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Informe de auditoría de cuentas anuales abreviadas
emitido por un auditor independiente
Al Patronato de Fundación Triados:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas deFundación Triados (la Fundación), que
comprenden elbalance abreviado a 31dediciembre de 2017, la cuenta depérdidasy ganancias
abreviada, y lamemoria abreviadacorrespondientes al ejercicioterminado endichafecha.
Ennuestra opinión,lascuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, entodoslos aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y delasituación financiera dela Fundación a 31 de

diciembrede2017,asicomodesusresultados correspondientes alejercicioterminado endichafecha,
deconformidadconelmarconormativo deinformaciónfinancieraqueresultadeaplicación(quese

identifica enla Nota 2 dela memoria abreviada) y, enparticular, conlos principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabonuestra auditoriadeconformidad conla normativa reguladora delaactividadde

auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante enla secciónResponsabilidades delauditor enrelaciónconla auditoría de
;ascuentas anualesabreviadasde nuestroinforme.

Somosindependientes delaFundacióndeconformidad conlosrequerimientos deética,incluidoslos

deindependencia, quesonaplicables a nuestra auditoría delascuentas anuales abreviadas enEspaña

según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este senti. do.
no hemos prestado servicios distintos a los dela auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o

circunstancias que, deacuerdo conlo establecido enla citadanormativa reguladora, hayanafectado a

la necesaria independencia de modo que se hayavisto comprometida.

Consideramos quelaevidenciadeauditoría quehemosobtenidoproporcionaunabasesuficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos másrelevantes de la auditoría

Losaspectos másrelevantes dela auditoría son aquellos que, segúnnuestro juicio profesional, han
sidoconsiderados comolosriesgos deincorrecciónmaterial mássignificativos ennuestra auditoría de
lascuentas anuales abreviadas delperiodo actual. Estosriesgoshansidotratados eneÍ contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra

opiniónsobreéstas,y noexpresamos unaopiniónporseparado sobre esosriesgos.
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Ingresos por la actividad propia
Tal y como se indica en la Nota l o de la
memoria de las cuentas anuales abreviadas

adjuntas,la Fundaciónobtienesusingresos,
principalmente, a través de:

Hemos realizadouna seriede procedimientosde

auditoría sobrelos ingresosporla actividad
propia, entre los que destacan los siguientes:
.

Hemos obtenido un entendimiento de la

Donacionesrecibidasde TriadosBank,
N.V., Sucursal en España, para la

política dereconocimientodeingresos

financiacióndegastosoperativos y

diferentes ñientesde financiaciónde la

actividadesdepromocióndela
Fundación, las cuales representan más
del 97% del total de los ingresos de la
Fundación.
Donaciones recibidas de terceros.

Nos centramos en los ingresos por la actividad
propia debido a su significatividad en la cuenta
depérdidasy gananciasabreviada.

considerando la política contable para las
Fundación.

.

Hemos obtenido y revisado el Plan Anual de

Actuación correspondiente al ejercicio 2017
.

Hemos comprobado, para la totalidad de

lasdonacionesrecibidasdeTriadosBank,
N.V., Sucursalen España,el correcto
registro contable de los ingresos a través

deladocumentaciónsoportequelas
acompaña, así como el cobro de las

mismas,lo cual se refleja en los extractos
bancarios de la Fundación.

Como consecuencia de dichos procedimientos no

sehanobservadoincidenciasquepuedan
considerarsesignificativasen el registrocontable
delos ingresos dela actividadpropia por parte de
la Fundación.

Responsabilidad del Director Gerente de la Fundación en relaaón^on las cuentas
anuales abreviadas

El Director Gerente dela Fundación es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas

adjuntas, deformaqueexpresenlaimagenfieldelpatrimonio, delasituaciónfinancieray delos

resultados dela Fundación, de conformidad con el marco normativo de.información fínanciera

aplicablea laentidadenEspaña,y delcontrol interno queconsiderennecesarioparapermitiría

preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Enla preparación delas cuentas anuales abreviadas, el Director Gerente de la Fundaciónes

responsable delavaloración dela capacidad dela Fundación para continuar como empresa en

funcionamiento, revelando, segúncorresponda lascuestionesrelacionadas conempresaen
ftincionamiento y utilizando elprincipio contable deempresa enftincionamiento excepto sielDirector

Gerente dela Fundación tiene intención deliquidar la Fundación o decesar susoperaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.
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Responsabilidades del auditor enrelación cun la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su
conjunto están libres deincorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría quecontienenuestraopinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de

conformidad conla normativa reguladora dela actividad deauditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte unaincorrecciónmaterial cuando existe.Lasincorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose enlas
cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

.

Identificamosy valoramoslos riesgosdeincorrecciónmaterialenlascuentasanuales

abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia deauditoría suficiente y adecuada para

proporcionarunabaseparanuestraopinión.Elriesgodeno detectarunaincorrecciónmaterial

debida a fraude esmáselevado que en el caso de unaincorrección material debida a error, ya

que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos deauditoría queseanadecuadosenfuncióndelascircunstancias, y no conla

finalidaddeexpresarunaopiniónsobrela eficaciadelcontrol interno delaFundación.
.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimacionescontablesy lacorrespondienteinformaciónreveladaporel DirectorGerentedela
Fundación.

.

Concluimos sobresiesadecuadalautilización,porel Director Gerente dela Fundación,del

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o
con condicioiies que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación
paracontinuarcomoempresaenfancionamiento.Siconcluimosqueexisteunaincertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la

correspondiente información revelada enlas cuentas anuales abreviadas o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos unaopinión modificada. Nuestras conclusiones
sebasanenla evidenciadeauditoría obtenidahastalafechadenuestroinformedeauditoría

Sinembargo, loshechos o condiciones futuros puedenserla causadequelaFundacióndejede

ser una empresa en ñincionamiento.

.

Evaluamos lapresentación global, la estmctura y el contenido delascuentas anuales abreviadas,
incluidalainformación revelada, y silascuentas anualesabreviadas representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con el Director Gerente de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el

alcancey el momento derealizacióndela auditoría planificadosy loshallazgossignificativos dela

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del controf interno que identificamos en el

transcurso de la auditoría.

Entrelos riesgossignificativosquehansidoobjetodecomunicaciónal DirectorGerentedela
Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuaks abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.

Describimos esosriesgosennuestro informe deauditoría salvoquelasdisposiciones legales o

reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.
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(Junto conel InformedeAuditoría)

FundaciónTriados
Balance Abreviado al 31 de diciembre de 2017

(Expresadoen euros)

DE REGISTRO: 280018

FUNDACIÓN:FUNDACIÓNTRIODOS
BALANCE ABREVIADO

ACTIVO
4) ACTIVONO CORRIENTE

CUENTAS

NOTAS

Vl_l.^ctiyos por impuesto diferido.

474

B) ACTIVO CORRIENTE
430. 431. 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493),

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

440. 441. 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 544, 558_

VIII. Efectivoy otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO(A+B)
PATRIMONIONETO V PASIVO
A) P^TMMONIONETO
A-l) Fondos propios

Mu CUENTAS

Reservas.

Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio
a PASIVO CORRIENTE
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

129

400. 401. 403, 404, 405, (406)
11. 419. 438, 465, 466, 473, 475, 476, 477
56Í
4S

(*) Sepresenta, únicay exclusivamente, a efectoscomparativos.

LasNotas 1 a 17descritasenlaMemoriaadjuntaformanparteintegrantedelbalanceal 31 dediciembrede2017
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131.387,80

19. 168, 15

26. 095, 58

85. 158,30

105. 292, 22

104. 326, 45

131.387,80

2017

2016(*)
32.920,24
32. 920, 24
30.000,00
30.000,00

3. 437, 88

í. 437, 8S

(517, 64)

(344, 06)

71. 414, 55
18. 899,27

98.467, 56

18. 899, 27
52. 515,28

3. 771, 37
94. 696, 19

104. 326, 45

131. 387, 80

(173, 5S)

1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

Vil. Periodifícaciones a corto plazo
TOT.\L PATRIMONIONETO\ f\STVO (A+B+C)

2016 (*) |

104. 326, 45

32. 911, 90
?2. 911, 90
30. 000, 00
30. 000,00

1. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/ Fondo social

100,
111, 113, 113, 115, 117
120, (121)

Jl

NOTAS

2017

11

3. 771, 37
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2017

(Expresadaen euros)

FUNDACIÓN:FUNDACIÓNTRIODOS
DE REGISTRO:280018
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
CUENTAS

726, 740,747, 748
700, 701, 702, 703,
704, 705, (706), (708),

Nota

A) Exeedéfjtedel eiercicio
1. Ingresosdela actividadpropia.
d) Subvenciones,donacionesy legadosimputadosal excedentedel
ejercicio

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

10

3. Gastos por ayudas y otros

10

(709)
(650), (651)
(62), (631), (634),

636, 639, (655), (694),
(695), 794, 7954,

10

a) Ayudas monetarias

9. Otros gastosde la actividad

10

(Debe)
2017

Haber
2016 (*)

209. 516. 94

203. 904. 83

209. 516, 94

203. 904, 83

(11.882,56)
(11.882,56)

(16. 376,77)
(16.376,77)

(197.645,51) (187. 703. 86)

(656), (659)
A. 1) EXCEDENTEDE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
760, 761, 762, 767,

769
(660), (661), (662),

(664), (665), (669)

14. Ingresos financieros.

10

(175, 80)

2, 79

2,22

15. Gastos financieros.

A.2) EXCEDENTEDE LAS OPERACIONESFINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
A. 3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A. 1+A. 2)
(6300), 6301, (633),
638

(11, 13)

2,79

2, 22

(8,34)

(173,58)

(8,34)

(173, 58)

(8,34)

(173, 58)

19. Impuestossobrebeneficios
A. 4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A. 3 + 19)

B) Ingresos y gastos imputados, directamente al patnmomo neto
1. Subvenciones recibidas

11

2. Donacionesy legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B.1) Variacióndepatrimonionetoporingresosy gastosreconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) ReclasiScaeioaes, al excedente del eietcicio
1. Subvenciones recibidas

2. Donacionesy legadosrecibidos
3. Otros ingresos y^astos_
4. Efecto impositivo

C.1) Variacióndel patrimonio netoporreclasifícaciones al excedente
del ejercicio(1+2+3+4)

D)Variacionesdepatrimonionetoporingresosy gastosimputados
directamente al patrimonio neto (B. l+C. l)
E) Ajustes pwcambio de enterio

F) Ajustaporenores
G) Variaciones en la dotación fiindacional o fondo social
H) Otras variaciones

1) RESULTADO TOTAL VARIACIÓNDEL PATRMONIO N^TO"
EN EL EJERCICIO
(A. 4+D+E+F+G+H)

(*) Sepresenta,únicay exclusivamente,a efectoscomparativos
LasNotas 1 a 17descritas en laMemoria adjunta forman parteintegrante de la cuentadepérdidas y
ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado 31 de diciembre de 2017.

.
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ACTP/mAD DE LA ENTIDAD

La Fundación Triados (en adelante la Fundación o la Entidad), se constituyó en Madrid el
13 de abril de 2004 como ñindaciónprivada sin ánimo de lucro con carácter indefinido. Su
fundador ñiela Fundación Stichting Triados Fonds, constituida conforme al derecho de los

Países Bajos, el 26 de febrero de 1971 y registrada en la Cámara de Comercio de Utrecht
bajo el número 41149512.

ProvistadeC.I.F. noG-83943738,e inscritaen el RegistrodeFundacionesdel Ministeriode
Medio Ambiente con el número 280018, su domicilio social se encuentra en la calle José

Echegarayno 5, deLasRozas,Madrid.
La Fundacióntiene como fines ñ-indacionaleslos siguientes, los cuales se recogen en el
artículo 6 de sus estatutos:

.

Fomentar la conciencia con respecto al uso del dinero - de consumo, de préstamo y de

donación- y su circulaciónen la sociedad, como herramienta para lograr un desarrollo
mássostenible,másrespetuosoconel serhumanoy el planeta.
.

Fomentar la conciencia sobre la necesidad del dinero de donación como una ftiente

importante definanciacióndeiniciativas innovadoras enlos sectores ambiental, social y
cultural, comprometidas con un desarrollo más sostenible.
.

Estimular el uso y canalizar el dinero de donación dirigido a iniciativas innovadoras en
los sectores ambiental, social y cultural, comprometidas con un desarrollo más
sostenible, asesorando a los donantes para multiplicar el efecto y la eficacia de la
donación.

La Fundacióndesarrolla los fines sociales a través de algunas de las siguientes formas de
actuación,recogidas en el artículo 7 de los Estatutos:
Centros propi os

.

Por la Fundación directamente

.

Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen

en

o

ajenos.

actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación, incluso
realizando aportaciones de capital.
.

Otorgando subvenciones a organizaciones y proyectos.

.

Concediendoayudas económicas,préstamoso garantías.

.

Mediante la realizaciónde actividades de asesoramiento.

.

Mediante la realización de estudios, investigaciones, cursos y conferencias y seminarios.

.

Mediantela promocióndered^Sy gmpos dedebate.
Mediante publicaciones, ^((posiciones y otras actividades culturales.

^
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A diferencia deotrasfundaciones vinculadas a entidades financieras, quesonutilizadas para
llevar a cabo la obra social de dicha entidad y que, por lo tanto, se nutre de parte de los
beneficios de lapropia entidad, enTriodos esalabor social es realizada directamente por la
Sucursal, Triados Bank NV, Sucursal en Españaa través de su política de inversión, de ahí
su denominación diferenciada de banca ética o sostenible, por lo que la Fundación tiene

como una de sus directrices deactuaciónla de obtener susrecursos directamente a partir de
suspropias actividadesy servicios, en su caso, en colaboracióncon la Sucursal.

Las actividades ñmdacionales desarrolladas durante el ejercicio 2017 se detallan a
continuación:

1. Actividades propias: la Fundación, con el apoyo y la colaboración del resto del Gmpo
Triados, hacentrado la actividaddel ejercicio 2017 en las líneas básicasdescritasen el
Plandeactuación2017. Lasactividadesseclasificanglobalmente en:
1. 1.Realización de encuentros para promover y sensibilizar sobre el Consumo
Responsable.

1.2.Promoción de los Huertos Educativos Ecológicos en el entorno escolar y en el
ámbito social.

1.3.Nuevosdesarrollos de Crowdñmding.
1.4.Captación de recursos de donación a favor de organizaciones sin ánimo de lucro
residentes en España que actúan en los sectores de actividad de Triados Bank.

1.5.Desarrollodeunaexperienciaeducativaen losjardines deTriodosBank.

1.6.Colaboración con Eurosolar para movilizar al público a favor de las energías
renovables.

1. 7.Promover el uso de artículos elaborados con madera procedente de bosques
gestionados segúncriterios de sostenibilidad y de comercio justo.
2.

Actividades mercantiles:

No se hanrealizado actividades mercantiles durante el ejercicio 2017

ill
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2. BASESDEPRESENTACIÓN
DE LAS CUENTASANUALES
a) Imagenfiel

Las cuentas anuales abreviadas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados de la Fundación, así como el grado de cumplimiento de las
actividades de la misma. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017 han sido

obtenidas a partir de los registros contables de la FundaciónTriados y sehanformulado de
acuerdo con la Ley 50/2002 de Fundaciones y el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre,

por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidadessinfineslucrativos y las normas de informaciónpresupuestariadelasmismas, así
como el Plan General de Contabilidad de Pymes aprobado mediante Real Decreto

1515/2007, de 16 de noviembre, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto al Plan
General de Contabilidad de 2007 en virtud de la Disposición Transitoria Quinta del Real

Decreto 1514/2007. Asimismo, la Fundaciónse rige por lo dispuesto en el Real Decreto
1337/2005de 11 denoviembre, queapmebael ReglamentodeFundacionesdecompetencia
estatal.

Con fecha 17 de diciembre de2016, sepublicó el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre,

por el que se modificaron el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas

Empresas aprobado por el RealDecreto 1515/2007, de 16denoviembre; lasNormasparala
Foimulaciónde Cuentas Anuales Consolidadas aprobadaspor el Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
Las modificaciones introducidas por este Real Decreto no han afectado a los criterios
contables y a las normas de valoración aplicadas por la Fundación en la preparación de estas
cuentas anuales abreviadas.

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas que han sido formuladas por la Dirección de la
Fundación, se someterán a la aprobación del Patronato de la misma, estimándose que serán
aprobadas sin ninguna modificación.
b) Principios contables no obligatorios aplicados
Las cuentas anuales abreviadas se han formulado aplicando los principios contables

establecidos en el CódigodeComercio y en el Plan General de Contabilidad. No hayningún

principio contable, ni ningúncriterio devaloraciónobligatorio, conefecto significativo, que
haya dejado de aplicarse en su elaboración.

FundaciónTriodos
Memoria de Cuentas Anuales Abreviadas 31 de diciembre de 2017

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboraciónde las cuentas anuales abreviadasadjuntas se han utilizado estimaciones

realizadas por la Dirección de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se
refieren ñindamentalmentea:

.

Cálculo de la provisión por Impuesto sobre Sociedades.

.

Devengo de los compromisos establecidoscon entidades colaboradoras.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información

disponible al cierre del ejercicio, esposible que acontecimientos que puedan tener lugar en
el ftituro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se
realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
d) Comparaciónde la información

Las cuentas anuales abreviadas presentan, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria abreviada, además de las

cifi-asdel ejercicio 2017,lascorrespondientes al ejercicio anterior, quefomiabanpartedelas
cuentas anuales del ejercicio 2016.

No se han producido modificaciones contables que afecten significativamente a la
comparación entre las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios 2017 y 2016. Dichas
cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2016, ftieron auditadas al igual que
serán auditadas las correspondientes al ejercicio 2017.
e) Elementos recogidos en varias partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance abreviado y de la cuenta de resultados
abreviada, estos estados se presentan de forma agmpada, recogiéndose los análisis
requeridos en las notas correspondientes de la memoria abreviada.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no hay elementos patrimoniales cuyo importe esté
registrado en dos o máspartidas del balanceabreviado.
f)

Cambios en criterios contables

Durante los ejercicios 2017 y 2016, no se han producido cambios en los juicios y
estimaciones contables utilizados por la Fundación en ejercicios anteriores.
g) Corrección de errores

Durante los ejercicios 2017 y 2016, no se han realizado ajustes por correcciones de errores
correspondientesa ejercicios anterio^s.
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EXCEDENTEDELEJERCICIO

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017, realizada por la Dirección de la Fundación, así como la distribución del resultado del
ejercicio 2016 es la siguiente:
Euros

Base de reparto
Pérdidas del ejercicio

2017

2016

8, 34

173, 58

8, 34

173, 58

Anlicación

A compensar con resultados positivos de otros ejercicios

Deacuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fandaciones decompetencia estatal, deberá
destinarse a la realización de los fines fiindacionales al menos el 70% del importe del

resultado contable de la Fundación,corregido con los ajustes reglamentarios. El resto del
resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de aplicación y el
porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la dotación, bien
las reservas, segúnacuerdodel Patronato.
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

A continuación,se describenlas principales normas de registro y valoraciónutilizadaspor
la Fundación en la elaboración de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017, de
acuerdo con las establecidas en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, la Resolución

de26 demarzode2013,del InstitutodeContabilidady Auditoría deCuentas,por las que se
aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y demás normas
mercantiles aplicables a la misma.
Todos los elementos que componen el balance de la Fundación, ya sean activos o pasivos,

han sido valorados siguiendo los criterios y los principios generalmente aceptados
establecidos en el Plan General Contable, en particular:
a. Activos financieros
Clasificación v valoración

Préstamosy partidas a cobrar

En esta categoría se registran los ermitas por operaciones comerciales y no comerciales,
que incluyen los activos ñnan^éros cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, que no se negociaj/enunmercado activo y para los que se estimarecuperar
todo el desembolso realizado p6r la Fundación,salvo, en su caso, por razones imputables
a la solvencia del deudor.
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En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a sucoste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
añoy quenotienenuntipo deinteréscontractual,cuyoimporte seesperarecibirenel corto
plazo, se valoraninicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuandoel efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Para el cálculo del valor razonable de las fianzas setoma como periodo remanente el plazo
contractual mínimo comprometido.
Cancelación

Los activos financierosse dan debajadel balanceabreviadode la Fundacióncuandohan
expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o
cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia setransmitan sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

SilaFundaciónno hacedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación mantiene el

control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las
variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada,
reconociendoel pasivo asociado.

Ladiferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes detransacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor

en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, detemüna la ganancia o pérdida surgida al
dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que seproduce.
La Fundación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene
sustancialmentelos riesgosy beneficiosinherentesa supropiedad.
Intereses y dividendosrecibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados
abreviada. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés
efectivo,

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su venciny^áo, el importe de los intereses explícitos

devengados y no vencidos endichomopa^títo. Seentiendeporintereses explícitos aquellos
que se obtienen de aplicar el tipo de y^téréscontractual del instrumento financiero.
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b. Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundacióncon cargo a la
cuenta deresultados abreviada cuando existe una evidencia objetiva de que se haproducido
unapérdidapor deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa
las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los gmpos de activos con
características de riesgo similares.
Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como
las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos dedeuda, cuando después de
su reconocimiento iiúcial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos
de efectivo estimados ftituros.

LaFundaciónconsideracomoactivosdeteriorados(activosdudosos)aquellos instrumentos

de deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia
ftindamentalmente a la existenciade impagados,incumplimientos, refinanciacionesy a la
existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos
ñiturospactadoso que seproduzcaunretraso en su cobro.
En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las

pérdidaspor deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de
los flujos de efectivo ñituros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés
efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos

financieros a tipo deinterésvariable seutiliza el tipo deinterés efectivo a la fechadecierre
de las cuentas anuales abreviadas.Paralos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar,

la Fundaciónconsideracomo activosdudososaquellos saldosquetienenpartidasvencidas
a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas
quehansolicitadounconcursodeacreedores.
Lareversióndeldeteriorosereconocecomouningresoenlacuentaderesultadosabreviada

y tienecomo límite el valor enlibros del activo financiero queestaría registrado enlafecha
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor
c. Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitosy partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por

operaciones de tráfico de la Fundación/\os débitospor operaciones no comerciales que
no son instrumentos derivados.
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo
evidenciaencontrario, es el preciodelatransacción,queequivaleal valorrazonabledela
contraprestaciónrecibidaajustadopor los costes detransacciónque les seandirectamente
atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste
amortizado.Losinteresesdevengadossecontabilizanenla cuentaderesultadosabreviada,
aplicando el métododel tipo de interésefectivo.

No obstante, los débitospor operaciones comerciales convencimiento no superior a un año
y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
Cancelación

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
Cuando se produce un intercambio de instmmentos de deuda, siempre que éstos tengan
condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y
se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una
modificaciónsustancialdelas condicionesactualesdeunpasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se
haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción
atribuibles,y en la que serecogeasimismocualquieractivo cedidodiferentedel efectivo o
pasivo asumido, sereconoce enlacuenta deresultados abreviada del ejercicio enquetenga
lugar.

d. Clasificacióndelos activosy pasivos entrecomentesy no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre comentes y no
comentes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como comentes cuando están

vinculados al ciclo normal de actividad de la Fundacióny se esperan realizar o liquidar en
el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o
realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; o se trata de efectivo

y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo
supenor a un año.

e. Impuesto sobre beneficios

En materia fiscal la Fundación se regula por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y sus
sucesivas modificaciones de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, y atendiendo al Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre

por el que seapmebael Reglamento que desarrollala mencionadaLey

^^Sj^^j^
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El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el resultado
económicoantesdeimpuestos, corregidopor las diferenciasdenaturalezapermanentecon
los criterios fiscalesy tomando encuentalasbonificaciones,deduccionesy disminuciones
en la cuota aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su
caso, en las correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance
abreviado.

f. Ingresos y Gastos
Gastos

Criterio general de reconociiniento

Los gastos realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados abreviada
del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la comente
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocen en el
momento en que se apmeba su concesión.
Reglas de imputación temporal

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en esperade que se completen
algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración
definitiva en la cuenta de resultados abreviada.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la comente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en
cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el
hecho que detennina dicha comente real.

b) Cuando la comente real seextiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada
uno de los períodos se reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios
razonables, sinperjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.
Gastos de carácterplurienal

Las ayudas otorgadas en firme por la Fundacióny otros gastos comprometidos de carácter
plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados abreviada del ejercicio en que se
apmeba suconcesión conabono a unacuenta depasivo, por el valor actual del compromiso
asumido.

Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de
eventos ñituros.

Los desembolsos relacionados con la organiz^fión de eventos ñituros (exposiciones,

congresos, conferencias, etcétera) se reconoc^en la cuenta de resultados abreviada de la
Fundación como un gasto en la fecha ^í la que se incurren, salvo que estuvieran
relacionados con la adquisición de bieq^S del inmovilizado, derechos para organizar el
citajdo evento o cualquierotro concept^q^e cumplala definicióndeactivo.
/
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Ingresos

Los ingresos se imputan siguiendo el criterio de devengo, es decir, en fí-inción de la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con mdq^endencia del
momento en que seproduzca la comente monetaria o financiera derivada deellos. Además,

seha aplicadoel principiodecorrelaciónentre ingresosy gastos.Parala determinaciónde
los intereses de operaciones activas o pasivas se aplican los mismos principios.
g. Subvenciones, donaciones y legados
Reconocimiento

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable se contabilizan
directamente en el patrimonio neto y se imputan al excedente del ejercicio como ingresos
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de
la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables
queseobtienensinasignacióna unafmalidadespecífica secontabilizandirectamenteenel
excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter reintegrable seregistran como
pasivoshastaqueadquierenlacondicióndenoreintegrables.A estosefectos, seconsideran
no reintegrablescuando existaunacuerdoindividualizadode concesióndela subvención,
donacióno legadoa favordelaFundación,sehayancumplidolascondicionesestablecidas
parasu concesióny no existandudassobresurecepción.
Valoración

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácterno monetario por el valor razonable del
bien o servicio recibido.

Criterios de imputaciónal excedentedel ejercicio

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados de
carácter no reintegrable se efectúa de acuerdo a su fmalidad.

Cuando las subvenciones, donaciones y legados se obtengan para financiar gastos
específicos, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se devengan los gastos que
están financiando.

^
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h. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancadas y los depósitos y
adquisicionestemporales de activosquecumplencontodos los siguientesrequisitos:
.

Son convertibles en efectivo.

En el momento de su adquisiciónsu vencimiento no era superior a tres meses.

No estánsujetos a unriesgo significativodecambiodevalor.
Formanpartedela política de gestiónnormal detesorería de la Fundación.
5. EFECTFVOY OTROSACTFVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES

Bajo este epígrafe del balance abreviado adjunto se recogen los saldos mantenidos en las
cuentascomentes a la vistaque la Fundaciónmantieneeninstitucionesfinancieras.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Fundacióntenía la totalidad de cuentas a la vista
abiertas enTriados BankNV, Sucursal enEspaña.Asimismo, el saldo total de dichas cuentas
ascendía al 31 de diciembre de 2017 y 2016, a 85. 158, 30 euros y 105. 292, 22 euros,
respectivamente.

Las cuentas comentes no han sido remuneradas durante los ejercicios 2017 y 2016, siendo
la remuneración media de las cuentas de ahorro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de 0, 05%

y 0, 10%, respectivamente. Todos los saldos de este epígrafe se encuentran denominados en
euros.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Fundaciónregistraba 2,79 euros y 2,22 euros,
respectivamente, por los intereses devengados en las cuentas de ahorro (Nota 10.2. d).
6. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTP/IDAD
PROPIA

Al 31 de diciembrede 2017 y 2016, el movimiento de la cartera de préstamosy partidas a
corto plazo es el siguiente:
Euros

Saldo 31 de
diciembre
Saldo 31 de
2015 Aumentos Disminuciones diciembre 2016
Donaciones pendientes de

cobro

'

Subvencionespendientes de
cobro

28. 823,74 29. 121,25
8. 500, 00

(31.849,41)

Saldo 31 de
diciembre
Aumentos Disminuciones
2017

26.095,58

22.404,65

(29.332,08)

19. 168, 15

26. 095, 58

22. 379, 15

(29. 306, 58)

19. 168, 15

(8. 500, 00)

Hacienda Pública,deudora

por Impuesto sobre

/

Sociedades (nota 9)
Total Otros deudores

"::fl>a\)J^L^,

37. 323. 74 29. 121, 25

^\

/(ÍO.
(r40. 349, 41)
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Este epígrafe del balance abreviado incluye ñindamentalmente donaciones pendientes de
recibir al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Dichos importes fueron mayoritariamente
cobrados durante los primeros días de los ejercicios 2017 y 2016, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, todos los activos de este epígrafe se encuentran
denominados en euros, y su valor contable no difiere significativamente de su valor
razonable.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no hay constituidas correcciones devalor por ninguno
de los activos contenidos dentro del presente epígrafe.
7

PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
ACREEDORESDE LA ACTFVIDADPROPIA

Y

OTROS

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el movimiento del epígrafe de acreedores por
prestaciones de servicios y otras partidas a corto plazo es el siguiente:
Euros

Saldo 31 de

Saldo 31 de

diciembre
2015
Acreedores a corto
plazo
HaciendaPública, acreedora
por retenciones practicadas
Total Otros acreedores

7. 336, 59

diciembre
Aumentos Disminuciones

191. 097, 18

510, 00
7. 846, 59

Saldo 31 de

191. 097, 18

(194. 662, 40)

2016

3.771,37

(510, 00)
(195. 172, 40)

Aumentos Disminuciones

201.059,36

(185.934,36)

2,90
3. 771, 37

201. 062, 26

diciembre
2017

18.896,37
2,90

(185. 934. 36)

18. 899. 27

Este epígrafe del balance abreviado recoge principahnente al 31 de diciembre de 2017 y
2016, los importes pendientes de pago correspondientes a gastos de explotación incurridos a
lo largo de dichos ejercicios.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, todos los pasivos de este epígrafe se encuentran
denominados en euros, y su valor contable no difiere significativamente de su valor
razonable.

La Fundación no presenta en el balance abreviado deudas con valor residual superior a 5
años,ni deudas con garantía real.
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8. FONDOSPROPIOS

El detallede lavariacióndelos distintosconceptosdeFondospropios durantelos ejercicios
2017 y 2016, es el siguiente:
Euros

Saldo 31 de
Saldo 31 de
Saldo 3 1 de
diciembre
diciembre
diciembre
2015 Aumentos Disminuciones
2016 Aumentos Disminuciones
2017
A-l) Fondos propios
Dotaciónfundacional/Fondo
social
[I.

Reservas voluntarias

30. 000, 00
3.437,88

30. 000, 00

30. 000,00
3.437,88

3.437,88

V. Excedentes de ejercicios

(325, 71)
(18,35)

(18, 35)
(173,58)

18,35

(344, 06)
(173,58)

(173, 58)
(8,34)

173, 58

(517, 64)
(8, 34)

33.093,82

(191,93)

18,35

32. 920,24

(181,92)

173,58

32. 911,9

anteriores

VI. Excedente del ejercicio

TOTALES

LaDotaciónftindacionalcorrespondea laaportacióninicialrealizadaenefectivoporimporte
de 30. 000,00 euros en el ejercicio 2004, por la Fundación Stichting Triados Fonds (única
entidad fundadora).

9. SITUACIÓNFISCAL

La Fundación tributa bajo el régimen fiscal aplicable a entidades sin fines lucrativos (Ley
49/2002). Queda, por tanto exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio
de las actividadesque constituyen su objeto fundacional.Losbeneficios, estánsujetos a un

gravamen del 10% sobre la base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse
determinadas deducciones de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Además,

deben presentarse periódicamente las declaraciones correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido, retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de las
PersonasFísicas, y otros de menor relevancia.

Las actividades desarrolladas por la Fundacióndurante los años 2017 y 2016, se ajustan
estrictamente a su objeto ñindacional, y, en consecuencia, los resultados obtenidos en el
desarrollo de aquellas sehan considerado exentas de la base imponible del impuesto.

iutJLUlMJL<íl

-^
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A continuación,y a los efectosprevistos en el artículo 3 del RealDecreto 1270/2003,de 10
de octubre, se detallan las rentas exentas con indicaciónde los ingresos y gastos de cadauna
deellasy delpreceptodelaLey49/2002queamparalaexenciónal 31 dediciembrede2017
y2016:
2017
Exentas

Artículo

Ingresos

Si

6. 1

209. 516, 94

Si

6. 2

2, 79

Gastos

2016
Ingresos

Gastos

Subvenciones y

donaciones/Gastopor
ayudas-otros
Ingresos financieros
Otros gastos de la

Si

11. 882, 56 203. 904, 83
2,22
197. 645. 51

actividad

16. 376, 77
187. 703, 86

209. 519, 73 ^^09. 528, 07 203. 907, 05

204. 080, 63

En la tabla siguiente se muestra la conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la
base imponible del impuesto de sociedades:
Euros

Resultadocontabledel ejercicio antes deimpuestos
Diferencias pennanentes positivas
Diferencias permanentes negativas
Base Imponibledel ejercicio
Cuota al 10%y líquida
Retencionesy pagos a cuenta

2017

2016

(8,34)

(173, 58)
204. 080, 63
(203. 907,05)

209. 528,07
(209. 519, 73)

Impuesto sobre Sociedades a pagar / (devolver)

Deacuerdoconlalegislaciónvigente, los impuestosnopuedenconsiderarsedefinitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripciónde cuatro años.Al 31 de
diciembre de 2017, laFundacióntieneabiertos a inspecciónporlas autoridades fiscales todos
los impuestos principales que le son de aplicaciónpresentados desde el 1 de enero de 2012.
El Patronato de la Fundaciónno espera que en caso de inspección surjan pasivos adicionales
de importancia.
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10. INGRESOSY GASTOS

Losingresos y los gastos generados a lo largo delos ejercicios 2017y 2016, sonlos derivados
de la actividadsocial propia de la Fundación.
10. 1 Gastos

Los gastos de explotación correspondientes a los ejercicios 2017 y 2016, han sido los que a
continuación se detallan:
Euros

2017

2016

11. 882, 56

16. 376,77

197. 645, 51

187. 703, 86

209. 528,07

204.080,63

Gastos por ayudasy otros
Ayudas monetarias

Otros gastos de la actividad

Gastopor ayudasmonetarias:

Ayudas monetarias: dentro del cumplimiento de los objetivos ftmdacionales está la
obtención de fondos en forma de donación para promover directamente las
actividades ñindacionales, o bien, para donarlos a entidades, que las promuevan.

Estasdonacionesserecogendentrodelepígrafe delaCuentadepérdidasy ganancias
abreviada, Ayudas monetarias.

A lo largo del presente ejercicio se han concedido otros premios/donaciones por
11.882,56 euros en línea con el cumplimiento de los objetivos ftindacionales de la
Fundación (16. 376, 77 euros durante el ejercicio 2016).
Otros gastos de la actividad:
Euros

Servicios Profesionales Independientes
Transportes

Servicios Bancariosy Similares
Otros Servicios

2017

2016

158. 555, 73
2. 724, 26
264, 25
36. 101, 27

156. 580, 00
173, 58
30. 556, 78

393,50

Otros gastos ej. anteriores
197. 645, 51

187. 703, 86

El importe correspondiente a "Otros Servicios" corresponde a "Material deoficina",
17.079,39 euros, a "Otros gastos", 14.520 euros y a "Organizaciónde eventos",
4.501,88 euros (en el ejercicio2016correspcyídía a "Materialdeoficina" 15.641,60
euros y a "Otros gastos", 14. 915, 18).
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10. 2 Ingresos

El detalle de los ingresos generados a lo largo délos ejercicios 2017 y 2016, se muestra a
continuación:

a) Ingresosdela actividadpropiaprocedentesde donaciones

Duranteel ejercicio2017,losingresosprocedentes dedonacionesaplicadosa sufinalidad y
recogidos en la cuenta de resultados abreviada han ascendido a 209. 516, 94 euros. En el
ejercicio 2016 ascendierona 203.904,83 euros.

De ellos 5.004,54 euros tienen su origen en donaciones modales recibidas de terceros
(3. 922, 40 euros durante el ejercicio 2016).

Asimismo, a lo largodel ejercicio 2017, sehanrecibidoingresos pordonaciones nomodales
de Triados Bank NV, Sucursal en Españapara afrontar los gastos operativos y actividades
depromoción de la Fundaciónpor un total de 204. 512,40 euros (199. 982,43 euros durante
el ejercicio 2016).

b) Ingresos de la actividad propia procedentes de subvenciones.

Duranteel ejercicio2017,noseprodujeron ingresosprocedentes desubvencionesrecogidas
en la cuenta de resultados, al igual que durante el periodo 2016.
c) Ventasy otros ingresosde la actividadmercantil

Durante los ejercicios 2017 y 2016, no hubo ingresos por esteconcepto.
d) Ingresos financieros

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Fundaciónregistraba 2, 79 euros y 2,22 euros,
respectivamente, correspondiente conlosintereses devengados porlascuentasdeahorroque
poseeenTriadosBankN.V., SucursalenEspaña(Nota5).
11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS Y PERIODIFICACIONES A CORTO
PLAZODE PASWO

11. 1 Los movimientos referidos a subvenciones, donaciones y legados se recogen conforme a
los siguientes criterios y se ubican en las siguientes partidas:

a) Donaciones destinadas a fmanciar la actividad propia de carácter no reintegrable.
Enel ejercicio 2017 serecibieron fondosporunimporte de2. 104,44euros (532, 08 euros
en el ejercicio 2016).

_1 \ \.
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b) Donaciones destinadas a financiar la actividad propia de carácter reintegrable.
Durante el ejercicio 2017, se han recibido donaciones incluidas en esta categoría por
valor de 39. 156, 07euros. Éstaspueden tener como destino final una ONG con las que
colabora la Fundación, o bien, donaciones cuyo destino final es la propia Fundación. A
suvezhubo salidas deestascuentas por 95. 707, 55 euros destinadas bienal pago efectivo
a las ONG beneficiarias por donaciones recibidas el ejercicio anterior, bien para
financiar los gastos de la Fundación. En el ejercicio 2016, las entradas ascendieron
80819, 82 euros y las salidas a 162. 167, 17 euros.
El movimiento de las donaciones se presenta a continuación:
Euros

Saldo 31 de
diciembre 2015

Ingresos anticipados
Totales netos

Saldo 31 de

Saldo 31 de
Salidas diciembre 2016

Entradas

170.711,46

86. 151,90

(162. 167, 17)

94.696, 19

170.711,46

86. 151,90

(162. 167, 17)

94. 696, 19

Salidas diciembre 2017

Entradas

53. 526,64

(95. 707,55)

52. 515,28

53. 526, 64

(95. 707, 55)

52. 515,28

Durante el ejercicio 2017 serepartieron 3.428, 49 euros de donaciones registradas en el
epígrafe Periodificaciones dePasivo realizadas por clientes parala ONG Ecologistas en
Acción, con la que la Fundación venía colaborando desde el ejercicio 2008 y con la que
se desvinculó durante el ejercicio 2014. Estas aportaciones se han asignado a

organizaciones con fines similares a la anterior con los que la Fundacióntiene acuerdos
presentes como se estipula en el acuerdo firmado entre ambas.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el desglose de las entradas en la cuenta de Ingresos
anticipados por tipología, es el siguiente:
Euros

Denominación de la cuenta

Donacionesno reintegrablesfinalidadespropias,conreflejo en la
cuenta de resultados

Saldo 31 de

Saldo 31 de

diciembre

diciembre

2017

2016

3. 636,23

532,08

Donacionesno reintegrablesfinalidadespropias, sin reflejo en la
cuenta de resultados

10. 734, 34

Donaciones reintegrables Fundación Triodos NL(crowfunding),

5. 000, 00

sin reflejo en la cuenta de resultados

DonacionesreintegrablesCuenta/DepTriados(ONG s
participantes), sin reflejo en la cuenta de resultados
Total

39. 156,07

80. 619, 82

53. 526, 64.

86. 151, 90

-t- ^S-\UA&JJ^^1
I
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El detalle de las donaciones realizadas por la Fundacióndurante los ejercicios 2017 y
2016, es como sigue:

Euros

Conreflejo en la cuentade Sinreflejo en la cuenta
resultados
Salidas 2017

5. 004, 54

Salidas2016

3. 922, 40

Total

de resultados
90. 703, 01
158.244, 77

95. 707,55
162. 167, 17

Las entradas y salidas del ejercicio, no imputadas enel excedente del ejercicio, se deben

principalmente, a las donaciones recibidas y realizadas durante los ejercicios 2017 y
2016, por laFundacióna las diversas organizaciones a travésde donaciones de clientes,
no siendola Fimdaciónlabeneficiariade las mismas, sinounmero intermediario.
11. 2 Origen de las donaciones

Todaslas donacionesprovienendel sectorprivado.

11. 3 Cumplimiento decondiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados.
Sehancumplido las condiciones asociadas a la disposición de los fondos de donación.
12. ENTIDADESDELGRUPOY ASOCIADAS

Nohayentidades delasquelaFundaciónseasocioo enlasquetengaparticipación, deforma
que no ha tenido operaciones activas o pasivas con empresas del Gmpo o asociadas.
13. ACTWIDADES

DE

LA

ENTÜAD. APLICACIÓN DE

ELEMENTOS

PATRIMONIALES AFINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

13. 1.ACTFVroADESFUNDACIONALESDESARROLLADASDURANTEELEJERCICIO

Actividades propias: LaFundación,conel apoyo y lacolaboracióndel resto del Grupo
Triados, ha centrado la actividad del ejercicio 2017 en las líneas básicas descritas en el
Plan de actuación 2017.

Las actividades se clasifican globalmente en:
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominaciónde la actividad

ConsumoResponsable
Propia

Tipo de actividad
Identificaciónde la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

~F^ \

Educación

^

En todo el territorio Español
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Descripcióndetalladade la actividadrealizada.
Realización de encuentros y elaboración de material audiovisual e impreso, en su caso, con el fin

de promover y sensibilizar sobre el consumo responsable. Creación y fortalecimiento deuna red de
comercios y personas cuyos protagonistas serán inicialmente los promotores de los comercios,
clientes de Triados Bank, que hayan decidido donar un porcentaje de los ingresos provenientes de

los pagos contarjetas Triados, desusclientes. Los encuentros y el material de sensibilización
fueron financiadoscon estas donaciones. Ademásestos comercios responsables aparecen

destacados dentro de la aplicación móvil que ha puesto en marcha Triados Bank para geolocalizar a
los comercios con valores, disponible tanto para clientes como para no clientes:
https://www.consumoresponsable-triodos.es/
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
horas/año

Número
Realizado
Previsto

Tipo

Previsto

Reahzado

600

600

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Realizadol

Previstol

Tipo

10.0001
48|

100. 1001
1001

Personas físicas*

Personas jurídicas

D) Recursos económicosempleadosen la actividad.
Importe
Realizado
Pievisto

Gastos / Inversiones

Gastospor ayudasy otros

12.000,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias^

c) Gastosporcolaboracionesy órganosdegobierno
Variacióndeexistenciasdeproductosterminadosy en cursodefabricación
Aprovisionamientos

Gastosde personal
Otros gastos de explotación

46. 183,00

46. 183, 00

58.183,00

46.183,00

58.183,001

46.183,00

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Variacionesde valor razonableen instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instmmentos ñnan^ieros_
Impuestos sobre beneficios
Subtotalgastos

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
AdquisicionesBienesPatrimonioHistórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

TOTAL

^üIJL^LÍ^. ^^» w

/-

^_
^-^
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objeitívo
Conseguircomercios, clientes de

Triodos Bank, que sean donantes
Realizar encuentros para promover el
consumo responsable
Recaudar dinero de donación para
promover el CR
Participaren elaboraciónde materiales
de sensibilización

Indicador
de comercios
donantes

de encuentros
realizados
Cantidad recaudada

Cuaatificación
Previsto
Realizado
100

48

10
12. 000

7. 002

de materiales

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Tipo de actividad

Huertos EducativosEcológicos
Propia

Identificaciónde la actividad

Educativa

por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

En todo el territorio Español

Descripción detallada de la actividad realizada.

Promoción de los huertos ecológicos en el entorno escolar y en el ámbito social y terapéutico. La
actividad consiste en dotar de contenidos el blog del portal Huertos Educativos, mediante la
publicación de post semanales escritos por colaboradores especialistas, y el manteiiimiento de una

plataforma decaptacióndemicrodonaciones vía Crowdfunding paraestablecer o mejorar iniciativas
de huertos ecológicos.

Además, secelebró la 4aediciónde los Premios Huertos Educativos Ecológicos en colaboración con

la AsociaciónVidaSanaparareconocer y motivar a la comunidad deprofesores, padres, alumnos y
organizacionesquepromueveniniciativassociales entomo al huerto ecológico.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Numero
Previsto
Realizado

No horas / año
Previsto
Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios
Personalvoluntario*

1. 500

1. 500

* Laactividad decontratacióndelproducto bancario, con la opcióndedonación, serealizarápor
personal de Triados Bank
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C) Beneñciarios o usuarios de la actividad.
Número

lipo

Realizado]
150.0001
86]

Previstol

200. 000]
1001

Personas físicas

Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Realizado
Previsto

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudasy otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

22.000,00

9. 882,56

69.275, 00

82. 360,51

91. 275, 00

92.513,07

91.275, 00

92.513,07

c) Gastospor colaboracionesy órganosde gobierno
Variaciónde existenciasdeproductosterminadosy en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortizacióndel inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Variacionesde valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instmmentos financieros
Impuestossobrebeneficios
Subtotal gastos

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
AdquisicionesBienesPatrimonioHistórico
Cancelacióndeuda no comercial
Subtotal recursos

TOTAL

(1) Por el Real Decreto 1491/2011, contablemente, dicho importe no se incluye en la cuenta de Pérdidas
y Ganancias,al no ser la Fundaciónla beneficiaría de los fondosrecibidos, sino que actúacomoun
mero intermediario entre el concedente (clientes Triados Bank) y sus destinatarios fmales (ONG s).

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Previsto

12

Realizado
17

importanciapedagógicade los

Indicador
charlas sobre Huertos
Educativos

Huertos Educativos

-

200.000

110.035

100

146

Objetivo
Sensibilizar sobre la

visitas al portal

Estimularparticipaciónde
proyectos en la convocatoria
solicitudes recibidas

del Premio

Estimularparticipaciónde
proyectos en la plataforma de
crowdftinding

conseg^ao

Financiar los proyectos que

Canttáaáde donación

participanen laplataforma

re^Mada total

Jüi

l.JL^. y-ACi^A

proyectps con objetivo

V7

15

30. 000, 00

15.211
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominaciónde la actividad

Nuevos Desarrollos Plataforma Crowdfimding
Propia

Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Investigación y desarrollo

En todo el territorio Español

Descripción detallada de la actividad realizada.

Ampliación de la actual plataforma de crowdñmding instalada en el portal de Huertos Educativos
Ecológicos (www. huertoseducativos. org), a instalarse en la propia web de la Fundación con el fin de

captar fondos de donación para iniciativas con alto impacto social, talento e innovación, que no
puedan serapoyadas condinero depréstamo y actúenencualquiera delos sectores enlos queTriados
Bank estáactivo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

horas/año
Realizado

Realizado

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1. 000

1. 000

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Numero

Tipo
Personas físicas

Previsto)

Realizadol

250. 0001

01

Personasjurídicas

i^c/
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Imi lorte
Reahzado

Previsto

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

14.000,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

;) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variaciónde existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

Gastos de personal
Otros gastos de explotación

27.710,00

28. 730, 00

41.710,00

28.730,00

41.710, 00

28.730,00

Amortizacióndel inmovilizado

Deterioroy resultadopor enajenaciónde inmovilizado
Gastos financieros

Variacionesde valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestossobrebeneficios
Subtotal gastos

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
AdquisicionesBienesPatrimonioHistórico
Cancelacióndeuda no comercial
Subtotal recursos

TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación

Objetivo
Diseñoy puesta en marchade la

Indicador

Previsto

Realizado

de proyectos activos

plataformade crowdftinding

en la plataforma

Financiarproyectos que buscan

Cantidad de fondos

fondos de donacióna través de la

recaudadospara los

plataforma

proyectos

15. 0006

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominaciónde la actividad

Donaciones ONG

Tipo de actividad

Propia
Educativa

Identificaciónde la actividad
por sectores

En todo el territorio Español

Lugar de desarrollo de la actividad
^
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Descripción detallada de la actividad realizada.

Captaciónderecursos dedonacióna favordeorganizaciones sinánimodelucroresidentes enEspaña
que actúan en los sectores de actividad de Triados Bank, desde cualquier producto de ahorro
contratado con el banco. Triados Bank ofrece así a sus clientes el ahorro responsable facilitando la
donación de los intereses generados desde cualquier producto de ahorro, hasta a 23 organizaciones
sin ánimo de lucro que trabajan en los sectores cultural, social, y medioambiental, incluida la propia
Fundación Triados.

La Fundación Triados utiliza los canales de comimicación habituales: página web, redes sociales y
boletín electrónico trimestral. La campaña de donación para conseguir nuevas donaciones está en
proceso, así como la renovaciónde la web, que estáen proceso de actualización.Asimismo, se ha
ampliado el listado de organizacionesbeneficiarías.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Numero
Previsto
Realizado

Tipo

horas / año
Realizado

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

500

500

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Numero

Tipo
Personas físicas

Personas jurídicas

Previsto

Realizado

10. 000

9.218

25

25
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

Realizado

80.000,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

c) Gastospor colaboracionesy órganosde gobierno
Variaciónde existenciasdeproductosterminadosy encurso de fabricacion_
Aprovisionamientos

Gastos de personal
Otros gastos de explotación

23.092,00

24. 112, 00

103.092,00

24.112,00

103.092,00

24.112,00

Amortizacióndel inmovilizado

Deterioroy resultadopor enajenaciónde inmovilizado
Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en insto^imentos financieros
Diferencias de cambio

Deterioroy resultadopor enajenacionesde instmmentos financieros
Impuestossobrebeneficios
Subtotal gastos

Adquisiciones de mmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
AdquisicionesBienesPatrimonioHistónco_
Cancelacióndeuda no comercial
Subtotal recursos

TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantiñcación

Objetivo
Incrementar número de donantes de

Indicador
de donantes de

Previsto

Realizado
9. 218

intereses

intereses

10.000

Mantener la cantidad donada desde

Balance de donaciones
de intereses ( )

80.000

todos los productos
Incrementar el número de las

organizaciones colaboradoras

39. 156, 07

organizaciones

25

colaboradoras

25

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominaciónde la actividad

Jardines sede Central Triados Bank España

Tipo de actividad

Propia

Identificaciónde la actividad

Educativa
/

por sectores

co munidad

Lugarde desarrollo de la

de Madrid

actividad

-\
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Descripcióndetallada de la actividad realizada.

Desarrollo deunaexperienciaeducativa enel entorno deTriodos Bank, quearrancainicialmente con
empleados y posteriormente incorpora a otros grupos de interés del banco, otras empresas o
colectivos interesados. Con base en losjardines actuales de la sede central de Triados Bank en Las

Rozas de Madrid (4. 000 m2), seha desarrollado un programa de actividades prácticas y teóricas, a
lo largo del ciclo anual. El objetivo es poner en valor las potencialidades educativas, sociales y
terapéuticasdeestetipo de entornos semi-naturales. Esteproyecto estáconectadocon el deHuertos

Educativos, arriba mencionado, y pretende llegar a ser un ejemplo modelo para compartir la
experiencia entre los colectivos interesados y así promover su uso.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

horas/año
Realizado

Previsto

Realizado

300

300

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneñciarioso usuarios de la actividad.
Número
Previstol

Tipa
Personas físicas

Realizadol

2501
15|

Personas jurídicas

2501

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Qastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudasmonetarias
b) Ayudasno monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Importe
Previsto Realizado

1.000,00

Variaciónde existenciasdeproductos terminadosy en curso de fabricación
Aprovisionamientos

Gastos de personal
Otros gastos de explotación

13. 855, 00

14. 875, 00

14.855, 00

14. 875, 00

14.855,00

14.875,00

Amortización del inmovilizado

Deterioroy resultadopor enajenaciónde inmovilizado
Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferenciasde cambio

Deterioroy resultadopor enajenacionesde instrumentos ñnancieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
AdquisicionesBienes Patrimonio Histórico
Cancelacióndeuda no comercial
Subtotal recurso»

TOTAL

^

~7

¿-
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantíficación

Objetivo

Previsto

Realizado

participantes
de no empleados

30

15

participantes
de talleres de
formación realizados

50

o

5

2

1. 500m2

200m2

Indicador

de empleados

Sensibilización sobre el valor social

y parala saluddel contacto conla
naturaleza.

Total de metros
cuadrados beneficiados

Utilizaciónde la mayor superficie
posible del jardín en las actividades
de sensibilización

por las actividadesde
sensibilización
realizadas

ACTIVIDAD 6
A) Identificación.
Denominaciónde la actividad

Plataforma Madera Justa

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad

Educativa

por sectores
Todo el territorio Español

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripcióndetalladade la actividadrealizada.
La FundaciónTriados, tiene firmado un convenio de colaboración con la FundaciónCOPADE para

promover el uso en la sociedad española de artículos elaborados con madera procedente debosques
gestionados según criterios de sostenibilidad y comercializados de acuerdo a los criterios del
Comercio Justo certificado. En particular, promover el desarrollo del sello Madera Justa que la
FundaciónCOPADEgestionay diftmde a travésde suPlataformaMaderaJusta.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

horas / año
Realizado

Número
Previsto

Previsto

Realizado

Personal asalariado
30

Personal con contrato de servicios

30

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previstol

Tipo
Personas físicas

Personasjurídicas

^

/^

Difícil de calcular)
60|

Reahzado
Difícil de calcular]
60
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/ Inversiones

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudasmonetarias^
b) Ayudas no monetarias

Importe
Previsto
Realizado

2. 000,00

2. 000,00

1.385,00

1. 385. 00

3.385,00

3.385, 00

3.385.00

3.385,00

c) üastospor colaboracionesy órganosde gobierno
Variacióndeexistenciasdeproductos terminadosy encurso de fabricación
Aprovisionamientos

Gastosdepersonal
Otros gastos de explotación
Amortizacióndel inmovilizado

Deterioroy resultadopor enajenaciónde inmovilizado
Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instmmentos financieros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instmmentosñnancieros
Impuestos sobrebeneficios
Subtotalgastos

Adquisiciones de imnovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

TOTAL
E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Cuantifieación

Objetívo
Apoyo económico al desarrollo de la
actividad de la Platafonna

Colaboración con empresas
vinculadas a la plataforma

Indicador

Previsto

Realizado

2. 000

2. 000

60

60

Cantidadaportadaen
euros

de empresas
vinculadas

Actividades mercantiles

LaFundaciónTriadosno hatenidoingresospor actividadmercantil enlos eiercicios2017
2016.

\J^AjLAj)^L-/\
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13. 2. RECURSOS ECONÓMICOSEMPLEADOS EN EL EJERCICIO

Gastos destinados a actividades propias de la Fundaciónpara el cumplimiento de sus fines:
11. 882, 56 euros (16. 376, 77 euros durante el ejercicio 2016).

Otros gastos: 197. 645, 51 euros (187. 703, 60 euros durante el ejercicio 2016).

Importe total delos recursos económicos empleados: 209. 528, 07 euros (204. 080, 63 euros
durante el ejercicio 2016).

A continuación,sedetallanlos gastosrealesincurridosdurante el ejercicio2017,
clasificadospor actividad:
Noimputadoí]
GASTOS / INV ERSIONES

Acttvulnd 1

\i. tniditd 2

4kttividad 31

Actividad 41

Atüvidad 5]

Actívwlíidó

lottll
achvidddfcs;

ahs
actividades I

TOTAL
1. 882,56

Ayudas moiietarias
i1 Ayudas no monetarias

c) Gastospor colaboraciones y
órganos de eobierno
Variaciónde existencias de

productos termmados y en curso de
fabricación

Gastos depersonal
gastos de explotación

197. 645.51

197.645.51

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por
cnaienaciónde inmovilizado
asios financieros
Variaciones de valor razonable en
mstmmentos finaiicícros
Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por
enajenacionesde instrumentos
finaiicieros

Impuestossobrebeneficios
Subtctal K»stot
Adquisiciones de iiunovilizatío
¡(excepto Bienes Patrimonio

4í. l83^)0

2». 730

24.11

14. 875, 00

3.385,00

20». S28, U'

109. 528,0

28730

24.112

14.875,00

3.385,00

M9.S2S,07|

2(19.528,0'

I Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotalinveniona

TOTM RECURSOS
EMPLEADOS

46.183.00C

92.S13.07C

^J
^ ^UJJU-<A^A
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13. 3. RECURSOS ECONÓMICOSOBTENIDOS EN EL EJERCICIO

Importe delas rentaspatrimoniales: 2,79 euros (2, 22euros durante el ejercicio 2016).
Importe de patrocüüos/subvenciones de eventos provenientes del sector público: cero euros
durante los ejercicios 2017 y 2016.

Importe de las aportaciones privadas: 256. 507, 45 euros. (286. 134, 33 euros durante el
ejercicio 2016).

39. 156, 07euros corresponden a donaciones de clientes relacionadas con productos
bancarios deTriados Bank NV, Sucursal en España.

Estas donaciones no tienen reflejo en el excedente del ejercicio debido a que la
Fundaciónno es la beneficiaría de lasmismas, sino unmero intermediario (Nota 11. 1).
10. 734, 54 euros corresponden a donaciones recibidas de comercios clientes de

Triados BankN.V. Sucursalen Españaque irándestinadasa fomentar el consumo
responsable.

206. 616, 84 euros corresponden a donaciones recibidas de clientes así como de

TriadosBankNV, SucursalenEspañaderivadasdecontribucióna laactividaddela

Fundación, participaciones en conferencias, seminarios etc. por parte de sus
empleados.

Al 31 dediciembre de2017, las donaciones recibidas deTriados BankNV, Sucursal
en España ascendían a 204. 512, 40 (Nota 10. 2), siendo 1. 241, 49 euros los ingresos
provenientes de cancelaciones de cuentas de clientes que fuieron otorgados a la
Fundación.

El importe total de los recursos económicos percibidos durante el ejercicio 2017 asciende a
256. 510, 24 euros (285. 743, 05 euros durante el ejercicio 2016).
A) Recursos económicosobtenidospor la entidad.
R<GM;SOS

Previsto

Realizado
2, 79

315. 000,00

256. 507.45

315.000,0»

256.510J4

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventasy Prestacióndeserviciosdelasactividadespropias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvencionesdel sectorpúblico
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTALRECURSOSOBTENIDOS

B) Otros recursos económicosobtenidospor la entidad.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas

Otrasobligacionesfinancierasasumidas
TOTAL OTROSRECURSOSOBTENIDQS^
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13. 4. CONVENIOS QUE, EN SU CASO, SE HAYAN LLEVADO A CABO CON OTRAS
ENTIDADES

a) Convenio entre Triados Bank NV y la Fundación Triados. Cuenta Triodos.
Se ha llegado a un acuerdo contractual que establece el marco de actuación para Triados
Bank NV, Sucursal en España y la Fundación Triados respecto a las donaciones realizadas
por sus clientes.
Por éste acuerdo Triados Bank se obliga a:

Ejecutar la orden de donación modal a la Fundación señalada por el cliente titular de la
Cuenta de ahorro; el porcentaje de los rendimientos de su cuenta que previamente haya
indicado en el contrato del producto a la ONG- Organización que desee dentro de una amplia
lista ampliada periódicamente por sugerencias de la clientela.
Por su parte, la Fundación Triados se obliga a:

Entregar los fondos de donación recibidos a la organización correspondiente, entidad que
deberátener suscrito un acuerdo de colaboración con Triados Bank NV, Sucursal en España.
Durante el 2013 se firmó un Anexo al contrato de colaboración que existía con las ONG

colaboradoras para la Cuenta Triados, en el que se especifica que TRIODOS BANK, tiene
intención de atribuir las características de la CUENTA TRIODOS, en lo que respecta a la

posibilidad de donar unporcentaje de los rendimientos netos a la FUNDACIÓNTRIODOS
para que ésta a su vez lo done con carácter anual a la organización sin ánimo de lucro
previamente indicadaporel cliente, a otros desusproductos bancarios deahorro,tales como
depósitos a la vista y a plazo.

b) Convenio entre Triados Bank NV y la FundaciónTriados. Special Agreement

Durante el ejercicio 2013, se firmó un contrato entre Triados Bank y la FundaciónTriados
denominado "Special Agreement", donde se define que la entidad TRIODOS BANK

prestará a la FUNDACIÓNTRIODOS los ser/icios de puesta a disposición de espacio,
soporte de recursos y suministros, y servicios tales como prestación de servicios
profesionales, cesióndelusodeinstalaciones detelefonía, redinformática, usodemobiliario
etc. y la prestación del servicio de asistencia técnicaentre otros. Estos servicios seprestarán
bajo las instrucciones de la dirección de la FUNDACIÓNTRIODOS.
c) Convenio de colaboración con la Asociación Vida Sanapara el Premio Nacional
Huertos Escolares Ecológicos

Durante el ejercicio 2017, la FundaciónTriados firmóun convenio con la AsociaciónVida
Sana para desarrollar el Premio Nacional de Huertos Escolares Ecológicos en su cuarta
edición 2016-2017. En este acuerdo se definía también la creación de una site por parte de

la Fundación Triados para abordar temas relacionados con la educación, la ecología y
economía en el entorno del huerto escolar.
Asimismo, en el año 2018 se firmó
copvocatoria del premio.

\J\J^^^^^'i

nuevo acuerdo para poner en marcha la quinta
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d) Contrato con la empresa Universo Crowdñinding

Durante el ejercicio 2015 se firmó un contrato con la empresa Universo Crowdfunding para

la implementación de una plataforma de Crowdftinding propia, ubicada dentro del portal

www.huertoseducativos. org, que sirviese como herramienta de recaudación de fondos a los
centros que necesitasen apoyo económico para poner en marcha o mejorar un huerto
ecológico.

El contrato incluía también asesoría y formación entemas de Crowdñinding tanto para el
personal de la Fundación como para los promotores de los proyectos.

Durante el ejercicio 2016, seamplióel contrato paraprolongar el uso delaplataforma
hasta el 2017.

Durante el ejercicio 2017 se firmaron distintas ampliaciones del contrato para el uso dela
plataforma de fonna trimestral.

A principios del2018 sefirmóuncontrato con el mismo proveedor queincluía la
migracióna unanueva versiónde la plataforma así como el uso anual de ésta.

Descripción

Ingresos

Gastos

|Convenio 1. Con Triodos Bank(CuentaTriados y
lotros productos Triodos)
¡Convenio 2. Con Triados Bank (Special
Agreement)

181. 500, 001

Convenio 3. Con Asociación Vida Sana

Convenio4- Universo Crowdfünding

Noproducecorriente
de bienes y servicios

181. 500, 001
3. 888.93
2. 879.45,

OTRAINFORMACIÓN
Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.

No sehanproducido cambios durante el ejercicio 2017, ni hasta la fecha de formulación decuentas,
quedando compuesto el patronato por los siguientes miembros:
D. Miguel SantiagoGarcía- Prieto(Presidente)
D. RicardoColmenares Gil (Secretario)
D. FierreH. Aeby(Vocal)

Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado.
No se hanrealizado autorizaciones entrámite deresolución durante los ejercicios 2017 y 2016.
Sueldos, dietas y remuneraciones delos miembros del Patronato (incluida la autocontratación).
No hahabido sueldos, dietas y remuneracion^íie los miembros del Patronato, durante los eiercicic
2017 y 2016.
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Anticipos y créditos a miembros del Patronato.

No ha habido anticipos y créditos a miembros del Patronato, durante el ejercicio 2017 y 2016.
Pensionesy seguros de vida.

No ha habido gastos por pensiones y seguros de vida, durante el ejercicio 2017 y 2016.

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y
número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%.
No hay asalariados.

Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y

sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su
posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la
determinación de la posición financiera de la entidad.
No aplicable.
14. HECHOSPOSTERIORESAL CIERRE

Con independencia de lo comentado en esta memoria, con posterioridad al 31 de diciembre
de 2017 hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017

por parte de la Dirección de la Fundación, no ha ocurrido ningún acontecimiento
significativo, que deba ser incluido en las cuentas anuales abreviadas adjuntas para que éstas
muestren adecuadamente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Fundación.

15 INFORMACIÓNSOBREMEDIOAMBIENTE

Se consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos los riesgos
medioambientalesquesepudieranderivardesuactividad,y estimanqueno surgiránpasivos
adicionales relacionados con dichos riesgos. La Fundaciónno ha incurrido en gastos ni
recibido subvencionesrelacionadascon dichosriesgos, durante los ejerciciosterminados al
31 de diciembre de 2017 y 2016.
6. REMUNERACIÓNDEL AUDITOR

Loshonorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.

porlos servicios deauditoría decuentasy porotros servicios deverificacióndelos ejercicios
2017 y 2016 ascendieron a 3. 000 euros más P/^A. en ambos ejercicios.
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7 INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE
INFORMACIÓN"
DELA LEY 15/2010,DE5 DEJULIO.

De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de

diciembre, porlaquesemodificaladisposiciónadicionalterceradelaLey 15/2010,de5 de

julio, demodificación delaLey3/2004, de29dediciembre, por laque seestablecen medidas
de luchacontra lamorosidad enlas operaciones comerciales, y enrelacióna la información
a incorporar enlamemoria delascuentas anuales sobreaplazamientos depago a proveedores
en operaciones comerciales calculado en base a lo establecido en la Resolución de 29 de

enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, el detalle del periodo
medio depago a proveedores efectuado durante el ejercicio 2017y 2016por laFundación,
es el siguiente:

2017

2016

Días

Días

18

28

Periodomedio depagoa proveedores

Madrid, a 29 dejunic^ de 2018

,

LÜJLUL^(

-A

Fdo. : ^Kel García Prieto

Fdo. : Ricardo Colmenares
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