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COMPOSTELA MEDIA UNIVERSITAS, S.L. 
 

 

 
MEMORIA  ABREVIADA EJERCICIO  2.006 

 
 
 

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
             Compostela Media Universitas, S.L. se constituyó como Sociedad Limitada con carácter 
unipersonal el  26 de diciembre de 2005 mediante escritura pública otorgada ante el Notario del 

Ilustre Colegio de Madrid D. Cruz Gonzalo López-Muller Gómez.  No se ha  modificado su 

denominación social desde la constitución. Se encuentra domiciliada en la Universidad Jaume I, 

Campus Riu Sec, Avda. Sos Baynat, s/n de Castellón.  

 

 Durante el ejercicio 2006 la Sociedad se ha dedicado a las distintas fases de producción de 

los documentales para la consecución del objeto social.  

 

 La Sociedad tiene por objeto social, según consta en el artículo 2º. de sus estatutos 
sociales la producción de documentales de calidad y prestigio presentados con el aval científico de 

las universidades que forman parte del Grupo Compostela que se distribuirán en las diferentes 

cadenas y redes de difusión audiovisual utilizando un lenguaje divulgativo riguroso, con la 

finalidad de divulgar y dar a conocer las principales líneas de trabajo e investigación de las 

Instituciones de Educación Superior, el papel que juegan en la sociedad, sus aportaciones a la 

misma, los proyectos de colaboración entre ellas y los agentes sociales. 

 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
                a) Imagen fiel: 
 

                Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose 

aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

 

 b) Principios contables: 
 
 Se han aplicado los principios contables prescritos en el Código de Comercio, así como 

por la normativa contable que los desarrolla. 

 

 c) Comparación de la información: 
 

 Se presentan las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, comparándolas con las del ejercicio 

precedente.  Los importes que constan en el Balance del ejercicio 2005 corresponden a la 

aportación al capital social efectuada por el socio único.  
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3.-  DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Durante el ejercicio 2006 no se han devengado gastos ni ingresos por lo que no se han 

generado resultados.  

      

Base de reparto Importe 
Pérdidas y Ganancias................................................................................... 

Remanente ................................................................................................... 

Reservas voluntarias ................................................................................... 

Reservas ...................................................................................................... 

                       TOTAL  .............................................................................. 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

 

 

Distribución Importe 
A reserva legal ............................................................................................ 

A reservas voluntarias ................................................................................ 

A dividendos .............................................................................................. 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ............................... 

                       TOTAL ....................................................................... 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

 

  

  

4.- NORMAS DE VALORACIÓN 
 
 
                 Los principios y criterios contables que se han utilizado para la formulación de las 
cuentas anuales al 31 de diciembre de 2.006, han sido los siguientes: 

 
 a)  Gastos de establecimiento 
  

 Recogen aquellos gastos necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de la 

Sociedad.  Se encuentran valorados por el precio de adquisición o coste de producción de los bienes 

y servicios que los constituyen.  Se amortizarán en un plazo máximo de cinco años.  Al amparo del 

principio de correlación de ingresos y gastos, los gastos de constitución y primer establecimiento se 

sanearán a medida que contribuyan a la obtención de ingresos.   

 

  

b)  Inmovilizado Inmaterial 
 

 La partida B) II “Inmovilizaciones inmateriales” del Activo del Balance recoge las 

entregas realizadas a acreedores en concepto de pagos a cuenta por la producción de documentales.  

Se han capitalizado los gastos devengados en relación con el inmovilizado inmaterial. Este 

inmovilizado se encuentra en fase de elaboración y en cuanto a la amortización se aplicará una vez 

entren en funcionamiento los mencionados elementos. 
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              c)  Inmovilizado material: 
 

 La Sociedad no posee ningún elemento patrimonial integrante del inmovilizado material. 

 

 

              d).-  Valores negociables 
 
 La Sociedad no posee valores negociables. 

 

 

               e).- Subvenciones 
 

 La Sociedad ha recibido una subvención de capital concedida por el Grupo Compostela 

de Universidades.   El importe de la misma que asciende a 273.980,61 € corresponde a la partida B) 

“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del Pasivo del Balance.  Se encuentra valorada por el 

importe concedido y se imputará al resultado de cada ejercicio en proporción a la depreciación 

experimentada por el activo inmovilizado al que financia. 
 
               f).- Deudas 
 
   Todas las deudas de la empresa tienen vencimiento a corto plazo y figuran en el Balance 

por su valor nominal. 

 
               g).- Impuesto sobre beneficios. 
 

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes 

entre el resultado contable y el resultado fiscal.  En el año 2006 tanto el resultado contable como el 

fiscal son nulos por lo que no se devenga impuesto sobre beneficios.  

 

 

5.- VARIACIONES DE INMOVILIZADO 
 

 

Los movimientos durante el ejercicio 2006 de las partidas del activo inmovilizado son las 

que se detallan a continuación: 

 

5.1. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 
 

 Cuentas Saldo inicial Adiciones Amortización Saldo final 

 Gastos de constitución 0,00€ 120,00€ 0,00€ 120,00€ 
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5.2. INMOVILIZADO INMATERIAL   
                

 Cuentas Saldo inicial Adiciones Disminuciones Saldo final 

 
Anticipo para 

inmov.inmateriales 
0,00€ 288.249,50€ 0,00€ 288.249,50€ 

 

 

 

5.3. INMOVILIZADO MATERIAL   
 
 Saldo inicial Adiciones Disminuciones Saldo final 

 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

 

 

        No se han aplicado amortizaciones ni provisiones durante el ejercicio. 

 

 

 

6.-  CAPITAL SOCIAL 
 
                 El Capital Social al 31 de Diciembre de 2.006 asciende a 12.000 € y está compuesto por 
4 participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de 3.000 € de valor nominal cada una 

encontrándose todas ellas íntegramente suscritas y desembolsadas. 

 

 A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales se están llevando a cabo gestiones 

para elevar a público una ampliación de capital por importe de 36.000 € mediante aportaciones 

dinerarias correspondientes a la entrada de nuevos socios. 

 

 

 

7.- DEUDAS 
 

 La empresa no tiene deudas de duración residual superior a cinco años. 

 

  

8.- EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
 
 La Sociedad no posee participaciones en ninguna otra entidad. 

 
 
9.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

             No existen equipos e instalaciones incorporados al inmovilizado material relacionados con 

la protección y mejora del medio ambiente. 

            No se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. 

            No existen riesgos por actuaciones medioambientales. 

            No se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
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10.-  OTRA INFORMACIÓN 
 
                La Sociedad no ha satisfecho ni se han devengado sueldos, dietas o remuneraciones ni ha 

facilitado créditos al administrador de la misma. 

 

 

 

  

                Castellón, 30 de marzo, 2007 

 

                El Administrador  
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COMPOSTELA MEDIA UNIVERSITAS, S.L.  
 

 

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO  2.006 
 

 
 

1. CUENTA DE RESULTADOS Y EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 

 
 Durante el periodo al que hace referencia este Informe de Gestión Compostela Media 

Universitas, S.L.; en adelante la Sociedad; ha llevado a cabo las operaciones económicas que 

corresponden básicamente a pagos en concepto de anticipos para inmovilizaciones inmateriales 

correspondientes a la producción de los documentales que se están elaborando y cuya finalidad es 

la consecución del objeto social.     

 

 

2. BALANCE DE SITUACIÓN 
 
                 

 A continuación se detallan las principales partidas del balance con los correspondientes 

importes: 

 

 

Activo Importes 
Inmovilizado 288.369,50€ 

Circulante 46.571,11€ 

Total Activo ..................................................... 334.940,61€ 

Pasivo Importes 
Fondos propios 12.000,00€ 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 273.980,61€ 

Acreedores a corto plazo 48.960,00 

Total Pasivo ..................................................... 334.940,61€ 

 

  

  

3. HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO 2006 
 
 

 La sociedad se constituyó con fecha 26 de diciembre de 2005 y durante el ejercicio 2006 se 

han llevado a cabo los trámites correspondientes al periodo posterior a la constitución: liquidación 

del Impuesto TP y AJD, obtención del código de identificación fiscal e inscripción en el Registro 

Mercantil de Castellón. 

 

 Según consta en el art.2º de los estatutos sociales su objeto social es la producción de 

documentales de calidad y prestigio presentados con el aval científico de las universidades que 

forman parte del Grupo Compostela que se distribuirán en las diferentes cadenas y redes de 

difusión audiovisual utilizando un lenguaje divulgativo riguroso, con la finalidad de divulgar y dar 

a conocer las principales líneas de trabajo e investigación de las Instituciones de Educación 
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Superior, el papel que juegan en la sociedad, sus aportaciones a la misma, los proyectos de 

colaboración entre ellas y los agentes sociales.   

 

 Cabe señalar que desde la constitución de Compostela Media Universitas, S.L., nueve 

socios que forman parte del Grupo Compostela de Universidades han mostrado su interés en formar 

parte de la Sociedad.  La relación de estas universidades es la siguiente: 

 

 Universidad  Masaryk de Brno (República Checa) 

 Universidad  Iteso (México) 

 Universidad de las Palmas (España) 

 Universidad de Lodz (Polonia) 

 Universidad de Westminster (Reino Unido) 

 Universidad de Minho (Portugal) 

 Universidad de Santiago de Compostela (España) 

 Grupo Compostela de Universidades (España) 

 Universidad de Zaragoza (España) 

 

  

  

4. EVOLUCIÓN PREVISIBLE 
 
  Durante el ejercicio 2007 está previsto que continúen las gestiones 

encaminadas a la consecución del objeto social de la empresa, así como la 

incorporación de nuevos socios. 

 

 

 

5. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

 En la fecha de formulación del presente Informe se están llevando a cabo las gestiones 

necesarias para elevar a público la entrada de los nuevos socios con la correspondiente ampliación 

de capital. 

                   

 

 

 

                Castellón,  30 de marzo, 2007 

 

                El Administrador, 

 


