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Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al 

tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas 

contables y criterios de valoración, explicados en la correspondiente nota de la 

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

contables vigentes en el ejercicio anterior. Dado que la realización presupuestaria 

ha sido obtenida de las cuentas anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008, 

se han realizado ciertas reclasificaciones de los importes obtenidos de las citadas 

cuentas anuales, con objeto de lograr una mayor homogeneidad en las 

comparaciones realizadas. 

37



CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ALAVA, S.A.- 
ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A.B. 

Ejercicio 2008 

Presupuesto de Capital 

Financiaciones: 

Aplicaciones: 
Recursos aplicados en las operaciones 50.000 33.683 16.31 7 48% 
~dauisicio6es de inmovilizado material 

Presupuesto de Explotación 

Recursos: 
Ventas y prestaciones da wmicios 1.277.21 1 1.176.192 101.019 9% 
Subvenciones oficiales a la 
explotación 32.000 (32.W) (1 00%) 

Ingresos financieros 18.047 4.000 14.047 351 % 
Subvenciones de capital 
transferidas al resdtado dd ejercido 

Dotaciones: 
Gastos de personal 
Dotaciones de amortización 
Dotaciones a provisiones 
Otros gastos de explotación 
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CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A. 

ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A.B. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Pasamos a exponer las directrices y criterios utilizados para la confección del presupuesto para el 2008, así 
como las políticas trazadas por el Centro. 

POLÍTICA DE INVERSIONES 

Se prevén inversiones encaminadas al proyecto ARABA DIGITALA en lo referente a instalaciones y 
equipamiento informático con una cuantía estimada de 200.000 euros. 

POLÍTICA FINANCIERA 

De acuerdo con las previsiones arriba mencionadas, el Centro no prevé acogerse a ningún préstamo ni 
endeudamiento financiero, ya que posee recursos suficientes para hacer frente a la situación prevista. 

POLÍTICA COMERCIAL 

La política comercial comprenderá un conjunto de planteamientos y acciones que nos llevan a alcanzar los 
objetivos previamente establecidos como son: 

• Obtener de nuestros socios el máximo grado de interés y apoyo al Centro basándonos para ello en el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidas por la Sociedad. 

• Mayor grado de penetración en el tejido industrial de Álava en base a captar PYMES que estén orientados 
hacia la innovación y constituyan con el Centro acuerdos de colaboración como empresas adheridas. 

• Mantener un grado de ocupación mínimo del 80% de las instalaciones del  Parque Tecnológico de Álava 
con empresas y actividades susceptibles de aportar en un futuro próximo, riqueza  y calidad de vida. 

• Promover activamente el proyecto ARABA DIGITALA en los ámbitos de las Pymes Alavesas, para que 
adopten conocimientos y medios digitales, y los pongan al servicio de sus organizaciones y negocios, en 
aras de conseguir el máximo nivel de competitividad. 

• Como Secretaría Técnica del Nodo Territorial de la RED INNOVANET en Álava, coordinar las actividades 
entre los diferentes miembros al objeto de impulsar la INNOVACIÓN y la utilización de las Nuevas 
Tecnologías por parte de las empresas. 

POLÍTICA DE SERVICIOS 

La política de servicios va a girar fundamentalmente en torno a los ya desarrollados durante el 2008, es decir: 

• Asesoramiento y apoyo a los nuevos emprendedores con ideas innovadoras supuestamente viables. 

• Facilitación de locales para el desarrollo de actividades empresariales (servicios-industriales). 

• Apoyo para el acceso de ayudas institucionales orientadas tanto en el ámbito económico-financiero (puesta 
en marcha de empresas) como en el estratégico (consultores-expertos), que aporten valor añadido. 

• Planes de formación para dotar a los emprendedores y empresas de teoría y técnicas que aporten un 
mayor grado de conocimiento para afrontar con éxito la incertidumbre y el riesgo. 

• Planes específicos de sensibilización, formación y acompañamiento en los ámbitos del conocimiento y 
aplicación de las TI’c, encuadrado en el proyecto ARABA DIGITALA 

• Organización, coordinación y ejecución de las actuaciones en el ámbito de la Innovación encomendadas 
por el Comité Director del Nodo Territorial de Álava de la RED INNOVANET. 

POLÍTICA CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES Y COMUNITARIAS 

Seguir en la línea de cumplimiento y buenas relaciones tanto con la DG-XVI, con la red EBN – European 
Business and Innovation Centre Network -, así como con la Asociación Nacional de BIC’s ya que nos aportan 
una visión y un espectro más amplio sobre las líneas de presente y futuro de los Centros. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

POLÍTICA DE INVERSIONES 

Las inversiones durante el ejercicio han sido reducidas como consecuencia de retrasos en las futuras 
aplicaciones a desarrollar de ARABA ENPRESA DIGITALA. 

POLÍTICA FINANCIERA 

Durante este ejercicio no hemos requerido ninguna política financiera específica. 

POLÍTICA DE PERSONAL 

Se ha cumplido la política de personal presupuestaria. 

POLÍTICA COMERCIAL 

Se han cumplido los objetivos satisfactoriamente. El grado de ocupación de las instalaciones en el Parque 
Tecnológico de Álava ha sido superior al 84%, durante todo el año 2008, que corresponde a 28 empresas de 
carácter innovador y tecnológico que suponen un empleo directo de aproximadamente 134 personas. 

POLÍTICA DE SERVICIOS 

En la política de servicios destacan las acciones realizadas en actividades de valor añadido que se han 
focalizado en la capacitación empresarial que, han comprendido tres cursos de Puesta de Marcha de proyectos 
Empresariales Innovadores, Investment Readiness Seminar, y Curso de Técnicas de Venta, con la 
participación de un total de 38 alumnos promotores de 31 nuevas empresas de carácter innovador. 

Cabe destacar la actividad que se ha desarrollado según el Acuerdo Marco de Colaboración firmado entre la 
Universidad del País Vasco – UPV-EHU  Campus de Álava, para la realización de programas de fomento, 
asesoramiento y apoyo a los emprendedores y a la creación de empresas de base tecnológica.  

El proyecto ARABA ENPRESA DIGITALA indica que durante el ejercicio 2008 se han consolidado las 
actividades que comenzamos el año anterior y se han proyectado de manera significativa en el entorno de la 
sociedad alavesa.  

En relación a la RED INNOVANET se ha llevado a cabo el despliegue y presentación de la red a nivel 
comarcal, y en el caso de Araba este papel lo asumen las Cuadrillas, celebrándose diferentes reuniones 
explicativas para su conocimiento a nivel Local de los programas de apoyo ya desarrollados y que vayan a ser 
desplegados por la Red, como las Berrikuntza Agendak o los Foros de Innovación. 

POLÍTICA CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES Y COMUNITARIAS. 

Se han cumplido los objetivos satisfactoriamente. 
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