unión
Europea

0.84

@3. Resto del mundo 0.04
<b>Total</b> 100.0

C.2 Otros ingresos

Importe (€)
1. Trabajos realizados por la empresa para su activo (Subgrupo 73) 0
2. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (C740+C747) 10001560
3. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (C746) 0
4. Otros ingresos de gestión (Subgrupo 75) 9958957
5. Ingresos financieros (Subgrupo 76) 104018
6. Exceso de provisiones (C7951+C7952+C7955+C7956) 0
7. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (C774) 0

C.3 Existencias (Importe)

A final del año A principio del año
1. Existencias de mercaderías 41546 29375
2. Existencias de materias primas
3. Existencias de otros aprovisionamientos
4. Existencias de productos terminados y en curso

C. 4 Resultados de la empresa (Importe)

Importe (€)
1. Resultado de explotación -7031495



2. Resultado del ejercicio -7191908

D. Otra información económica <br> D.1 Operaciones de capital realizadas en el año 2014 (Importe)</br> <br> D.1.1 Del
inmovilizado material </br>

Adquisiciones + mejoras Ventas
1. Terrenos y bienes naturales
2. Equipos informáticos (hardware)
3. Edificios y estructuras existentes
4. Construcciones, reforma de edificios e instalaciones técnicas
5. Elementos de transporte
6. Maquinaria y utillaje
7. Otro inmovilizado material
<b>Total</b>

D.1.2 De las inversiones inmobiliarias

Adquisiciones Ventas
1. Terrenos y bienes naturales
2. Edificios y estructuras existentes
3. Construcciones, reforma de edificios e instalaciones técnicas
<b>Total</b>

D.1.3 Del inmovilizado intangible

Adquisiciones Ventas
1. Concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, tarjetas de transporte, otras
2. Aplicaciones informáticas (software)
<b>Total</b>

D.2 Impuestos <br>D.2.1 Impuestos ligados a los productos </br>

Importe
(€)

1. Impuestos ligados a la importación, impuesto de matriculación, transmisiones <br> patrimoniales y actos jurídicos documentados,
impuestos sobre el juego y loterías,...
2. Impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco)

D.2.2 Impuestos ligados a producción

Importe
(€)

1. IAE (impuesto de actividades económicas), IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), <br> impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica... </br>

330847

E. Empleo <br> E.1 Personal ocupado de la empresa a 30 de septiembre </br>

Personal en jornada
completa@Hombres

Personal en jornada
completa@Mujeres

Personal en jornada
parcial@Hombres

Personal en jornada
parcial@Mujeres

1. Personal no remunerado (socios
activos,...)
2. Personal remunerado
(asalariados)@2.1 Remunerados
fijos

19 34

2. Personal remunerado
(asalariados)@2.2 Remunerados
eventuales
<b>Total</b> 19 34

E.2 Personal ocupado de la empresa por trimestres durante 2014 (número medio)

Nº medio <br> 1<sup><span style="font-
size:xx-small" >er</span></sup> trimestre

</br>

Nº medio <br> 2º
trimestre </br>

Nº medio <br> 3<sup><span style="font-
size:xx-small" >er</span></sup>

trimestre</br>

Nº medio <br> 4º
trimestre </br>

1. Personal no
remunerado
2. Personal
remunerado

57 55 54 52

<b>Total</b> 57 55 54 52

E.2.1 Personal remunerado (asalariado) equivalente a jornada completa durante 2014

2 decimales
1. Número de remunerados (asalariados) en equivalentes a jornada completa 57.0

E.3 Otro personal no incluido en los apartados anteriores (E.1 y E.2) por trimestres (número medio)

Nº medio <br> 1<sup><span
style="font-size:xx-small"

>er</span></sup> trimestre </br>

Nº medio <br>
2º trimestre

</br>

Nº medio <br> 3<sup><span
style="font-size:xx-small"

>er</span></sup> trimestre</br>

Nº medio <br>
4º trimestre

</br>
1. Personal facilitado por
empresas de trabajo



temporal (ETT)
2. Trabajadores autónomos
dependientes

G. Distribución autonómica <a href="/iriaEstaticos/encuestas/eas/es/notas_pregG.pdf" title="Notas explicativas de 1, 2, 3, 4 y 5"
target="_blank" onClick="window.open(this.href, this.target); return false;">*Notas explicativas de 1, 2, 3, 4 y 5</a>

Nº de
locales<sup><span
style="font-size:xx-

small"
>1</span></sup>

Nº de <br>ocupados<sup><span
style="font-size:xx-small"

>2</span></sup><br>(30-09-14)</br>

% QUE CORRESPONDE A
CADA COMUNIDAD (2
decimales):@ Cifra de

<br>negocios<sup><span
style="font-size:xx-small"

>3</span></sup>

% QUE
CORRESPONDE A

CADA COMUNIDAD
(2

decimales):@Sueldos
y <br>

salarios<sup><span
style="font-size:xx-

small"
>4</span></sup>

% QUE
CORRESPONDE A

CADA COMUNIDAD (2
decimales):@Inversión

de <br> bienes
materiales<sup><span

style="font-size:xx-
small"

>5</span></sup>

01.Andalucía
02.Aragón
03.Asturias,
Principado de
04.Balears, Illes
05.Canarias
06.Cantabria
07.Castilla y
León
08.Castilla - La
Mancha
09.Cataluña 1 53 100.0 100.0 100.0
10.Comunitat
Valenciana
11.Extremadura
12.Galicia
13.Madrid,
Comunidad de
14.Murcia,
Región de
15.Navarra,
Comunidad
Foral de
16.País Vasco
17.Rioja, La
18.Ceuta
19.Melilla
<b>Total</b> 1 53 100.0 100.0 100.0

H.1 Pertenencia a un grupo de empresas<br> 1. ¿Pertenece a un grupo?
NO

H.3 Participaciones de capital <br>H.3.1. ¿Está participado el capital social por otras empresas?
SI

País de residencia % de participación<br>(con 2 decimales)</br>
3.1.1 España 100.0
3.1.2
3.1.3

H.3.2. ¿Participa la empresa mayoritariamente (>50%) en el capital social de otras empresas?
NO

Observaciones:


