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 Introducción. 

Durante la Diplomatura de Ciencias Empresariales, después en la adaptación al 

Grado en Administración y Dirección de Empresas y posteriormente en el Master in 

Business Administation he adquirido conocimientos que me han servido para la 

realización de este Trabajo Fin de Master. En concreto, el ámbito del departamento de 

Economía de la Empresa, donde se pretende aplicar una correcta gestión previa y 

posterior a la constitución de una empresa en el sector del metal en su primer año de 

vida. 

El objetivo es realizar un análisis estratégico, describir el proceso de 

constitución de la empresa en el año 2014 y un análisis económico financiero final para 

describir el resultado de la empresa. 

En concreto, la empresa creada se llama “Monmetal Heat Exchange, SL” y el 

trabajo tiene tres partes claramente diferenciadas: 

 Análisis previo y plan estratégico donde se hará un análisis del entorno 

(situación en España y sector) y análisis interno. 

 Constitución de empresa, lo que eso conlleva a la denominación, forma, 

domicilio, capital, régimen de participaciones, administración, estatutos y 

trámites necesarios para ello. 

 Gestión y análisis final. Donde se centrará en una correcta gestión de la 

tesorería, contabilidad e impuestos y un análisis posterior económico financiero 

que nos revelará si la empresa ha ido bien o mal. 
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 Introducción de la empresa “Monmetal Heat Exchange, S.L.”. 

La empresa se denomina “Monmetal Heat Exchange, S.L.” y su constitución se 

realizó en enero de 2014. Se dedicara a la fabricación de intercambiadores de calor, esto 

la integra en el sector del metal, específicamente dentro de la actividad CNAE 252 

“Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal”. 

La forma jurídica de la empresa es una Sociedad Limitada, que la forman dos 

participantes, donde cada uno aporta la misma cantidad y tienen las mismas 

participaciones. La ubicación es en el Polígono Industrial Cabezo Beaza de Cartagena. 

En la siguiente tabla se puede observar el cuadro resumen de lo que es la 

sociedad: 

TABLA 1: CUADRO RESUMEN. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Descripción del producto. 

El intercambiador de calor es un producto muy específico se podría definir como 

un equipo en el cual se produce dicha transferencia de calor, de un fluido o foco caliente 

a otro menos caliente de forma interesada y controlada. 

INMAGEN 1: INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

 

Imagen 1: Fuente: www.empresaeficiente.com. 

El funcionamiento en sí, se basa en la transferencia de energía en forma de calor 

de un medio, en el estado que esté (líquido solido o gaseoso) a otro medio. Para ello, las 

formas de transmisión de calor de las que dispone un intercambiador pueden ser la 

conducción y convección. 

 Análisis estratégico. 

Para realizar el plan de empresa se analiza el entorno, tanto general como el 

especifico, se elabora un análisis interno y a partir de ahí se genera la estrategia llevada 

a cabo por esta empresa en el inicio de su actividad. 

3.1. Análisis externo 

a. Industria. 

La industria es el entorno específico que afecta a la empresa a la hora de 

producir, tomar decisiones y en conjunto, de comportarse respecto a todo aquello que le 

rodea. En el caso de “Monmetal Heat Exchange, S.L.”, como se ha mencionado 

anteriormente, pertenece a la actividad CNAE 252 de “Fabricación de cisternas, grandes 

depósitos y contenedores de metal”, donde se recoge la fabricación de intercambiadores 
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de calor. A través del estudio de este tipo de industria se podrá entender el porqué de las 

decisiones de la empresa, su comportamiento y los resultados obtenidos. 

En si es un sector maduro que tiene como principal cliente la industria 

agroalimentaria y farmacéutica y como se verá más adelante, ocupa una posición 

importante en la composición del sector del metal en la Región de Murcia, ocupando 

una cuota de mercado bastante buena. La demanda, como también se podrá observar 

está garantizada, por lo que se considera un sector estratégico consolidado. 

 Las principales empresas que forman la industria local son las siguientes: 

 Compañía Española de Compensadores S.A.: Empresa creada en el año 1978, se 

dedica a la ingeniería, diseño y fabricación de intercambiadores de calor, 

compensadores de dilatación, plantas de proceso alimentario y recipientes a 

presión. Es una de las empresas “líder” en el sector, ya que cuenta con una 

amplia experiencia y conocimiento además de instalaciones personalizadas y 

desarrollo de procesos innovadores. Localizada en Ctra. Unión, Km 3,5 

Cartagena, Murcia. 

 Mecánicas Bolea, S.A.: Constituida en 1985 también de Cartagena. Fabrica 

intercambiadores para la industria petroquímica, dispone de una experiencia 

amplia en el sector como la anterior empresa y con una plantilla media de 120 

personas. 

 Montajes Modepalnt S.L.L.: Localizada en Cartagena, la empresa se encarga de 

fabricar intercambiadores de calor y plantas de procesos alimentarios. 

 Talleres Maximiliano S.L.: Constituida en 1984, se dedica a la fabricación de 

intercambiadores de calor. Esta empresa está localizada fuera de Cartagena, en 

Ceutí. 

El tipo de cliente de Monmetal es una empresa de ingeniería. Esta encarga el 

proyecto del intercambiador de calor para después comercializar con él. Una especie de 

intermediario que actúa entre la empresa de este trabajo y el consumidor final del 

producto. 
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b. Análisis del sector del metal. 

El mercado industrial está formado por todas las empresas y organizaciones que 

adquieren productos y servicios para ser usados en el proceso de producción de 

productos y servicios demandados por otros (Sainz de Vicuña, 2000). En este caso, 

nuestro mercado industrial es el del metal, por eso es importante la evolución de este en 

estos últimos años antes de crear la empresa: 

 Introducción y metodología. 

El sector del metal es la columna vertebral del tejido industrial español. Todos 

los demás sectores de producción y de servicios dependen en gran medida del 

equipamiento, la tecnología y la innovación de la industria del metal para su crecimiento 

y desarrollo (Moya, 2011).  

Según el Acuerdo Estatal del Metal, el sector del metal está formado las 

actividades de producción y transformación de metales: 

 Metalurgia y fabricación de productos metálicos. 

 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 

 Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. 

 Fabricación de material de transporte. 

 Industrias manufactureras diversas. 

Además de los servicios relacionados con la industria del metal, siendo los 

siguientes: 

 Tendidos eléctricos, de telecomunicaciones e instalaciones eléctricas para 

construcción. 

 Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 

artículos personales y de uso doméstico. 

 Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales. 

La característica principal del sector es que está muy fragmentado, ya que abarca 

una gran amplitud al nutrirse de diferentes subsectores que tienen autonomía sectorial.  
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En el acuerdo, se agrupan las actividades CNAEs 2009 incluidas en el ámbito 

funcional del sector del metal1, de las cuales, la agrupación 24 es el subsector de la 

metalurgia y el 25 es el subsector de fabricación de productos metálicos (donde se 

encuadra “Monmetal Heat Exchange, SL”). Para evitar un estudio complejo seguiré los 

pasos del “observatorio industrial del Sector del Metal” en su “informe de indicadores 

del sector del metal 2010” que utiliza de la agrupación 24 a la 33 como el total del 

sector del metal. 

Las fuentes de información utilizadas para elaborar el informe del sector son las 

del Instituto Nacional de Estadística y las de asociaciones de empresas del metal como 

Confemetal a nivel nacional y el FREMM a nivel de la Región de Murcia. 

Se procederá al siguiente análisis del sector del metal y al subsector de 

fabricación de productos metálicos, en concreto y en manera de lo posible a la 252 

fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal. Lo hacemos 

utilizando información hasta el año 2013 puesto que la empresa se crea en 2014. 

 Análisis del sector del metal en España 

Para hacernos una idea de cómo está estructurado el sector del metal, es ideal 

saber cuáles son las ramas con mayor y menor importancia en este. Para ello, hay que 

ver el PIB que genera cada actividad CNAE dentro de dicho sector: 

GRÁFICO 1: COMPOSICIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA SEGÚN SU PIB EN 

2013. 

 

Fuente: INE. 

                                                 
1 Véase en el anexo 1 

33,64%

3,36%

8,15%
12,64%
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Por lo que se puede observar en el gráfico las dos agrupaciones más importantes 

del sector del metal son la 29-30 “Fabricación de material de transporte” y 24-25 

“Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” con un 

30,61% y 33.64% del PIB del sector del metal respectivamente. Por el contrario las 

menos influyentes en el sector son la 26 “Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos” y 27 “Fabricación de material y material eléctrico” con un 

3,36% y 8,15% respectivamente en el sector. 

La actividad 25 también se divide en varias subactividades2. El siguiente gráfico 

muestra la estructura: 

GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD 25 SEGÚN SU INCN3 EN 

2013. 

 

Fuente: INE. 

Según estos datos, la actividad 252 representa tan sólo  un 5,65% del total de las 

ventas de la actividad CNAE 25 “Fabricación de productos metálicos”. Es de las que 

menos peso tiene por delante de la 253 “Fabricación de generadores de vapor, excepto 

calderas de calefacción central” y la 254 “Fabricación de armas y municiones”. 

Según los datos recopilados de las diversas fuentes obtenemos los siguientes 

indicadores del sector: 

                                                 
2 Véase en el anexo 1 
3 INCN: Importe Neto Cifra de Negocios. Se ha utilizado este dato al no disponer del PIB. 

11,06%

13,34%
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19,43%
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TABLA 2: INDICADORES DEL SECTOR DEL METAL. PARTE 1. 

SECTOR METAL EN 
ESPAÑA 

       
INDICADORES UNIDADES FUENTE 2009 2010 2011 2012 2013 

IPI SECTOR DEL METAL % CONFEMETAL -24,4 11,5 -0,5 -10 -0,8 

IPRI SECTOR DEL 
METAL % INE -1,433 2,089 2,611 0,133 -1,067 

PRODUCCIÓN MILL EUROS INE 199.888 217.687 223.430 207.800 203.499 

IMPORTE NETO CIFRA 
DE NEGOCIOS MILL EUROS INE 170.771 183.156 182.710 168.287 167.950 

VAB SECTOR/VAB 
TOTAL INDUSTRIA % INE 36,29 34,99 34,61 34,18 33,28 

INVERSIÓN (MATERIAL 
E INMATERRIAL) MILL EUROS INE 7096 6273 5918 6889 6473 

IMPORTACIONES MILL EUROS CONFEMETAL 
 

91.917,05 94.297,41 83.736,15 86.280,10 

EXPORTACIONES MILL EUROS CONFEMETAL 
 

82.512,86 93.100,72 91.378,28 97.833,62 

BALANZA COMERCIAL MILL EUROS CONFEMETAL 
 

-9.404 -1.197 7.642 11.554 

Fuente: Elaboración propia. 

El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector del metal aumentó en 2014 un 

2%, después de tres años de caídas desde 2010. Se nota el efecto de la crisis, sobretodo 

en el 2009, donde hubo una disminución del índice de un 24,4%, aunque en 2010 volvió 

a crecer un 11,5%. 

En cambio, el Índice de Precios Industriales (IPRI) del sector del metal en 2013 

es negativo, ya que la variación de precios es de -1,067% de media en el sector en 

España. Se puede destacar un aumento de precios de 2010 a 2012, esos años incluidos. 

La producción disminuye por segundo año consecutivo en 2013, pasa 223.430 

millones de euros en 2011 a 203.499 en 2013, representando este último año un 10,57% 

del PIB español. Desde 2009, pese a estar en crisis, la tendencia había sido positiva 

creciendo en un 11,77%. En el Importe Neto de la Cifra de Negocios se observa una 

tendencia parecida. En este caso la cuantía de ventas solo aumenta en 2010 y a partir de 

ahí todos los años disminuye, siendo la variación de 2011 a 2013 de un -8,08%.  

Al observar el ratio que explica el porcentaje que representa el sector del metal 

en la industria por su Valor Añadido Bruto, se puede llegar a la conclusión, que esta ha 

disminuido desde el comienzo de la crisis. La caída de representación es debido a que el 

sector del metal genera menos valor añadido, mientras que el resto del sector industrial 

lo aumenta durante los años observados. 
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La inversión de estas empresas en los años de crisis cada vez es menor de 2009 a 

2011, donde cae en ese periodo un 16,6%. Al año siguiente, en 2012, vuelve a recuperar 

cifras de 2009, pero en 2013 vuelve a disminuir un 6%. 

Con respecto a la balanza comercial, este sector se ha convertido en un sector 

exportador. Si en 2010 la balanza comercial era de -9.404 millones de euros, en 2013 se 

dio la vuelta a esta situación llegando a 11.554 millones. Esto es provocado en mayor 

lugar por un aumento de las exportaciones en un 18,57% de 2010 a 2013. El saldo 

positivo de la balanza se reduce el último año por un aumento de las importaciones. 

TABLA 3: INDICADORES DEL SECTOR DEL METAL. PARTE 2. 

SECTOR METAL 

INDICADORES UNIDADES FUENTES 2009 2010 2011 2012 2013 

PRODUCTIVIDAD: 
INCN/TRABAJADOR VENTA MILES/PERSONA INE 179,45 200,08 210,22 208,99 210,61 

DIMENSIÓN EMPRESARIAL NÚMERO INE 108.864 99.252 94.181 90.700 86.392 

EVOLUCIÓN Nº 
TRABAJADORES NÚMERO INE 951.641 915.396 869.125 805.254 797.449 

GASTO/TRABAJADORES GASTO EN MILES/PERSONA INE 35,55 36,32 37,56 38,06 37,34 

Fuente: Elaboración propia. 

Si nos fijamos en otros indicadores la productividad ha aumentado en el periodo 

analizado, pasando de 179.45 miles de euros por trabajador en 2009 a 210 miles de 

euros por trabajador en 2011. Esto es causado en gran medida a la destrucción de 

empleo que se ha producido en los años de crisis, donde de 2009 a 2013 han disminuido 

en un 16,20% las personas ocupadas. 

El número de empresas en el sector del metal también decrece, pasando de 

108.864 en 2009 a 86.392 en 2013. La mayoría de estas empresas por lo general suelen 

ser PYMES, por ejemplo, en 2013 el 93% de las empresas tenían menos de 20 

empleados. 

Por último, los gastos de personal por trabajador aumentan en este sector por el 

incremento de estos gastos y la disminución de trabajadores generalizado durante el 

periodo de 2009 a 2012. En 2013 el gasto por trabajador decrece. 
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 Análisis del sector del metal en la Región de Murcia. 

La composición sector de metal en la Región de Murcia según la actividad 

CNAE en el año 2013 es el siguiente: 

GRÁFICO 3: COMPOSICIÓN DEL SECTOR DEL METAL EN LA REGIÓN 

DE MURCIA SEGÚN SU INCN 

 

Fuente: INE. 

Este gráfico se asemeja bastante al de la composición del sector en España. Las 

actividades con mayor importancia en el sector del metal en la Región son la 24 

“metalurgia” y 25 “productos metálicos” que ocupan un 44,05% del Importe Neto sobre 

la cifra de negocios. Por otra parte, las actividades menos influyentes son la 26 y 27 

“Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” con una del 6,92% del INCN del 

sector. 

TABLA 4: INDICADORES DEL SECTOR DEL METAL EN LA REGIÓN DE 

MURCIA. 

SECTOR METAL REGIÓN 
DE MURCIA 

       
INDICADORES UNIDADES FUENTE 2009 2010 2011 2012 2013 

IMPORTE NETO CIFRA 
NEGOCIOS MILES € INE 2.406.716 2.649.770 2.415.231 2.066.572 2.196.431 

FACTURACIÓN/EMPLEO 
MILES 
€/PERSONA INE 108,269 116,381325 118,011 111,357 105,903 

INCN ESPAÑA/INCN 
MURCIA % INE 1,40 1,44 1,32 1,22 1,30 

DIMENSIÓN 
EMPRESARIAL NÚMERO INE 3670 3242 3064 2924 2846 

Fuente: Elaboración propia. 

44,05%

6,92%
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7,90%
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En 2013 el Importe Neto de la Cifra de Negocios se incrementa un 4,9% con 

respecto al de 2012. Anteriormente, esta cifra había disminuido significativamente de 

2009 a 2012. Pasaron de vender 2.406 millones de euros en 2009 a 2.066 millones en 

2012, lo que supone una minoración del 14,13%. 

La productividad se aumenta en los primeros años de crisis debido, al igual que a 

nivel nacional, por la caída del empleo que hay hasta 2012. En 2013 hay un incremento 

en el número de personas ocupadas, y es por ello por lo que la cifra decrece de 111 

miles de euros en ventas por empleado a 105 miles de euros. 

Con respecto a la representatividad que tiene el sector del metal de la Región de 

Murcia en el estatal según su INCN, se puede decir que es bastante pequeña. El INCN 

apenas representa un 1,3% del de España en 2013, habiendo aumentado con respecto a 

la cifra del año anterior un 6,49%. 

El número de empresas en el sector se reduce durante todo el periodo analizado. 

Pasa de haber 3.670 empresas en 2009 a 2.846 en 2013, lo que supone una reducción 

del 22,45%. 

 Actividad 24 y 25: Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo. 

Para finalizar, la siguiente tabla muestra la situación en concreto de la 

metalurgia y la fabricación de productos metálicos en la Región de Murcia: 

TABLA 5: INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES CNAE 24 Y 25 EN LA 

REGIÓN DE MURCIA. 

ACTIVIDAD 24 Y 25, REGIÓN DE MURCIA 

INDICADORES UNIDADES FUENTE 2009 2010 2011 2012 2013 

IMPORTE NETO CIFRA 
NEGOCIOS MILES EUROS INE 1.096.909 1.036.973 1.015.263 930.799 967.424 

FACTURACIÓN/EMPLEO 
MILES 
€/PERSONA  INE 123,916 130,551 134,471 134,430 128,169 

INCN ESPAÑA 
24,25/INCN MURCIA 
24,25 % INE 2,00 1,67 1,58 1,60 1,73 

DIMENSIÓN 
EMPRESARIAL NÚMERO 

FREMM 
- INE 1316 1225 1158 1095 1056 

Fuente: Elaboración propia. 

El Importe Neto de la Cifra de Negocios aumenta en 2013 con respecto al 

2012 un 3,92%. Pero la tendencia anterior era de caída de las ventas generalizada de 
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2009 a 2012, donde se pasó de facturar 1.096 millones de euros en 2009 a 967 

millones en 2012. 

La productividad disminuye en 2013 por un aumento en las personas 

ocupadas en comparación con 2012 de un 9,01%. Los años anteriores había pasado 

justamente lo contrario, la caída de empleo provocaba un aumento en la 

productividad de estas empresas. 

El grado de representatividad de la actividad 24 y 25 en la región con 

respecto a la misma actividad a nivel estatal es bajo, del 1,73% en 2013. El Importe 

Neto de la Cifra de Negocios de las empresas de la Región de Murcia tan solo 

representa un 2% en 2009 y cae hasta el 1,58% en 2011. Es decir, además de que se 

tiene poca representatividad, esta va disminuyendo en este periodo. 

Y como pasa en el total del sector en la Región, el número de empresas 

también disminuye año a año, pasando de 1.316 empresas en 2009 a 1.011 en 2013. 

Esto supone una disminución del 23,18%. 

 Conclusiones. 

El sector del metal durante el periodo analizado ha notado el efecto de la crisis. 

En España desde 2010 a 2013 ha tenido una variación negativa de producción, caen los 

precios los últimos años y con ellas las ventas. El número de empresas se reducen y esto 

le sigue empleo, inversión e importancia del sector en la industria. Por eso, se puede 

decir que está sufriendo una recesión importante y el único punto positivo es la cantidad 

de las exportaciones que cada vez van en aumento.  

Por otro lado, las empresas de la Región de Murcia en el sector también notan el 

efecto de la crisis, ya que también disminuye su número y con ello el INCN que generan 

entre todas hasta 2012, siendo este apenas un 1,22% de lo que genera en el sector en 

España en ese año. La nota positiva la pone el 2013 que aumentan las ventas y el 

empleo. 

Al igual que el sector del metal, las actividades 24 y 25 en último año se 

obtienen datos positivos, aumenta el INCN y el empleo por primera vez desde que 

empezó la crisis, aunque disminuye el número de empresas. 



MONMETAL HEAT EXCHANGE: ESTRATEGIA EMPRESARIAL, CONSTITUCIÓN Y DESARROLLO 

 

 

  17 

 

En conclusión, según los datos del sector del metal en España no resulta 

atractiva la inversión en una empresa como Monmetal Heat Exchange SL, pero en 

cambio, los datos de la Región de Murcia en 2013 si son esperanzadores por su aumento 

en ventas y por la gran importancia que tiene la actividad CNAE 24 y 25 en el sector del 

metal en la Región. 

c. Entorno. 

El análisis del mercado es fundamental para conocer las condiciones en las que 

desarrollan su actividad las empresas. En primer lugar analizaremos el entorno general, 

donde veremos todos los factores que afectan a las empresas de la industria española, 

independientemente del sector en el que operen. Y, a continuación, pasaremos a 

centrarnos en el entorno del sector del metal mediante el estudio del entorno específico 

a través de las cinco fuerzas de Porter. 

 Análisis del entorno general: Análisis PEST. 

A través del análisis PEST observaremos la incidencia de los factores 

económicos, tecnológicos, socio-culturales y político-legales a todas las empresas. 

Aunque este análisis es general y hay muchos factores que afectan a todas las empresas 

de la industria, hemos centrado el estudio en destacar y desarrollar aquellos factores 

inciden con mayor fuerza en el sector en que opera Monmetal Heat Exchange SL. 

Factores político-legales: 

Los intercambiadores de calor deben cumplir la Directiva Europea de Aparatos a 

Presión, DE 97/23/CE. Esta garantiza que sólo se pueden comercializar y poner en 

servicio equipos a presión y conjuntos si no comprometen la seguridad ni la salud de las 

personas ni en su caso, de animales domésticos ni los bienes. Para ello debemos estar 

autorizados para fabricar los equipos y poder poner el marcado CE en sus equipos, con 

un sistema de calidad conforme a los requerimientos de los modulos H/H1 de la propia 

Directiva Europea 97/23/CE. 

Debe ceñirse al Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por el Real 

Decreto 1244/1979, de 4 de abril, donde se regularon todos los aspectos a tener en 

cuenta en relación con el diseño, fabricación, reparación, modificación e inspecciones 

periódicas de los aparatos sometidos a presión. 
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Pero el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, se establecen los requisitos 

para la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y 

modificaciones de los equipos a presión, con presión máxima admisible superior a 0,5 

bares, entendiéndose como tales los aparatos, equipos a presión, conjuntos, tuberías, 

recipientes a presión simples o transportables. Además, se aprueban instrucciones 

técnicas complementarias para determinados equipos o instalaciones y deja al Real 

Decreto 1244/1979, de 4 de abril, para regular tan sólo los requisitos para el diseño, 

fabricación y certificación de la conformidad de los equipos a presión. 

Factores económicos: 

Anteriormente, como se ha visto en el profundo análisis económico, el sector 

está sufriendo una recesión importante. Esto va a afectar a la empresa formada en cosas 

como que las ventas pueden a ser menores si se hubiera formado en años anteriores o 

que el número de empresas en el sector ha disminuido, por lo que puede haber menos 

competidores o menos encargos por intermediarios. 

La nota positiva está en el aumento de las ventas en la actividad 24 y 25 en la 

Región de Murcia, que es síntoma de que se va saliendo de la crisis tan larga que ha 

tenido. Mencionar también en que el sector exterior es cada vez más importante, ya que 

aumenta en gran medida durante los últimos años. 

Factores socioculturales: 

La crisis ha afectado bastante a la sociedad española, el número de trabajadores 

en el sector ha disminuido y esto hace que haya más demandantes de empleo para este 

tipo de empresas. Por ello, un empleado tolerará que la empresa rebaje salarios, antes de 

perder su trabajo. Así, el gasto de personal es menor conforme van pasando los años, 

pero no el ratio de “gasto de personal por trabajador” y de ello se benefician las 

empresas. 

Por otro lado, uno de los clientes potenciales que puede tener la empresa es el 

sector agroalimentario, por la utilización de las maquinas que producimos en el proceso 

de fabricación de sus productos. Estos pueden ser aceites vegetales, elaboración de 

salsas, quesos, margarinas, postres, etc. que son productos no muy sanos. Según un 

estudio de Biomecánica de Valencia la población española con sobrepeso se duplica con 

la edad y la obesidad se llega a triplicar, por lo que la consumición de estos alimentos 
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va bien y aunque la moda, cuando eres joven es comer bien, con la edad va 

disminuyendo. Esto hace que al consumirse estos alimentos haya futuro en nuestro 

sector, ya que las maquinas que va a realizar la empresa se seguirán vendiendo. 

Factores tecnológicos: 

Los avances tecnológicos no es un factor determinante para las empresas 

fabricantes de intercambiadores de calor, debido a que estas empresas se dedican a 

hacer una buena soldadura y eso se gana con la experiencia. 

Internet ha acercado a la empresa con sus clientes y a nuevos clientes 

potenciales. Es importante también a nivel de exportaciones, puesto que como se ha 

visto en el análisis del sector van creciendo año a año. 

 Análisis del entorno específico: Las 5 fuerzas de Porter. 

La rentabilidad a largo plazo en un mercado o de algún segmento de este, está 

determinada por las cinco fuerzas de Porter. A través del análisis de las dimensiones 

podremos determinar la rentabilidad del sector, con el fin de evaluar el valor y la 

proyección de Monmetal Heat Exchange, S.L. dentro de él. 

Rivalidad entre competidores 

Concentración. La empresas que hay localizadas en Cartagena son pocas y 

medianas, tienen mucha rivalidad entre ellas debido a que es un sector muy específico 

Diferenciación del producto. Es muy difícil diferenciarse de los competidores 

debido a que es un producto con unas características muy especiales. Para empezar, se 

necesita que un ingeniero, que es el cliente y el que encarga el pedido, te haga el 

proyecto. Es importante el cuidado de la soldadura y minimizar errores, porque así creas 

una fidelización de los clientes y haces que los futuros proyectos los manden a la 

empresa. 

Barreras de salida. La producción se basa en saber soldar bien el intercambiador 

de calor. Si llegase un día en el que no se vendieran, se podría cambiar la actividad a 

hacer otro tipo de producto que requiera soldadura. 
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Amenazas de productos sustitutivos 

Los productos sustitutivos son aquellos que satisfacen la misma necesidad que 

otro bien o presentan una alternativa para satisfacer la demanda. Cuando podemos 

encontrar productos sustitutivos reales o potenciales con facilidad el atractivo del 

mercado desciende. 

No existen amenazas de productos sustitutivos en la fabricación de 

intercambiadores de calor, es la única máquina existente para traspasar el calor entre los 

elementos que utilizan los clientes. Si la empresa donde se va a utilizar quiere fabricar 

su producto (quesos, salsas, etc.), necesitará nuestras máquinas. 

Amenaza de nuevos competidores 

No es muy difícil entrar en el mundo de los intercambiadores. Las empresas del 

sector del metal que se dediquen a hacer un tipo de soldadura “normal”, si se 

especializan en una soldadura más “fina”, como es la de nuestra empresa, se añadirían a 

la lista de nuestros competidores. Eso sí, la empresa que entre no obtendría una cuota de 

mercado amplia, ya que tendría que ganarse primero la confianza de los clientes. 

Economía de escala. La producción va por pedidos y los factores de producción 

se utilizan dependiendo del número que vayan entrando. Además, el espacio del 

almacén es limitado y el almacenamiento de gas no puede ser muy elevado. Tampoco te 

hacen descuento por pedir una gran cantidad de materiales, como mucho te lo hacen por 

pronto pago. Por todo esto, no puede haber economías de escala al aumentar la 

producción. 

Inversión necesaria. Entre la nave adecuada a las condiciones que se necesitan 

(puente grúa e instalación eléctrica), la maquinaria especializada (corrugadora, 

maquinaria Corte, maquinaria de soldadura), las aplicaciones informáticas, para una 

empresa media de ocho a diez trabajadores en plantilla, la inversión puede estar en torno 

a los 100.000€. 

Diferenciación del producto. Está en cometer el mínimo número de errores, es 

muy importante que el cliente se fie de ti a la hora de realizar el producto, debido a que 

en un futuro te lo puede volver a encargar.  
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Acceso a los canales de distribución. La empresa que realiza el pedido es el 

intermediario y es éste quien realiza la distribución. Por lo que el acceso a los canales de 

distribución está hecho. 

Barreras legales. Debes de tener la Licencia de Actividad del organismo 

municipal correspondiente, para ello se debe conseguir lo siguiente: 

 La instancia con declaración responsable Anexo VIII de la ordenanza. 

 Pagar la tasa fiscal de 456,7€. 

 Certificado de tecnico director de la instalación por la cuantía de 324.2€. 

 Como empresa no aportadora de residuos con un Certificado que lo 

justifique de una empresa. 

 Informe ECA. 

 Autorización de Baja tensión de Industria. 

 Certificado de PCI. 

 Justificación de técnico coordinador de seguridad y salud, visado por 

Colegio profesional. 

 Fianza por valor de 300€. 

Se precisa ISO 9000 o 9001 para fabricar productos. 

Curva experiencia. La experiencia es un factor importantísimo a la hora de hacer 

los intercambiadores. Cuanto más tenga el trabajador, menos errores se cometerán. Por 

ejemplo, los tubos son caros, si el trabajador no tiene experiencia y se equivoca al cortar 

uno, se tendrá que utilizar otro y con ello subiría el precio final del intercambiador de 

calor. 

Poder de negociación de los clientes 

El cliente tiene poder en la negociación, este puede elegir entre varias empresas 

de la Comarca de Cartagena, se basa en la calidad y no suele haber mucha diferencia 

entre unos y otros productores de intercambiadores de calor. Estas empresas son pocas y 

suelen repartirse bien el mercado. 

Poder negociador de los proveedores 

Los proveedores no tienen mucho poder de negociación, no es difícil acceder a 

ellos, ya que hay bastantes y se puede elegir cual es el más conveniente. Lo normal es 
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que te hagan un presupuesto cada uno y elegir en función de las necesidades de la 

empresa. 

3.2. Análisis interno. 

Una vez realizado el análisis externo, tanto general como específico, donde 

hemos detectado y desarrollado todos los factores y fuerzas que afectan a las empresas, 

debemos de centrarnos en el análisis de Monmetal Heat Exchange, SL. Para ello 

llevamos a cabo el análisis interno, evaluando la posición actual de la empresa dentro 

del mercado, con el propósito de utilizar esta información a la hora de desarrollar el 

planteamiento estratégico que lleva a cabo. 

 Cadena de valor 

La cadena de valor es la principal herramienta de la que disponemos para 

identificar las fuentes de generación de valor de las que dispone una empresa. Las 

actividades que se realizan para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar el 

producto lo hacen más valioso. Mediante el análisis de la cadena de valor vamos a 

descomponer las actividades estratégicas relevantes de la empresa, con el fin de 

comprender el comportamiento de sus costes, así como las posibles fuentes de 

diferenciación, en la medida en que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de 

los competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva. En la imagen que 

encontramos a continuación podemos ver el esquema de este análisis: 

IMAGEN 2: LA CADENA DE VALOR DE PORTER. 

 

Fuente: Porter, 1985. 
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Actividades primarias: 

Grupo de acciones enfocadas en la elaboración física de cada producto y su 

transferencia al comprador. Se divide en las siguientes actividades: 

Logística interna. La elaboración de intercambiadores de calor tiene como 

materias primas es acero inoxidable, valillas, capante y tubos. Se pide presupuesto a 4 o 

5 proveedores para ver cuál sale más rentable y tarda menos en realiza la entrega. Se 

tiene un pequeño almacén, pero no se almacenan, se obtienen conforme le llegan 

pedidos a la empresa. 

Operaciones y fabricación. El proceso de elaboración de intercambiadores se 

realiza en la nave, situada en el Polígono Industrial Cabezo Beaza de Cartagena. Para 

ello, es necesario un número entre ocho y diez trabajadores. 

Logística externa. Se realiza lo comúnmente llamado “Exworks”. Su definición 

es “Término internacional comercial por el cual se lleva a cabo un acuerdo en el que el 

vendedor realiza productos listos para su recogida en la fábrica o lugar de trabajo. 

Todos los demás gastos y riesgos de transporte son asumidos por el comprador”4. En 

resumidas cuentas, el que encarga el pedido es el que se encarga de llevárselo, la 

empresa solamente la hace. 

Marketing y ventas. No hay departamento de este tipo, se cuenta con varios 

clientes que encargarán el producto que se va a realizar y ya estos lo venden al 

consumidor final. 

Servicio postventa. El producto cuenta con dos años de garantía y reparación en 

caso de alguna rotura o error. 

Actividades de apoyo: 

Son las acciones que sustentan a las primarias y suponen la participación de los 

recursos humanos, la infraestructura y la tecnología, que pasamos a detallar a 

continuación: 

                                                 
4 Fuente: www.investopedia.com 
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Infraestructura. Se refiere a la capacidad que tiene  la empresa de responder a 

compromisos que se hacen con los clientes Según los recursos que tiene la empresa 

(maquinaria y trabajadores) se pueden generar X Intercambiadores de calor al año, que 

es lo que nos va a demandar el cliente con el que se va a empezar. Conforme vayan 

viniendo más clientes se planearía un aumento en la producción. 

Recursos Humanos. No dispone de departamento de recursos humanos, se apoya 

en los servicios ofrecidos por su asesoría laboral. Estos son los correspondientes a la 

selección de personal, análisis de los puestos de trabajo, elaboración de contratos, 

nóminas y gestiones con la Seguridad Social. 

Tecnología. La tecnología utilizada es la ideal para la fábrica de 

intercambiadores de calor. 

Aprovisionamiento. Como se ha comentado anteriormente, la materia prima se 

encarga conforme nos van entrando pedidos por parte del cliente, para que no exista 

coste de rotura de stock. Estos, se dejan en un pequeño almacén y se utilizan según 

vayan necesitándose. 

a. Análisis DAFO. 

Mediante el desarrollo de los cuatro apartados del análisis DAFO; las 

Debilidades (D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y Oportunidades (O) de Monmetal Heat 

Exchange, S.L., trataremos de conocer la situación real en que se encuentra la 

compañía, para posteriormente poder desarrollar el último punto del trabajo, el futuro, 

basándonos en este estudio. 

Oportunidades: 

Sobrepeso. Como se ha comentado anteriormente, conforme se va aumentando 

de edad se aumenta de peso y masa corporal. Esto nos lleva a pensar que habrá un 

aumento de la demanda de los productos que son elaborados por intercambiadores. Si 

sucede lo anterior, la venta de intercambiadores está asegurada. 

Internacionalización. Las exportaciones del sector del metal aumentan y pueden 

ser una interesante propuesta para la empresa cuando se asiente en el sector. 
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Amenazas:  

Recesión económica. Las ventas han disminuido fuertemente durante los años de 

la crisis y eso ha provocado el cierre de muchas empresas del sector. 

Competidores similares. En Cartagena hay ya empresas destinadas a la 

fabricación de intercambiadores, habría que hacerse un hueco entre ellas e ir 

desarrollándose poco a poco. 

Globalización. La existencia de competidores por todo el mundo no es nueva, 

pero hay que contar con ella, para eso hay que ser competitivos en la mayor medida de 

lo posible. 

Fortalezas: 

Cliente seguro. Para empezar la actividad se contará con un cliente seguro, al 

cual empezaremos vendiéndole a él. Esto dará la ventaja de empezar con este e ir 

aumentando conforme se vaya afianzando en el sector. 

Especialista soldadura. Se va a contar con trabajadores especializados en la 

soldadura determinada para la fabricación de intercambiadores de calor. Estos cuentan 

con una amplia experiencia en la fabricación de este tipo de producto. 

Infraestructura. Es la adecuada para hacer intercambiadores de una manera 

óptima, lo que ayudará a producirlos con los menores números de errores posibles.  

Debilidades: 

Poca experiencia. El inicio en todas las empresas es lo más complicado, esto 

hará que hasta que no se lleve un tiempo de adaptación no se sea óptimo en el trabajo. 

Eso no quiere decir que se haga mal el trabajo, pero sí que se haga más lento. 

Almacén limitado. El almacén es limitado, y si llegan un par de clientes más 

estaría bastante justo. Para empezar está bien y conforme vaya aumentando la 

producción se estudiará la ampliación de este. 

b. Estrategia. 

 Misión y visión de la compañía. 

Misión: “Fabricar intercambiadores de calor con la mayor fiabilidad posible”. 
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Visión: “El cliente tiene que saber que nuestro producto va a hacer que tenga el 

mínimo de errores en su cadena de producción, es decir, debe ser el perfecto e idóneo 

para su empresa.” 

 Estrategia. 

A través de la matriz de Ansoff se puede definir la siguiente estrategia: 

IMAGEN 3: MATRIZ DE ANSOFF 

 

Fuente: Ansoff, 1957 

Para empezar la actividad hay que utilizar una estrategia de penetración en el 

mercado con un producto que no es novedoso. En un mercado donde hay una cantidad 

importante de empresas que ofrecen el mismo producto que Monmetal Heat Exchange, 

S.L., además de que el precio no es representativo, la calidad toma importancia. Es un 

factor importante puesto que se logra la fidelidad de un cliente muy necesario para la 

marcha de la organización y también para futuros clientes a la hora de expandir el 

negocio. 

Para ello, se sabe que las barreras iniciales, como la inversión inicial y la falta de 

experiencia, lo van a poner un poco más difícil, pero con el tiempo se podrá lograr que 

la empresa sea fuerte y eficiente. 

Calidad, conocimiento de los empleados e innovación en las formas de 

fabricación son las bases en las que se debe apoyar para diferenciarse la empresa de las 

demás. Tres valores por encima de los beneficios de la empresa, que debe quedar en un 

segundo plano. 
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 Área jurídica de constitución de la empresa. 

En este epígrafe se entra en la segunda parte del Trabajo Final de Master y va a 

estar dirigido a la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. Estas están 

reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; en su exposición de motivos las 

define como sociedades mercantiles configuradas “como unas anónimas simplificadas y 

flexibles que como sociedades personalistas en las que los socios gocen del beneficio de 

responsabilidad por las deudas contraídas en nombre de la sociedad.”. Este tipo de 

socios restringe la responsabilidad de los socios al capital aportado. 

Para que la empresa se constituya debe formalizarse mediante escritura pública 

ante Notario con la firma de todos los socios de la misma. Dicha escritura se compondrá 

por estatutos sociales, que redactarán las normas de organización de la sociedad, así 

como su denominación, domicilio social, objeto social, capital social, fecha de inicio y 

cierre del ejercicio social, además de otras medidas a adoptar para la organización 

mercantil.  

 

4.1. Forma social. 

Los socios deciden constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, este 

tipo de sociedad es de carácter mercantil en la que la responsabilidad de cada uno de los 

socios va a estar limitada al capital aportado, en este caso serán los 20.000.-€ aportados 

por cada uno de los socios. 

 

4.2. Denominación social. 

La denominación social es una seña identificativa, con ella se podrá distinguir de 

las otras empresas, aunque no es necesario que la denominación social sea la misma que 

el nombre comercial.  

Esta denominación social deberá constar en la escritura pública de constitución 

de la sociedad, pero será obligatorio obtener previamente del Registro Mercantil Central 
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una certificación que acredite que no existe inscrita otra sociedad con el mismo 

nombre5. 

La denominación social elegida por los socios de la empresa y válida para la 

inscripción en el Registro Mercantil es la de Monmetal Heat Exchange, S.L. Se ha 

elegido este nombre por la unión de dos palabras, “montajes metálicos”, siguiéndole 

“heat exchange” que en su traducción al español es “intercambio de calor”, función que 

realiza el producto. 

 

4.3. Domicilio Social6. 

Las Sociedades mercantiles cuya administración se encuentre localizada dentro 

del territorio español deberán tener un domicilio social en España. Monmetal Heat 

Exchange, S.L. establece su domicilio social en la Calle Zagreb parc. 356, Polígono 

Industrial Cabezo Beaza de Cartagena, lugar donde se encuentra su centro de 

administración y su principal centro de explotación desde un punto de vista económico. 

 

4.4. Capital Social7. 

El capital social estará formado por los bienes y derechos susceptibles de 

valoración económica aportados por los socios a la sociedad mercantil. Su cuantía 

mínima en el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada será de 3.000,00.-€; 

en este supuesto, todas las aportaciones realizadas por los socios son de carácter 

dinerario. Tanto José Ruiz Sánchez, como Antonio Garcia Méndez aportan un capital 

social de 20.000.-€ cada uno, que depositan en el Banco Sabadell el 29 de diciembre de 

2013 en la cuenta 0081 1174 18 000101587, abierta a nombre de la empresa. 

 

                                                 
5 Véase en el apartado 4.8. 
6 Art. 7 y 64.2 del Reglamento nº 2157/2001 del consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba 

el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea y en los artículos 8 al 10 de la LSC. 
7 Art. 1, 4 y 5 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital. 
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4.5. Participaciones sociales. 

El capital social de Monmetal Heat Exchange, S.L. está dividido en 40.000 

PARTICIPACIONES SOCIALES, íntegramente asumidas, iguales, acumulables e 

indivisibles, con un valor nominal cada una de ellas de UN EURO, numeradas 

correlativamente del 1 al 40.000 ambos inclusive. 

El reparto de las participaciones sociales se tiene que hacer constar en un Libro de 

Registro de Socios: 

IMAGEN 4: LIBRO REGISTRO DE SOCIOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. Órgano de administración de la sociedad.8 

Los socios fundadores nombran a D. Jose Ruíz Sánchez administrador único de 

la sociedad, quien acepta el cargo manifestando que no le afecta causa alguna de 

prohibición o incompatibilidad para ejercerlo. Este cargo será inscrito en el Registro 

Mercantil junto con la escritura de constitución. En este caso el cargo recae sobre una 

persona física, pero podría recaer sobre una persona jurídica que nombraría a una única 

persona física que la representase. 

Tal como se establece en los Estatutos Sociales, la duración del cargo es por 

tiempo indefinido y se ejercerá a título gratuito. 

 

                                                 
8 En SRL se recoge art. 209 de la LSC y siguientes. 
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4.7. Estatutos sociales. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la LSC, los estatutos sociales 

recogen el conjunto de normas articuladas que rigen el funcionamiento de las 

sociedades de capital, establecen un orden social, protegen los derechos de los socios y 

frente a terceros. 

La Ley de Sociedades de Capital a través de la Orden Ministerial 

JUS/3185/2010 aprueba un modelo orientativo de estatutos sociales. Para la 

constitución de MONMETAL HEAT EXCHANGE, S.L. se han elaborado unos mucho 

más completos, donde se recogen múltiples circunstancias que se podrían dar a lo largo 

de la vida de la sociedad9 

4.8. Trámites necesarios para la constitución de la sociedad. 

Cuadro resumen de los trámites necesarios para la constitución de una sociedad 

mercantil a modo de esquema10, para después desarrollar uno a uno: 

TABLA 6: TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD. 

Nº Trámite Organismo Cuándo 

1º Certificación negativa de denominación Registro Mercantil Central Previo a la constitución de la sociedad 

2º Certificado de depósito del capital social Entidad financiera 
Previo a la constitución de la sociedad(solo en el caso 

de constitución con aportación dineraria) 

3º Solicitud del NIF provisional Agencia Tributaria estatal 
Tras la firma de la escritura pública y previo a elevarla 

a pública 

4º 
Otorgamiento de la escritura pública de 

constitución 
Notaría Previo a la iniciación de sus actividades 

5º Inscripción  Registro Mercantil Provincial 
Dos meses desde el otorgamiento de la escritura de 

constitución 

6º Solicitud del NIF definitivo (8) Agencia Tributaria estatal 
En los 30 días siguientes a la inscripción de la sociedad 

en el RM 

7º Alta en el IAE (9) Cuando esté exento del IAE:  Antes del inicio de la actividad 

                                                 
9 Véase en el Anexo 2. 
10 Tabla elaborada  partir de otra tabla extraída del Memento Sociedades Mercantiles 
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Agencia Tributaria estatal 

  

Cuando no esté exento del IAE:  - En los 30 días siguientes al inicio de la actividad 

Delegación de la AEAT (cuota 

municipal, provincial o nacional) 
- En diciembre del año anterior al cese de la exención 

    

8º Legalización de libros obligatorios (10) Registro Mercantil del domicilio social 

Tras la inscripción de la sociedad en el RM. 

- Libros en blanco: antes de su utilización 

- Libros de contabilidad impresos: durante los 4 meses 

siguientes a la fecha del cierre del ejercicio social 

9 

Inscripción de la empresa en la Seguridad Social -

Código de cuenta de cotización (12)- (sólo si va a 

contratar trabajadores) (13) 

Dirección Provincial o Administración 

de la Tesorería General de la Seguridad 

Social donde radique el domicilio del 

empresario a efectos recaudatorios. 

Previo a la iniciación de sus actividades 

 

10º 
Afiliación/alta de los trabajadores en la Seguridad 

Social (14) 

Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social del 

domicilio social 

Previo a la iniciación de la prestación de servicios del 

trabajador, y no antes de los 60 días anteriores al 

previsto para la iniciación de la misma 

11º 

Formalización de la protección respecto a las 

contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional (15) 

Si se opta por:  

Con posterioridad a la inscripción de la empresa en la 

Seguridad Social 
Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales la 

Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social 

Si se opta por:  

En el acto de la inscripción de la empresa en la 

Seguridad Social 

Entidad gestora de la Seguridad Social 

12º 
Comunicación de apertura del centro de 

trabajo (16) 

Tesorería General de la Seguridad 

Social y unidad correspondiente de la 

Comunidad Autónoma 

En los 30 días siguientes a la apertura del centro de 

trabajo 

13º 
Legalización del Libro de Visitas (17) (por cada 

centro de trabajo) 
Inspección Provincial de Trabajo Antes del inicio de la actividad 

Fuente: Memento Sociedades Mercantiles. 

  



MONMETAL HEAT EXCHANGE: ESTRATEGIA EMPRESARIAL, CONSTITUCIÓN Y DESARROLLO 

 

 

  32 

 

 Certificación negativa de denominación. 

Para obtener la denominación social, los socios solicitan al Registro Mercantil 

Central la expedición de una certificación donde se indica si la denominación figura o 

no registrada, y en su caso, los preceptos legales en los que se basa la calificación 

desfavorable. A continuación mostramos copia de la solicitud de certificación formato 

papel. 

DOCUMENTO 1: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. 
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En el caso de Monmetal Heat Exchange S.L. se ha optado por realizar la 

solicitud telemáticamente. A continuación se acompaña la documentación que se 

presenta en el Registro Mercantil Central.  

DOCUMENTO 2: RESUMEN DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
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La respuesta del Registro Mercantil ha sido favorable, adjuntamos documento de 

Certificación negativa de denominación: 

DOCUMENTO 3: DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE 

DENOMINACIÓN. 
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 Certificado de depósito del capital social. 

Los socios de Monmetal Heat Exchange, S.L. depositan, con anterioridad a la 

elevación a público de la Escritura de Constitución, las aportaciones dinerarias que 

constituyen su contribución al capital social, que es de 20.000.-€ por cada uno de los 

socios, en el número de cuenta abierto a nombre de la sociedad. El certificado de 

depósito del capital social se incluirá en la propia escritura de constitución. 

DOCUMENTO 4: CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE CAPITAL SOCIAL.       

D. JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ. 
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DOCUMENTO 5: CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE CAPITAL SOCIAL.       

D. ANTONIO GARCIA MÉNDEZ. 
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 Solicitud del CIF provisional11 

Monmetal Heat Enchange S.L. para seguir con el proceso de constitución debe 

solicitar un CIF provisional. Los socios están obligador a realizar este trámite para las 

sociedades en formación, sin perjuicio de la solicitud del NIF definitivo una vez que se 

haya inscrito la sociedad en el Registro Mercantil12. En este caso, para la obtención del 

CIF provisional se hace a instancia del interesado a través del modelo 036: Declaración 

censal de la Agencia Tributaria.  

Este trámite también puede realizarse a través del DUE para la constitución de 

las SLNE13 y de las SRL14. 

 

 Otorgamiento de la escritura pública de constitución. 

Este trámite se realiza ante el Notario D. Carlos Fernández de Simón Bermejo, 

previo a la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y al inicio de la actividad 

económica de la empresa. En este acto los socios, D. Jose Ruíz Sánchez y D. Antonio 

García Méndez, firman la constitución de la sociedad15 y los estatutos sociales. La 

documentación que los socios aportan al notario son:  

- Certificación negativa de denominación. 

- NIF de los socios. 

- Certificado de depósito de capital social. 

- Estatutos sociales. 

 

 Liquidación del ITP/AJD. 

El impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

grava a la constitución de la sociedad en 1% sobre el Capital Social. Monmetal Heat 

Exchanger S.L. estará exenta del pago de este impuesto, esta exención entró en vigor el 

3 de diciembre de 2010 para aquellas empresas de reducida dimensión 

                                                 
11 Véase anexo 3.  
12 Consulta nº v1994/2011 del 7 de septiembre de 2011, DGT. 
13 Art. 5 del RD 682/2003 redacc en RD 44/2015 
14 Art. 4 del RD 1332/2006 redacc RD 44/2015) 
15 Véase anexo 4. 
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Aun estando exenta de pagar el impuesto, la sociedad en constitución está 

obligada a presentar y liquidar el impuesto en el plazo de un mes desde la otorgación de 

la escritura pública de constitución ante notario. Se realizará mediante el modelo 600 

ante la Administración Tributaria Autonómica16. 

 

 Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. 

Monmetal Heat Exchange S.L., para su válida constitución, tiene que ser inscrita 

el Registro Mercantil de Murcia. Una vez inscrita, la sociedad adquiere la personalidad 

jurídica17. 

Para su inscripción será indispensable haber liquidado y presentado el ITP/AJD 

previamente en la AEAT Autonómica. 

El registrador calificará e inscribirá la escritura de constitución, en 

circunstancias normales dispone de quince días a contar desde el asiento de 

presentación, si tuviese defectos subsanables, empezarán a contar de nuevo a partir de la 

entrega de los documentos de subsanación. 

 

 Solicitud del NIF definitivo y alta en el IAE. 

La solicitud del NIF definitivo18, puede hacerse a la vez que se realiza el alta en 

el Impuesto de Actividades Económicas en la Agencia Tributaria, a través del mismo 

modelo 036 presentado para la solicitud del NIF provisional.  

Monmetal, para la obtención del NIF definitivo debe aportar: 

 Copia de la escritura de constitución debidamente inscrita en el RM. 

 Copia de los estatutos sociales, normalmente contenido en la escritura de 

constitución. 

  

                                                 
16 Véase anexo 5. 
17 Art. 33 LSC 
18 Véase anexo 6 y 7. 
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 Inscripción de la empresa en la Seguridad Social – Código de cuenta de 

cotización. 

Monmetal, previamente a la ocupación de los trabajadores, debe solicitar la 

inscripción de la empresa en el modelo oficial (TA-619) en la Seguridad Social. Se le 

asignará un Código de cuenta de cotización (CCC). 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

Los administradores de las sociedades mercantiles con una representación en la 

misma superior al 25% del capital social y los socios trabajadores con una 

representación en la misma superior al 33% del capital social, están obligados a darse de 

alta en el RETA.  

En el caso estudiado, tanto JOSE RUIZ SANCHEZ como administrador único 

con un 50% de participaciones del capital social, como ANTONIO GARCIA 

MENDEZ, que va a ser socio trabajador sin funciones ejecutivas y posee el 50% de las 

participaciones del capital social, han de darse de alta en el régimen de trabajadores 

autónomos. JOSÉ RUIZ SANCHEZ cotizará por la base de cotización mínima para 

administradores de 1.056,90.- euros, y ANTONIO GARCIA MENDEZ cotizará por la 

base mínima para autónomos en general  por su condición de 884,40.-euros. 

El modelo oficial de presentación es el TA.0521 y se presentará en la Tesorería 

General de la Seguridad Social correspondiente al domicilio del autónomo, a lo largo 

del mes en que se haya formalizado el alta20. 

 Alta de los trabajadores en la Seguridad Social. 

Monmetal va a necesitar una plantilla de 10 trabajadores, entre peones, oficiales 

de segunda y oficiales de primera, que realizarán las funciones de soldadores, 

montadores y tuberos. Las altas de estos trabajadores en el Sistema de Seguridad Social 

se realizarán con anterioridad al inicio de la prestación de sus servicios, en el modelo 

oficial TA. 221 o bien telemáticamente por Sistema RED.  

  

                                                 
19 Véase en ANEXO 8. 
20 Véase ANEXO 9. 
21 Véase ANEXO 10. 
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 Gestión y análisis final. 

Para finalizar, se evaluará el primer año de actividad de la sociedad y se podrá 

ver si la estrategia a seguir ha sido buena o ha sido mala. Para ello, se apoya en las 

cuentas de la empresa y en el análisis de los ratios. 

5.1. Cuentas de la empresa. 

El balance de la empresa a 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 

IMAGEN 5: BALANCE. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar, con el capital social se compró la maquinaria necesaria 

para el desarrollo de la actividad y se pidió un préstamo a largo plazo para empezar a 

funcionar. Viendo la estructura del balance, los activos corrientes son mayores que sus 

deudas a corto plazo, que sitúa a la empresa en una situación adecuada. En el caso de 

que no fuera así, se entraría en un posible problema de liquidez al no poder hacer frente 

a sus obligaciones. 

En la imagen 5 se muestra la “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”, también a 31 de 

diciembre de 2014: 

IMAGEN 6: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el primer año de actividad, las ventas han llegado a ser de 439.985,68€, lo 

que quiere decir que Monmetal Heat Exchange, S.L. genera confianza y sus clientes 

siguen encargando intercambiadores de calor. La partida que más gasto genera a la 

empresa es la de personal, debido a la gran especialización que deben tener los 

empleados al elaborar el producto. 

El ingreso financiero se debe a que, al haber liquidez durante el año, se invirtió y 

desinvirtió en bolsa en el mismo ejercicio, generando el importe de 1.130,42€. Y el 

gasto es debido a los intereses del préstamo y alguna pérdida por la misma explicación 

de los ingresos. 

El resultado del ejercicio es positivo, algo difícil para una empresa en su primer 

año y síntoma de que la estrategia seguida por la empresa e indicada en la primera parte 

del trabajo es buena. 

5.2. Impuestos. 

La forma jurídica elegida para la empresa es una sociedad de responsabilidad 

limitada, por lo que tributa por el Impuesto de Sociedades. Por ser empresa de nueva 

creación22, se puede someter al siguiente gravamen:  

 Hasta la base imponible de 300.000€ se le aplica un tipo del 15% 

 Por la parte restante de la base imponible se tributará al 20%. 

Estos efectos impositivos son para ejercicios iniciados a partir del 1-1-2013 y 

Monmetal Heat Exchange, S.L. fue iniciada en 2014, por lo tanto se le pueden aplicar. 

Como no se superan los 300.000€ se le aplicará el tipo del 15%23. 

Para ello, debe cumplir las siguientes condiciones: 

Las condiciones exigidas para la aplicación de este tipo de gravamen reducido 

son las siguientes: 

a) Constitución. La sociedad tiene que haberse constituido a partir del 1-1-2013. 

b) Actividad económica. La sociedad tiene que iniciar sus actividades económicas, 

lo que quiere decir que es necesario empezar la producción y organizar los 

                                                 
22 Disp.adic.19ª redacc L 14/2013, en la que se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
23 Véase anexo 12. 
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recursos humanos con el fin de intervenir en la producción o distribución de 

bienes o servicios. 

c) Volumen de actividad. No tiene condiciones mínimas sobre el Importe Neto de 

la Cifra de Negocios ni sobre el número de trabajadores, lo que se puede aplicar 

a cualquier empresa de nueva constitución. 

d) Tipo de gravamen. Se le aplica este tipo de gravamen puesto que es inferior 

incluso a la escala reducida, exceptuando a lo previsto en la regulación general 

del tipo de gravamen de la LIS. 

e) Ámbito temporal.  El tipo de gravamen reducido sólo se le aplica al primer 

periodo impositivo en el que la entidad de nueva constitución tenga bases 

imponibles positivas, además del periodo siguiente. 

f) Duración del período impositivo. El periodo impositivo son dos años, si la 

empresa empieza a mitad de año, por ejemplo, se le aplicará el tipo de gravamen 

durante esos meses el primer año, al siguiente año y en el tercer año tributa al 

15% la cantidad resultante de aplicar a 300.000€ la proporción existente entre el 

número de días del periodo impositivo y 365, o la base imponible del período 

impositivo cuando esta última sea inferior a aquella. 

El modelo 200 “Declaración del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes (establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución 

de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)” se debe 

presentar los 25 primeros días del mes de julio de 2015, que para el caso de Monmetal 

es de una cantidad de 2.123,96 euros. 

El pago fraccionado del Impuesto de Sociedades en 2015 es el sistema de 

pagos fraccionados establecido como una forma de periodificación anticipada del 

impuesto. La cuantía de las retenciones soportadas se acumula a cuenta para el posterior 

cálculo de la cuota a ingresar o a devolver. Para ello de elabora el modelo 20224 

“Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

(establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas 

constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). Pago fraccionado” 

                                                 
24Véase Anexo 13  
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Monmetal Heat Exchange, S.L. al tener beneficios en el ejercicio 2014, está 

obligada a la presentación de pagos fraccionados a partir de octubre de 2015, que 

suponen el 18% de la cuota pagada del impuesto de sociedades del ejercicio 2014.  

Los importes a abonar a la Agencia Tributaria en concepto de pagos 

fraccionados del Impuesto de Sociedades son de 382,31 euros. El modelo se presentará 

en los 20 primeros días de los meses de octubre, diciembre y abril del siguiente año 

El IVA25 es un tributo estatal de carácter indirecto más importante del sistema 

tributario español  se presenta mediante el modelo 303 “Impuesto sobre el Valor 

Añadido. Autoliquidación”. Recae sobre el consumo ya que grava, en la forma y 

condiciones previstas en la Ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de 

bienes y las importaciones de bienes.  

A Monmetal Heat Exchange, S.L. se la aplicará el tipo general de IVA, porque 

no cumple ninguna de las condiciones que la haga ser reducido, superreducido, ni 

exención. Este modelo se le aplicará trimestralmente y será el resultado de aplicar las 

cuotas devengadas, es decir, el IVA generado de nuestras ventas, y el IVA repercutido, 

que es el IVA que pagamos con nuestras compras. Tal resultado puede ser positivo o 

negativo, si es positivo, el importe resulta a pagar, mientras que si es negativo, tal 

cantidad quedará reservada para ser deducida en posteriores declaraciones. 

Por último, Monmetal está obligado a realizar retenciones por IRPF, derivadas 

de los rendimientos del trabajo y pago por el alquiler de una nave; teniendo que 

formalizar los modelos 111 y 115, respectivamente.  

El modelo 11126, “Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 

determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. Autoliquidación”. Se 

calcula sobre las retenciones practicadas a los trabajadores en sus nóminas 

correspondientes a los rendimientos del trabajo, así mismo se liquidarán en este modelo 

las retenciones practicadas a profesionales que presten sus servicios a nuestra empresa. 

                                                 
25 Véase anexo 14. 
26 Véase anexo 16. 
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Monmetal está obligada a presentar el modelo 11527, “Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre 

determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento 

de inmuebles urbanos. Declaración-documento de ingreso”, por satisfacer rendimientos 

procedentes de arrendamientos urbanos, esto es por tener alquilada la nave donde 

realiza su actividad. En el año 2014, esta retención suponía el 21% del alquiler 

satisfecho. 

5.3. Análisis de ratios. 

El análisis de ratios facilita la situación de la empresa durante el ejercicio 2014, 

mediante los datos proporcionados por el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Se analiza la situación liquidez, deuda, gastos financieros y rentabilidad de la empresa 

Monmetal Heat Exchange, S.L28. 

Para un buen análisis, hubiera sido conveniente haber hecho la comparativa con 

los datos del sector en 2014, pero los datos más recientes con los que contamos son del 

año 2012. Teniendo en cuenta la evolución de la economía en los últimos años, no se 

considera que el contexto de esta empresa y del sector sea el mismo, por lo que no se 

utiliza de referencia.  

El resultado es el siguiente: 

TABLA 7: RATIOS MONMETAL HEAT EXCHANGE, S.L

 

         Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
27 Véase anexo 15. 
28 Véase las fórmulas para su cálculo en el anexo 17. 
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 Posición de liquidez. 

La posición de liquidez mide la capacidad de la empresa para que no existan 

desajustes entre los cobros y los pagos. Informa de si la empresa puede tener problemas 

para hacerse cargo de sus deudas en un futuro reciente o a largo plazo. 

Liquidez a corto plazo: mide la capacidad que tienen los activos más líquidos29 

de hacer frente a las deudas a corto plazo. En el caso de Monmetal se ve como los 

activos corrientes sin contar las existencias superan en mucho a su pasivo a corto plazo, 

hacen frente al 176,87%. Esto quiere decir que a corto plazo es difícil que tenga 

problemas de liquidez. 

Liquidez a medio plazo: determina la capacidad que tiene la empresa de hacer 

frente con sus activos corrientes a sus pasivos corrientes. Al igual que el ratio anterior, 

el porcentaje de este ratio es muy elevado, sus activos exigibles a un año hacen frente al 

181% de sus deudas a corto plazo. Por lo que a medio plazo también es favorable el 

resultado. 

Garantía a largo plazo: mide la relación entre los activos totales y las deudas 

totales. En esta empresa los activos hacen frente al 179,93% de sus pasivos. No se 

espera una situación de peligro a largo plazo, debido a que su resultado del ejercicio ha 

sido tan alto que ha generado una situación de liquidez óptima. 

 Equilibrio financiero. 

El equilibrio financiero sirve para ver la relación que hay entre la estructura 

económica y financiera de la empresa, la cual debe ofrecer una situación de estabilidad. 

Los elementos corrientes tienen que estar financiados con recursos permanentes, de lo 

contrario la empresa podría llegar a tener un problema de liquidez. Por lo que 

determinamos el porcentaje que representa el capital corriente sobre el total del activo. 

Se mide mediante el ratio de capital circulante sobre el activo: la cantidad de 

activo corriente es superior al pasivo corriente y genera un capital circulante, el cual 

representa un 31% del activo. Esto quiere decir que la empresa está bien estructurada y 

que el 31% de sus activos a corto plazo están siendo financiados por recursos 

permanentes. 

                                                 
29 Bancos y activos que están a la espera de cobrarse. 
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 Nivel de endeudamiento. 

Este grupo de ratios analizan la composición de los recursos financieros, ya sean 

propios o ajenos, que utiliza la empresa para poder adquirir sus activos. La estructura 

financiera debe tener un correcto equilibrio entre los siguientes: 

Ratio de Autonomía financiera: Es el porcentaje que representa los recursos 

propios sobre el total de la estructura financiera. Con un 44% representa la mayor parte 

de la financiación, debido a la suma de las aportaciones realizadas por los socios y el 

resultado del ejercicio. 

Ratio de Recursos permanentes: Es el porcentaje que representa los recursos 

permanentes sobre el total de su estructura financiera. La suma de los fondos propios 

con las deudas a largo plazo representa el 61,78% de los recursos financieros. Lo que 

quiere decir que la gran mayoría del Activo Corriente es financiado a largo plazo y que 

es improbable de que haya problemas de liquidez. 

Ratio de Endeudamiento a corto plazo: Estudia el porcentaje que representan los 

acreedores a corto plazo sobre la estructura financiera. La deuda a corto plazo con 

entidades bancarias y proveedores de la empresa estudiada, representa un 38,22% de la 

estructura financiera. Este ratio es positivo siempre y cuando el activo corriente 

represente un mayor porcentaje en el activo, como se ha visto anteriormente en 

Monmetal lo es y es improbable que tenga problemas de liquidez. 

Ratio de Endeudamiento a largo plazo: Es el porcentaje que representa el pasivo 

no corriente sobre la estructura financiera. Las deudas con entidades de crédito a largo 

plazo de Monmetal representan un 17,36% de la estructura financiera. Esta deuda no se 

tiene en cuenta hasta pasado un año, por lo que a corto plazo no es preocupante y su 

cantidad no es excesiva. 

 Carga financiera. 

Porcentaje que representan los gastos financieros sobre el total del Importe Neto 

de la Cifra de Negocios. El porcentaje que representan los gastos financieros sobre las 

ventas son del 2,3%, una cantidad bastante elevada, que repercute en la rentabilidad 

final alcanzada por la empresa. Puede deberse a que Monmetal tenga necesidad de 
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tesorería por los largos plazos de cobro, viéndose obligado a la negociación de pagarés e 

incluso a la solicitud de algún préstamo de liquidez. 

 Capacidad de devolución de deuda. 

Este ratio tiene en cuenta la relación entre los recursos generados30 durante el 

ejercicio con respecto al total de las deudas. Monmetal genera unos resultados para 

poder pagar del 26,17% de su deuda en el primer año y con ello se minora el riesgo de 

impago por parte de la empresa. 

 Rentabilidad financiera. 

Es el porcentaje de rendimiento obtenido en la empresa sobre los recursos 

propios, esto nos hace ver lo que ganan los propietarios en función de su inversión en la 

empresa. El rendimiento obtenido por los socios de Monmetal en el año 2014 con 

respecto a lo invertido en la sociedad es del 30,09%, es decir, por cada 100 euros 

invertidos han obtenido 30,09 euros. 

 Rentabilidad económica. 

Este ratio mide la relación que existe entre el beneficio antes de impuestos e 

intereses y el activo total a la explotación, es decir, el rendimiento que tiene la empresa 

de sus inversiones realizadas en inmovilizado intangible, inmovilizado material, 

existencias, clientes pendientes de cobro y tesorería destinados a la producción. El 

rendimiento que la empresa saca a sus activos de explotación es del 19,35%, lo que 

quiere decir que por cada 100 euros invertidos en activo a la explotación la empresa 

obtiene 19,35 euros. 

 Margen. 

Se halla por el coeficiente entre el beneficio de explotación y el Importe Neto de 

la Cifra de Negocios31, mide el beneficio que se obtiene por cada 100 euros de ingresos. 

Monmetal gana realmente 5,1 euros de cada 100 euros vendidos. 

  

                                                 
30 Resultado del ejercicio + Amortizaciones 
31 Ventas realizadas por la empresa. 
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 Rotación. 

Es la relación que hay entre las ventas realizadas por la empresa y el activo de 

explotación, se mide en tantos por uno y significa el dinero que se factura por cada euro 

invertido en activo. Por cada euro que se invierte en el activo de Monmetal se obtiene 

3,79 euros. 

 Apalancamiento financiero. 

Con este ratio se evalúa el efecto que provoca la utilización del endeudamiento 

sobre la rentabilidad financiera de la empresa. Por un lado, los gastos financieros 

pueden ser totalmente deducibles de impuestos y por otro, una cantidad excesiva puede 

limitar la competitividad de la empresa reduciendo su beneficio. Si el ratio es mayor a 1 

el endeudamiento es bueno para la empresa, siendo negativo si el resultado es menor 

que 1. En este caso al ser superior a 1 el apalancamiento financiero es favorable, y por 

ello se recomienda pedir financiación ajena si se requiere. 
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 Conclusiones. 

Para empezar, la consideración de crear una empresa en 2014 es un reto bastante 

difícil, ya que, como se ha visto es un entorno de gran incertidumbre debido a la crisis 

generalizada en todos los sectores, incluido el del metal. Para ello, era necesario 

elaborar el plan de empresa el cual guiarse para la elaborar un producto tan especial 

como es el intercambiador de calor. En él se destaca lo siguiente: 

 En el estudio industria se obtiene de que a muchos competidores parecidos, ya 

entrados en el mercado que provocará cierta dificultad a la hora de aumentar la 

cuota de mercado. 

 La crisis afecta al sector del metal en España y en la Región de Murcia. Ha 

tenido una gran caída de la producción y del número de empresas, pero en el 

ejercicio 2013 se aprecia un aumento de las ventas tanto en el sector del metal 

como en la actividad CNAE 252. 

 La especialización del producto es la mejor estrategia que puede seguir la 

empresa. Teniendo un cliente seguro, si haces el producto de calidad, este va a 

serte fiel a la hora de volver a encargarte un producto. Es más, esa fama se puede 

expandir y atraer a nuevos clientes a través de una buena reputación. 

La constitución de la Sociedad Limitada también es un tema laborioso, con 

muchos trámites, donde es imprescindible conocer la norma para que no haya errores.  

En este TFM se han mostrado uno a uno, con el ejemplo de cada documento en los 

anexos. Decisiones como el capital social, denominación, participaciones, estatutos, etc. 

y trámites como la certificación negativa de denominación, solicitud del NIF 

provisional, inscripción en el registro mercantil, alta en el IAE, etc. 

En la última fase del trabajo, se maneja la importancia de hacer el seguimiento a 

la empresa para ver si le ha ido bien en su estrategia y la llevanza de impuestos. Una 

herramienta muy adecuada son los análisis de ratios, que en el caso de Monmetal Heat 

Exchange, S.L. refleja que le ha ido perfectamente teniendo unas rentabilidades bastante 

elevadas para ser una empresa con un año de vida. Esto quiere decir que se ha 

gestionado bastante bien y la inserción en el mercado ha sido un éxito. 

 Por último, quiero resaltar la limitación de no poder acceder a las cuentas de los 

competidores en la Comarca de Cartagena desde la base de datos de SABI, que nos 
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hubiera dado información bastante interesante, sobre todo a la hora de comparar 

balances y ratios. Y comentar que aunque la empresa sea ficticia, los datos contables 

y fiscales están basados en una empresa real. 
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 Anexo. 

Anexo 1 CNAEs-09 industria del metal 



MONMETAL HEAT EXCHANGE: ESTRATEGIA EMPRESARIAL, CONSTITUCIÓN Y DESARROLLO 

 

 

  53 

 

 



MONMETAL HEAT EXCHANGE: ESTRATEGIA EMPRESARIAL, CONSTITUCIÓN Y DESARROLLO 

 

 

  54 

 

Anexo 2 Estatutos. 

ESTATUTOS DE “MONMETAL HEAT EXCHANGE, S.L.” 

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACION: La Sociedad se denomina 

“MONMETAL HEAT EXCHANGE, S.L.” 

Se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto por ellos, por la Ley de 

Sociedades de Capital, normas que la desarrollan y en lo no previsto en ellas, 

por la legislación complementaria. 

ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL: Constituye el objeto social: 

“Fabricación, ensamblaje y reparación de maquinaria industrial.” 

ARTÍCULO 3º.- DURACION Y FECHA DE COMIENZO DE 

OPERACIONES: La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará 

comienzo a sus operaciones en el día del otorgamiento de la escritura de 

constitución. 

ARTÍCULO 4º.- DOMICILIO SOCIAL: La Sociedad tiene su domicilio en 

CARTAGENA, POLÍGONO INDUSTRIAL CABEZO BEAZA, CALLE 

ZAGREB, PARC. 356. 

Los Administradores podrán acordar la creación, traslado o supresión de 

sucursales, agencias o delegaciones; así como trasladar el domicilio social 

dentro del mismo término municipal. 

ARTICULO 5º.- CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la cantidad de 

CUARENTA MIL euros desembolsado en su totalidad, y dividido en 40.000 

PARTICIPACIONES SOCIALES, íntegramente asumidas, iguales, 

acumulables e indivisibles, con un valor nominal cada una de ellas de UN 

EURO, numeradas correlativamente del 1 a la 40.000 ambas inclusive. 

ARTÍCULO 6º.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES.-  

A) Las participaciones sociales serán transmisibles en la forma prevista por la 

Ley y estos Estatutos. 

B) La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del 

derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento 

público. La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo 

anterior sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública. 

C) El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de 

socio frente a la Sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión 

o constitución del gravamen. 

Dicha notificación fehaciente, dirigida a los Administradores, deberá contener 

el nombre y denominación social, nacionalidad y domicilio del titular de la 

nueva participación o del derecho sobre ella constituido. 
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D) La Sociedad llevará, en la forma determinada en la Ley, un Libro de 

Registro de Socios, en el que se hará constar la titularidad originaria y las 

sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, 

así como la constitución de derechos reales o gravámenes sobre las mismas. 

En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la 

participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquella. 

Cualquier socio podrá examinar este Libro Registro, cuya llevanza y custodia 

corresponde a los Administradores. El socio y los titulares de derechos reales o 

gravámenes sobre las participaciones sociales, tienen derecho a obtener 

certificación de sus participaciones, derechos o gravámenes registrados a su 

nombre. 

Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no 

surtiendo entre tanto efectos frente a la Sociedad. 

E) Hasta la inscripción de la Sociedad o, en su caso, del acuerdo de aumento 

del capital en el Registro Mercantil, no podrán transmitirse las participaciones. 

F) El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente 

en la fecha en que el socio hubiera comunicado a la Sociedad el propósito de 

transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en la de la 

adjudicación judicial o administrativa. 

G) Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto 

en la Ley o a lo establecido en estos Estatutos, no producirá efecto alguno 

frente a la Sociedad. 

H) La copropiedad, usufructo, prenda y embargo de participaciones sociales, 

así como la adquisición por la Sociedad de sus propias participaciones se 

regirán por lo dispuesto en la Ley. 

ARTÍCULO 7º.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: Serán órganos de la 

Sociedad, la Junta General y los Administradores. 

La expresión Administradores utilizada en estos Estatutos equivale a órgano de 

administración, cualquiera que sea su estructura. 

ARTICULO 8º.- JUNTAS GENERALES: La voluntad de los socios, expresada 

por mayoría en Junta General, regirá la vida de la Sociedad con arreglo a la 

Ley. 

1.- La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse por los 

Administradores y, en su caso, por los Liquidadores de la Sociedad, con 

antelación suficiente para que entre la convocatoria y la celebración de la 

reunión exista un plazo, al menos, de quince días, en el domicilio de cada socio, 

que conste en el Libro Registro; por acta notarial de remisión de documentos 

por correo. A tal efecto, los socios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se 
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actualicen o cambien los datos de su domicilio que figuren en dicho Libro 

Registro. 

Los socios residentes en el extranjero, deberán designar un lugar dentro del 

territorio nacional para notificaciones, el cual se hará constaren el Libro 

Registro de Socios; en caso contrario se entenderán genéricamente convocados 

por el anuncio que a tal fin se exponga en el domicilio social. 

Podrán convocar, conforme a Ley, la Junta General con el único objeto del 

nombramiento de Administradores, cuando no existan suplentes, cualquiera de 

los miembros del órgano de administración que permanezca en el ejercicio del 

cargo. 

2.- los Administradores convocarán  necesariamente la Junta cuando lo solicite, 

por conducta notarial, un número de socios que represente, al menos, el cinco 

por ciento del capital social. 

3.- En todo caso, la Junta, quedará válidamente constituida para tratar cualquier 

asunto sin necesidad de previa convocatoria si, encontrándose presente o 

representado todo el capital social, los concurrentes deciden por unanimidad la 

celebración de la reunión y el orden del día de la misma. 

4.- Los socios podrán hacerse representar en la Junta General por cualquier otro 

socio, en la forma prevista en la Ley. 

La representación por persona que no sea socio sólo cabrá en los dos siguientes 

casos: 

1) Cuando se haga en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente, o el 

representante lo sea en virtud de poderes generales del socio. 

2) Cuando se trate de Letrados, Economistas y en general asesores profesionales, 

con autorización especial para cada Junta. 

5.- En el caso de existir Consejo de Administración, su Presidente y Secretario 

lo serán de la Junta; en su defecto, actuarán como Presidente y Secretario de la 

Junta, los elegidos por la misma al comienzo de la reunión. 

6.- Competencia de la Junta General: 

a) El establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de 

prestación de servicios o de obra entre la Sociedad y uno o varios de sus 

Administradores, requerirá acuerdo de la Junta General. 

b) La Junta General no podrá impartir instrucciones a los Administradores o 

someter a autorización la adopción por ellos de decisiones o acuerdos sobre 

determinados asuntos de gestión; salvo que tales autorizaciones o instrucciones 

sean solicitadas por los propios Administradores, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 11.2 de estos Estatutos. 
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7.- Acta Notarial: Salvo el supuesto previsto en la Ley, a instancia de los 

Administradores, los socios no podrán acudir con un Notario a una Junta 

General, con la pretensión de que levante acta el desarrollo de la misma. 

8.- Salvo lo prevenido en estos Estatutos, será de aplicación a la Junta General 

de Socios lo dispuesto en la Ley. 

ARTÍCULO 9º.- ADMINISTRACION:  

1.- Estructura del órgano de administración: 

La gestión y representación de la Sociedad se encomendará por la Junta 

General, en virtud de acuerdo adoptado con las mayorías previstas para la 

modificación ordinaria de los Estatutos, pero sin que suponga alteración de su 

texto, el cual deberá consignarse en escritura pública e inscribirse en el Registro 

Mercantil, a: 

A) UN ADMINISTRADOR, a quién corresponderá necesariamente el poder de 

representación. 

B) VARIOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, con un máximo de siente, en 

cuyo supuesto, el poder de representación corresponderá a cada Administrador. 

C) VARIOS ADMINISTRADORES CONJUNTOS, con un máximo de siente, en 

cuyo supuesto, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente, al 

menos, por dos cualesquiera de ellos. 

D) UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, compuesto por tres consejeros como 

mínimo y siente como máximo, de suerte que el poder de representación 

corresponderá al propio Consejo, que actuará colegiadamente. 

1.- El Consejo de Administración podrá delegar todas o parte de sus facultades 

legalmente delegables, y otorgar y revocar apoderamientos. 

El ámbito del poder de representación de los órganos delegados será siempre el 

que determina la Ley (artículo 63), la relación con los Administradores; de 

suerte que en caso de delegación parcial, las facultades limitadamente 

delegadas sólo tendrán eficacia interna entre el órgano y la Sociedad. 

2.- La ejecución, formalización y elevación a público de los acuerdos del 

Consejo, en su caso, corresponderá a cualquiera de sus miembros, a no ser que 

el propio acuerdo establezca otra cosa. 

3.- El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y 

siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en 

cuyo caso, se convocará aquél por el Presidente o Vicepresidente, para reunirse 

dentro de los quince días siguientes a la petición. La convocatoria se hará por 

fax, telex, telegrama, por acta notarial o carta, dirigida personalmente a cada 

consejero, remitida con dos días de antelación mínima a la fecha de la reunión; 

excepto en el último caso en el que será preciso que, la carta sea remitida con 

una antelación de siete días. 

La diligencia de notificación, en caso de acta notarial, deberá practicarse al 

menos con dos días de antelación a la fecha prevista para la reunión. 
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4.- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, 

presentes o representados por otro consejero, la mitad más uno de sus 

miembros. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. 

5.- El Presidente asistido por el Secretario, llevará la dirección de la sesión y 

sus deliberaciones, así como, someterá a consideración y votación las 

propuestas que se formulen, y en general, todo lo necesario para el buen 

desarrollo de la reunión. 

6.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la 

reunión, salvo para la designación de Consejeros Delegados que se adoptará 

con la mayoría legal cualificada que impone el artículo 141.2 de la Ley de 

Sociedades Anónimas. La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún 

consejero se opone a ello. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a 

un libro de actas que serán firmadas por el Presidente y el Secretario. En caso 

de empate decidirá el voto personal del Presidente. 

7.- El Consejo elegirá a su Presidente y al Secretario y, si lo estima 

conveniente, a un Vicepresidente y a un Vicesecretario, siempre que estos 

nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al tiempo de la elección 

de los consejeros. 

El Secretario y el Vicesecretario podrán ser o no consejeros, en éste último caso 

tendrán voz pero no voto. El Secretario, y en su caso el Vicesecretario, no 

consejero, tendrán facultades para certificar y elevar a público cuerdos sociales. 

2.- Duración del cargo: Los Administradores ejercerán su cargo por tiempo 

indefinido. 

3.- Retribución: El cargo de Administrador será gratuito. 

4.- Administradores suplentes: No podrán ser nombrados suplentes de los 

Administradores. En caso de que cesen por cualquier causa uno o varios de 

ellos, deberá la Junta General, designar nuevo o nuevos Administradores. 

5.- Domicilio de los Administradores: Los Administradores deberán comunicar 

a la Sociedad un domicilio, a efectos de notificaciones y requerimientos, en 

caso de no hacerlo, se presumirá que lo fijan en la propia sede social. 

6.- Representación proporcional: Si existieren dos clases de participaciones 

sociales (Laboral y General) el nombramiento de los miembros Consejo se 

efectuará necesariamente por el sistema proporcional regulado en la Ley de 

Sociedades Anónimas y en las disposiciones que la desarrollan.  

ARTÍCULO 10º.- FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES: La 

representación de la Sociedad, en juicio incluso absolución de posiciones y 

fuera de él, corresponderá a los Administradores en la forma prevista por la Ley 

y por estos Estatutos. 

Ámbito de la representación: La representación se extenderá a todos los actos 

comprendidos en el objeto social, incluidos aquéllos en los que, según la 

legislación civil o mercantil o la práctica comercial o bancaria se exija 

autorización o mandato expreso. 
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En todo caso se considerará incluida entre sus facultades la realización de actos 

de carácter complementario, accesorio o preparatorio, tales como 

apoderamiento, financieros de cualquier clase, comisión y otros. 

En aquellos casos en que no haya una clara conexión del acto o contrato con el 

objeto social, los Administradores que actúen en nombre de la Sociedad 

manifestarán, en su caso por escrito, la relación que el negocio guarda con el 

objeto social. 

La Sociedad quedará obligada frente a terceros, en los términos establecidos en 

la Ley, por los actos y contratos que en su nombre realicen los 

Administradores, aun cuando éstos estén fuera o al margen del objeto social, sin 

perjuicio de la responsabilidad interna en que puedan incurrir dichos 

Administradores frente a la Sociedad por los perjuicios que le causen. 

ARTÍCULO 11º.- REMOCION Y RESPONSABILIDAD DE LOS 

ADMINISTRADORES. 

1. Los administradores podrán ser removidos libremente en cualquier momento 

por la Junta General, mediante acuerdo adoptado por la mayoría prevista en la 

Ley, aunque no conste en el orden del día. 

2. La responsabilidad de los Administradores frente a la Sociedad, y frente a los 

socios y terceros se determinará y exigirá en la forma prevista en la Ley. 

 

ARTICULO 12º.- DERECHO DE ASUNCION PREFERENTE DE 

PARTICIPACIONES EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL. 

En toda ampliación de capital con creación de nuevas participaciones sociales, 

deberá respetarse la proporción existente entre las pertenecientes a las distintas 

clases con que cuenta la Sociedad. 

Los titulares de las participaciones sociales pertenecientes a cada una de las 

clases, tienen derechos de preferencia para asumir las nuevas participaciones 

sociales pertenecientes a la clase respectiva, proporcional al valor nominal de 

las que posean. 

Salvo acuerdo de la Junta General que adopte el aumento de capital social, las 

participaciones sociales no asumidas por los socios de la clase respectiva se 

ofrecerán a los trabajadores, sean o no socios, en la forma prevista en la Ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Junta General que decida 

la ampliación podrá acordar, en beneficio de la Sociedad, la supresión total o 

parcial del derecho de asunción preferente, en la forma determinada en las 

Leyes. 

ARTÍCULO 13º.- EXCLUSIÓN DE SOCIOS ADMINISTRADORES:  

Además de las causas previstas en la Ley, procederá la exclusión, como 

sanción, a los socios que sean Administradores cuando incumplan la obligación 
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legal de convocar Junta General, cuando ésta haya sido pedida por un número 

de socios que representen la mayoría del capital social. 

ARTÍCULO 14º.- LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: La Junta General 

designará a los Liquidadores, cuando corresponda, señalando la duración de su 

mandato y el régimen de su actuación, solidaria o conjunta. 

A falta de tales nombramientos y determinación, ejercerán el cargo de 

Liquidadores los mismos Administradores, actuando de manera individual. 

Los socios que hubiesen aportado bienes inmuebles a la Sociedad, tendrán 

derecho a que la cuota resultante de la liquidación, les sea satisfecha mediante 

la restitución respectiva, de tales bienes, en la forma prevista por la Ley. 

ARTÍCULO 15º.- DISPOSICIONES ECONOMICAS: 

A) Cada ejercicio social se terminará y cerrará el día 31 de Diciembre de cada año. 

B) Los Administradores deberán llevar los Libros sociales y de contabilidad y 

redactar las cuentas anuales y el informe de gestión con arreglo a lo previsto en 

la Ley. 

C) Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los 

Administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se expresará así en cada 

uno de los documentos en que falte, con expresión de la causa. 

D) AUDITORIA DE CUENTAS: En caso de ser necesario, la Junta General 

designará auditores de cuentas, antes del cierre del ejercicio a auditar. 

Cuando, con arreglo a la Ley, la Sociedad no esté obligada a someter sus 

cuentas a verificación por un auditor, los socios que representen al menos cinco 

por ciento del capital social podrán solicitar el nombramiento de un auditor que 

efectúe la revisión de las cuentas de un ejercicio, siempre que no hayan 

transcurrido tres meses desde la fecha de su cierre. 

Los gastos de esta auditoría serán satisfechos por la Sociedad. 

Cuando, con arreglo a la Ley, la Sociedad no esté obligada a someter sus 

cuentas a verificación por un auditor, los socios que representen al menos el 

cinco por ciento del capital social podrán solicitar, con arreglo a la Ley, del 

Registrador Mercantil el nombramiento de un auditor que efectúe la revisión de 

las cuentas de un ejercicio, siempre que no hayan transcurrido tres meses desde 

la fecha de su cierre. 

Los gastos de esta auditoría serán satisfechos por la Sociedad. 

E) Con los requisitos previstos en la Ley y en estos Estatutos para la modificación 

ordinaria de los mismos, podrá acordar la Junta General la obligatoriedad de 

que la Sociedad someta sus cuentas anuales de forma sistemática a la revisión 

de Auditores de Cuentas, aunque no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos 

se acordará la supresión de esta obligatoriedad. 

F) A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener 

de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 

sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y, en su caso, el 
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de los Auditores de Cuentas. En la convocatoria se hará mención de este 

derecho. 

Durante el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por 

ciento del capital social, por sí o en unión de experto contable, los documentos 

que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales. Lo cual no impide 

ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un Auditor de Cuentas con 

cargo a la Sociedad. 

G) Los beneficios líquidos obtenidos, después de detraer Impuestos, y Reservas 

Legales o Voluntarias se distribuirá entre los socios en proporción al capital 

desembolsado por éstos. 

Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, la Sociedad está 

obligada, conforme a la Ley, a constituir un Fondo Especial de Reserva que 

será dotado con el diez por ciento (10%) del beneficio líquido de cada ejercicio. 

H) Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales se presentará 

mediante los correspondientes impresos oficiales, salvo en las excepciones 

previstas en la Ley, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio 

social, certificación de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las 

cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar 

de cada una de dichas cuentas y los demás documentos previstos en la Ley. Si 

alguna de las cuentas anuales se hubiese formulado de forma abreviada, se hará 

constar así en la certificación, con expresión de la causa. 

El incumplimiento de los Administradores de esta obligación dará lugar para 

éstos a la responsabilidad prevista en la Ley; y el correspondiente cierre parcial 

del Registro Mercantil. 

1) La denominación “laboral” de esta Sociedad se hará constar conforme a la Ley, 

en toda la documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así 

como en los anuncios que haya de publicar.  

ARTÍCULO 16º.- OTRAS DISPOSICIONES: 

A) Sumisión Jurisdiccional: Toda cuestión o desavenencia entre socios o entre 

éstos o la Sociedad se someterá al fuero de la Sociedad, con renuncia del 

propio, si fuere distinto. 

Se exceptúa de lo dispuesto, los conflictos individuales o colectivos que se 

produzcan como consecuencia del contrato de trabajo, entre la Sociedad y los 

socios que presten en ella sus servicios retribuidos, los cuales serán 

competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social. 

B) Incompatibilidades: No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta Sociedad, las 

personas comprendidas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades 

establecidas en la Ley 12/1995 de 11 de Mayo, Ley 19/1988 de 12 de Julio 

reguladora de la Auditoría de Cuentas, y en las disposiciones legales, estatales o 

autonómicas, en la medida y condiciones en ellas fijadas. 

Los presentes estatutos quedan extendidos en once folios de papel timbrado de la clase 

octava, en Cartagena, a dos de enero de dos mil cuatro. 
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Anexo 3. Solicitud del NIF provisional 
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Anexo 4. Escritura pública 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DENOMINADA “MONMETAL HEAT EXCHANGE, S.L.”32 

NUMERO DIEZ ------------------------------------------------------------------------------- 

En Cartagena, el día cuatro de enero de dos mil catorce.----------------------------------

- 

Ante mí, CARLOS FERNÁNDEZ DE SIMÓN BERMEJO, Notario del Ilustre 

Colegio de Murcia, con residencia en Cartagena.---------------------------------------------------- 

----- C O M P A R E C E N C I A: ----- 

DON JOSE RUIZ SANCHEZ, mayor de edad, soltero, vecino de Cartagena 

(provincia de Murcia), de profesión soldador, con domicilio en Calle Juan Fernández, 7, 

3ºA, titular de NIF 22.000.444-R, que me exhibe.---------------------------------------------------

------ 

DON ANTONIO GARCIA MENDEZ, mayor de edad, soltero, vecino de Cartagena 

(provincia de Murcia), de profesión soldador, con domicilio en Calle Jara, 1, 2ºD, titular de 

NIF 22.101.556-M, que me exhibe.-------------------------------------------------------------------- 

----- I N T E R V E N C I Ó N ----- 

INTERVIENEN en su propio nombre y derecho, actuando por cuenta propia.--------

- 

Tienen a mi juicio, la capacidad y legitimación necesarios para el otorgamiento de la 

presente escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con el artículo 98.1 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, yo, el 

Notario, hago constar que tienen, a mi juicio, bajo mi fe y responsabilidad, en el concepto 

en que intervienen, capacidad legal y facultades suficientes para otorgar la presente 

escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., y 

al efecto, -- 

----- E X P O N E N: ----- 

Que han decidido constituir una sociedad de responsabilidad limitada, y llevándolo 

a efecto en esta escritura solemnizan la misma con arreglo a las siguientes ---------------------

-- 

----- C L A U S U L A S: ----- 

                                                 
32 Modelo de escritura en formato estandarizado, aprobado por la Orden JUS/1840/2015, del 9 de 

septiembre 
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PRIMERA. Los socios fundadores constituyen una sociedad de responsabilidad 

limitada con la denominación de «MONMETAL HEAT EXCHANGE». Acreditan que la 

sociedad puede ostentar el nombre expresado con la oportuna certificación electrónica del 

Registro Mercantil Central, original, vigente, expedida a nombre de uno de los fundadores, 

la cual me entregan en este acto y yo el notario dejo unida a esta matriz.------------------------ 

Sus estatutos se contienen en once folios de papel común, que incorporo a esta 

matriz para formar parte de la misma tras su lectura y aceptación por los comparecientes.----

-------- 

SEGUNDA.- El capital social es de CUARENTA MIL EUROS (40.000 Euros), 

dividido en CUATROCIENTAS participaciones sociales, de CIEN EUROS (100,00 Euros) 

de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 400, ambos inclusive, que 

son íntegramente asumidas y desembolsadas por los socios fundadores, de la siguiente 

forma:  

D. JOSE RUIZ SANCHEZ, asume DOSCIENTAS participaciones sociales, 

números de 1 a 200, por su valor nominal de VEINTE MIL EUROS (20.000 Euros). Dicha 

suscripción es desembolsada mediante aportación dineraria de VEINTE MIL EUROS 

(20.000 Euros). -- 

D. ANTONIO GARCIA MENDEZ, asume DOSCIENTAS participaciones sociales, 

números del 201 al 400, por su valor nominal de VEINTE MIL EUROS (20.000 Euros). 

Dicha suscripción es desembolsada mediante aportación dineraria de VEINTE MIL 

EUROS (20.000 Euros).---------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Los socios han desembolsado, en metálico, el importe de las participaciones 

suscritas, lo que acreditan con certificación del depósito de las correspondientes cantidades, 

que me entregan e incorporo a esta matriz. Los socios manifiestan que responderán 

solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de las 

aportaciones dinerarias correspondientes a las participaciones suscritas. ------------------------

---------------- 

TERCERA. Los socios fundadores nombran a JOSE RUIZ SANCHEZ 

administrador único de la sociedad, quien acepta el cargo manifestando que no le afecta 

causa alguna de prohibición o incompatibilidad para ejercerlo de las previstas en la Ley 

5/2006 de 10 de abril, ni ninguna otra de la misma naturaleza aplicable en el territorio 

correspondiente al domicilio social.--------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

CUARTA. De acuerdo con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización y debidamente informados los otorgantes, procedo 

a la presentación electrónica de esta escritura en el Registro Mercantil de Murcia. Los 

comparecientes me autorizan a mí el notario para subsanar electrónicamente los posibles 

defectos advertidos en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. ------------------- 
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La presente escritura de constitución se considera exenta en cuanto al Impuesto de 

Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados según el artículo tercero del 

Real Decreto-Ley 13/2010.------------------------------------------------------------------------------ 

QUINTA. Los socios, por unanimidad, acuerdan la creación de la página WEB 

corporativa de la Sociedad, prevista en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de 

Capital, cuya URL será www.monmetal.com. ------------------------------------------------------- 

SEXTA. Hasta la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, los 

administradores podrán actuar en nombre de la sociedad en formación con las mismas 

facultades que les corresponderían para después de la inscripción.------------------------------- 

SÉPTIMA. Los socios fundadores se conceden poder recíproco para que cualquiera 

de ellos en representación de los demás otorgue las escrituras de subsanación y aclaración 

que sean necesarias para inscribir esta sociedad en los registros públicos en que se precise 

hacerlo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVA. Solicitan del señor registrador mercantil la práctica de las oportunas 

operaciones registrales y, especialmente de conformidad con el artículo 63 del Reglamento 

del Registro Mercantil la inscripción parcial de esta escritura si apreciara defectos que 

afectaran a una parte del título y no impidieran la inscripción del resto. ------------------------- 

----- O T O R G A M I E N T O Y A U T O R I Z A C I Ó N: ----- 

Hago a los comparecientes las reservas y advertencias legales; en especial: las 

relativas a la obligatoria inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil; de sus 

obligaciones y responsabilidades tributarias; y las relativas al artículo 5 de la Ley Orgánica 

15/1999 de protección de datos de carácter personal, con la incorporación de datos a los 

ficheros automatizados regulados en la Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, de 19 de 

febrero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Permito a los comparecientes la lectura de esta escritura, porque así lo solicitan, 

después de advertidos de la opción del artículo 193 del Reglamento Notarial. -----------------

- 

Enterados, según manifiestan, por la lectura que han practicado y por mis 

explicaciones verbales, los comparecientes hacen constar libremente su consentimiento al 

contenido de la escritura, y la firman. ----------------------------------------------------------------- 

Y yo, el Notario, doy fe de identificar a los comparecientes por sus respectivos 

documentos de identidad reseñados, que me exhiben, de que el consentimiento ha sido 

libremente prestado por los mismos, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la 

voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes y del total contenido en 

este instrumento público, que va extendido en veintitrés folios, números: el presente y los 

anteriores en orden correlativo.- Están las firmas de los comparecientes – Signado: Carlos 

Fernández de Simón Bermejo. Rubricado y sellado.------------------------------------------------

- 

http://www.monmetal.com/
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NOTA: El mismo día de su fecha, libro copia autorizada electrónica para su 

tramitación telemática a través del Centro Integrado de la Red de Creación de Empresas 

(CIRCE). Doy fe. Firmado: Carlos Fernández de Simón Bermejo.-------------------------------- 

DILIGENCIA correspondiente a la escritura número 10 de mi Protocolo del 

año 2014: Que extiendo Yo, CARLOS FERNÁNDEZ DE SIMÓN BERMEJO, Notario 

autorizante, para hacer constar que a través de la plataforma telemática proporcionada por 

los Servicios de Intranet de la Red de Creación de Empresas (CIRCE) he recibido los 

siguientes documentos relativos a la mercantil constituida: ----------------------------------------

------------- 

 Declaración liquidación del Impuesto Sobre Transmisiones y Actos Jurídicos 

Documentados, ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Número de entrada y número de asiento en el Registro Mercantil de la Provincia de 

Murcia, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Notificación de inscripción en el Registro Mercantil de la Provincia de Murcia. -----

- 

Documentos que yo el Notario traslado a soporte de papel y dejo unidos a esta 

matriz para que formen parte integrante de la misma a todos los efectos.------------------------

--------- 

En Cartagena, a trece de enero de dos mil catorce. – Doy fe. Signado: Carlos 

Fernández de Simón Bermejo. Rubricado y sellado. ------------------------------------------------ 
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Anexo 5. Liquidación del ITP/AJD 
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Anexo 6. Modelo 036: solicitud CIF definitivo y alta actividad 
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Anexo 7. Documento CIF Definitivo 
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Anexo 8.  Solicitud de inscripción en la Seguridad Social 
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Anexo 9. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
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Anexo 10. Alta de trabajadores en Seguridad Social 
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Anexo 11.  Modelo Libro de Visitas 
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Anexo 12. Impuesto de sociedades33. 

 

                                                 
33 Al tratarse de una empresa ficticia no se ha podido realizar el modelo 200 del Impuesto de Sociedades 

en pdf, ya que las Sociedades de Responsabilidad Limitada están obligadas a la presentación de los 

modelos tributarios por vía telemática, por lo que se ha optado por presentarlo en formato de borrador. 
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Anexo 13. Pagos a cuenta por Impuesto sociedades. Modelo 202 

 

 

x 

 

 

2.123,97 

 
318,60 
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Anexo 14. Modelo 303 IVA. 
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Anexo 15.  Modelo 115 retenciones IRPF sobre alquiler. 
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Anexo 16. Modelo 111 retenciones IRPF por trabajadores. 
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Anexo 17 Cálculo de Ratios. 

Definición de ratios. 

Ratio Título Cálculo 

 Liquidez a corto 

plazo 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 −
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Liquidez a medio 

plazo 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Garantía a largo 

plazo 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Equilibrio 

financiero 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Autonomía 

financiera 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Endeudamiento a 

largo plazo 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Endeudamiento a 

corto plazo 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Recursos 

permanentes 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Cargas financieras 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

 Coste medio de 

los recursos 

ajenos totales 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒
× 100 

 Capacidad de 

devolución de 

deudas 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

 Rentabilidad 

económica 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 × 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 Margen 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

 Rotación 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 Rentabilidad 

financiera 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
× 100 

 Apalancamient

o financiero 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
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AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria   

art./arts.    Artículo/Artículos   
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disp. Adic Disposición Adicional   
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redacc   Redacción   

RETA   Régimen Especial de Trabajadores Autónomos   
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