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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, por lo que, con objeto de facilitar la 

comparación entre las cifras presupuestadas y las realizadas, éstas últimas 

corresponden con las que resultarían de la aplicación, fundamentalmente, de los 

criterios contables anteriores, y por tanto pueden diferir de las correspondientes a 

las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2008. 
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Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

DOTACIONES:
Gastos de personal 194.196 193.834 (362)
Amortizaciones 301.000 189.895 (111.105)
Variación de las provisiones de tráfico - 4.742 4.742
Otros gastos de explotación 879.774 980.861 101.087
Gastos financieros 180.000 154.661 (25.339)

1.554.970 1.523.993 (30.977)

RECURSOS:
Importe neto de la cifra de negocios y

otros ingresos de explotación 1.255.420 1.354.307 98.887
Subvenciones a recibir - 9.000 9.000
Otros resultados 5.000 13.374 8.374
Otros intereses e ingresos asimilados 4.000 12.304 8.304
Pérdida del ejercicio 290.550 135.008 (155.542)

1.554.970 1.523.993 (30.977)

OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO I)
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Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

INVERSIONES:
Adquisiciones de inmovilizado material 1.380.000 142.430 (1.237.570)
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas

a largo plazo 441.936 605.178 163.242
1.821.936 747.608 (1.074.328)

FINANCIACION:
Recursos generados en el ejercicio 5.450 54.887 49.437
Aportaciones de accionistas - 499.431 499.431
Deudas a largo plazo 1.520.000 30.682 (1.489.318)
Enajenación, cancelación anticipada o

traspaso de corto plazo de inmovilizado 45.000 - (45.000)
Disminución (Aumento) del capital circulante 251.486 162.608 (88.878)

1.821.936 747.608 (1.074.328)

OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO II)

(Euros)
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OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

1. POLÍTICA DE INVERSIONES 

Los objetivos planteados por la Sociedad para el ejercicio 2008 contemplan fundamentalmente, la 
adquisición de terrenos para la ampliación del polígono y el desarrollo de proyectos y documentación 
urbanística, así como el inicio de las obras de urbanización correspondientes a la ampliación de dicho 
sector. Así mismo existe una dotación para la mejora de la infraestructura existente que asciende a 40.000 
€. Con todo ello, la dotación para las inversiones del ejercicio asciende a 1.380.000 €. 

2. POLÍTICA DE PERSONAL 

La plantilla de la Sociedad no sufrirá variación alguna durante el ejercicio 2008. 

3. POLÍTICA FINANCIERA 

La Sociedad financiará las inversiones con un préstamo de 1.500.000 €, así como los recursos generados 
por la venta de módulos y por la gestión de la propia Sociedad. 

4. POLÍTICA COMERCIAL 

Teniendo en cuenta que la superficie construida en la fase OKAMIKA I esta ocupada en su totalidad y que 
de la incorporada en la fase OKAMIKA II (Pab.1A + Pab. 1B), que asciende a 9.449 m2, se alcanza un 
grado de ocupación del 53%, se prevé la ocupación de 2.000 m2 adicionales para el ejercicio en curso 
.Ante las previsiones de ocupación de la totalidad de la superficie disponible para finales del ejercicio 
2009, la Sociedad plantea ejecutar nuevas inversiones a lo largo del ejercicio 2008 encaminadas a 
proveer de nuevas infraestructuras al Industrialdea.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1. POLÍTICA DE INVERSIONES 

La Sociedad, durante el ejercicio 2008, ha realizado un inversión de 142.430 € en el inmovilizado material, 
habiendo dedicado el 37 % de la misma a la finalización de las obras del Pabellón 1-B (4.875 m2). Así 
mismo la Sociedad ha realizado obras de mejora (acondicionamiento de locales para su posterior 
arrendamiento) en el inmovilizado propio, instalaciones y otro inmovilizado material por un valor de 90.216 
€. En lo que se refiere al cumplimiento del presupuesto de inversiones contemplado para el ejercicio 2008, 
cabe resaltar que el desfase que se observa en la materialización de las mismas, se centra 
fundamentalmente en la compra de terrenos para la ampliación del industrialdea y el desarrollo de 
proyectos y documentación urbanística, que no se ha ejecutado por problemas insalvables con los 
propietarios del terreno, habiéndonos centrado actualmente en un proceso de búsqueda de otras 
ubicaciones. 

2. POLÍTICA DE PERSONAL 

La plantilla no ha variado durante el ejercicio 2008. 

3. POLÍTICA FINANCIERA 

La Sociedad ha financiado las inversiones con parte de un crédito en cuenta corriente gestionado en el 
ejercicio 2007, concedido por SPRILUR, S.A. Asimismo, ha contado con recursos propios generados por 
la venta de módulos y de su propia gestión, que junto a los obtenidos de la ampliación de capital aprobada 
el 17.11.08, ha permitido reducir el saldo dispuesto de la cuenta de crédito en un importe de 500.000 € 
aproximadamente, originando un ahorro considerable en los gastos financieros que se materializarán en el 
2009. 

4. POLÍTICA COMERCIAL 

Con la finalización del pabellón 1-B del sector OKAMIKA II, se han incorporado  4.875 m2 de superficie 
útil, de los cuales 2.705 m2 se han adjudicado a una empresa, que si bien ya dispone de una planta de 
1.385 m2 en Okamika, en la actualidad precisa de una planta propia que abarcaría la cadena completa de 
fabricación de piezas estrusionadas y estará totalmente homologada en base a los criterios de calidad 
exigidos por los clientes. Por otra parte en Julio de 2008, se han adjudicado 1.233 m2 en el pabellón 1B 
en régimen de arrendamiento simple. Asimismo cabe comentar, que estando ocupado el 50% de la 
superficie disponible en el pabellón 1-A, en el primer semestre del 2008 se ha instalado una empresa de 
nueva creación especializada en el sector de la carpintería metálica de acero inoxidable, al que se le ha 
adjudicado un módulo de 345 m2 y precisará de un nuevo módulo de 300 m2 para comienzos del 2009. 
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