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Celebrada el 11 de julio de 2019, a las 18:30 horas, en 2ª convocatoria, en la sede de la Sociedad 

Española de Químicos Cosméticos, sita en la calle Pau Claris 107 Principal de Barcelona 

 

ASISTENTES 

 

Francesc Balaguer Manuela Bermúdez Miguel Canovas 

Josep Carrera Carmina Casas Roser de Monserrat 

Juan Lemmel Miracle Pujol Ana Rocamora 

Carmen Sánchez Núria Sisto Gemma Uroz 

Pere Adell   

13 asistentes en total 

 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018 

 Informe del Tesorero 

 Aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2018 

4. Ruegos y preguntas 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

El Secretario, Sr. Pere Adell, Pregunta a los asistentes la necesidad de lectura del acta de la 

asamblea anterior. Se vota y aprueba por unanimidad de los asistentes el acta anterior sin 

necesidad de su lectura. 

2. Informe de la Presidenta 

La Sra. Ana Rocamora comenta el trabajo realizado por la junta tras la reelección siendo el tercer 

año. El Cosmetorium ya está consolidándose como una cita referente del sector en España. Da 

gracias a todos los miembros de la junta por su trabajo. 
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3. Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018 

 Informe del Tesorero 

El Tesorero Sr. Miguel Cánovas presenta las cuentas del ejercicio 2018, que se adjuntan al acta. 

Resumiendo el ejercicio presenta un superávit después de impuestos de 55.294€ el superávit 
presupuestado fue de 15.000€. Los ingresos del ejercicio 2018 son por un total de 446.067€ y 

comprenden las cuotas sociales, la revista NCP; jornadas, sesiones abiertas y conferencias; y 

Cosmetorium. Como gastos la partida de Aprovisionamiento y gastos de explotación suman un 

total de 176.236€ (esta partida o pre de o pras, NCP; jor adas, sesio es a iertas y 
conferencias; Cosmetorium y Biblioteca y WEB. Los gastos de personal ascienden a 117.475€, 
Otros gastos de explotación con un importe de 59.934€ y la partida de A ortiza ió  del 
Inmovilizado de 23.586€. Los gastos suman un total de 378.364€ da do u  resultado a tes de 
impuestos de 67.703€. 

En la documentación adjunta al acta (anexo asamblea) se entrega la siguiente información: 

 Balance de situación a 31/12/18 comparativo 2018-2017. 

 Balance de explotación a 31/12/18 comparativo 2018-2017. 

 Cuenta de resultado por actividades 

o Liquidación del presupuesto 2018 donde se puede observar la desviación del 

realizado real y el presupuestado. 

o Distribución del resultado por actividades (NCP, Actividad Formativa y 

Cosmetorium). 

 Aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2018 

Una vez hecha la presentación y sin ninguna pregunta por parte de los asistentes se procede a la 

aprobación de las cuentas del ejercicio 2018 por parte de los asistentes de la Asamblea. Este se 

aprueba por unanimidad (13 votos). 

La Junta a través del Secretario Sr. Adell, agradece la participación a esta Asamblea a los asistentes. 

Al no haber preguntas por parte de los asistentes de la Asamblea y sin más asuntos que tratar, se 

levanta la sesión de la cual extiendo la correspondiente acta. 

 

 

El Secretario       La Presidenta 

Pere Aedll Winkler      Ana Rocamora Gutiérrez 

N.I.F. 46333770V      N.I.F. 46.223.354R 

Fdo.:        Fdo.: 
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