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ATTEST 
H e n a o ,  18 - l Q  
48009 BILBAO 

Al Accionista de NEIKER-INSTITUTO 
VASCO DE INVESTIGACI~N Y 
DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

VASCO DE INV 1. Hemos auditado las cuentas anuales de NEII 'ES- 
TIGACION Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. (Sociedad perteneciente a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, ver Notas 1 y 14 de la memoria adjunta), que comprenden el 
balance al 3 1 de diciembre de 201 1, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación de las 
cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con 
los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar 
una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de 
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, 
que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios 
contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 201 1 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de NEIKER- 
INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. al 31 de 
diciembre de 201 1, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios 
y criterios contables contenidos en el mismo. 

3. El informe de gestión adjunto del ejercicio 201 1, contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con 
la de las cuentas anuales del ejercicio 201 1. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no 
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la 
Sociedad. 

28 de marzo de 20 12 

AlTEST CONSULTING. S. L. - Reg. Merc.. Hoja 81-476 B. Folio 33, Tomo 31-42, Sec. General Sociedades. Insc. 1 '  C.I.F. 8-4W431282 
INSCRITA EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS (ROAC) con el n.o S0689 

INSCRITA EN EL REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES (REA) 33



NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACI~N Y 

DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTION 

DEL EJERCICIO 2011 

44



NEIKER-INSTITüTO VASCO DE INVESTICACI~N Y DESARROLLO AGRARIO. Sk 
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACITVO NO CORRIENTE: 
inmovilizado intangible (Nota 5)- 

Aplicaciones informaticas 

PATRIMONIO NETO: 
Fondos propios (Nota 14) 

Capital- 
Capital esmimado 

Reservas- 
Ocm resem 

Resultados de eiercicios anteriores 

inmovilizado material (Nota 6)- 
Terrenos y constnicciones 
I~talaciones técnicas y oiro inmovilizado material 

Resultado del ejercicio (Nota 3) 
Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo (Nota 9)- 
Insaumentos de pa~monio  
Créditos a empresas 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 16) 7.135.050 7.344.420 
Total Patrimonio Neto 7.472.927 8345.694 

inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)- 
Otros activos financieros 

Total Activo No Corriente PASIVO NO CORRIENTE: 
Deudas a largo p l m  

~creedox& por amndamiento financiero (Nota 7) 50.737 67.291 
Otros pasivos financieros (Nota 15) 2.929.55 1 3.165.944 

2.980.288 7737 275 

A C m o  CORRIENTE: 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 8)- 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 10) 
Gobierno Vasco deudor (Nota 11) 
Clientes. empresas del grupo y asociadas (Nota 11) 
Deudores varios 
Personal 
Activos por impuesto comente (Nota 18) 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 18) 

Pasivos por impuesto diferido (Nota 16) 
Total Pasivo No corriente 

PASIVO CORRIENTE: 
Deudas a corto plazo- 

Acreedores oor arrendamiento financiero (Nota 7) 
Otros pasivos financieros (Notas 6 y 1 S) Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas a corto plam- 
Instrumentos de patrimonio (Nota 9) 
Créditos a empresas Acreedores comerciales y oaas cuentas a pagar (Nota 17)- 

Gobierno Vasco acreedor (Nota 11) 274.432 310.925 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 1 1) 4.314 19.647 
Acreedores varios (Nota 17) 951.21 1 1.242.623 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (Nota 19) 33.93 1 37.845 
Onas deudas con las Administraciones Públicas (Nota 18) 477.490 450 241 

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 8)- 
Otros activos financieros 

Periodificaciones a cono plazo 
Efectivo y oiros activos líquidos equivalentes (Nota 13) 

Tesoreria 
Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

. - . . - . . 

Anticipas de clientes (Nota 17) 1.292.1 77 1.150.474 
3.033.555 3.21 1.755 

Total Pasivo Corriente 3.958.927 4.124.623 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.186.884 18.559.715 

Las Noias 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta f o m  parte integrante del balance al 31 de diciembre de 201 1. 
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Las subvenciones concedidas para asegurar una rentabilidad mínima o 
compensar los déficit de explotación se imputan como ingresos del ejercicio en que 
se conceden, salvo si se destinan a financiar ddficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se 
imputan a ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados. 

Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de 
aplicación de tipos de interés por debajo de mercado se reconocen en el momento 
inicial por su valor razonable. La diferencia entre dicho valor, ajustado en su caso 
por los costes de emisión del pasivo financiero y el importe recibido, se registra 
como una subvención oficial atendiendo a la naturaleza de la subvención 

J!) Pasivos por retribuciones n largo plazo nl personnl- 

La Sociedad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar 
una aportación definida para la contingencia de jubilación, consistente en un 
porcentaje sobre su salario, a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Itzarri. 

Las aportaciones efectuadas por la Entidad por este concepto en cada 
ejercicio se registran en el capitulo "Gastos de Personal - Cargas sociales " de las 
cuentas de pérdidas y ganancias (Nota 19). 

k) Indemnizncionespordespido- 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemiiizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por 
despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales 
adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están 
previstas situaciones de esta naturaleza. 

r )  EIementos pntrimonides de nnturnlezn medionmbientnl- 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son 
utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad 
principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora 
del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto 
medioambiental sigiiificativo. 
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m) Transacciones con partes vinculadas- 

A efectos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 201 1, se han 
considerado como empresas del grupo a la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, accionista único de la Sociedad, empresas multigrupo a 
aquellas participadas en un 50% de su capital social y empresas asociadas a todas las 
participadas entre un 20% y un 50% de su capital social. Asimismo, se han 
considerado empresas vinculadas a las empresas relacionadas con el Accionista Único 
de la Sociedad. 

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las 
empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean 
directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la 
Sociedad, o en su dominante, de manera que le permita ejercer sobre una u otra 
una influencia significativa, así como sus familiares próximos, al personal clave de 
la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad 
sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea 
directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los 
Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que 
las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. 

Asimismo tienen la consideración de partes vinculadas las empresas que 
compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza 
una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y 
los familiares próximos del representante persona física del Administrador, 
persona jurídica, de la Sociedad. 

A efectos de presentación, la Sociedad desglosa en el balance, en su caso, 
los saldos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
accionista único de la Sociedad (Nota 1 y 14). 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de 
mercado. 

Adicionalmente, los préstamos recibidos y concedidos entre las empresas 
del grupo devengan tipos de interés de mercado. Los Administradores de la 
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este concepto de los 
que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

n) Clasijicacidn de activos y pasivos entre corriente y no corriente- 

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera 
vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de 
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Ejercicio 101 1: 
Adiciones 

o Saldo al 
Dotaciones 31.12.2011 

Saldo al 
31.12.2010 

COSTE: 
Terrenos y conslnicciones- 

Construcciones 
lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material- 

Instalaciones lécnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de informaci6n 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

AMORTIZACI~N ACUMULADA: 
Terrenos y construcciones- 

Construcciones 
lnstalaciones tbcnicas y otro inmovilizado material- 

Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos pera procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

NETO: 

Terrenos y constnrcciones- 
Construcciones 

lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material- 
Instalaciones t6cnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 
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Ejercicio 2010: 

COSTE: 

Adiciones 
Saldo al o Saldo al 

31.12.2009 Dotaciones Traspasos 3 1.12.2010 

Terrenos y constmcciones- 
Construcciones 

Instalaciones tknicas y otro inmovilizado material- 
Instalaciones tkcnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de infomaci6n 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

AMORTIZACI~N ACUMULADA: 
Terrenos y construcciones- 

Construcciones 
Instalaciones tkcnicas y otro inmovilizado material- 

Instalaciones tkcnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de informacibn 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

NETO: 

Terrenos y construcciones- 
Construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material- 
Instalaciones tkcnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de infomaci6n 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

Durante el ejercicio 201 1 la Sociedad adquirió nuevos equipos técnicos y diversa 
maquinaria para la realización de proyectos por un importe total de 276.416 euros (223.778 
euros en el ejercicio 2010). Asimismo, procedió a la mejora de las instalaciones de sus 
centros de trabajo en Derio y Arkaute cuyo coste ha ascendido a 160.140 euros y 271.454 
euros, respectivamente (421.620 euros en Derio, 229.288 euros en Arkaute y 3 1.500 euros 
en Iturrieta en el ejercicio 2010). Dichas cantidades se hallan contabilizadas en la cuenta 
'Lotras instalaciones". 
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(7) Arrendamientos 

Arrendamientos financieros- 

Al cierre del ejercicio 201 1 y 2010 la Sociedad, en su condición de arrendatario 
financiero, tiene reconocido el siguiente activo arrendado conforme al siguiente detalle: 

Euros 
Elementos 

de transporte 

Importe reconocido inicialmente 88.357 
~iortización acumulada (22.077) 
Valor neto contable al 3 1 de diciembre 

Euros 
Elementos 

de transporte 

Importe reconocido inicialmente 88.357 
Amortización acumulada (4.406) 
Valor neto contable al 3 1 de diciembre 

de 2010 83.95 1 

El importe reconocido inicialmente corresponde al valor razonable del activo 
arrendado al inicio del arrendamiento que era equivalente al valor actual de los pagos 
mínimos acordados. 

El contrato de arrendamiento financiero que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 
20 1 1 y 20 10 es el siguiente: 
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Ejercicio 201 1: Euros 
(9 (*) Valor Valor 

Importe Cuotas Cuotas actual de nominal 
Fecha de reconocido Satisfechas Satisfechas las cuotas opci6n de 

Descripci6n inicio Duraci6n inicialmente en 2010 en 201 1 pendientes compra 

Elementos de transporte- 
Cami6n 

(O)  Incluye gastos financieros 

Ejercicio 2010: 

27.09.20 10 60 meses 88.357 6.664 19.991 65.624 1.666 
6.664 19.991 88 .357-  - 1.666 65.624 

Euros 
(*) ('1 Valor Valor 

Importe Cuotas Cuotas actual de nominal 
Fecha de reconocido Satisfechas Satisfechas las cuotas opcibn de 

Descripcidn inicio Duraci6n inicialmente en 2009 en 2010 pendientes compra 

Elementos de transporte- 
Cami6n 27.09.2010 60 meses 88.357 6.664 8 1.255 1.666 

6.664 8 1.255 1.666 88.357 - 
(*) Incluye gastos financieros 

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento 
y su valor actual al 3 1 de diciembre es como sigue: 

Euros 
31.12.2011 31.12.2010 

Pagos mlnimos futuros 73.300 93.29 1 
Opción de compra 1.666 1.666 
Menos gastos financieros no devengados (7.676) (12.036) 
Valor actual 67.290 82.92 1 

El detalle de los pagos futuros mínimos por arrendamiento, incluida la opción de 
compra, y su valor actual al cierre del ejercicio, desglosados por plazos de vencimiento es 
como sigue: 

Eurns 

Pagos Valor Pagos Valor 
mínimos actual mínimos actual 

Hasta un aiío 19.991 16.553 19.991 15.630 
Entre uno y cinco aiíos 54.975 50.737 74.966 67.29 1 
Total 74.966 67.290 94.957 82.92 1 
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(8) Activos Financieros Dor Cateporias 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la clasificación de los activos financieros por 
categorías y clases, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas (Nota 9) y sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes (Nota 13), así 
como el valor en libros en euros de los mismos, se detalla a continuación: 

31.12.2011: Euros 
No corriente Corriente 

Deudores comerciales 
Creditos Otros activos y otras cuentas Creditos Otros activos 

Categorlas a empresas financieros a cobrar a empresas financieros Total 

PrCstamos y partidas a cobrar 78.920 2.371 2.000.843 1.417 16.635 2.100.186 

31.12.2010: Euros 
No corriente Corriente 

Deudores comerciales 
Creditos Otros activos y otras cuentas Creditos Otros activos 

Categorlas a empresas financieros a cobrar a empresas financieros Total 

PrCstamos y partidas a cobrar 78.920 14.092 2.059.674 36.445 17.349 2.206.480 - 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de los activos 
financieros detallados en el cuadro anterior constituye una aproximación aceptable de su valor 
razonable. 

Clasificnción por vencimientos- 

La clasificación por vencimientos de los principales activos financieros con 
vencimiento determinado o determinable es como sigue: 
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Ejercicio 201 1: 

lnversiones en empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo- 
Creditos a empresas 

lnversiones financieras a largo plazo- 
Otros activos financieros 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 
Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios a corto plazo 
Gobierno Vasco deudor 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 

a corto plazo 
Deudores varios 
Personal 

lnversiones en empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo- 
Creditos a empresas 

lnversiones financieras a largo plazo- 
Otros activos financieros 

Euros 
2017 Total largo 

2013 2014 2015 2016 _y siguientes plazo 2012 - - - - Total 

Ejercicio 2010: 
2016 Tolal largo 

2012 2013 2014 2015 y siguientes plazo 2011 ---- Total 

lnversiones en empresas del gmpo 
y asociadas a largo plazo- 
Creditos a empresas 

Inversiones financieras a largo plazo- 
Otros activos financieros 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 
Clientes por ventas y prestaciones de 

sewicios a corlo plazo 
Gobierno Vasco deudor 
Clientes. empresas del grupo y asociadas 

a cono plazo 
Deudores varios 
Personal 

lnversiones en empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo- 
Creditos a empresas 

Inversiones financieras a largo plazo- 
Otros activos financieros 
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(9) Inversiones en  Emaresas del G r u ~ o  v Asociadas 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 201 1 y 2010 en las 
cuentas incluidas en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2011: 
Saldo al Adiciones o Saldo al 
31.12.10 Dotaciones Traspasos 31.12.1 1 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo- 
Instrumentos de patrimonio- 

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 
Deterioro de valor de participaciones en empresas 

asociadas 

Crkditos a empresas 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo- 

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 
Deterioro de valor de participaciones en empresas 

asociadas 

Ejercicio 2010: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 
31.12.09 Dotaciones Retiros Traspasos 31.12.10 

Inversiones eii empresas del grupo y asociadas a largo plazo- 
Instrunienios de patrimonio- 

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 126.35 1 126.351 
Deterioro de valor de participaciones en empresas 

asociadas 

Creditos a empresas 

La adición registrada en el ejercicio 201 1 en el epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo- 
Instrumentos de patrimonio" corresponde, fundamentalmente, a la adquisición de una participación 
social de Neikertek, S.L. de la clase C por importe de 24.000 euros siendo el valor nominal de la 
misma de 15.000 euros. En marzo de 2012, la Sociedad ha procedido a la venta de las participaciones 
que poseía de Neikertek, S.L. por un importe de 60.000 euros por lo que la inversión se registra al 3 1 
de diciembre de 201 1 en el epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo- Instrumentos de 
patrimonio". En consecuencia, el deterioro registrado en el ejercicio 201 1 por importe de 9.000 euros 
corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el valor recuperable del mismo. 

Las empresas del grupo y asociadas y la información relacionada con las mismas al 31 de 
diciembre de 201 1 y 2010, son las siguientes: 
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I d o d ó n  Conmblc (*) Valor m übms 
Rcniltador Dcimom Valor 

Donnnlio P o r m q e  de q c m n o s  (Revernon) Dnenom -le 
Sonedad Social Acu~wnldad Pamcipacion CapiIaJ R a e r v a  m m o r a  Raultados Conc del E j m a o  A c u d a d o  (..) 

Pmnpaciona  m emprafs 
nrouadas (no w u n d a r ~  

Lnmtuto Lmologico Lenmbcm 
de L e m b e m .  S A (Na\.arra) 

Tenologia y E\aligción de Deno 

la Conformidad. S.L 

Laha Emeq S Coop * Idiwabd 
(GpwAoa) 

(***) Sociedad sin mildad m el ejercicio 201 1 

Prcswcion de e i n m  27.78% 216000 1 80U 
de g e n i h  y desarrollo 

de 1 + h  

P-on de ewnlnos 23.46% 218.700 (80 797) 

m lor mra de emrgia 
commicoh. agroalimcnmo. n c .  

Comrr id inc ia i  de leche 5.26% 19.000 
de o r q a  obtsiida m la esplomc~ons 

SOCIZ 
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Irdomiaoón Comable (O) Valor m Iibms 
RerdrsdDs Dnmora Valor 

Donnalio Porentaje de ejeracior (Rcverslon) Detenora rauperable 
Sociedad Sooal Acbndad Pmcipacion Cap~tai Revrvar mtmorcs Rnvlrados Cose del Ejerciao A c d a d o  ( .. ) 

Pamupacioncs m cmprrsar 

sanadas (no wt&)- 
lnmtmo Lacmlógm Lmunbcrn Pra~aoon de - c m  

de Leaimbcm, S A (Navami) m el seaor lktm 

Arkaurc Prcsarión de m c i o s  
(Alava) de gemon y dssm>llo 

de I + m i  

Dtrio Pramci6n de servicios 
m los s m ~ r a  de mergia 

mnmricah, mgmalimmario. etc 

(*) La información contable ha sido obtenida de los estados financieros, al 31 de diciembre de 201 1y 2010. 
(**) El valor recuperable corresponde al valor teórico contable obtenido en base a los estados financieros al 3 1 de diciembre de 201 1 y 2010. 
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Clientes por Ventas v Prestaciones de Servicios 

Este epígrafe de los balances al 3 1 de diciembre de 20 1 1 y 20 10 adjuntos se desglosa 
como sigue: 

Ejercicio 201 1 : 
Ihobe, S.A. 
lnterseed Potatoes 
Unión Cosecheros Labastida, S. COOP 
ldoki SCF Technologies S.L. 
BTI Imasd Biotechnology Institut 
Neurtek, S.A. 
Biogas Fuel Cell S.A 
CCH-Servicio de Cirugia Cardio 
AGA, S.COOP-Agricultores y Ganaderos 
Hazi Kontsultoria, S.A. 
Fundación Kalitate Fundazioa 
Newco 
Probiotika S.L. 
Ulma Innovación S.L. 
Confederacibn de Forestalistas 
Otros (inferiores a 25.000 euros) 

Ejercicio 2010: 
Fundación Tecnalia 
Ihobe 
Unión de Cosecheros Labastida, S. COOP 
I.K.T., S.A. 
Invitrotek, Servicios de Multiplicación Vegetal, S.L. 
Asociación de Apicultores de Bizkaia 
Neurtek, S.A. 
Diputación Foral de Bizkaia 
Bodegas Itsasmendi! S.L. 
Biogas Fuel Cell, S.A 
BTI Imasd Biotechnology Institute 
C.R.D.O. queso ldiazabal 
American Humane 
Newco 
Fundacibn Kalitate Fundazioa 
AGA, S.COOP- 
Sociedad Espatiola de Fitopatologla 
Otros (inferiores a 25.000 euros) 

Euros 
324.706 

Euros 
2 15.200 
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Al 3 1 de diciembre de 20 1 1, este epígrafe incorpora saldos de dudoso cobro por valor 
de 383.481 euros (147.181 euros en el ejercicio 2010), para los que se ha constituido la 
correspondiente cuenta representativa de la pérdida por deterioro. 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas 
por deterioro originadas por el riesgo de crédito de estos activos financieros, valorados a coste 
amortizado, es como sigue: 

Euros 

Saldo al 1 de enero 
Ptrdidas por deterioro de valor de crdditos 

por operaciones comerciales 236.300 87.838 
Saldo al 3 1 de diciembre 383.481 147.181 

(11) O~eraciones Y Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas- 

El saldo que figura registrado en los balances al 3 1 de diciembre de 20 1 1 y 20 10 
adjuntos bajo el epígrafe "Gobierno Vasco deudor", tiene el desglose siguiente: 

Ejercicio 2011: 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Agricultura y Pesca 

Subvención proyectos de investigación2011 

Departamento de La Presidencia 

Departamento de Sanidad 

Otros 

Euros 
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Ejercicio 2010: Euros 

Departamento de Medio Ambiente, Planificacibn 
Territorial y Agricultura y Pesca 

Subvencibn proyectos de investigación 20 10 
Prestacion de servicios 

Departamento de La Presidencia 1.545 

Departamento de Sanidad 16.050 

Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación 

Al 3 1 de diciembre de 201 1, este epígrafe incorpora saldos de dudoso cobro por valor 
de 30.851 euros (30.85 1 euros en el ejercicio 2010). 

Por otra parte, el saldo que figura registrado en los balances al 3 1 de diciembre de 
20 1 1 y 2010 adjuntos bajo el epígrafe "Gobierno Vasco acreedor", tiene el desglose 
siguiente: 

Ejercicio 201 1 : Euros 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Agricultura y Pesca 
Subvención "Redsilvo" 95.594 

Departamento de Industria- 
Subvencibn "Berrilur" 
Subvencibn "K- Egokitzen" 

Ejercicio 2010: Euros 

Departamento de Industria- 
Subvención "Plusoleo" 88.000 

Departamento de Educacibn, 
Universidades e investigacibn- 
Subvencibn Proyecto Simsagrowaste 1 .O00 

Departamento de Industria- 
Subvención "K - Egokitzen" 200.000 
Subvención "Berrilur" 2 1 .925 

3 10.925 
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Por otra parte, el desglose de los saldos que figuran registrados en los balances al 3 1 
de diciembre de 201 1 y 2010 adjuntos bajo los epígrafes "Clientes, empresas del grupo y 
asociadasyy y "Proveedores, empresas del grupo y asociadas", se muestra a continuación: 

Euros 
201 1 2010 

Deudores (Acreedores) Deudores (Acreedores) 

Vacunek, S.L. (4.314) 307.921 (19.647) 
Neikertek, S.L. 233.846 
Invitrotek, Servicios de 

Multiplicación Vegetal, S.L. 88.305 88.305 
322.151 (4.314) 396.226 (19.647) 

Operaciones con partes vinculadas- 

Las principales operaciones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 201 1 
y 201 0 con las empresas del grupo y asociadas, se muestra a continuación: 

Prestación Prestaci6n 
Aprovisio- de Ingresos Ingresos Servicios de Ingresos Ingresos 
namientos Servicios accesorios financieros Exteriores Servicios accesorios financieros 

Gobierno Vasco (*) 162.121 965 45.709 26.195 
Vacunek. S.L. 29.623 125.828 25.112 263.273 
Neikertek, S.L. 252 1.259 

29.623 287.949 965 252 25.112 308.982 26.195 1.259 ---- 
(*) Adicionalmente a las subvenciones de explotación descritas en la Nota 19 

Por otra parte, los saldos al 31 de diciembre de 201 1 y 2010 y las principales 
operaciones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 20 1 1 y 20 10 con las empresas 
vinculadas, se muestra a continuación: 
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Saldo Prestacibn de Ingresos Servicios Aprovisio- 
Deudor (Acreedor) Servicios Accesorios Exteriores namiento~ 

Entidades vinculadas- 
Fundacibn Azti 
Fundacibn KALITATEA 1 KALI- 

TATEA Fundazioa 
Fundación ELlKA 
Itxasmendikoi, S.A. 
Fundacibn Tecnalia 
HAZ1 (I.K.T., S.A.) 
Tecnalia Corporación 
Ihobe, S.A. 

31.12.2010: Euros 
Saldo Prestacibn de Ingresos Servicios 

Deudor (Acreedor) Servicios Accesorios Exteriores 

Entidades vinculadas- 
Fundacibn Azti 
Fundacibn KALITATEA 1 KALI- 

TATEA Fundazioa 
Fundacibn ELlKA 
Itxasmendikoi, S.A. 
Fundacibn Tecnalia 
I.K.T., S.A. 
Tecnalia Corporacibn 
Ihobe 

Retribuciones y otros prestaciones n los 
Arlministrndores y n In nltn direccidn- 

Las retribuciones devengadas en el ejercicio 201 1 por el Órgano de Administración 
de la Sociedad por todos los conceptos ascendieron a 49.447 euros (51.039 euros eil el 
ejercicio 2010). Dicho importe ha sido devengado en concepto de sueldos y salarios por el 
Administrador nombrado en el ejercicio 2007 como representante de los trabajadores, quien 
presta sus servicios como personal en plantilla de la misma. Asimismo las retribuciones 
devengadas durante dicho periodo por la Alta dirección de la Sociedad en concepto de 
sueldos y salarios, antigüedad y aportaciones a planes de pensiones durante el ejercicio 
20 11 ascienden a 76.795 euros (19.721 euros en el ejercicio 2010). Por otra parte, al 3 1 de 
diciembre de 2011 y 2010 no existían anticipos o créditos concedidos, ni obligaciones 
contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto de los miembros del Consejo 
de Administración. 
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Participaciones y cargos de los Administradores 
en otras sociedndes- 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 229 y 230 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, los Administradores de la Sociedad manifiestan la inexistencia 
de situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad. Por otra parte, 
a continuación se mencionan las sociedades con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, en cuyo capital 
participan directamente o indirectamente los Administradores o las personas vinculadas a 
ellos, así como los cargos o funciones que en ellas ejercen o han ejercido durante el 
ejercicio: 

Administrador Entidad 

D. Jon Azkue Manterola 

D. Jose Luis Anda Fernandez 

D. Jokin Diaz Arsuaga 

Dna. Amaia Barrena Telleria 

Dlia. Marla Nieves TerBn 

Itsasmendikoi, S.A. 
Fundacibn Azti 
Fundacibn Elika 
Fundacion Sukal Leku 
Basque Food, S.L. 
Fundaci6n Tecnalia 

Itsasmendikoi. S.A. 
Fundacion Azti 
Basque Food, S.L. 
IKT S.A. 
Gurokela, S.L. 
Fundacion Kalitatea 
Fundacion Tecnalia 

Fundacion Azti 
Hazi 

Fundacion Azti 
Fundacion Elika 
Patronato Urkiola 

Ihobe. S.A. 
Fundacion Azti 

Actividad 
Realizada 

Formacion agraria 
Investigacibn oceanogriifica 
Seguridad alimentaria 
Fundacion gastronomica 
Promocion empresas y productos aliinentarios 
Difusibn de la investigación 

Formacion agraria 
Investigacion oceanografica 
Promocion de empresas y productos alimentarios 
Servicios informaticos en el ambito agrario 
Compra venta de animales vivos. canales.. . 
Calidad de productos agroalimentarios 
Desarrollo tecnolbgico e investigacibn 

lnvestigacion pesquera y alimentaria 
Impulsar la cornpetitividad y la sostenibilidad 
del sector primario, alimentario y del medio rural 
y litoral vasco. 

Investigacion marina y alimentaria 
Seguridad agroalimentaria 

Gestión ambiental 
lnvestigacion marina y alimentaria 

Cargos 
Deseinpefiados 

Consejero 
Presidente 
Patrono 
Patrono 
Presidente y Consejero 
Patrono 

Presidente 
Patrono 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
Presidente 
Patrono 

Patrono 

Patrono 

Patrono 
Patrono 
Patrono 

Consejera 
Consejera 

(12) Información Sobre la Naturaleza y Nivel de 
Riespo de los Instrumentos Financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad esta centralizado en la Dirección 
Financiera, la cual tiene establecidas los ~necanismos necesarios para controlar la exposición a 
los diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de interés y de 
valor razonable y riesgo de precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de 
interés en los flujos de efectivo. 

4343



Los potenciales riesgos más relevantes en la Sociedad son: 

Riespo de crédito 

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La 
Sociedad tiene políticas para asegurar que los servicios se efectúen a clientes con un 
historial de crédito adecuado. Las operaciones solamente se formalizan con 
instituciones financieras de alta calificación crediticia. La Sociedad dispone de 
políticas para limitar el importe del riesgo con cualquier institución financiera. 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada 
en el mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante 
un importe suficiente de líneas de crédito disponibles y capacidad suficiente para 
liquidar posiciones de mercado. La Sociedad en caso de necesidades de tesorería 
puede recibir puntualmente financiación con vencimiento a corto plazo de su único 
accionista. 

Riesgo de mercado 

Este riesgo incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros 
riesgos de precio. 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al 
riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros y en los flujos de caja. 

No existe riesgo de tipo de cambio porque la práctica totalidad de las 
operaciones se realizan en euros. 

La Sociedad no se encuentra expuesta al riesgo del precio de la materia prima 
cotizada. Asimismo, tampoco posee inversiones con cotización. 

(13) Efectivo y Otros Activos Líauidos Equivalentes 

La composición del saldo de este epígrafe de los balances al 3 1 de diciembre de 201 1 
y 201 0 adjuntos, es la siguiente: 
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Euros 
201 1 20 1 o 

Caja 464 505 
Bancos e instituciones de crddito- 

C/C Ipar Kutxa 38.957 43.807 
c/c Bilbao Bizkaia Kutxa 657.945 8 17.755 
C/C Deutsche Bank 369 26 1 
C/C Caja Laboral 19.162 41.365 
C/C Caja Vital 24.887 12.893 

74 1.784 916.586 

Estas cuentas corrientes, de libre disposición, están contratadas a tipos de interés 
establecidos en función del acuerdo suscrito entre las instituciones públicas de Euskadi y las 
instituciones financieras operantes de la Comunidad Autónoma, y han oscilado, durante los 
ejercicios 201 1 y 201 0, entre un 0,94% y un 1,7 1 % anual y entre un 0,56% y un 0,87% anual , 
respectivamente, habiéndose devengado unos ingresos financieros durante los ejercicios 201 1 
y 20 10 por importe de 19.2 1 9 euros y 13.995 euros respectivamente, que figuran registrados 
en el epígrafe "Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros 
- De terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

(14) Fondos Pro~ios 

El inoviiniento habido en los epígrafes del capitulo "Fondos Propios" durante los 
ejercicios anuales terminados el 3 1 de diciembre de 201 1 y 3 1 de diciembre de 2010 ha sido el 
siguiente: 

Euros 
Resultados 
negativos Resultados 

Capital Otras de ejercicios del 
Suscrito Reservas anteriores Ejercicio Total 

Saldo al 3 1 de diciembre de 20 10 4.157.056 16 (2.332.584) (823.214) 1 .001.274 
Distribucibn del resultado del 

ejercicio 20 10 (823.214) 823.214 
Pérdidas del ejercicio 201 1 (663.397) (663.397) 
Saldo al 3 1 de diciembre 201 1 4.157.056 16 (3.155.798) (663.397) 337.877 
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Resultados 
negativos Resultados 

Capital Otras de ejercicios del 
Suscrito Reservas anteriores Ejercicio Total 

Saldo al 3 1 de diciembre de 2009 4.157.056 16 (1.291.445) (1 .O4 1.139) 1.824.488 
Distribuci6n del resultado del 

ejercicio 2009 ( 1 .O4 1.1 39) 1.041.139 
Pérdidas del ejercicio 2010 (823.2 14) (823.2 14) 
Saldo al 3 1 de diciembre 2010 4.157.056 16 (2.332.584) (823.2 14) 1 .O0 1.274 

Capital escriturado- 

Al 31 de diciembre de 201 1 y 2010, el capital social estaba representado por 15.977 
acciones nominativas de 260,19 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Reserva legal- 

De acuerdo con el artículo 274 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
las sociedades destinarán a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio 
hasta que dicha reserva alcance, al menos, el 20% del capital social. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente 
y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 

(15) Otros Pasivos Financieros a L a r ~ o  v Corto Plazo 

Este epígrafe de los balances al 3 1 de diciembre de 201 1 y 3 1 de diciembre de 2010 
recogen los siguientes conceptos: 
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Anticipas reembolsables - 
Préstamo Ministerio de Educacidn 

y Ciencia - Parque Tecnológico 
de Alava (Convocatoria 2007) 

Préstamo Ministerio de Educación 
y Ciencia - Parque Tecnológico 
de Bizkaia (Convocatoria 2006) 

Préstamo Ministerio de Educacidn 
y Ciencia - Parque Tecnoldgico 
de Bizkaia (Convocatoria 2007) 

Proveedores de inmovilizado (Nota 6) 

Otros 

Euros 
- -- 

201 1 2010 
No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

Durante el ejercicio 2007, la Sociedad recibió del Ministerio de Educación y Ciencia 
un préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.386.329 euros dentro de las ayudas 
para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos para el proyecto 
"Adecuación de infraestructuras científico-tecnológicas en la línea de biotecnología aplicada a 
la proteómica y la producción animal". El reembolso de dicha ayuda, que ha sido tramitada a 
través del Parque Tecnológico de Alava, se realizará mediante el pago de doce cuotas anuales 
de 115.527 euros cada una, habiéndose abonado la primera de ellas en el ejercicio 201 1 y 
registrándose el resto de la deuda en el epígrafe "Deudas a corto plazo- Otros pasivos 
financieros" del pasivo corriente. 

Asimismo, en el misnlo ejercicio 2007, la Sociedad recibió de dicho Ministerio de 
Educación y Ciencia otro préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.826.065 euros 
dentro de las ayudas para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos 
para el proyecto "Creación y adecuación de infraestructuras destinadas a actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico". El reembolso de dicha ayuda, que ha sido tramitada a 
través del Parque Tecnológico de Bizkaia, se realizará mediante el pago de trece cuotas 
anuales. La prin~era cuota se abonó en el ejercicio 2010 por importe de 97.313 euros. 
Asimismo, en el ejercicio 201 1 se ha efectuado un segundo pago por importe de 152.172 
euros. Las cuotas a pagar en el ejercicio 2012 figuran registradas en el epígrafe "Deudas a 
corto plazo- Otros pasivos financieros" del pasivo corriente. 

Finalmente, en el ejercicio 2008 la Sociedad recibió del mencionado Ministerio de 
Educación y Ciencia un nuevo préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.482.591 
euros para el proyecto anteriormente mencionado en la convocatoria del ejercicio 2007. El 
reembolso de dicha ayuda se realizará mediante el pago de doce cuotas anuales, todas ellas 
por importe de 123.549 euros. El primer pago se ha realizado en el ejercicio 201 1 y la 
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cuota a pagar en el ejercicio 2012 figura registrada en el epígrafe "Deudas a corto plazo- 
Otros pasivos financieros" del pasivo corriente. 

Durante el ejercicio 201 1, la Sociedad ha recibido del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco un importe de 
391.249 euros para financiar la amortización de los anticipos reintegrables descritos 
anteriormente. Dicho importe se ha registrado como subvención de capital y se imputa a 
resultados en función de la amortización de los bienes financiados (Nota 16). 

La Sociedad registra los pasivos financieros, que incorporan ayudas implícitas en 
forma de la aplicación de tipos de interés por debajo de mercado en el momento inicial por su 
valor razonable. La diferencia entre diclio valor y el importe recibido, se registra como una 
subvención oficial atendiendo a la naturaleza de la subvención concedida y se encuentra 
registrada en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto 
del balance adjunto. Al 31 de diciembre de 201 1, el valor razonable de los anticipos 
reembolsables asciende a 3.320.802 euros (3.557.1 95 euros en el ejercicio 20 lo), 
registrándose como subvención en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos" un importe de 824.094 euros (887.360 euros en el ejercicio 2010). Los gastos 
financieros devengados en el ejercicio 201 1 por dichos préstamos ascendieron a 154.856 euros 
(1 6 1.398 euros en el ejercicio 20 10) (Nota 17). 

(16) Subvenciones, Donaciones v Le~ados Recibidos 

Al 3 1 de diciembre de 201 1 y 201 0, el saldo de este epígrafe de los balances adjuntos 
recoge, de acuerdo con el criterio seiialado en la Nota 4.a, y neto del efecto impositivo, el 
valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad, así como las subvenciones de 
capital recibidas para financiar las adquisiciones de inmovilizado. La composición de este 
epígrafe se muestra a continuación 
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1.122011: Euros 
Regularizaciones Efecto Transferencias Efecto impositivo 

Importe Saldo al netas de su impositivo a resultados de las Saldo al 
Concepto bruto 31.12.10 Adiciones efecto impositivo de las adiciones en el ejercicio transferencias 31.12.11 

ubvenciones de capital 15.346.250 7.344.420 1.2 14.001 (78.819) (339.920) (1.395.322) 390.690 7.135.050 
dor  del derecho de uso sobre bienes 
de dominio publico 

1.12.2010: Euros 
Efecto Transferencias Efecto impositivo 

Importe Saldo al  impositivo a resultados de las Saldo al 
Concepto bruto 31.12.09 Adiciones de las adiciones en el ejercicio transferencias 31.12.10 

ubvenciones de capital 14.132.249 7.500.3 12 1.149.543 (32 1.872) (1.366.060) 382.497 7.344.420 

alor del derecho de uso sobre bienes 

de dominio público 

A continuación se desglosa por organismo concedente y por año de concesión, las subvenciones de capital recibidas: 
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Sub<cnci~cr pcrcibidai en 
el ejercicio 2IXI4 ) ~ l e r i o r c c  

Dep~NmcnUi de Educicibn. 
Univsriiddei e Inveiligicion 
(Gobierno V u m I  

Iniiinito Npcionil de Inveriigacion 
) Tec~ lag la  Agrnrii ). 
AlirnenUria (INIA) 
(Minisirrio de Ciencii y 
Tnnologla) 

Subvenciones prcibidni en 
el e&rciclo 21106- 

Depanmenio de Agriculiuri. 
Pcici y Alimenlicibn 
(Gobierno VPICO) 

Sccrria<in Gncr i l  pan la prevcncibn 
de Ii conianiinaci6n y 
cl  cirnbio clirnliico 
(Minauriode Mcdio 
Ainbicnic) 

Dcpannrncnio de Innaricibn 
y PiornaMn Econbniica 
(Dipuiribn Foril 
de BiJ;aia) 

Insliluio N r i o ~ l  dc Inwriigacibn 
y Tccnologla Ayaria y 
Alirnciiuria (INIA) 
(Mviisirrio de Ciencia ) 
Tccnologia) 

Subwncianci pc'cibidas en 
cl c~rciciolIHl7- 

In~tiiuioNicional de Inwcii8ación 
y Tecnobgla Agrnrii y 
Alinicniarii (INIA) 
(Minbicriode Cicncii y 
Tenologin) 

Dcpanarneniode Educici6n. 
Univrrridades e Invcriigicibn 
(Gobierno Vasco) 

Secrciarla de B u d o  de Univcrridide~ 
c lnveiiigicibn 
(Minbicriode Cicncii ) 
Trcnolo)ia) 

Sub,rncionci pfrcibidir coi 
el ejercicio21Y)8- 

Depanomenio de A~riculiuri. 
Pera ) Alirnenudn 
(Gobierno Vasco) 

Depannrneniadr Indiiwii. 
Comercio) Turimio 
(Gobierno Virco) 

Inaiiuio pira la Divcnificocibn ! 
Ahono dc la Enerda - Enic Vicco 
de In Energia 
(Minisieriode Indiiiiria. Turirnio 
y Comercio) 

S~reiaria de Enlodo de Invciiigicibn 
(Minisieiio de Ciencia e 
Innovacibn) 

Iniiituto Nacional dc Iiiveciigei6n 
) Tccnologia Agraria y 
Alirncniiria (INIAI 
(Minicirrio dr Cicnciii ). 
Tecmlogia) 

Sccreiaria de Eiiodo de Uniwrcidades 
e lnveilagacion 
(Miniricrio de Ciencia ) 
Tecnologla) 

Subicncionn pfn~bidas cn 
el íjírcicio 2M9- 

Depnnnmcnlodc Agriculiuro. 
Pera) Alirncniacibii 
(Gobierno Voeo) 

Subwwanei pfnibidoscn 
clcjeicicio liilil- 

Deponmenlods A8ricultizra 
Pesca y Alinieniacibi~ 
(Gobierno V ieo)  

Euros 
~ l e c i o  Trin~rerencini Efecto irnpoiiliro 

lrnponc Saldo al irnpoiiiivo i ieiuliados de l i s  Soldo al 
Concedido 31.12.21MW Adiciones de las ndicionei en el eicaicio innircrenci i~ --- l l . l 2 2 l ~ l i ~  
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El concepto de "Valor del derecho de uso sobre bienes de dominio publico" 
recoge el valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad sobre los inmuebles 
mencionados en la nota 5, cuya imputación a resultados se realiza en la misma proporción 
en que se amortiza dicho derecho de uso. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se ha 
imputado a resultados la totalidad del valor del derecho de uso sobre bienes inmuebles de 
dominio público (Nota 5). 

líltw (17) Pasivos Financieros uor Categorías 

Cnlegorías de pnsivos finnncieros- 

La clasifícación de los pasivos financieros por categorías y clases de los ejercicios 
20 11 y 2010, así como el valor en libros en euros de los mismos, se detalla a continuación: 

Euros 
No Corriente Corriente 

Acreedores Acreedores Acreedores 
por arrendamiento Otros pasivos por arrendamiento Otros pasivos comerciales y otras 

hl Categorlas financiero financieros financiero financieros cuentas a pagar Total 

Dtbitos y partidas a pagar 

31.12.2010: Euros 
No Corriente Corriente 

bIlm Acreedores Acreedores Acreedores 
por arrendamiento Otros pasivos por arrendamiento Otros pasivos comerciales y otras 

L Categorlas financiero financieros financiero financieros cuentas a pagar Total 

Debitos y partidas a pagar 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de los 
"Débitos y partidas a pagar" se aproxima a su valor razonable. 

hm Pérdidas y ganancias nelas por calegorIas de pasivos financieros- 

Las pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos 
financieros son las siguientes: 
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Euros 

Débitos y Débitos y 
partidas partidas 
a pagar a pagar 

Gastos financieros aplicando el método 
de coste amortizado- 
Por anticipas reintegrables (Nota 15) 154.856 161.398 
Por otras deudas 5.378 1.415 

160.234 162.8 13 

Acreedores varios - 
La coinposición de este epígrafe de los balances al 3 1 de diciembre de 20 1 1 y 2010 

adjuntos, es la siguiente: 

Ejercicio 201 1 : Euros 

Acreedores varios- 
Auzo Lagun, S. COOP. 
Hazi Kontsultoria, S.A. 
Naturgas Comercializadora, S.A 
Fisher Scientific LNC 
Eidostech Consultores 
Fundación Elika 
ldexx Laboratorios, S.L. 
Predictia lntelligent Data Sol 
FactorC02 Integral Services S.L. 
Air Liquide Espalla, S.A. 
Teknovas, S.A. 
Estudios GIS 
Life Technologies, S.A. 
Agilent Technologies Spain 
Izasa, S.A. 
Cepsa Comercial Norte, S.L. 
Otros proveedores y acreedores 

(inferiores a 15.000 euros) 
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Ejercicio 2010: 

Acreedores varios- 
I.K.T., S.A. 
Arson Ingeniería S.L. 
Zabala Innovation Consulting 
Applied Biosystems Hispania S.A. 
Bonsai Advanced Techologies 
Trallero and Schlee, S.L. 
Teknovas, S.A. 
Cepsa Comercial Norte, S.L. 
Sainz e hijos logística, S.L. 
Idexx Laboratorios, S.L. 
Divisoil, S.L. 
Izasa, S.A. 
MC Construcción, S.A. 
Koplad 1967, S.L. 
Naturgas Comercializadora, S.A 
Tecnal ia Corporación 
Green Circle LTD 
Auzo Lagun, S. COOP. 
Permar Almacenajes, S.L. 
Itsasmendikoi, S.A. 
Otros proveedores y acreedores 

(inferiores a 15.000 euros) 

Euros 

Anticipos de clientes - 
Los importes registrados como anticipos corresponden a cantidades percibidas a 

cuenta de proyectos pendientes de ejecutar, así como a la diferencia positiva entre el 
importe percibido por los trabajos en curso y el valor de lo ejecutado por los mismos a los 
precios establecidos en contrato. La composición del epígrafe "Anticipos de Clientes" de 
los ejercicios 20 1 1 y 20 10 es la siguiente: 
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Ejercicio 201 1: Euros 
Cuenta de Ingresos y gastos 
ptrdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (663.397) (209.370) (872.767) 

Impuesto sobre sociedades (81.421) (81.421) 

Disminuciones por diferencias temporarias con origen 
en el ejercicio- 

Subvenciones, donaciones y legados 290.791 290.791 
Base imponible (Resultado fiscal) (663.397) (663.397) 

Ejercicio 2010: Euros 
Cuenta de Ingresos y gastos 
pérdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (823.214) (155.892) (979.106) 
Impuesto sobre sociedades (60.625) (60.625) 
Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el eiercicio- 
Subvenciones, donaciones y legados 216.517 216.517 

Base imponible (Resultado fiscal) (823.2 14) (823.214) 

La conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de ingresos 
y gastos reconocidos en el ejercicio 201 1 y 2010, se muestra a continuación: 

Ejercicio 201 1 : Euros 

Cuenta de 
pérdidas y Patrimonio 
Ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 
(antes de impuestos) (663.397) (290.79 1) (954.188) 

Cuota al 28% (8 1.42 1) (81.421) 
Impacto de las diferencias temporarias 8 1.42 1 81.421 
Impuesto sobre beneficios 
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Ejercicio 2010: Euros 

Cuenta de 
ptrdidas y Patrimonio 
Ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 
(antes de impuestos) (823.214) (216.517) (1.039.73 1) 

Cuota al 28% (60.625) (60.625) 
Impacto de las diferencias ternporarias 60.625 60.625 
Impuesto sobre beneficios 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta "Hacienda 
Pública Deudora, por Impuesto sobre Sociedades" al 3 1 de  diciembre de 201 1 y 2010, es el 
siguiente: 

Euros 
201 1 2010 

Base imponible (resultado fiscal) (663.397) (823.214) 
Cuota al 28% 
Retenciones y pagos a cuenta 4.255 2.566 
impuesto sobre sociedades 

a cobrar 4.255 2.566 

Durante el ejercicio 2011 a la Sociedad le han practicado retenciones por el 
Impuesto sobre Sociedades por un importe total de 4.255 euros (2.566 euros en el ejercicio 
20 1 O). 

El detalle d e  los activos por impuesto diferido no registrados en el balance adjunto, 
al considerar que no es  probable su recuperación futura, correspondientes a bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y sobre los que no existe plazo legal 
máximo d e  compensación, se presenta a continuación: 
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A flo 
1994 
1995 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 1 

Euros 
201 1 2010 
341 .O86 34 1 .O86 

Adicionalmente, al 3 1 de diciembre de 201 1 la Sociedad dispone de otros activos 
por impuesto diferido relativos a deducciones pendientes de aplicación por importe de 
1.801.262 euros (1.801.262 euros en el ejercicio 2010), los cuales no han sido registrados 
por no ser probable su recuperación futura. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. Los Administradores de la Sociedad no esperan que en caso de inspección, 
surjan pasivos adicionales de importancia. 

(19) Inpresos v Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de las cuentas de 
pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 201 1 y 2010 adjuntas: 
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Prestacidn de servicios- 

Este epígrafe recoge el importe neto de la cifra de negocios, cuyo desglose por 
actividades es el siguiente: 

Euros 
201 1 2010 

Innovacibn agraria 1 .069.040 1.165.540 
Medio ambiente 594.685 426.678 
Evaluacibn de la 
conformidad 
Laboratorio- Innovacibn 
Agraria 336.386 
Laboratorio- Medio 
Ambiente 127.395 

Los servicios que presta la Sociedad se realizan, básicamente, en la Coinunidad 
Autónoma del País Vasco. 
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Subvenciones de expíotacidn incorporadas 
al resuitado de ejercicio- 

El detalle de este epígrafe, correspondiente a las subvenciones percibidas para la 
realización de proyectos concretos, es el siguiente: 

Euros 
201 1 2010 

Gobierno Vasco- 
Departamento de Medio Ambiente. Planificacibn 

Territorial y Agricultura y Pesca 
Otros Departamentos 

Unibn Europea 
INlA 
Ministerio de Ciencia e Iruiovacibn 
Ministerio de Educacibn y Ciencia 
Ministerio de Medio Ambiente 
Ministerio de Industria 
Diputacibn Foral de Alava 
Diputacibn Foral de Bizkaia 
CYTED- Ciencia y Tecnologla 

para el desarrollo 
Otros 

Dichas subvenciones financian los costes incurridos durante 201 1 y 2010 en 
diversos proyectos ejecutados por la Sociedad. 

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el 
ejercicio 201 1 se aprobó, para la financiación de una serie de proyectos, la aportación a 
Neiker de 7.903.146 euros (7.495.000 euros en el ejercicio 2010) por parte del 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación. El importe total de dicha subvención 
ha sido destinado a financiar los costes incurridos durante 201 1 en los diversos proyectos 
ejecutados en los diferentes departamentos de la Sociedad: Producción y Protección 
Vegetal, Sanidad Animal, Biotecnología, Producción Animal, Calidad Ambiental y 
Ecología y Recursos Naturales. 
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La plantilla media del ejercicio 201 1 y 2010, distribuida por categorías, es como 
sigue: 

No Medio 

Director General 

Director de Recursos 
Director Cientifico 
Responsable de mercado 
Jefes de Departamento 
Jefes de Unidad de Negocio 
Investigadores 
Técnico Superior de Gestión 
Tecnblogo 
Especialistas de laboratorio 
Técnicos 
Técnicos bhsicos 
Jefe de mantenimiento 
Jefes de Grupo 
Administrativos 
Analistas de Laboratorio 
Oficiales Especialistas 
Aux. de Laboratorio 
Auxiliares Investigadores 
Auxiliares Administrativos 
Oficiales de lo  
Oficiales de 2' 
Operarios especialistas 

TOTAL 

de Empleados 
201 1 2010 - - 

1 1 
1 1 
2 2 
1 2 
8 8 
2 2 

36 32 
4 3 
2 2 
7 6 

48 55 
10 16 

1 1 
3 1 
8 7 

14 18 
7 7 

1 
14 13 

1 1 
13 9 

1 
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Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos, al 3 1 de diciembre 
de 201 1 y 2010, del personal de la sociedad, desglosado por categorías y niveles: 

No de personas 
201 1 2010 

Categorla No Hombres N" Mujeres Total No Hombres N" Mujeres Total 
Consejeros 
Director General 
Director de Recursos 
Director Científico 
Responsable de mercado 
Jefes de Departamento 
Jefes de Unidad de Negocio 
lnvestigadores 
Tkcnico Superior de Gesti6n 
Tecndogo 
Especialistas de laboratorio 
Tkcnicos 
Tkcnico de mantenimiento 
Tkcnicos Bbsicos 
Jefes de grupo 
Administrativos 
Analistas de Laboratorio 
Oficiales Especialistas 
Aux. Investigadores 
Aux. de laboratorio 
Aux. Administrativos 
Oficiales de 1" 
Oficiales de 2" 
Operarios especialistas 

Cargas socicrles- 

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 201 1 y 2010 
adjuntas recoge, principalmente, las cuotas empresariales a favor de los Organismos de la 
Seguridad Social satisfechas por la Sociedad. 

Adicionalmente, en virtud del convenio colectivo vigente la Sociedad tiene 
constituido en ejercicios anteriores un fondo social que tiene por objeto la financiación de 
atenciones sociales de naturaleza excepcional, que figura registrado en el epígrafe 
"Personal (Remuneraciones pendientes de pago)" del pasivo del balance. 

Asimismo, con fecha 18 de junio de 2004 se constituyó la sociedad Itzarri, Entidad 
de Previsión Social Voluntaria, cuyo objeto consiste en complementar las prestaciones 
públicas acreditadas por los trabajadores al servicio de la Administración de la Comunidad 
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Autónoma de Euskadi con ocasión del acaecimiento de las contingencias de jubilación, 
incapacidad, fallecimiento o desempleo de larga duración. La Sociedad, a partir de 
entonces, adquiere un compromiso con los trabajadores cuyo período de permanencia 
mínimo sea de 2 arios, de realizar una aportación anual a dicha entidad en concepto de 
provisión para pensiones. Durante el ejercicio 201 1 se ha realizado una aportación de 
1 10.663 euros (120.255 euros en el ejercicio 2010) por este concepto. 

Honorarios de nuditoría- 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 
201 1 han ascendido a 7.500 euros (7.300 euros en el ejercicio 20 10). 

Adicionalmente, sociedades vinculadas a la firma auditora han prestado servicios 
de asesoramiento a lo largo del ejercicio 201 1 por importe de 22.125 euros. 

(20) Información sobre Medio Ambiente 

La Sociedad está realizando diversas actuaciones para mejorar su situación 
ambiental, tramitando determinados requisitos administrativos exigibles por la legislación 
referida a esta materia. 

Por otra parte, la Sociedad cuenta en su inmovilizado material con instalaciones 
destinadas a la protección y mejora del medio ambiente, realizando asimismo trabajos con 
personal propio, para minimizar los riesgos medioambientales asociados a su actividad, así 
como para mejorar su gestión medioambiental. Los gastos devengados durante el ejercicio 
20 1 1 para la protección y mejora del medio ambiente han ascendido a 25.195 euros (24.544 
euros en el ejercicio 2010), y se encuentran registrados en el epígrafe "Otros gastos de 
explotación - Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Coino consecuencia de la interpretación que la Sociedad efectúa de la normativa 
medioambiental aplicable a sus actividades, podrían existir determinados pasivos 
medioambientales de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación 
objetiva. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad no espera 
que se originen pérdidas significativas derivadas de dichas contingencias. 

(21) Información sobre los Derechos de Emisión 
de Gases de Efecto Invernadero 

La Sociedad durante los ejercicios 201 1 y 2010 no ha dispuesto de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 
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(22) Información sobre los Adazamientos de Papo Efectuados a Proveedores. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales y en la Resolución de 29 de diciembre de 2010 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en 
la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores 
en operaciones comerciales, se detalla a continuación la información requerida sobre los 
aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante el ejercicio 201 1: 

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del balance 

Miles de euros % 

Pagos realizados dentro del plazo 
máximo legal 3.230.685 68% 

Resto de pagos realizados 1.550.770 3 2% 
Total pagos del ejercicio 4.78 1.455 100% 

Plazo medio ponderado excedido 
(días) de pagos 

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 191.474 

Al 3 1 de diciembre de 20 10, el importe del saldo pendiente de pago a los proveedores 
que al cierre del ejercicio 2010 acumulaba un aplazamiento superior al plazo legal de pago 
ascendía a 407.298 euros, aproximadamente. 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO AGRARIO, S. A. 

El Consejo de Administración de NEIKER- INSTITUTO VASCO DE 
INVESTIGACI~N Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. formula las 
Cuentas Anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 20 1 1, en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el articulo 253 del texto refundido de la Ley 

, de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, 
formando un bloque de 80 hojas, extendidas en 78 folios de la serie N, 
números 1426680 B al 1426757 B (ambos inclusive) y las correspondientes 
hojas de firmas extendidas en los folios de la serie N, números 1426760 B 
al 1426761 B, para su aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas. 

En Derio, a 28 de marzo de dos mil doce. 

PRESIDENTE 

D. Jon Azkue Manterola 
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SECRETARIO NO CONSEJERO 

Da. Sonia Masip ~ o r i i r t y  

VOCALES 

D. Javier Legorburu Faus 

FG, uel Araucua 

D. Unai ~birzabal Goikoetxea 

D. ~ a ~ b d o r  Gorostola Arrieta 
,------? 

b"A%ar Santamaría 

D" Arantza Leturiondo 

D. José Luis Hyilde Mayo 

L 

D. José Luis Fresno 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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01. Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos 

previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital v explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

l NV ERSl ONES 

Pago por lnverslones 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado tangible 
Empresas del grupo y 
asociadas 

Pagos por instrumentos de paslvo 
financiero 

Deudas a corto plazo 

Efecto de las variaciones de los 
tipos de cambio 

Total inversiones 

Realizado lniclal Modific. Actualiz. Diferencia 

890.892 856.426 O 856.426 34.466 

37.000 O 37.000 

828.892 856.426 856.426 -27.534 

Realizado lniclal Modlfic. Actualiz. Diferencia 

Flujos de efectivo de las 
actividades de explotación 

Cobros por instrumentos de 
patlmonio 

Subvenciones donaciones y 
legados 
Ajustes por imputacion de 
subvenciones 

Cobros por emisión de 
Instrumentos de pasivo financiero 

Otras deudas 

Cobros por desinversiones 
tirpresas del grupo y 
asociadas 

Otros activos financieros 

Disminución neta del efectivo o 
equivalentes 

Total financiación 

nei Lecnalla k e r l  
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6.- Cobros por desinversiones. 

Devolucibn del crédito otorgado a Neikertek para la constitucibn de la empresa lnvitrotek con 

sus correspondientes intereses por valor de 35.028 euros y créditos a corto plazo al personal no 

presupuestados. El resto de apartados no ha sufrido diferencias apreciables. 

GASTOS 

Aprwlsionamlentos 

Consumo de materias primas 

Trabajos realizados por otras 
empresas 

Gastos de personal 

Sueldos y salarios 

Cargas sociales 

Otros gastos de expiotacidn 

Servicios exteriores 

Tributos 

Perdidas, deterioros y 
provisones comerciales 

Amortización del inmovilizado 

Subvenciones a conceder y 
transferencias a reallzar por la entldad 

Gastos flnancleros 

Por deudas con terceros 

Diferencias negativas de cambio 

Instrumentos flnancieros 

INGRESOS 

importe neto de la cifra & negocios 

Prestaciones de servicios 

Otros ingresos de explotación 

ingresos accesorios y otros de 
gestión corriente 

Subvenciones de explotación 

inmovilizado no flnanclero 

ingresos financleros 

De valores negociables y otros 
instrumentos financieros 

Perdlda del ejercicio 

Realizado hlklal 
2.127.506 1.739.471 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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3. WELFARE INDICATORS - VI1 Programa Marco - Development, integration and 

dissemination of animal-based welfare indicators, including pain, in commercially important 

hunsbandry species, with special emphasis on small rumiants, equidae and turkeys. 

La aprobaci6n de estos proyectos ha supuesto tanto un reconocimiento internacional como un 

importante ingreso econ6mico consiguiendo aumentar el grado de autofinanciaci6n de NEIKER. 

El reconocimiento internacional también ha sido refrendado por la contrataci6n por parte de 

empresas extranjeras de proyectos tanto de investigaci6n como de asesoramiento entre los que 

destaca el contrato realizado con la empresa PT Binasawit Makmur por 500.000 euros. 

En tkrminos cientlficos este afio 201 1 tambikn ha supuesto la consolidaci6n definitiva de la 

linea de bienestar animal y comportamiento y de la de cultivo de microalgas. 

Durante 201 1 también se han incorporado a NEIKER varios puntos relacionados con la mejora 

de la gestión: 

l .  Indicadores de riesgo 

2.lndicadores del grado de cumplimiento del plan de gesti6n. 

3.lndicadores de implantaci6n de Responsabilidad Social Corporativa y transparencia 

4.lmplantacibn de la gesti6n por procesos 

Asimismo, se ha seguido avanzando en a mejora del Sistema de la Calidad, en el impulso a la 

política lingüística, y en el Plan de Prevenci6n y Evaluaci6n de Riesgos Laborales 

En la labor de servicio al Gobierno Vasco, este aAo 201 1 cabe destacar el fortalecimiento de la 

relaciones tanto con la Dirección de Innovaci6n e Industrias Alimentarias como con la 

Viceconsejeria de Medio Ambiente y Planificaci6n territorial. Ello se ha traducido en: 

1 .Convenios de colaboraci6n con URA e IHOBE 

2.Participaci6n en la elaboración plan estratkgico de la madera 

3.Miembros de los comitks responsables de la elaboraci6n de los planes de I+D+i de 

seguridad alimentaria y de la madera 

4.Miembros de la mesa de sanidad forestal y de la de sanidad aplcola 

5.Miembros del foro de innovaci6n 

En esta misma Ilnea tambikn se enclava el acuerdo alcanzado con HAZ1 Fundazioa para 

realizar de forma conjunta proyectos de investigaci6n. 

Todo ello si menoscabo a seguir proporcionando apoyo en la ejecucibn de las políticas agrarias 

relacionadas con el control y erradicacibn de enfermedades animales (encefalopatías 

8989



espongiformes transmisibles, lengua azul, tuberculosis, salmonelosis), el control de agentes 

patógenos en sanidad vegetal, y los controles en materia de seguridad agroalimentaria 

(controles oficiales de piensos y fertilizantes minerales). 

Las magnitudes de los indicadores correspondientes a 2011, asi como los comentarios a su 

desviación se describen a continuación 

Acción: Obtencidn de ingresos para financiar la investigacidn estratdpica y los servicios 

Indicador 

1 .- Volumen de ingresos 

(miles E) 

Comentarios desviaciones 

El motivo principal de la desviación tiene que 

ver con el decrecimiento de los fondos públicos 

tanto del Gobierno Vasco como del Central, no 

obstante hemos puesto en marcha diversas 

iniciativas que han hecho que los gastos 

decrezcan en una medida similar que nos ha 

permitido acabar el atío con un resultado 

equilibrado. 

Acción: Realizacidn de una acci6n comercial para contar con una cartera de ofertas que 

asegure la financiacidn adecuada para las llneas de investigación Que se llevan a cabo en los 

De~artamentos Cientlficos. 

Indicador 

1 .- Volumen de negocio 

ofertado 

PrMcamente se ha conseguido el objetivo 

marcado. Se han potenciado de una manera 

especial las ofertas competitivas de 

financiación europeas y las ofertas para 

proyectos bajo contrato con empresas. 

Ppto. 

Acción: Transferencia al conjunto de la sociedad, a la comunidad cientlfica. v a los tdcnicos v 

emmesas de los sectores para los aue trabaja Neiker de los conocimientos v tecnoloalas 

generados en los ~rovectos de /+D. 

Realiz. Comentarios desviaciones 
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- 

Indicador 

1 .- Organizaci6n de 

congresos, jornadas de 

formacibn y jornadas de 

difusi6n de resultados de 

proyectos de I+D 

Ppto. 

60 

Realiz. Comentarios desviaciones 

La reducci6n de presupuesto y el incremento de 

actividades del departamento para la atenci6n a 

las acciones de comunicaci6n de proyectos 

internacionales, nos ha obligado a priorizar las 

acciones desarrolladas a lo largo de 2011. 

Razón por la cual se ha dado mayor prioridad a 

la comunicaci6n externa dirigida a mercado: 

difusi6n y divulgaci6n de los resultados en 

medios de comunicaci6n, desarrollo de 

soportes de comunicacidn para proyectos 

(webs y folletos) y comunicación compartida 

con clientes (artlculos divulgativos y notas de 

prensa) 

Acción: Transferencia a la comunidad científica v a los técnicos v empresas de los sectores 

para los aue trabaia Neiker de los conocimientos v tecnoloaías generados en los ~rovectos de 

Indicador 

1 .- Número de 

publicaciones cientificas 

en revistas ISI relativo al 

número de investigadores 

Ppto. Realiz. Comentarios desviaciones 

Un atio mas, los investigadores de Neiker han 

alcanzado un nivel excelente de publicaci6n de 

papers ISI, en especial teniendo en cuenta que 

han de compaginar la labor puramente 

científica con muchas otras tareas que 

requieren de su tiempo y dedicaci6n. Por ello, 

se considera altamente satisfactorio que en 

201 1 se haya cumplido con el ambicioso 

objetivo de publicar 1,3 papers ISllinvestigador, 

dado el gran esfuerzo personal que ello 

conlleva por parte de los investigadores 

Acción: Contribuir a la formación su~erior en el ámbito agrario v del medio ambiente a través 

de la realizacidn de Tesis Doctorales 
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lndicador k----- 
1 .- Número de tesis 

Acción: Puesta en valor de los resultados de los provectos de investiqación a travks de 

patentes e imR~/~0/ .a f t i~ ipa~i6n en empresas de base tecnolóaica. 

Ppto. 

8 

Indicador 
- - - 

1 .- Número de patentes d 

variedades vegetales 

concedidas 

2.- Empresas de base 

tecnoldgica (NEBT) 

creadas a partir de 

tecnologla propia o 

captada por NEIKER 

Realiz. 

3 

Ppto. Realiz. 3= 

Comentarios desviaciones 

Las tesis son productos de ciclo largo que 

pueden sufrir fuertes fluctuaciones cuando se 

considera el periodo anual. A veces, eso 

depende incluso de las posibilidades de reunir a 

un tribunal concreto. 

Comentarios desviaciones 

La Oficina Espafíola de Variedades Vegetales 

ha inscrito en el Registro de Variedades 

Protegidas el pimiento "lbarroia" y la judla 

"Malen". 

La Viceconsejeria ha decidido reorganizar su 

política de participacidn en NEBTS 

disminuyendo de forma progresiva la 

implicacidn de NEIKER en esta actividad 

Acción: Asistencia tbcnica a las ex~lotaciones del sector aarario, empresas del sector 

aaroalimentario v a las Administraciones. 

Indicador 

1 .- Número de servicios 

anallticos 

2.- Número de servicios 

tecnoldg icos 

Ppto. Realiz. Comentarios desviaciones 
- 

No se han alcanzado los objetivos previstos 

debido principalmente a la situacidn de crisis 

generalizada que tiene como consecuencia 

una menor presidn analítica en las 

explotaciones y en el caso de las 

Encefalopatlas Espongiformes Transmisibles 

(EEEETT), la entrada en vigor de 

modificaciones legislativas reduce el número 

de animales objeto de anSilisis. 

La incorporacidn de un Responsable de 

nei Lecnatla k e r l  
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Mercado en la unidad de Innovación Agraria, 

as1 como la asunción de esta función por 

parte de la Directora de la Unidad de Medio 

Ambiente ha supuesto un salto cuantitativo 

en nuestros contactos con clientes. 

Acción: Crecimiento orofesional de la olantilla de trabajadores de Neiker como asoecto clave 

para el cumolimiento de todos los obietivos anteriores. 

Comentarios desviaciones Ppto. 

3% 

Realiz. 

4% 

1 .- Horas de formación. 

Horas dedicadas a 

formación por personal 

investigador y técnico 

respecto a horas totales 

de trabajo, expresado en 

porcentaje. 

En 2011 se han hecho grandes 

esfuerzos potenciando la asistencia e 

impartición de un mayor número de cursos, 

seminarios, jornadas y congresos. 

02. Personal 

L 
2.a) Retribuciones de cargos directivos 

CARGO 

ALTA 

(BAJA) 

EN EL 

ARO 

(2611 O12 

01 1) 

2711 O12 

o1 1 

TOTAL 

RETRIBUC 

ION 

RETRlBUCl 

ON BRUTA 
NOMBRE NOTAS 

TIPO DE 

CONTRATO 

Director 

General 

Jakes 1 Nombramiento 
Agirrezabal 1 administrativo 
lribar 1 

Directora 

General 

Ama ya 

Luquin 

Ajuria 

Nombramiento 

administrativo 
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