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01INNOVA24H, S.L.U se constituyó en Sevilla el 18 de marzo de 2009, adoptando la forma de sociedad limitada 

unipersonal, con la denominación de 01INNOVA24H, S.L.U. 

Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

 

Actualmente Innova se encuentra adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según lo 

dispuesto en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio, todo ello explicado por su dependencia patrimonial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía. 

 

Desde el 25 de febrero de 2016, el objeto social de INNOVA contempla que la actividad principal de 01INNOVA24h será 

la intermediación financiera y gestión de fondos reembolsables y, realizando las operaciones financieras que se deriven 

de la gestión de referidos fondos sin personalidad jurídica, entre otras, la concesión de préstamos de todo tipo, créditos, 

operaciones de capital riesgo, toma de participaciones temporales en empresas destinatarias de la medida, otorgamiento 

de avales y garantías a sociedades, así como cualquier otra fórmula de financiación distinta de las anteriores reconocida 

en el tráfico mercantil, con cargo al patrimonio de los fondos reembolsables y con los límites y condicionamientos 

establecidos en las disposiciones legales que le sean de aplicación. 

 

1. Análisis del Presupuesto de Explotación 

La Agencia IDEA, socio único de 01INNOVA24H, tiene la obligación de auditar sus cuentas anuales según establece el 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía por estar sometida a Control Financiero 

Permanente. 

En base a esto, y puesto que la Agencia IDEA formula sus cuentas anuales consolidadas teniendo en cuenta a 

01INNOVA24H, bajo la búsqueda de mostrar la máxima diligencia, la Agencia IDEA se encarga de que 01INNOVA24H 

audite sus cuentas anualmente.  
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A. Gastos de Explotación 

 

Para el ejercicio 2018, se estima que la sociedad tenga unos gastos durante el ejercicio 2018 por importe de 2.000 

euros en concepto de auditoría. 

B. Ingresos de Explotación 

 

Los ingresos de explotación reflejados en el presupuesto para el ejercicio 2018 se corresponderán con la repercusión 

que la sociedad realizará de sus gastos por auditoría a la Agencia IDEA como socio único, cumpliéndose con las 

especificaciones de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

2. Análisis del Presupuesto de Capital 

Debido a la poca actividad que va a sufrir la Sociedad durante el ejercicio 2018, no se estima que se vayan a producir 

inversiones durante el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2018 2017 VAR (%) VAR (€) 

RECURSOS -                    -                    - -                

Recursos Propios -                    -                    - -  €              

- Recursos procedentes de las operaciones -                     -                     - -  €              

DOTACIONES -                    -                    - -  €              

Inversiones Financieras a largo plazo -                    -                    - -  €              

- Instrumentos de Patrimonio -                     -                     - -  €              

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER 2018 2017 VAR (%) VAR (€) 

OPERACIONES CONTINUADAS 2.000             2.250             -11% 250,00 €-          

Importe neto de la cifra de negocios 2.000             2.250             -11% 250,00 €-          

    Prestaciones de servicios 2.000              2.250              -11% 250,00 €-           

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) -                  -                  - -  €                

TOTAL HABER 2.000             2.250             -11% 250,00 €-          

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE 2018 2017 VAR (%) VAR (€) 

OPERACIONES CONTINUADAS          2.000            2.000   0%                -   € 

Otros gastos de explotación          2.000            2.000   0%                -   € 

- Servicios Exteriores           2.000             2.000   0%                -   € 

TOTAL DEBE          2.000            2.000   0%                -   € 
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3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía 

Con fecha 18 de marzo de 2009 se constituyó la Sociedad con un capital social de 3.006,00 euros, compuesto por 

3.006 participaciones sociales de 1,00 euros cada una de ellas. No existen distintas clases de acciones o participaciones 

en el capital. 

Con fecha 17 de noviembre de 2010, la totalidad de las participaciones de la sociedad fueron transferidas de su socio 

fundador, Incubadoras de Emprendedores de Andalucía, SL, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. La 

mencionada compraventa de participaciones sociales fue inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, el 17 de noviembre 

de 2010, folio 13, tomo 5. 061, Hoja SE-82.284, Inscripción 4ª. 

La sociedad es unipersonal de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III 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. El socio único (Agencia de Innovación 

y Desarrollo de Andalucía) ejerce las competencias previstas para la Junta general de socios en dicha norma. 

 

El día 8 de marzo de 2016 el Socio Único realiza una aportación para regularizar la situación patrimonial de la sociedad 

por importe de 8.000,00 euros, según lo acordado el 23 de diciembre de 2015, mediante Acta de Consignación de 

Decisiones del Socio Único. 

 

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1) 

 

Para el ejercicio 2018 se prevé como actuación el cumplimiento de la legalidad en materia de auditoría de cuentas 

anuales. 

     PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2018 PAIF-1

    DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA:

EJERCICIO 2018 EJERCICICIO 2019 EJERCICIO 2020

OBJETIVO                          DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (A) (B) (C) (D)=(B)/(C) (B) (C) (D)=(B)/(C) (B) (C) (D)=(B)/(C)

Nº    (de actividad corriente, de actividad inversora o de UNIDADES DE IMPORTE Nº UNIDADES INDICADOR IMPORTE Nº UNIDADES INDICADOR IMPORTE Nº UNIDADES INDICADOR

                           ejecución de encomiendas) MEDIDA EUROS OBJETIVO ASOCIADO EUROS OBJETIVO ASOCIADO EUROS OBJETIVO ASOCIADO

1 Actuaciones 2.000,00 1 2.000,00 1.800,00 1 1.800,00 1.600,00 1 1.600,00

0,00 0,00 0,00

APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E) 2.000,00 1.800,00 1.600,00

01INNOV A24H, S .L.U 

Cumplimiento de la Legalidad
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