
RESUMEN EJECUTIVO

Domicilio Social: 
AVENIDA DE VALDELAPARRA (P I ALCOBENDAS) , 12 - 1º
28108 ALCOBENDAS MADRID  

Sucursales: 
5

Fax: 
910006666

 URL: 
www.informa.es

 Email corporativo: 
laficticianueva@empresa.com

Rating INFORMA

12 / 20 
Riesgo Medio-Bajo

 

Situación de la empresa: Activa

Opinión de crédito: 28.000 €

Score de Liquidez: 46/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media-alta)

Incidencias vigentes: Sí

R.A.I.: No consultado

Experian Bureau Empresarial (EBE): No consultado

Media de días de demora en pagos: 20

Últimas ventas conocidas 
(2014)

1.200.000 €  

(Estimadas)  

Últimos resultados
conocidos 

(2014)
400.000 €
(Estimadas)

 

Ventas balance 
(2013)

700.000 €
(Fuentes Propias)

Resultados balance 
(2013)

300.000 €
(Fuentes Propias)

 Activo Total 
(2013)

4.200.000 €
(Fuentes Propias)

 Capital social
1.280.000 €

Sector

Materias Primas

 

Fecha de constitución: 01/02/1980

Fecha de inicio de actividad: 01/04/1981

Actividad (CNAE 2009): 0124 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas

Operaciones internacionales: Importa y exporta

Empleados: 77

Entidades bancarias: 4

LA NUEVA FICTICIA SAL
N.I.F.: A00000000 
Número DUNS ®: 475205709

Informa Financiero (Fecha:18/03/2015

Datos de contacto

Riesgo Comercial

Información Financiera

Información Comercial

Estructura Corporativa Estructura legal
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Presidente: DEMOSTRACION DEMOSTRACION,
IVAN

Participaciones: 2

Forma Jurídica: Sociedad anónima laboral

Último acto publicado en BORME: 03/12/2014 -
Nombramientos

Último artículo publicado en prensa: 05/06/2014
- EL MUNDO DEL SIGLO VEINTIUNO ( DATOS
PRODUCTIVOS )

Cotiza en bolsa: Sí

Ventas balance 
(2012)

65.550.000 € 
(Fuentes Propias)  

Resultados balance 
(2012)

6.774.000 €
(Fuentes Propias)

 

Activo Total 
(2012)

61.156.000 €
(Fuentes Propias)

Actividad (CNAE 2009)
0122 - Cultivo de frutos tropicales y

subtropicales

 Empleados
300

La fecha de actualización del último dato incluido en este Informe es 12/03/2015

La información contenida en este informe ha sido investigada y contrastada con fecha 04/04/2014

Esta empresa ha sido consultada 2.808 veces en el último trimestre, la última vez el 18/03/2015

Información Consolidada
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