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VISCOFAN ESPAÑA, S.L.U.  
Balance abreviado a 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en miles de euros) 
 

ACTIVO Notas 2020 

   

ACTIVO CORRIENTE   50 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4 50 
Tesorería   50 

TOTAL ACTIVO   50 

 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 

   

PATRIMONIO NETO   50 

FONDOS PROPIOS   
Capital 5 50 

Capital escriturado   50 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   50 
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VISCOFAN ESPAÑA, S.L.U. 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Viscofan España, S.L.U. (en adelante la Sociedad) se constituyó como sociedad limitada el 24 de noviembre de 
2020. 

Su actividad principal consiste en la fabricación, distribución y comercialización de envolturas y films para uso 
alimentario, en especial, con base en colágeno, celulosa, fibrosa y plásticos, la investigación y desarrollo de nuevos 
usos y aplicaciones de envolturas y de la materia de las mismas, incluida la bioingeniería y la producción de 
energía eléctrica, por cualquier medio técnico, tanto para propio consumo como para venta de la misma a 
terceros. El domicilio social se encuentran en el Polígono Industrial Berroa, Calle Berroa nº 15- 4ª planta, 31192 
Tajonar (Navarra). 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales  abreviadas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2010 por el Real Decreto 1159/2010, de 17 
de septiembre y en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación 
mercantil vigente.  

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en miles de euros, salvo que se indique lo 
contrario. 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales  abreviadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la 
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.  

2.2 Comparación de la información 

La Sociedad no presenta cifras comparativas ya que su constitución se ha producido a lo largo del 
ejercicio 2020. 
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3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas 
anuales son los siguientes: 

3.1 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias, así como los depósitos que 
cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 

• En el momento de su adquisición, su vencimiento no era superior a 3 meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

4. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Miles de euros) 2020 
  
Cuentas corrientes a la vista 50 
 50 

 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. 

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

5. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

5.1 Capital escriturado 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre es la siguiente: 

 
(Miles de euros) 2020 
  
Capital social 50 
 50 

 

A 31 de diciembre de 2020, la totalidad del capital de la Sociedad pertenece a Viscofan S.A.  
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6. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

El Consejo de Administración de Viscofan España S.L.U., en su reunión de 24 de febrero de 2021, ha acordado 
aprobar el proyecto común de segregación en virtud del cual Viscofan S.A. le traspasará con efecto contable 1 de 
enero de 2021 los activos industriales y operativos incluidos en el mismo, adquiriendo todos los derechos y 
obligaciones inherentes a dicha actividad.   

No existen hechos reseñables además de los mencionados anteriormente, desde el cierre del ejercicio hasta la 
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
 



 

1 

 
VISCOFAN, S.L.U.  

 
 

ANEXO CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN  
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar por el Secretario del Consejo de Administración D. José Antonio 
Cortajarena Manchado, que el Consejo de Administración en la sesión del 24 de febrero de 2021 ha 
formulado las cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anual terminado en 31 de 
diciembre de 2020 constando en todas las hojas la firma del que suscribe a efectos de identificación, 
las cuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. 
 
Así lo ratifican con sus firmas los Consejeros que a continuación se relacionan, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
 
 
 
 
 
 

D. José Antonio Canales García  
Presidente  
  
  
  
  
  
Dª. María Carmen Peña Ruiz D. Andrés Díaz Echevarría 
Vocal Vocal 
  
  
  
  
  
D. José Antonio Cortajarena Manchado  
Vocal y Secretario del Consejo de Administración  
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