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Celebrada el 9 de julio de 2020, a las 18:00 horas, en 2ª convocatoria, en la sede de la Sociedad 

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

conexión en remoto con la aplicación informática Zoom 

 

ASISTENTES 

 

Pere Adell Mar Recasens Ana Rocamora 

Aurora Benaiges Juan Lemmel Núria Sisto 

Miguel Canovas Miracle Pujol Josep Carrera 

9 asistentes en total 

 

En remoto asisten 

Susana Andújar  Alex Corella Susana Palacio Allepuz 

Francesc Balaguer  María Agustina Duguine Baldomero Perdigon 

Francisco Calamita Mª Luz  Iñarra  Pilar Rivas 

José V. Calomarde Sofia Lluch Saunier Berta Oncins Bergas 

Cristina Carreño Pere Marcet Urrit Manuela Bermúdez Vico 

La lista de asistentes en remoto es sólo orientativa, al no estar reflejada este tipo de asistencia en 

los actuales estatutos no se contabilizan los asistentes ni sus posteriores votaciones, solo se 

enumerarán. 

 

Orden del día 

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

2. Informe de la Presidencia. 

3. Rendición de Cuentas del Ejercicio 2019 
 Informe del Tesorero 
 Aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2019 

4. Ruegos y preguntas 
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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 en este año de pandemia, sus 
consecuencias negativas, que se han reflejado en el aplazamiento de Cosmetorium, que ya está 
consolidándose como una cita referente del sector en España, que se tenía que realizar en el mes de 
octubre de este año. También informa que se han adoptado las medidas necesarias para que el 
personal de secretaría pudiera realizar su trabajo en remoto mediante teletrabajo, así como equipar 
a la sociedad del software para impartir webinars i realizar la primera asamblea con asistentes en 
remoto. Da gracias a todos los miembros de la junta por su trabajo. 

3. Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018 

 Informe del Tesorero 

El Tesorero, Sr. Miguel Cánovas, presenta las cuentas del ejercicio 2019, que se adjuntan al acta. 
Resumiendo el ejercicio; presenta un superávit después de impuestos de 84.309€ cuando el 
superávit presupuestado fue de 34.000€. Los ingresos del ejercicio 2019 ascienden a 411.749€ 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 103.081€ (esta partida comprende compras, NCP; jornadas, sesiones abiertas y 
conferencias; Cosmetorium y Biblioteca y WEB. Los gastos de personal ascienden a 120.960€, 
Otros gastos de explotación por un importe de 61.951€ y la partida de Amortización del 
Inmovilizado de 13.560€. Los gastos suman un total de 306.558€ dando un resultado antes de 
impuestos de 104.237€. 

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

 Balance de situación a 31/12/19 comparativo 2018. 

 Balance de explotación a 31/12/19 comparativo 2018. 

 Cuenta de resultado por actividades 
o Liquidación del presupuesto 2019 donde se puede observar la desviación del 

realizado real y el presupuestado. 
o Liquidación del presupuesto 2019 por actividades (NCP, Actividad Formativa y 

Cosmetorium). 

 Aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2019 

Una vez hecha la presentación y sin ninguna pregunta por parte de los asistentes se procede a la 
aprobación de las cuentas del ejercicio 2019 por parte de los asistentes a la Asamblea. Este se 
aprueba por unanimidad (9 votos). También votan a favor de la aprobación de las cuentas 
anuales todos los asistentes en remoto. 
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La Junta a través del Secretario Sr. Pere Adell, agradece la participación a esta Asamblea a los 
asistentes. 

El Sr. José Vicente Calomarde pregunta que debido a la no celebración de Cosmetorium la junta ha 
considerado la necesidad de rehacer los presupuestos del 2020 ya que esta variación supone un 
cambio muy grande para los actuales presupuestos. El tesorero dice que lo estudiarán viendo esta 
propuesta muy favorablemente ya que permitirá un mejor ajuste del resultado económico con el 
presupuestado. Sin más preguntas por parte de los asistentes a la Asamblea y sin más asuntos que 
tratar, se levanta la sesión a las 19:00 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.: 
 


