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ARASER SERVICIOS MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas anuales abreviadas del ejercicio de siete meses tenninado el 
30 de abril de 2021 
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ARASER SERVICIOS MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.L. (Sociedad Unipersonal) 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 
(Expresado en euros) 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

lnmoviliz:ado intangible 
Inmovilizado material 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo 

Créditos a empresas 
Inversiones financieras a largo plazo 

Otros activos financieros 
Activos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 

Inversiones financieras a corto plazo 
Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Nota 

4 
5 

6-7-13 

6-7 

7 
6 

6-13 

6-7 

6 

2021 

364.216 

1.534 
5.226 

250.390 
250.390 

2.487 
2.487 

104.579 

21 .306 

5.026 
5.026 

1.983 
1.983 

709 
13.588 

385.522 

2020 

336.359 

1.963 
5.816 

247.266 
247.266 

2.487 
2.467 

78.827 

5<>.939 

28.328 
9.322 

16.233 
773 

1.983 
1.963 

948 
19.680 

387.298 
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ARASER SERVICIOS MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.L. (Sociedad Unipersonal) 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 
(Expresado en euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2021 

PATRIMONIO NETO 113.956 

Fondos propios 113.956 
Capital 8 48.978 
Reservas 8 81.776 
Resultado del ejercicio 9 (16.798) 

PASIVO NO CORRIENTE 209.940 

Deudas con empresas del 9rupo y asociadas a largo 
plazo 6-10-13 209.940 

PASIVO CORRIENTE 61.826 

Deudas con empresas de grupo y asoc. a corto plazo 6-10-13 44.847 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 16.779 

Proveedores 6 8.320 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 6-13 7.324 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.135 

385.522 

2020 

130.754 

130.754 
48.978 

81.776 

187.428 

187.428 

69.118 

40.901 
28.217 
24.070 

685 
3.462 

387.298 
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ARASER SERVICIOS MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.L. (Sociedad Unipersonal) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DE SIETE MESES TERMINADO EL 30 DE ABRIL DE 2021 
(Expresada en Euros) 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios 
Prestación de servicios 

Aprovisionamientos 
Consumo de materias primas y otras materias 
C<lnsumibles 

Otros ingresos de explotación 
Ingresos accesorios y otros de gestión C<lrriente. 

Nota 2021 

12 10.525 
10.525 

12 (2.339) 

(2.339) 

2020 

408.542 
408.542 
(2.949} 

(2.949) 
261 
261 

Gastos de personal 12 (24.949) {31 5.700} 
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos financieros 
Gastos financieros 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

4-5 

13 
13 

11 

(1 5.710) {219.313) 
(9.239) (96.367) 

(25.256) (71 .060} 
(23.934) (70.102) 

(958) 
(1.322) 
(1.020) (1 .821) 

(43.039) 17.273 

3.097 6.321 
(2.635) (19.914) 

462 (13.!593) 

(42.577) 3.680 

25.779 78.096 

(16.798) 81 .776 

(16.798) 81 .776 
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ARASER SERVICIOS MONTAÑAS DE ARAGÓN, S.L. (Sociedad Unipersonal) 

MEMORIA ABREVIADA 
(Expresada en euros) 

1. Actividad de la Sociedad 

Turopía Desarrollo, S.L., Sociedad Unipersonal, fue constituida por tiempo indefinido el 
1 O de julio de 2006. El domicilio social de la Sociedad está ubicado en Urb. Formigal, 
Edificio Sextas, Sallent de Gállego (Huesca). 

Con fecha 17 de diciembre de 2008, la Sociedad procedió al cambio de denominación y 
objeto social, pasando a denominarse "Araser Servicios Montañas de Aragón, S.L.U" 

Su actividad principal es la prestación de servicios turísticos de recreo, deportivos y de 
aventura que se practiquen en el medio natural vinculado al desarrollo de estaciones de 
esquí y de montaña. 

La Sociedad está integrada en el Grupo Aramon cuya sociedad dominante es Aramon 
Montañas de Aragón, S.A., con domicilio social en Formigal (Huesca), edificio Sextas, 
Formigal sin, siendo esta Sociedad la que formula estados financieros consolidados. Las 
cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 fueron aprobadas por la 
Junta General de Accionistas el 30 de marzo de 2021 y depositadas en el Registro 
Mercantil de Huesca. 

Con fecha 30 de abril de 2021 el Administrador Único acordó modificar la fecha de cierre 
del ejercicio social de la Sociedad al 30 de abril a partir del año 2021 . 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 
1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y 
Real Decreto 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Estas cuentas anuales 
abreviadas, que han sido formuladas por el Administrador Único, se someterán a la 
aprobación por el Socio Único, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 fueron 
aprobadas por el Socio Único el 30 de marzo de 2021. 

1 
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2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Administrador 
Único ha formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales abreviadas. No existe ningún principio 
contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado 
estimaciones realizadas por el Administrador Único de la Sociedad para valorar algunos 
de Jos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 3.1 y 3.2) 

El valor de Mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 3.4.) 

Las posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 3.1 , 3.2 
y 3.4) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre de siete meses terminado el 30 de abril de 2021, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2.4 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto se presentan de 
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 
significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de 
la memoria abreviada. 

2.5 Cuentas anuales abreviadas 

La Sociedad cumple con los requisitos establecidos en el artículo 257 de la Ley de 
Sociedades de Capital para utilizar los modelos de cuentas abreviadas, por lo que se 
presentan, básicamente, en este formato. 

2 
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2.6 Empresa en funcionamiento 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido formuladas considerando que la 
actividad continuará en el futuro dado que existen diversos factores que capacitan a la 
Sociedad para mantenerse como empresa en funcionamiento. Estos factores son: 

Tal y como se indica en la Nota 1 y 8 la Sociedad forma parte del Grupo Aramon, 
cuya sociedad cabecera centraliza las operaciones de soporte operativo, comercial 
y financiero de las restantes sociedades. La Sociedad ha obtenido la manifestación 
del Socio Único, Aramon Montañas de Aragón S.A., de que prestará el apoyo 
necesario a la Sociedad para que ésta haga frente a todos sus compromisos 
financieros y pueda continuar con el normal desarrollo de las operaciones . 

Con fecha 28 de julio de 2020, se llevó a cabo una operación de ampliación y 
reducción de capital con la finalidad de reestablecer el equilibrio patrimonial (Véase 
Nota 8). Ante tal situación, la Sociedad pasó de tener Patrimonio Neto negativo a 30 
de septiembre de 2019 por 1. 798 miles de euros a tener Patrimonio Neto positivo 
de 131 miles de euros a 30 de septiembre de 2020. 

En relación al Grupo de sociedades al que pertenece Araser Servicios Montañas de 
Aragón, S.L.U, indicar lo siguiente: 

Con fecha 19 de diciembre de 2019 Aramon Montañas de Aragón, S.A. concluyó el 
proceso de refinanciación de la deuda financiera del Grupo. Se firmó un nuevo 
contrato de préstamo sindicado a diez años por importe de 32.500 miles de euros 
en un tramo A y por un importe de 20.000 miles de euros en un tramo 8 para 
financiar las futuras inversiones del Grupo con el objetivo de cumplir así su plan de 
expansión (importe que será disponible con autorización previa de la justificación 
del destino de la inversión), y una cuenta de crédito por importe total de 6.000 miles 
de euros, dispuesta a 30 de abril de 2021 en 5.405 miles de euros (2020: O euros). 
A fecha 30 de abril de 2021 la sociedad ha dispuesto la totalidad del tramo A 
indicado, estando pendiente de pago a cierre del ejercicio 29.250 miles de euros y, 
adicionalmente, ha dispuesto 9.000 miles de euros del tramo B, estando pendiente 
de pago a cierre del ejercicio 2021. 

Los accionistas de Aramon Montañas de Aragón, S.A. tienen el compromiso de 
mantener el porcentaje de participación, así como de realizar ampliaciones de 
capital durante la duración del préstamo sindicado en función de que pudieran 
darse determinadas circunstancias recogidas en el acuerdo de refinanciación. 

3 
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Asimismo, con motivo de la crisis del COVID19 desencadenada a principios de 
2020, Aramon Montañas de Aragón, S.A. ha contratado con fecha 14 de abril de 
2021 Endeudamiento Financiero adicional por un importe total de 12 millones de 
euros y vencimiento a tres años, mediante la modalidad de cinco líneas de crédito 
ICO COVID ofrecidas en el Artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, al objeto de preservar la liquidez del Grupo hasta el comienzo de la 
siguiente temporada de esqui 2021-2022. Dicha financiación es suficiente para 
cubrir necesidades de tesorería. A 30 de abril de 2021 dichas líneas de crédito se 
encuentran dispuestas por un importe de 4.048 miles de euros. 

La Sociedad dominante está participada por Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, S.L.U. e lbercaja Banco, S.A. (véase Nota 13) siendo intención de los 
accionistas actuales de la Sociedad dominante continuar prestando el apoyo 
necesario para financiar las inversiones previstas en los planes de negocio futuros 
del Grupo 

Entre estas medidas, todas las sociedades del grupo Aramon con personal han 
obtenido resolución favorable de la Autoridad Laboral sobre la constatación de 
causa de fuerza mayor con limitación para el desarrollo nonnalizado de su 
actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el ROL 30/2020 de 29 de septiembre, de 
forma que se está ejecutando desde el 23 de noviembre de 2020 un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo para toda la plantilla del Grupo. 

En base a lo anterionnente expuesto, la Sociedad ha formulado las presentes cuentas 
anuales abreviadas aplicando el principio de empresa en funcionamiento. 

2.7 Comparación de la información 

Por decisión del Socio Único de fecha 30 de abril de 2021, se modificó la fecha de cierre 
del ejercicio social de la Sociedad al 30 de abril a partir del año 2021. Como 
consecuencia del acuerdo anterior, las presentes cuentas anuales abreviadas se 
corresponden con un periodo de 7 meses comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 
30 de abril de 2021. La columna referente a las cifras del ejercicio anterior se 
corresponde con el ejercicio de 12 meses comenzado el 1 de octubre de 2019 y 
finalizado el 30 de septiembre de 2020; debido a este hecho, las cifras de este ejercicio 
no son directamente comparables con las del ejercicio anterior. 

3. Normas de valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la 
elaboración de sus cuentas anuales abreviadas del ejercicio de siete meses terminado el 
30 de abril de 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 

4 
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3.1 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 
que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

a) Propiedad Industrial 

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o 
el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de la propiedad industrial desarrollada por la empresa. 
La amortización de la propiedad industrial se realiza aplicando el método lineal durante 
un periodo de 2,5 años. 

b} Aplicaciones informáticas 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas informáticos. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que se incurren. 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal 
durante un periodo de 5 años. 

Deterioro de valor de activos no financieros 

Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que, por algún 
suceso o cambio en las circunstancias, el valor contable puede no ser recuperable. Se 
reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su 
importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes 
de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por 
deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de 
efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no 
financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido 
reversiones de la pérdida. 

3.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción y, posteriormente, se minora por la correspondiente amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 
3.1. 

5 
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen 
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes 
se registran como mayor coste de los mismos. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada 
de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

Construcciones 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para proceso de información 

3.3 Arrendamientos 

Años de 
vida útll 

10 
8 

10 
4 

Los arrendamientos se clasffican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad no dispone de arrendamientos 
operativos. 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a 
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier otro cobro o pago que pudiera realizarse, se trata como un cobro o pago 
anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas a lo largo del periodo de arrendamiento. 

3.4 Instrumentos financieros 

3.4. 1 Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes 
o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que 
no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y 
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado 
activo. 

6 
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b) Otros activos financieros corrientes y no corrientes: En este epígrafe se registran 
las inversiones cuyos importes son de cuantía fija o determinable, tienen un 
vencimiento determinado y la Sociedad tiene la intención y capacidad de 
mantenerlos en su poder hasta su vencimiento. En concreto, este epígrafe incluye 
fianzas y depósitos, los cuales se presentan valorados por los importes 
efectivamente desembolsados. 

Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se 
valoran por su coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias abreviada. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las 
correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera. es el siguiente: periódicamente 
se realiza un análisis de la antigüedad de los saldos a cobrar, localizando aquellos que 
exceden del periodo de cobro máximo determinado por la Dirección y decidiendo si 
deben ser corregidos por presentarse dudas sobre el cobro de los mismos. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros. y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
su propiedad. 

3.4. 2 Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que 
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 
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Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado. 

3.5 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto 
realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas 
similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la 
determinación del precio de adquisición. 

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valoratlvas, reconociéndolas como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada cuando el valor neto realizable de 
las existencias es inferior a su precio de adquisición. 

3.6 Patrimonio neto 

El capital social está representado por participaciones ordinarias. 

Los costes de emisión de nuevas participaciones se presentan directamente contra el 
patrimonio neto, como menores reservas. 

3. 7 Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por 
impuesto diferido. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en 
patrimonio neto. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones 
y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y 
aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
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El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las 
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de 
publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio 
o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a 
inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la 
Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en 
un futuro previsible. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que 
se considere probable que el Grupo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra 
las que poder hacerlos efectivos. Igualmente, en cada cierre se evalúan los activos por 
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la 
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

3.8 Ingresos y gastos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en 
el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, 
descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados 
con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias abreviada. 
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3.9 Provisiones y contingencias 

TRES C NTIMOS 
DE EURO 

002631133 

El Administrador Único de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales 
abreviadas diferencia entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales 
se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de 
lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que 
se informa sobre los mismos en las notas de la Memoria abreviada, en la medida en que 
no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan 
por la actualización de dichas provisiones corno un gasto financiero conforme se va 
devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 
que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra corno activo, 
excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte 
del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta 
situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

3.1 O Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vígente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que 
se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre 
el despido. En las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha registrado provisión 
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 
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3.11 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización 
del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la 
reducción o eliminación de Ja contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene impacto medioambiental 
significativo. 

3.12 Transacciones con vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el 
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su 
valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la 
operación. La valoración posterior se realiza conforme con Jo previsto en las 
correspondientes normas. 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados 
por lo que el Administrador Único de la Sociedad considera que no existen riesgos 
significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en 
el futuro. 
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DE URO 

4. Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en "Inmovilizado intangible" es el 
siguiente: 

Euros 
Propiedad Aplicaciones 

Desarrollo industrial informáticas Total 

Saldo a 30-09-2019 2.699 2.699 

Coste 15.720 103.097 21 .439 140.256 
Amortización acumulada {15.720) (1 03.097) (18.740) (137.557) 

Valor contable 2.699 2.699 

Dotación para amortización (736) (736} 

Saldo a 30-09-2020 1.963 1.963 

Coste 15.720 103.097 21 .439 140.256 
Amortización acumulada ( 15. 720) (103.097) (19.476) (1 38 .293) 

Valor contable 1.963 1.963 

Dotación para amortización (429) (429) 

Saldo a 30-04-2021 1.534 1.534 

Coste 15.720 103.097 21.439 140.256 
Amortización acumulada (15.720) (103.097) (19.905) {138.722) 

Valor contable 1.534 1.534 

a) Bienes totalmente amortizados 

Al 30 de abril de 2021 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente 
amortizado con un coste contable de 136.576 euros (136.576 euros al 30 de septiembre 
de 2020). 
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5. Inmovilizado material 

El detalle y movimiento de las partidas íncluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

Euros 
Instalaciones 

técnicas y 
otro Inmovilizado 

Construc- inmovilizado en curso y 
e iones material anticipos Total 

Saldo a 30-09-2019 618 1.371 4.912 6.901 

Coste 7.168 43.181 4.912 55.261 
Amortización acumulada (6.550) (41.810) (48.360) 

Valor contable 618 1.371 4.912 6.901 

Dotación para amortización (309} (776} (1.085) 

Saldo a 30-09-2020 309 595 4.912 5.816 

Coste 7.168 43.181 4.912 55.261 
Amortización acumulada (6.859} (42 .586) (49.445) 

Valor contable 309 595 4.912 5.816 

Altas 1 1 
Dotación para amortización (180) (260) (151) (591) 

Saldo a 30-04-2021 129 335 4.762 5.226 

Coste 7.168 43.181 4.913 55.262 
Amortización acumulada (7.039) (42.846) (151) (50.036} 

Valor contable 129 335 4.762 5.226 

Al cierre del ejercicio no existen compromisos en firme con proveedores para la ejecución 
de obras de inmovilizado. 

a) Seguros 

La Sociedad que actúa como cabecera del Grupo Aramon, al que pertenece Araser 
Servicios Montañas de Aragón, S.L.U., tiene contratado un seguro para cubrir, entre 
otros, los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material de las 
Sociedades del Grupo aseguradas. La cobertura de esta póliza se considera suficiente. 
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b) Inmovilizado material totalmente amortizado 

Al 30 de abril de 2021 existe inmovilizado material, todavía en uso, y totalmente 
amortizado con un coste contable de 42.810 euros (39.791 euros al 30 de septiembre de 
2020}. 

6. Análisis de instrumentos financieros 

6.1. Análisis por categorías 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas 
en la norma de registro y valoración de "Instrumentos financieros~, es el siguiente: 

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 7} 

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 7) 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Débitos y partidas a pagar {Nota 1 O) 

Euros 
Activos financieros a 

largo plazo 
Créditos y otros 

___ 20_2_1 2020 

252.877 249.753 

252.877 249.753 

Euros 
Activos financieros a 

corto plazo 
Créditos y Otros 

2021 2020 - ---

7.009 
13.588 

20.597 

29.538 
19.680 

49.218 

Euros 
Pasivos financieros a 

largo plazo 
Otros 

----=2:..::0=2~1 2020 

209.940 187.426 

209.940 187.426 
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Débitos y partidas a pagar (Nota 10) 

6.2 Análisis por vencimientos 

002631138 

Euros 
Pasivos financieros a 

corto plazo 
Otros 

2021 2020 - - --
60.491 65.656 

60.491 65.656 

Los ímportes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes: 

a) Activos financieros 

Ejercicio 2021 Euros 
Activos financieros 
Años 

__ 2_0_2_2 ___ 20_2_3 ___ 20_2_4 _ _ 2_0_2_5 _ _ 2_0_2_6 posteriores Total 

Préstamos y 
partidas a cobrar 
(Nota 7} 7.009 252.877 259.886 
Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 13.588 13.588 

20.597 252.877 273.474 

Ninguno de los activos financieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de 
renegociación durante el ejercicio. 

Se considera que el crédito generado por la tributación en régimen de consolidación fiscal 
con el Grupo Aramon es de duración indefinida. 

Ejercicio 2020 Euros 
Activos financieros 
Años 

_ __ 20_2_1 __ 2_0_2_2 _ _ 2_0_2_3 _ _ 2_0_2_4 __ 2_0_2_5 posteriores Total 

Préstamos y 
partidas a cobrar 
(Nota 7) 29.538 249.753 279.291 
Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 19.680 19.680 

49.218 249.753 298.971 
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b) Pasivos financieros 

Ejercicio 2021 Euros 
Pasivos financieros 
Años 

_ __ 20_2_2 ___ 20_2_3 ___ 20_2_4 _ __ 20_2_5 ---=2.:..:02=6 posteriores Total 

Débitos y partidas a 
pagar (Nota 9) 60.491 

60.491 

Se considera que la deuda concedida por Grupo es indefinida. 

Ejercicio 2020 

209.940 270.431 

209.940 270.431 

Euros 
Pasivos financieros 
Años 

___ 20_2_1 ___ 2_02_2 ___ 20_2_3 _ __ 20_2_4 ___ 20_2_5 posteriores Total 

Débitos y partidas a 
pagar (Nota 9) 65.656 

65.656 ----
7. Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de los préstamos y partidas a cobrar es el siguiente: 

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo 
Otros activos financieros (fianzas) 
Créditos a empresas del Grupo y asociadas (Nota 12) 

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 
otros activos financieros (fianzas) 
Clientes por ventas y prestación de servicios 
Provisión por deterioro de valor 
Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 12) 
Otros créditos con Administraciones Públicas 

187.426 253.082 

187.426 253.082 

Euros 
--~20_2_1 2020 

2.467 
250.390 

252.677 

1.963 
12.962 
(7.936) 

2.487 
247.266 

249.753 

1.983 
17.256 
(7.936) 
18.233 

773 

7.009 30.311 -----
No existen diferencias significativas entre los valores nominales y los valores razonables 
de las partidas anteriores. 

Dentro del epígrafe "Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo" se incluye 
el saldo a cobrar generado por la consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades al 
haber confinnado la sociedad matriz que no se liquidará en los próximos 12 meses. 
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8. Fondos propios 

a) Capital 

TR'5 C NTIMOS 
Dl!E RO 
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El capital social a 30 de abril de 2021 asciende a 48.978 euros, representado por 8.163 
participaciones de 6 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas por el único socio de la Sociedad, Aramon Montañas de Aragón, S.A. 

Con fecha 7 de febrero de 2020, el Socio Único acordó una operación de ampliación del 
capital social por importe de 1.846.998 euros, a través de la emisión de 307.833 
participaciones sociales de 6 euros de valor nominal cada una, habiéndose realizado la 
citada ampliación mediante la condonación de un préstamo participativo por el mismo 
importe. Con posterioridad y en la misma fecha, 7 de febrero de 2020, el Socio único 
acordó una reducción de capital social para compensar pérdidas por importe de 
1.801.026 euros mediante la amortización de 300.171 participaciones sociales de 6 euros 
de valor nominal cada una. De esta forma, a cierre del ejercicio 2021 y 2020 el capital 
social asciende a 48.978 euros compuesto de 8.163 participaciones sociales de 6 euros 
de valor nominal cada una. 

De acuerdo con el art. 13 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se ha inscrito 
en el Registro Mercantil como sociedad unipersonal. 

Las participaciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa. 

c) Reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores 

Reserva legal 
Reserva voluntaria 

Reserva legal 

Euros 
2021 2020 ----

8.178 
73.598 

81.776 

De acuerdo con el Artículo 27 4 de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una 
cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al 
menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el 
capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para 
la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social. 
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre del ejercicio 2021 esta reserva no se encuentra completamente constituida. 
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9. Resultado del ejercicio 

a} Propuesta de distribución del resultado 

El Administrador Único propondrá al Socio Único la siguiente distribución del resultado 
del ejercicio: 

Base de reparto 
- Pérdidas y ganancias (pérdidas) 

Aplicación 
- Resultados negativos de ejercicios anteriores 
- Reserva legal 
- Reserva voluntaria 

1 O. Débitos y partidas a pagar 

El detalle de los débitos y cuentas a pagar es el siguiente: 

Débitos y partidas a pagar a largo plazo 
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 13) 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo 
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 13) 
Proveedores y acreedores 
Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 13} 
otras deudas con Administraciones Públicas 

Euros 
2021 2020 

(16.798) 81.776 

(16.798) 
8.178 

73 .598 

Euros 
2021 2020 

209.940 187.426 

209.940 187.426 

44.847 40.901 
8.320 24.070 
7.324 685 
1.135 3.462 

61 .626 69.118 

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable puesto 
que el efecto del descuento no es significativo. 

El valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en euros. 
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11. Impuesto de sociedades e impuestos diferidos 

Con fecha 29 de septiembre de 2005, Aramon Montañas de Aragón. S.A., en su 
condición de Sociedad dominante comunicó a la Administración Tributaria que las Juntas 
Generales de Accionistas de las Sociedades integrantes del grupo sobre las que ostenta 
una participación superior al 75% y ella misma habían acordado optar por tributar en el 
régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Real Decreto 
Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades (actual capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades) con efectos a partir del ejercicio iniciado el 1 de octubre de 
2005. 

De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar anteriores a la entrada de la Sociedad en el grupo fiscal, podrán ser 
compensadas con las bases imponibles positivas generadas por el Grupo en los 
ejercicios siguientes al de su generación, y con los requisitos establecidos en el articulo 
26 de la mencionada Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, 
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base 
imponible del impuesto. 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
del impuesto sobre beneficios es Ja siguiente: 

Ejercicio 2021: 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 
Gasto por impuesto sobre beneficios 

- Diferencias permanentes 
- Diferencias temporarias 
- con origen en el ejercicio 

Base Imponible (resultado fiscal) 

Euros 
Ingresos y gastos imputados 

Cuenta de pérdidas y ganancias directamente al patr imonio neto 
Aumentos Dismin. Total Aumentos Dismin. Total 

(758) 

(16.798) 
25.779 

(42.577) 

(758) 

{43.335) 
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Ejercicio 2020: 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 
Gasto por impuesto sobre beneficios 

- Diferencias permanentes 
- Diferencias temporarias 
- con origen en el ejercicio 

Base Imponible (resultado fiscal) 

002631143 

Euros 
Ingresos y gastos imputados 

Cuenta de pérdidas y ganancias directamente ar patrimonio neto 
Aumentos Dismin. Total Aumentos Dismin. Total 

(758) 

81.776 
78.096 

3.660 

{758} 

2.922 

El gasto por el impuesto sobre socíedades se compone de: 

Euros 
2021 2020 

Impuesto corriente 27 (730) 
Impuesto diferido 25.752 78.826 

25.779 78.096 

La base imponible del ejercicio de siete meses cerrado al 30 de abril de 2021 por importe 
negativo de 43 miles de euros (2020: 3 miles de euros positivo) se integrará en la 
declaración consolidada del Grupo Aramon. 

La Sociedad ha procedido a registrar una cuenta a cobrar con la Sociedad matriz, 
Aramon Montañas de Aragón, S.A., por la parte de la base imponible generada en el 
ejercicio (2020: 5.996 euros a pagar) (véase nota 13.b ). 
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En los ejercicios 2014-2015 se generaron diferencias temporarias deducibles por la 
limitación fiscal a la deducción de la amortización. Durante este ejercicio 2021 la 
Sociedad ha revertido esas diferencias temporarias, aplicando un importe de 758 euros 
(2020: 758 euros). Por otro lado, la diferencia con el cuadro superior adjunto se 
corresponde con gastos financieros no deducibles. El detalle de las bases imponibles 
negativas pendientes de compensar generadas desde la entrada de la sociedad en el 
grupo fiscal es el siguiente: 

Bases imponibles negativas 

Generada en 2007 
Generada en 2008 
Generada en 2009 
Generada en 2010 
Generada en 201 1 
Generada en 2012 
Generada en 2013 
Generada en 2014 
Generada en 2016 
Generada en 2019 
Generada en 2021 

Cuota 

2021 

198.156 
1.457 

147.306 
288.751 
212.825 
198.991 
116.118 
55.590 
35.804 
68.780 
43.227 

1.298.225 

324.556 

Euros 
2020 

198.156 
1.457 

147.306 
288.751 
212.825 
198.991 
116.118 
55.590 
35.804 
68.780 

1.323.778 

330.946 

A cierre del ejercicio 2021 la Sociedad tiene registrados créditos fiscales por importe de 
104.579 euros, los cuales han sido registrados durante los ejercicios 2021 y 2020. Esta 
activación se ha producido en base al plan de negocio del Grupo, en base al cual los 
administradores de la Sociedad dominante consideran probable la obtención de 
beneficios futuros suficientes que permitan a la Sociedad la compensación de bases 
imponibles negativas por importe de 418.314 euros (cuota: 105.579 euros) en un periodo 
inferior a 1 O años. 

No existen deducciones pendientes de aplicar generadas con anterioridad a la entrada de 
la Sociedad en el Grupo fiscal. 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos 
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables. 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la 
legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una 
inspección. En todo caso, el Administrador Único considera que dichos pasivos, caso de 
producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales abreviadas. 
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12. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 
2021 y 2020, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente: 

Euros 
2021 2020 - ---

Escuela de esquí 10.525 408.542 

10.525 408.542 

La totalidad de los servicios prestados por la Sociedad durante los ejercicios 2021 y 2020 
han sido realizados dentro del territorio español. 

De acuerdo con lo indicado más adelante en la Nota 17, y como consecuencia de la crisis 
sanitaria sufrida por la COVID-19, la Sociedad no podido desarrollar su actividad durante 
el ejercicio de siete meses terminado el 30 de abril de 2021 , por ello la cifra de ingresos 
difiere de manera significativa con respecto al ejercicio anterior. 

b) Aprovisionamientos 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
Compras: 
- Compras nacionales 

c) Gastos de personal 

Sueldos. salarios y asimilados 
Cargas sociales: 
- Otras cargas sociales 

Euros 
_ ____ 20=2~1 2020 

(2.339) (2.949) 

(2.339) (2.949) 

Euros 
___ 2::...;0;..;;;;2...;...1 2020 

15.710 219.313 

9.239 96.387 

24.949 315.700 
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13. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

a) Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas: 

Aramon Montañas de Aragón, S.A. 

Viajes Aragón Esqui, S L.U. 

Aramon Montañas de Aragón, S.A. 

Viajes Aragón Esqui, S.L.U. 

Prestación de 
servicios 

Prestación da 
servicios 

121.005 

Recepción de 
servicios 

15.951 
130 

Recepción de 
servicios 

13.~2 

1.895 

Euros 
2021 

Ingresos Gastos 
financieros financieros 

3.097 2.635 

Euros 
2020 

Ingresos Gastos 
financieros financieros 

6.321 19.914 

Las transacciones más significativas con las empresas del Grupo corresponden, 
principalmente, a operaciones que pertenecen al tráfico ordinario de la Sociedad y se han 
efectuado en condiciones de mercado. 

Los precios de transferencia por prestación de serv1c1os entre empresas del grupo se 
establecen en base a Jos costes de los recursos que son precisos para la consecución de 
dichos servicios. 

Los servicios recibidos por parte de Aramon Montañas de Aragón, S.A. se corresponden 
con las cuotas devengadas por la prestación de servicios de gestión, promoción y 
desarrollo imputables a la Sociedad. 

Los ingresos y gastos financieros corresponden a los devengados de las operaciones de 
financiación en aplicación de la política de Aramon Montañas de Aramon, S.A., con sus 
sociedades dependientes. 
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b) Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos en balance con vinculadas es el siguiente: 

Aramon Montañas de Aragón, S.A. 

Aramon Montañas de Aragón. S.A. 
Viajes Aragón Esquí, S.L.U. 

Saldos 
deudores 

Saldos 
deudores 

17.813 
420 

18.233 

Saldos 
acreedores 

7.324 

7.324 

Saldos 
acreedores 

685 

685 

Euros 
2021 

Financiaclón Financiación 
recibida concedida 

254.787 250.390 

254.787 250.390 

Euros 
2020 

Financiación Financiación 
recibida concedida 

228.327 247.266 

228.327 247.266 

La financiación concedida a Aramon Montañas de Aragón, S.A. corresponde 
básicamente, al importe generado en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades ya 
que la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal (véase Nota 11 ). En el 
ejercicio 2021 se ha generado por dicho concepto un saldo deudor por importe de 27 
euros (2020: 730 euros, saldo deudor), además de los correspondientes intereses del 
resto del crédito. 

La financiación recibida de Aramon Montañas de Aragón, S.A., por 255 miles de euros 
(228 miles de euros al 30 de septiembre de 2020) corresponde íntegramente, tras la 
liquidación del préstamo participativo con fecha 07 de julio de 2020 (Véase Nota 8), a otra 
financiación recibida por Aramon Montañas de Aragón, S.A. en aplicación de la política 
de financiación del Grupo. 

La financiación descrita, devenga un tipo de interés referenciado al Euribor más un 
diferencial que resulta del cálculo efectuado a partir del coste medio mensual de la 
financiación contratada por Aramon Montañas de Aragón, S.A. Adicionalmente, el 
préstamo participativo devengaba un interés remuneratorio para cuyo cálculo se tomaba 
como base un porcentaje del beneficio anual neto antes de impuestos de la sociedad 
prestataria. 

En cuanto al vencimiento de la financiación, se considera en ambos casos indefinida ya 
que Aramon Montañas de Aragón, S.A. ha manifestado su intención de mantener la 
financiación otorgada y no solicitar el reembolso de estos importes en los próximos 12 
meses. 
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El Administrador Único no ha percibido ningún importe en concepto de dietas de 
asistencia (2020: O euros). Igualmente, no ha recibido retribución alguna por ningún otro 
concepto. 

Asimismo, al 30 de abril de 2021 la Sociedad no tenía concedidos préstamos o anticipos 
ar Administrador Único, ni mantenía ninguna otra prestación económica, garantía o 
compromiso (seguros, pensiones, etc.), con los miembros anteriores o actuales de su 
Órgano de Administración. 

Durante el ejercicio la Sociedad no ha tenido en su plantilla personal de Alta Dirección. 
Consecuentemente, es el Administrador Único de la misma, junto con la Gerencia de 
Aramon Montañas de Aragón, S.A., quien ha ejercido las funciones de Alta Dirección 
durante el ejercicio 2021. La retribución por la dirección de la Gerencia de Aramon 
Montañas de Aragón, S.A. se encuentra incluida en los servicios recibidos dentro de los 
contratos de gestión suscritos entre la Sociedad y Aramon Montañas de Aragón, S.A. 
(véase Nota 13). 

El Grupo tiene contratado un seguro de responsabilidad civil que incluye como 
beneficiario, entre otros, al Administrador único de la Sociedad. Dicho seguro es pagado 
por Aramon Montañas de Aragón, S.A. el cual ha ascendido a 10.509 euros en 2021 
(2020: 9.447 euros). 

b) Situaciones de conflicto de interés de los administradores 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el 
ejercicio 2021 el Administrador Único que ha ocupado cargo en el Órgano de 
Administración ha cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto él como las personas a él 
vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos 
en el artículo 229 de dicha ley. 

15. Información sobre medio ambiente 

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades, 
gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
Sociedad. Por este motivo, no se incluyen los desgloses específicos en esta Memoria 
abreviada. 
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16. Otra información 

a) Personal 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio, detallado por categorías, 
es el siguiente: 

Personal técnico y mandos intermedios 
Personal operativo 

Total 

Número de personas 

- - -'2=0=2-'-1 2020 

1 

1 
8 

9 

Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio, detallada por categorías, es la 
siguiente: 

2021 2020 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Personal técnico y mandos 
intermedios 
Personal especialista 

1 1 2 

b) Acuerdos fuera de balance 

Adicionalmente, las Sociedades Castanesa Nieve, S.L.U., Fomento y Desarrollo del Valle 
de Benasque, S.A., Formigal, S.A., Viajes Aragón Esqui, S.A., Araser Servicios Montañas 
de Aragón, S.L.U. y Nieve de Teruel, S.A., son Garantes del préstamo sindicado 
concedido a Aramon Montañas de Aragón, S.A., (Véase nota 2.6) el cual se encuentra 
dispuesto a 30 de abril de 2021 por 41,5 millones de euros (32 millones de euros a 30 de 
septiembre de 2020). 

No existen otros acuerdos de la Sociedad que no figuren en balance abreviado y sobre 
los que no se haya incorporado información en otra nota de la Memoria abreviada, así 
como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de 
ayuda para la determinación de la posición financiera de la empresa. 
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Como consecuencia de la situación de alerta sanitaria actual provocada por el COVID-19, 
el Gobierno de Aragón, con fecha 27 de noviembre de 2020, emitió Decreto por el que se 
establecían medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el 
marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declaraba el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que prorrogaba 
el estado de alarma. Entre las medidas tomadas, se estableció el confinamiento 
perímetral de las tres provincias aragonesas que permaneció en vigor hasta el 12 de 
marzo de 2021 y el de la Comunidad Autónoma de Aragón hasta el 9 de mayo de 2021, 
cuando se declaró el fin del estado de alarma. Ante tal situación, la capacidad productiva 
y comercial de la sociedad durante Ja temporada de esquí 2020-2021 ha sido 
prácticamente nula, habiendo presentado expedientes de regulación temporal de empleo 
para mitigar el efecto y estando pendiente de acontecimientos futuros de cara a la 
próxima apertura de las estaciones de esquí. La medida en la que esta situación 
impactará en los resultados dependerá de desarrollos futuros que no se pueden predecir 
fiablemente, incluida las acciones para contener la enfermedad o tratarla y mitigar su 
impacto en la economía nacional. 

18. Hechos posteriores 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas no se han 
producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que pudieran tener impacto 
significativo en las presentes cuentas anuales abreviadas. 
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