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1. Datos identificativos

412 - Construcción de edificios

412 - Construcción de edificios

La capacidad para reembolsar las obligaciones financieras no es la adecuada, ya que la probabilidad de incumplimiento en

alguno de los pagos resulta elevada. Presenta sensibilidad a los cambios en el entorno económico.

Favorable hasta 5.000 €

B57818510

Registro EIVISSA. Sección 8. Hoja 11593.

11/07/2013

22/07/2013 (Nombramientos)

No han publicado depósitos de cuentas.

3.000,00 €

C/ AGAPIT LLOBET, 2 3 4. , 07800 , EIVISSA  (BALEARES)

C/ AGAPIT LLOBET, 2 3 4. , 07800  EIVISSA  (BALEARES)  

Ver en mapa

Scoring

3/10 

Riesgo Elevado

Denominación Social: SA FONT DES TARONGER GESTIO I CONSULTORIA
SOCIEDAD LIMITADA

|

NIF:

Datos registrales:

Fecha de constitución:

Última publicación BORME:

Último depósito de cuentas publicado:

Capital social:

Localización|

Domicilio Social:

Domicilio Comercial:

Actividad: Construcción de edificios|

CNAE:

CNAE declarado (BORME) :

Probabilidad de impago: 11,973% Riesgo Elevado|

Calificación: 3/10    Evolución Neutra|

Opinión de crédito:

Crédito Recomendado:

2. Actividad

CNAE: 412 - Construcción de edificios

Objeto social: 1. CONSTRUCCIÓ, INSTAL LACIONS I MANTENIMENT. 2. COMER A L ENGRÓS I AL DETALL. DISTRIBUCIÓ COMERCIAL.
IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ. 3. ACTIVITATS IMMOBILIARIES. 5. INDÚSTRIES MANUFACTURERES I TÉXTILS. 6. TURISME, HOTELERIA I
RESTAURACIÓ. 7. PRESTACIÓ DE SERVEIS. ACTIVITATS DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ. SER

Fecha de publicación: 15/07/2013

Fuente de obtención del CNAE: BORME

Descripción de la actividad|

3. Scoring axesor

Aspectos Negativos

Scoring axesor: 3/10   Evolución Neutra|

Fundamentos de la Calificación|

Ha sido detectado un comportamiento en pagos irregular en ficheros de morosidad, siendo las características del mismo insuficientes

para modificar la calificación otorgada.
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http://informes.axesor.es/informe?cod_infotel=7764988&cod_idioma=1&cod_servicio=221&cod_referencia=29541775&num_referencias=1&crc_extension=f22a5be83332edeb47a7c928dbefd3c81cb031a5
https://maps.google.es/maps?q=(38.9082333538681,1.4237464684993)&hl=es&sll=38.9082333538681,1.4237464684993&t=m&z=17
http://www.axesor.es/reportaje-alimarket?cod_infotel=7764988


Scoring Evolución Fecha Evento

3/10   Neutra 09/10/18
Revisión del scoring por actualización de información referente al comportamiento en
pagos.

3/10   Neutra 10/12/13 Revisión del scoring por un analista experto de axesor.

3/10 22/07/13 Revisión del scoring por un analista experto de axesor.

No se le conocen vinculaciones con Pymes a nivel nacional.

Se encuentra en una etapa de Desarrollo, caracterizada por no haber alcanzado aún una posición consolidada en el mercado.

Pertenece a un sector en contracción, observándose tasas negativas en el Valor Añadido Bruto del sector.

Evolución del Scoring|

Datos más relevantes

El análisis comparativo de la sociedad con las restantes empresas que componen el sector, pone de manifiesto que la sociedad presenta una
peor posición relativa de probabilidad de incumplimiento.

El 94% de las empresas del sector al que pertenece SA FONT DES TARONGER GESTIO I CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA registran una

menor probabilidad de impago.

La probabilidad de que la sociedad incumpla sus obligaciones de pago en los vencimientos establecidos, estimada por nuestros modelos de

calificación, es de un 11,973%.

En caso de que el impago llegase a suceder, la severidad de la pérdida dependerá de factores como la prontitud en el inicio de gestiones de
recobro, de la existencia de documentos ejecutivos que soporten el crédito o la existencia de garantías o bienes libres de cargas a nombre del
deudor. Por lo tanto, no debe interpretarse la probabilidad de incumplimiento únicamente como la pérdida de la totalidad del importe adeudado.

4. Probabilidad estimada de impago

11,973% Riesgo Elevado  

Estimada para los próximos 12 meses|

5. Opinión de crédito

Favorable hasta 5.000 € (Cifra orientativa recomendada por axesor del saldo vivo comercial a conceder o mantener)

Crédito comercial recomendado|

6. Impagos, incidencias y procedimientos concursales

No han sido detectadas Incidencias Judiciales a nombre del ente consultado publicadas en Boletines Oficiales, tanto en lo

referente a impagos con las Administraciones de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, como provenientes de Juzgados y

Tribunales de los distintos órdenes judiciales que afecten a la calificación actual.

En la actualidad SA FONT DES TARONGER GESTIO I CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA tiene una operación impagada por un
importe de 48,27 euros.

Síntesis|
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Resumen cronológico

Impagos en Entidades Financieras y Grandes Empresas

Registra un contrato impagado en situación de recobro amistoso, la entidad acreedora no ha emprendido acciones legales para su
recuperación.

Destacar que la Sociedad mantiene incumplimientos en sus obligaciones de pago con una antigüedad superior a doce meses.

Detalle de los impagos actuales para cada una de las operaciones en curso

Características de la operación Características del impago

Tipo de Acreedor Producto
Importe de las

operaciones
Situación

Nº de
impagados

Importe

impagados

Fecha primer

impago

Fecha último
impago

OPERADORAS DE

TELEFONIA MOVIL
 - Amistoso  -  48,27 € 10/03/16 22/04/16

Situación a
01/10/18

 - Amistoso  -  48,27 €

Total

importe
 48,27 €

Evolución de los saldos impagados

Esta información ha sido obtenido a través de la consulta del fichero ASNEF empresas. Sólo puede ser utilizada para la finalidad de concesiones de crédito,

seguimiento y control de los créditos. Esta información no sepodrá incorporar a ninguna base de datos, ni reutilizala y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar o

reproducir.

Procedimientos y

fases
Número 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

IMPAGOS EN

ENTIDADES
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Si considera que los datos relativos a impagos publicados en el fichero de morosidad ASNEF Empresas que se muestran en el presente informe son erróneos o estan

desactualizados, le informamos de que el deudor es el único habilitado para ejecer cualquier reclamación ante la entidad que gestiona dicho fichero.

La información contenida en esta sección proviene de fuentes que no siempre comunican la subsanación de las mismas, por lo que axesor no puede garantizar que la

información esté actualizada en el momento de la consulta. No obstante, el titular del ente consultado puede actualizar dicha información en cualquier momento

dirigiéndose a buzoncliente@axesor.es aportando en el mismo la documentación acreditativa suficiente. axesor se reserva el derecho de evaluación y contrastación de

la información recibida así como la efectiva cancelación en sus bases de datos.

7. Vinculaciones

Total

Accionistas 1

Resumen|

7.1. Accionistas

Año 2018

Ente Participación Estado Tamaño CNAE Fuente:

COSTA ROSSELLO JOSEP Directa: 100% - - -

BORME. Publicado por SA FONT DES

TARONGER GESTIO I CONSULTORIA

SOCIEDAD LIMITADA. Inscripción:
15/07/2013.

Año 2017

Ente Participación Estado Tamaño CNAE Fuente:

COSTA ROSSELLO JOSEP Directa: 100% - - -

BORME. Publicado por SA FONT DES

TARONGER GESTIO I CONSULTORIA

SOCIEDAD LIMITADA. Inscripción:
15/07/2013.

Año 2016

Ente Participación Estado Tamaño CNAE Fuente:

COSTA ROSSELLO JOSEP Directa: 100% - - -

BORME. Publicado por SA FONT DES

TARONGER GESTIO I CONSULTORIA

SOCIEDAD LIMITADA. Inscripción:
15/07/2013.

Desglose anual de la composición del accionariado|

8. Información mercantil

Registro Mercantil: EIVISSA

Datos Registrales:  Sección: 8 Hoja Registral: 11593

Fecha de Constitución: 11/07/2013

Datos Registrales|
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La Sociedad quedará en vigilancia con el servicio "Alertas Activas" de forma gratuita, las novedades le serán enviadas por e-mail.

Informe realizado el día 09/10/2018 con los datos publicados en BORME desde su primer día de publicación (02/01/1990).

axesor recomienda para la correcta interpretación referente a los valores de medición de nuestro Scoring y alcance de las opiniones de crédito, se consulte las explicaciones indicadas en la

dirección web www.axesor.es/explicaciones/sociedades-mercantiles/prediccion-calificacion-credito-avanzada.aspx

Igualmente, para una correcta valoración de las opiniones de crédito, se debe consultar la metodología empleada en nuestras Calificaciones a través de la dirección web 

www.axesor.es/calificaciones/metodologia.aspx

Todas nuestras calificaciones se basan en un análisis de la información pública conocida y relevante, siempre de acuerdo con los procedimientos y metodologías aprobadas por axesor y

accesibles por el cliente a través de su página web y la información contenida en los propios Informes. axesor no está obligada a auditar la información publicada o que los clientes pudiesen

facilitar. Si dicha información pública resultase ser incorrecta o de alguna manera engañosa, la calificación asociada a dicha información podría no considerarse adecuada y axesor niega

tener algún tipo de responsabilidad por este riesgo.

La información referente a personas físicas únicamente hace referencia a su actividad empresarial o profesional y debe ser usada de modo exclusivo en el marco de la empresa a la que

representan o prestan sus servicios.

El cliente está de acuerdo en que la información suministrada por axesor tiene carácter orientativo y podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de sus decisiones

empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella y, de hacerlo, libera a axesor de toda la responsabilidad por la falta de adecuación.

La información contenida en el presente Informe se suministra al cliente en base a una Licencia de Uso otorgada por axesor y regulada por unas Condiciones Generales de Contratación,

publicadas en nuestra página web: www.axesor.es/xml2pdf/condiciones.pdf El presente Informe es para uso exclusivamente interno y personal, no comercial, del cliente, y no podrá ser

reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, sin la expresa autorización de axesor. El cliente será el único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar de tales

acciones, así como de la salvaguardia de la Información suministrada.

Los datos publicados en el presente Informe se corresponden con la excepción establecida en el artículo 2.3. del Real Decreto 1720/2007, no obstante, en caso de que los mismos sean

inexactos o no estén actualizados, el afectado podrá ejercitar sus derechos de rectificación, y cancelación mediante el envío de una comunicación a AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A.,

con domicilio en Parque Empresarial San Isidro, c/ Graham Bell s/n Edif. Axesor. 18100 Armilla (Granada), o a través del correo electrónico buzoncliente@axesor.es, acreditando debidamente

su identidad mediante copia de su Documento Nacional de Identidad y justificación sobre la rectificación que considere necesaria.

Puede consultar toda la información relativa al tratamiento de datos conforme al Reglamento General de Protección de Datos en:https://www.axesor.es/informacion-tratamientos-rgpd

La aparición de cada una de las secciones y el contenido de ellas estarán condicionados a la disponibilidad de la información publicada.

Denos su opinión sobre este producto: informacionempresas@axesor.es

© 2018 AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A. N.I.F. A18.413.302. Todos los derechos reservados.

Objeto Social publicado en Borme: 1. CONSTRUCCIÓ, INSTAL LACIONS I MANTENIMENT. 2. COMER A L ENGRÓS I AL DETALL.
DISTRIBUCIÓ COMERCIAL. IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ. 3. ACTIVITATS IMMOBILIARIES. 5. INDÚSTRIES MANUFACTURERES I TÉXTILS. 6.
TURISME, HOTELERIA I RESTAURACIÓ. 7. PRESTACIÓ DE SERVEIS. ACTIVITATS DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ. SER. 
Fecha última actualización 15/07/2013

Domicilio Social: C/ AGAPIT LLOBET, 2 3 4. , 07800 , EIVISSA  (BALEARES)

 Muy Relevante  Relevante Entre paréntesis le indicamos el número de actos publicados

2013

Constitución (1)

Declaración de Unipersonalidad (1) 

Nombramientos / Reelecciones (1)

Cargo Publicado Nombre
Versiones

publicadas
Fecha inscripción

Cargos

totales

SOCIO UNICO: JOSEP COSTA ROSSELLO 1 15/07/2013 1

ADMINISTRADOR UNICO: JOSEP COSTA ROSSELLO 1 15/07/2013 1

Resumen Cronológico de Actos Mercantiles|

Órganos sociales vigentes - Total:  1|

9. Sectores de interés que han consultado esta sociedad

No se ha registrado ninguna consulta a SA FONT DES TARONGER GESTIO I CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA en los últimos tres años.
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http://informes.axesor.es/informe?cod_infotel=7764988&cod_idioma=1&cod_servicio=221&anio=2013&crc_extension=88b84c89acc6e2ff53d2222920ccda124d227189
http://informes.axesor.es/informe?cod_infotel=7764988&cod_idioma=1&cod_grupo=4&cod_servicio=221&anio=2013&crc_extension=b9784d9d01f348ec0400eed67bcaf3dff2d5345c
http://informes.axesor.es/informe?cod_infotel=7764988&cod_idioma=1&cod_grupo=13&cod_servicio=221&anio=2013&crc_extension=55de14e13da705de5506ed83a5aa1b34268cebcf
http://informes.axesor.es/informe?cod_infotel=7764988&cod_idioma=1&cod_grupo=2&cod_servicio=221&anio=2013&crc_extension=73de685c000e30d88ea35c4fb81105e129f01287
http://www.axesor.es/informes-organos-sociales/4594837?cod_nom_canonico=5093434&origen=informes
http://informes.axesor.es/informe?cod_idioma=1&cod_servicio=221&cod_referencia=29541775&crc_extension=52246e8a42aac544ac1a58f88a1e0ad2e4ea970a
http://www.axesor.es/informes-organos-sociales/4594837?cod_nom_canonico=5093434&origen=informes
http://www.axesor.es/informes-organos-sociales/4594837?cod_nom_canonico=5093434&origen=informes
http://informes.axesor.es/informe?cod_idioma=1&cod_servicio=221&cod_referencia=29541775&crc_extension=52246e8a42aac544ac1a58f88a1e0ad2e4ea970a
http://www.axesor.es/informes-organos-sociales/4594837?cod_nom_canonico=5093434&origen=informes
http://www.axesor.es/explicaciones/sociedades-mercantiles/prediccion-calificacion-credito-avanzada.aspx
http://www.axesor.es/calificaciones/metodologia.aspx
http://www.axesor.es/xml2pdf/condiciones.pdf
mailto:buzoncliente@axesor.es
https://www.axesor.es/informacion-tratamientos-rgpd
mailto:informacionempresas@axesor.es?subject=Opinion-7764988-1094
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