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Hemos auditado las cuentas anuales de Parque Tecnológico ~ Teknologi Elkartegia, S.A. (Nota 1), que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Parque 
Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A., de acuerdo con el marco normativo de información fmanciera 
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales adjuntas, basada en 
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora 
de auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fm de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las poHticas contables aplicadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de 
las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Considerarnos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, Jas cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. al 31 
de diciembre de 2014, así como de sus resultados y 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. 

Detoitte. S.L lruaita en el Registro Mefw>til de Madrid. torno 13.650, sección 8', folio 188, hoja M-54414, Inscripción 96' C.J.F. : 8·79104469. 
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Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre el paulatino deterioro de la situación del mercado inmobiliario en el que 
opera la Sociedad, donde ya desde el ejercicio 2009 se ha puesto de manifiesto una disminución de la 
demanda de inmuebles. En este sentido, la actividad de la Sociedad se ha visto afectada por dicha 
coyuntura, dado que los niveles de demanda de los activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad 
(oficinas, principalmente) se han visto reducidos. De cara a determinar el valor recuperable de los 
inmuebles propiedad de la Sociedad y de las fincas urbanizables registradas como existencias, un 
Experto Independiente ha llevado a cabo en este ejercicio 2014 diversas tasaciones para una muestra de 
activos (edificios destinados al alquiler registrados como inversiones inmobiliarias (Nota 7) y suelos 
urbanizables registrados como existencias (Nota 10)), de las que no se ha inferido minusvalía alguna. 
Para el caso de los suelos rústicos ubicados en Ortuella (Bizkaia), adquiridos desde el ejercicio 2008 con 
el objeto de dotar de una zona industrial para el desarrollo de actividades tecnológicas en la Margen 
Izquierda a un precio establecido desde el inicio de la actuación de 30,25 euros/m2

, los Administradores 
de la Sociedad consideran que los planes urbanísticos necesarios para la aprobación definitiva del Plan 
Parcial que, al igual que sucedió recientemente con los terrenos adyacentes sitos en Abanto, 
transformaría dichos terrenos rústicos en urbanizables, se aprobarán a medio plazo, una vez finalizada la 
crisis de recursos públicos que están sufriendo todas las Administraciones. Sobre esta base, y estimando 
unos precios medios de urbanización de la zona, así como el valor de mercado de parcelas ya 
urbanizadas adyacentes, los Administradores no esperan problemas de recuperabilidad de dichos activos 
(Nota 4.6). 

No obstante, y dado, por un lado, el carácter incierto de las variables y expectativas consideradas en las 
tasaciones de activos y, por otro lado, la incertidumbre inherente a las aprobaciones urbanísticas en plazo 
y forma, se pueden producir diferencias entre los resultados proyectados y los reales; por lo que dicho 
aspecto deberá tenerse en cuenta de cara a interpretar las cuentas anuales adjuntas. En cualquier caso, la 
Sociedad cuenta con el apoyo financiero y empresarial de su Accionista mayoritario para cumplir con sus 
compromisos financieros y de cualquier otra índole de modo que a la fecha, no se esperan minusvalías no 
registradas en las cuentas anuales adjuntas asociadas a procesos de venta forzosa de activos inmobiliarios 
(Notas 6, 7 y 1 0). Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que Jos Administradores 
consideran oportunas sobre la situación de Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., 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 2014. 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. 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Inmovilizado Intangible 
Concesiones 

Inmovilizado molerlal 
Terreno.s yconstruccianes 
Instalaciones técnicas y otro jnmo\ili:zado materiar 
Inmovilizado en curso yanUclpos 

Inversiones inmobOI•rf•s 

Terrenos 
Construcciones 

Inversiones financieras 11 [ugo plazo 
Olros adi\Os financieros a largo plazo 

Activos por lmp110slo diferido 

ACTIVO OORRIB'lTE: 
Existencias 
Comerciales 
Anticipos a prowedores 

Daudores comercllles y otras cuentas a cobrar 
Clientes por wnta.s y prestaciones de servicios a corto plazo 
Clientes, empresas del Grupo y asociadas 
Oe"dores varios 
Deudores, empresas del Grupo y es ociadas 

Pers onal 
Otros créditos con las Administraciones Pí;bllcas 

lnveraiona& fin11ncleraa a corto plazo 
otros actiw.s financieros 
Periodif"~eaciones a corto pla¡r:o 
B actiw y otros activos llquldos e quivalllntas 

'TOTAL ACTIVO 

PARQUE TECNOLÓGICO- TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

BALANCES DE SITUACIÓN /IJ... 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y2013 !Notas 1. 2y4l 

(Euros) 

lllolo•dela 
MI!! maria 31.12.2014 31.12.2013 [") PATRIMONIO 1\lETO Y PASIVO 

123.429.641 128.318.881 PATRIMONO NETO: 

NotaS 4.587.941 4.852.845 FONDOS PROPIOS 
4.587.941 4.652.845 Capital suacrlto 

Prima de emisión 
lllolo6 48.308.126 59.066.044 Reserv~; 

6.252.527 8,585 .290 Legal y estatuta~os 
1.365.331 1.645.771 Otras reseM!IIs 

40.690.268 50.834.983 Rasulbulos d• ejercicios antorioras 
Resultados negati\OFii de ejercicios anteriores 

Nota 7 69.761.169 61.825.597 Raoultlodo del ejercicio- (Pérdida) 
7.353.347 7.254.034 

82.407.822 54.571.563 SUBVENCIONES, DONAC/OIIE.S y LEGADOS REC/13/DOS 

Nota 9.1 7.124 8.124 PASIVO NO OORRIENlE: 
7.124 8.124 Provisiones a la rgo plazo 

Otras pra'Ji siones 
Nota 15.6 765.281 784,251 

Deudas a largo plazo 
De"da s con e ntidades do CJ'ádi1o 
otros pasi\Os financieros 
Deudas con empresa6 del Grupo y asociadas 1 largo pla%0 
Pasivos por impuesto dlrerEdo 
Pertodificacion.& alargo plazo 

53.1140.969 S4.785.058 
40.847.270 40,922.282 PASIVO CORRIB'lTE: 

Nota 10 40.821.676 40.910.934 Deuda• a corto plazo 
25.594 11.348 Deudas con entidades de crédito 

otros pasiws finanderos 
Nota 9.3 3.711 .973 5.281.821 

3.372.887 5.075 .116 Acreedores comarcialas y otras cuentas a pagar 
Nota 17.1 38.095 37.384 Proveedores 

9 ,702 49.457 Prowedores, empresas del Grupo y ~:~sociadas 

177.802 Personal, remuneraciones pendientes de pago 
1 .000 6 .200 otras deudas con las M mlnistrariones Pí.lblicas 

Nota 15.1 114.687 11 3 .684 Anticipos de clie ntes 

Nota9.2 500 Periodificaciones a corto plazo 
500 

34.427 31.1 82 
Nota 11 9.347.299 8.529.293 

1 
177.370.81 o 181.081.919 'IOTA~ PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Notas de la 
Memoria 31.12.2014 31.12.2013 (*) 

1a2.8 95.323 124.844.823 

121.1 68.465 123.005.023 
I\IOio 12.1 100.859.700 100.659,700 
libia 12.2 2.243.910 2 .243.910 
Nota 12.3 21.8 38.215 21.838.215 

2 .1 06,58 0 2.1 06 .580 
19.731.635 19.731.635 
(1.736.80 2) (576.889) 
(1.736,802) (576 .889) 
(1.836.558) (1.159.913) 

Nota 12.4 1.7 26.858 1.839.800 

40.119.590 43.346.782 
Nota 13 5.434.123 5.434.123 

5.43 4.123 5 .434.123 

Notas 14.1 y 14.4 27.520.129 30.852.746 
4.545.000 6.467.675 

22 .975.129 24.385.0 71 
Nota 17.1 8.466.979 6.315.597 
Nota 15.6 671.556 715.477 

28.803 28 .819 

14.355.897 12.890.334 
Nota& 14,2 y 14.4 5.815.153 5.013.!149 

1.924.21 7 1.438.480 
3.890.936 3 .577.469 

8.403.245 7,878.385 
706.199 510.011 

Nota 17,1 8.760 26.098 
8.934 544 

Nota 15.1 140,143 164.195 
Nota 6 7.539,209 7.1 75.537 

137.299 

177.370 .610 181.081.91 9 

(•) Presentado exduslvamente a efectos comparatiws. El balance de situación del ejercicio 2013 difiere del contenido en las cuentas anuares d al ajercjcio 2013 fonnuladas por los .Pdministradores y posteriormente aprobadas parla 
Junta General de -"<x:!onls tas, según lo eJCjllicado en la Nota 2.6 da la memo~ a. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balan ca el 31 de dlclem bre de 2014. 
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PARQUE TECNOLÓGICO- TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Notas 1, 2 y 4) 

(Euros) 

Notas de la Ejercicio 

Memoria 2014 

oPERACIONES CONTINUADAS: 
;. 

Importe neto de la cifra de negocios Nota 16.1 7.090.328 
Ventas -
Prestaciones de se!\icios 7 .090.328 

&latencias Incorporadas por la empresa al inmoviliz4ldo Nota 10 126.252 
Variación de existencias de pl'Oductos terminados y en curso de fabflcaclón Nota 10 (89.258) 
Aprovisionamientos Notas7y10 (36.994) 
Consumos de materias primas y otras materias consumibles Nota 7 (10.055) 
Transferencia de lnmollilizado a existencias de promociones en curso y edificios construidos Notas 7y10 (26.939) 

otros Ingresos de explotación 307.098 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Nota 17.1 100.539 

Subwnclones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 17.1 206.559 

Gastos de personal (1.166.833) 
Sueldos y salarios (935.249) 
Cargas sociales Nota 16.2 (231 .584) 
otros gastos de explotación (3.759.456) 

Serllicios exteriores Nota 18.3 (3.348.544) 

Tríbulos (335.337) 
P6rdidas, deterioro y variación de prollisiones por operaciones comerciales Nota 9.3 (75.575) 

Amortización del inmovilizado Notas 5,6y7 (4.446.468) 

Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras Nota 12.4 134.199 

RESULTADO DE EXPLOTACióN (1 .841.132) 

Ingresos financieros Nota 9.3 113.926 
De valores negociables y o1r0s instrumen1os financieros-

De terceros 113.926 

Gastos financieros Nota 14 (110.382) 
Por deudas con terceros (569.868) 
Por deudas con e m presas del Grupo y asociadas Nota17.1 (81.250) 
Incorporación de gastos financieros a inversiones inmobiliarias Notas 6, 14.4y 17.1 540.736 

RESULTADO ANANCIERO 3.544 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.837.588) 
Impuestos sobre beneficios Nota 15 1.030 
RESULTADO DEL EJERCIQO PROCEDENlE DE OPERACIONES CONTINUADAS (1.836.558) 

RESULTADO DEL EJERCICIO- (PERDIDA) (1.836.558) 

(')Presentado eldusiwmente a efec1os comparatiws 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte Integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente 

al ejercicio anual1ermlnado el31 de diciembre de 2014. 

Ejercicio 

2013 (*) 

7.691.162 
308.122 

7.383.040 
. 
. 

(308.122) 
. 

(308.122) 

91.788 
30.486 

61.302 

(1.106.746) 
(903.538) 
(203.208) 

(3.809.393) 
(3.489.899) 

(243.579) 
(75.915 

(4.406.581 

126.085 

(1.721.807 

210.881 

210,881 

(81.738) 
(561.820) 

(33.097) 
513.1 79 

129.143 
(1.592.664) 

432.751 
(1 .169.913) 

(1.159.913) 
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PARQUE TECNOLÓGICO • TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 CNotas1. 2 y4) 
(Euros) 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Notas de ijercic lo Ejercicio 

Memoria 2014 zo13 r> 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anual (1.836.658) (1.159.913) 

Ingresos y gastos directamente Imputados al patrimonio neto Nota12.4 (16.319) -
Subwnciones, donaciones y legados recibidos {22.664} -
Efecto impositiw 6.345 -
Transferencias a la cuenta da p6rdidas y ganancias: Nota 12.4 (96.623) (90.781) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (134.199) (126.085) 

Efecto impositiYO 37.576 35.304 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

-
(1 .949.500) 

-
(1.260.694) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

SubYenclones 
Resultados donaciones 

Prima Rnerva otr .. de ejercicios y legados 
Capital de Emis ión Legal Reservas anteriores rec ibidos 

SALDO INCIAL AL 1 ce ENERO ce 2013 rJ 100.659.700 2.243.910 2.108.580 19.731.635 . 1 .930.581 
Total ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio anual . . . . . (90.781) 
Distribución c!el resultado del eJercicio 2012 - - - - (676.8891 -

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE ce 2013 (*) 1 00.659.700 2.243.910 2.108.580 19.731.835 (676.889) 1.839.800 
Total ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio anual - - . - - (112.942) 
Distribución del res ultado del ejercicio 2013 - - - - (1 .159.913) -

SALDO FI'IAl. AL 31 ce DICIEMBRE ce 2014 
- - - - 100.659.700 2.243.910 2.106.1180 19.731.635 (1 .736.802) 1.726.8118 

(*) Presentado e lCClus iva m enl!! a efectos com paratiYOs. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoña adjunta forman parl!! integrante del estado total de cambios en el patrimonio neiJ 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciem bre de 2014. 

Resultado 
del EJercic io Total 

(1176.889) 128.096.517 
(1.159.913) (1 .250.694) 

576.889 -
(1 .1119.913) 124.844.823 
(1 .836.558) (1.949.500) 
1 .159.91 3 - ' 

(1.836.558) 122.895.323 
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PARQUE TECNOLÓGICO- TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2014 Y 2013 (Notas 1. 2 y4) 

(Euros) 

Notas de EJercicio 
Memoria 2014 

R.WOS DE EfECllVO DE LAS ACTlVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1) 4A25.771 
Resultado del ejercicio .antes de impuestos (1..837 .588) 
A¡Jstes al resultado 4.384.300 
Amortización del inmo'lilizado Notas 5 y7 4.446.488 
Correcciones valorativas por deterioro Nota 9.3 75.575 
Imputación de subwnciones Nota 12.4 (1 34.199) 
Ingresos financieros Nota 9.3 (1 13.926) 
Gastos financieros Notas 12.4y14 110.382 
Cambios en el capital corriente 2.140.923 
Existencias Nota 10 (14.246) 
Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 9 1.857.947 
Otros actiws oorrientes (3.285) 
Acreedores y otras cuentas a pagar 183.188 
otros pasiws corrientes 137.299 
otros flujos de efectivo de las actividades de eJ:plotaclón (261.864) 
Pagos de intereses Nota 14.1 (375.790) 
Cobros por intereses 113.926 

R.WOS DE EFECTlVO DE LAS ACTMDADES DE INVERSIÓN (11) (1.125.559) 

Pagos por inversiones- (1 .276.059) 
Inmovilizado material Notas (1.237.714) 
lnwrsiones inmobiliarias Nota 7 (38.345) 
Cobros por des lnverslooes- 150.500 
lnmoiAiizado material Nota 6 149.000 
Otros actiws Nota 6y 10 1.500 

A.WOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE RNANCIAaóN (111) _i2A82.206) 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
Subwnciones, donaciones y legados recibidos 
Cobros y pagos por instrumentos de pas 1vo fina nclero (2.482.206) 
Emisión de: 

-Deudas oon empresas del grupo y asociadas Nota 17.1 73.000 
-otras deudas Nota 14.4 65.846 

Dewlución y amortización de: 

- Deudas con entidades de crédito Nota 14.1 (1 .434.773) 
• otras deudas Nota 14.4 (1 .186.279) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) . 
AUMENTOiOISMI~ÓN hETA DEL EFECTIVO O ~liVALENTES (I+I+III+IV) 818.006 

Efectiw o equivalentes al oomienm del ejercicio 8.529.293 
Efecti110 o equiwlentes al final del ejercicio 9.347.299 

(*)Presentado elClusiwmente a efectos comparatiws. 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta fonnan parte integrante del estado de nujos de efectiw 
oorrespondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2014. 

Ejercicio 
2013(*) 

5.647.949 
(1.592.664) 

4.227.268 
4.406.581 

75.915 
(126.085) 

(210.881) 
81.738 

2.844.124 

12.241 
(2.581.874) 

(29.957) 
5.483.391 

(39.677) 

169.221 

(42.060) 
211 .281 

(12.999.442) 

(13.331.727 
(13.265.862) 

(65.865) 
332.285 

24.163 
308.122 

7.398.131 

7.398.131 

6.282.500 
3.961.466 

(2.577.375) 
(288.460) 

. 
46.638 

8.482.655 
8.529.293 
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parque Tecnológico - Teknoloqi Elkarteqia, S.A. 

"Memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014" 

1.- Actividad de la Empresa 

Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A. (en adelante, "la Sociedad" o "el Parque") es 
una, Sociedad Pública que se constituyó como Sociedad Anónima el 30 de septiembre de 
1985, comenzando sus actividades en 1986. Su domicilio social actual se encuentra en 
Zamudio {Bizkaia), Edificio 101 del Parque Tecnológico, siendo su objeto social el de 
estimular y promover la iniciativa y la Inversión industrial, mediante la creación de una 
infraestructura y dotación de equipamiento en inmuebles que posibilite la implantación de 
empresas de alta tecnología, junto con actividades industriales y de servicios de alto 
contenido innovador, y, al mismo tiempo, potenciar la transferencia de tecnología y de 
conocimiento entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y las empresas. De acuerdo con 
este objeto social, la Sociedad ha construido diversos edificios cuya explotación se ha 
gestionado a través de la venta o del régimen de alquiler, con o sin opción de compra, al 
tiempo que ha promovido la instalación de empresas en el Parque mediante la cesión o venta 
de terrenos e infraestructuras, adecuados a las necesidades de iniciativas empresariales en 
el ámbito de las tecnologías avanzadas. 

En este sentido, el parque sitúa su misión en contribuir decisivamente al desarrollo 
tecnológico y de la innovación en Bizkala, de manera sostenible, favoreciendo el Intercambio 
de conocimiento y la transferencia de tecnología entre empresas, agentes tecnológicos y 
Universidades, impulsando la creación y el crecimiento de empresas Innovadoras y 
ofreciendo espacios e instalaciones de gran calidad y servicios de valor añadido. 

La Sociedad está integrada en el Grupo SPRI cuya sociedad dominante es Sociedad para la 
Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehlakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A., siendo esta 
sociedad la que formula estados financieros consolidados. Las cuentas anuales consolidadas 
del Grupo SPRI se depositan en el Registro Mercantil de Álava y su formulación se realiza 
dentro del plazo legal establecido, es decir, antes del 31 de marzo de cada año. Las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo SPRI del ejercicio 2013 fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas de SPRI celebrada el 4 de junio de 2014. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad. 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido 
en : 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
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b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Reai Decreto 1514/2007 y, en 
particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad publicada en la 
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994, por la que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad para las empresas inmobiliarias. 
La normativa recogida en dicha Orden Ministerial ha sido de aplicación en la 
elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014. De 
acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 1514/2007 por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad, con carácter general, las 
adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable 
en vigor a la fecha de publicación de dicho Real Decreto seguirán aplicándose en 
todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley de 
Sociedades de Capital, disposiciones específicas y en el Plan General de 
Contabilidad. ·. 

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
complementarias. 

d) El resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel. 

Las cuentas anuales de 2014 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él 
contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General de 
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas 
celebrada el 6 de junio de 2014. 

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los 
Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4 Agrupación de partidas. 

Determinadas partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se 
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en 
que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes 
notas de la memoria. 

2.5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente las estimaciones se 
refieren a: 
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• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas S, 

6, 7, 9.3 y 10). 
• La vida útil de los activos intangibles, inmovilizado material e inversiones 

inmobiliarias (Notas 5, 6 y 7). 
• El cálculo de provisiones (Nota 13). 
• La recuperabilidad de los activos por Impuesto diferido (Nota 15). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
Información disponible al cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los 
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

2.6 Comparación de la Información. 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a 
efectos comparativos, con la información del ejercicio 2014. 

En este sentido, se ha incorporado una modificación en las cifras del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2013 anterior con el objeto de que fuesen homogéneas 
con las correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio 2014 y únicamente con el 
propósito de distinguir de forma más específica ciertos conceptos del balance de 
situación, aun cuando la naturaleza de los mismos es similar a la presentada en las 
cuentas anuales del ejercicio 2013. 

Las reclasificaciones realizadas en las cifras del balance de situación del ejercicio 2013, 
que no afectan al patrimonio neto de la Sociedad, son las siguientes: 

• Se ha procedido a clasificar como menor importe de "Inmovilizado material -
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material" la cantidad de 295.189 euros 
correspondiente a la amortización acumulada de equipos para procesos de 
información (Nota 6) . Dicho importe se encontraba registrado neteando el epígrafe 
"Inversiones Inmobiliarias - Construcciones" del balance de situación al 31 de 
diciembre de 2013. 

• Se ha procedido a clasificar como "Inmovilizado material - Terrenos y 
Construcciones" un Importe adicional de 936.936 euros correspondiente al coste de 
urbanización de las construcciones (Nota 5). Dicho importe se encontraba registrado 
como "Inmovilizado material - Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material" en 
el balance de situación al 31 de diciembre de 2013. 

En consecuencia, los .siguientes epígrafes del balance de situación del ejercicio 2013 
presentado a efectos comparativos difieren de los incluidos en las cuentas anuales 
aprobadas de dicho ejercicio según el siguiente detalle: 

8 



1 
Cuentas 

Cuentas anuales 2013 
anuales adaptadas a 

1 aprobadas efectos 
Balance de situación 2013 com pa ratfvos Diferencia 

Inversiones Inmobiliarias- Construcciones 54.276.374 54.571.563 (295.189) 
Inmovilizado material - Terrenos y 5.648.354 6.585.290 {936.936) 
construcciones 
Inmovilizado material - Instalaciones 2.877.896 1.645.771 1.232.125 
técnicas y otro inmovilizado material 

2.7 Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2013. 

2.8 Corrección de errores. 

Salvo por lo indicado en la Nota 2.6, en ra elaboración de las cuentas anuales adjuntas 
no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los 
importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2013. 

3, Aplicación del resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejerc1c1o 2014 , formulada por los 
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas, es la siguiente (en euros) : 

Ejercicio 
2014 

Base de reparto: 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias ( 1.836. 558) 

[pérdida) 
(1.836.558) 

Aplicación: 
A resultados nf!gativos de e1erclclos anteriores (1.836.558_}_ 

(1.836.558) 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas 
anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad, han sido las siguientes: 
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4.1 Inmovilizado intangible. 

Como norma general, el inmovilizado Intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 
que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

Concesiones 

En esta cuenta se recogen aquellos actos por las que una entidad de derecho público 
transfiere la gestión de un servicio o el disfrute exclusivo de un bien de dominio público, 
abonando por esos derechos el importe convenido. Como contrapartida, la empresa 
concesionaria registra como un inmovilizado Intangible los derechos de la concesión. Las 
concesiones activas se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil, que en el caso 
de la concesión demanial recibida por la Sociedad, se ha fijado en 75 años, plazo de 
concesión (Nota 5). 

4.2 Inmovilizado material. 

El Inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 
4.3. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen 
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren. Por el contrario, los Importes invertidos en mejoras que contribuyen a 
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran 
como mayor coste de los mismos. 

La Sociedad empieza a amortizar el inmovilizado a partir de su entrada en 
funcionamiento y siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización 
anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle: 

Años de Vida 
Útil 

Edificios 30 
Instalaciones 10 
Otro inmovilizado material 4-5 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y 
los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de 
forma prospectiva. 

Durante 2014, la Sociedad ha activado 540.736 euros (513.179 euros en el ejerc1c1o 
2013) como mayor valor de Inmovilizado material, correspondientes a los intereses de 
los anticipos reintegrables correspondientes a las Ayudas Ministeriales (Nota 14), 
conforme al criterio mencionado en la Nota 4 .6. 

El inmovilizado en curso registrado por la Sociedad al cierre de los ejercicios 2014 y 
2013 se traspasará a inversiones Inmobiliarias una vez finalizada su construcción o con 
su entrada en funcionamiento, puesto que su destino es el arrendamiento o venta 
(Notas 6 y 7). 
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4.3 Inversiones inmobiliarias. 

Los terrenos y construcciones que no están destinados al uso propio ni a la venta se 
clasifican como inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias se valoran con 
los mismos criterios indicados en la Nota 4.2 relativa al inmovilizado material. 

Por otra parte, el tratamiento contable de la venta de parcelas urbanizadas y de edificios 
es el que se desprende de la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad de 
las Empresas Inmobiliarias. En este sentido, en el momento en que se conoce la venta 
de elementos del inmovilizado en la medida en que los mismos no hayan sido objeto de 
utilización o explotación, su valor neto contable se traspasa al epígrafe "Existencias" del 
activo del balance, registrando la baja correspondiente en el inmovilizado con cargo a la 
cuenta "Transferencias de inmovilizado a existencias de promociones en curso y edificios 
construidos" de la cuenta de pérdidas y ganancias (Notas 7 y 10). 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos de las inversiones 
inmobiliarias son los detallados en la Nota 4.2. 

Deterioro del valor de los activos inmobiliarios/ materiales e intangibles 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles, materiales e 
inmobiliarios para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del 
activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de 
valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo 
que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de 
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
(menos los costes necesarios para su venta) y el valor de uso. Al evaluar el valor de 
uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando 
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo 
para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. Si se estima que 
el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo), es inferior a 
su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, dado que los activos en la Sociedad no se registran a 
importes revalorizados. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor, si hubiera, revierte posteriormente, el 
importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo), se incrementa a la 
estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en 
libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el act ivo (unidad 
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. En el ejercicio 2014, y al 
igual que en el ejercicio anterior, un tercero independiente ha llevado a cabo diversas 
tasaciones sobre una muestra representativa de los edificios destinados al alquiler 
registrados en el epígrafe "Inversiones Inmobiliarias", de cara a concluir sobre la 
recuperabilidad del mismo. Dichas tasaciones se han llevado a cabo por el método de 
comparación. Mediante este método se analiza el segmento de mercado inmobiliario de 
comparables y, basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales y 
ofertas en firme, se obtienen precios actuales de compraventa de dichos inmuebles 
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obteniéndose el valor de mercado del activo de referencia una vez realizado el proceso 
de homogeneización necesario sobre dichos comparables. La Sociedad ha inferido los 
resultados de cada una de las tasaciones a la totalidad de los inmuebles no registrando 
deterioro alguno al 31 de diciembre de 2014 (Notas 5, 6, 7 y 10). 

4.4 Arrendamientos. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Al 
31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad no tiene arrendamientos financieros. 

En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que 
se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. En opinión de 
los Administradores de la Sociedad, los contratos de arrendamiento con opción de 
compra mantenidos por la Sociedad no transfieren dichos riesgos y beneficios, por lo 
que se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento operativo. 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio que se devengan. 

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance 
conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato 
directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, 
aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del 
arrendamiento. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, 
se tratará como un cobro o pago anticipado que se computará a resultados a lo largo del 
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del act ivo 
arrendado. 

4.5 Instrumentos financieros. 

4.5.1 Activos financieros. 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías 
(Nota 9): 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en 
un mercado activo. 

b) Fianzas y depósitos entregados: depósitos constituidos en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas principalmente por contratos de 
arrendamiento en los que la Sociedad actúa como arrendatario (Nota 8). 
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Valoración inicial. 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. 

Valoración posterior. 

Los préstamos, partidas a cobrar y fianzas y depósitos entregados se valoran por su 
coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe 
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del' activo financiero es inferior a 
su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular 
las correspondientes correcciones valorativas consiste en registrar con cargo a la cuenta 
de pérdidas y ganancias el importe del deterioro estimado en las cuentas comerciales 
que están en situación irregular por pago atrasado, insolvencia, mora u otras causas, 
mediante el análisis individual de la cobrabilidad de las mismas, minorando el importe 
de la cuenta "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del balance adjunto. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

4.5.2 Pasivos financieros. 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que 
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado. 

De manera específica, y aplicable a las fianzas recibidas por arrendamientos operativos, 
la diferencia entre su valor razonable y el importe recibido - debido, por ejemplo, a que 
la fianza se haya establecido a largo plazo sin remuneración - , se reconocerá como un 
cobro anticipado por el arrendamiento a que se refiera, el cual deberá imputarse a la 
cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento. Para el cálculo del 
valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual 
mínimo comprometido (Nota 14.4). 
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4.5.3 Instrumentos de patrimonio. 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de 
la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto 
por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 

4. 6 Existencias. 

El epígrafe "Existencias" del activo del balance recoge los elementos de inmovilizado 
destinados a la venta, desde el momento en que ésta se conoce, así como aquellos 
otros cuyo destino, aun siendo incierto, no será previsiblemente el del arrendamiento o 
el uso propio y que al cierre del ejercicio coincide con el valor de las parcelas de terreno 
no edificadas (Nota 10). 

En términos generales, las existencias se valoran al precio de adquisición, el cual no 
excede de su valor de mercado, y que incluye el consignado en escritura más todos los 
gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de utilización o 
venta. El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las 
existencias sólo se incluye en el precio de adquisición cuando dicho importe no es 
recuperable directamente de la Hacienda Pública. 

En particular: 

• Terrenos y solares, sin edificar: se incluye en su precio de adquisición los gastos de 
acondicionamiento como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y 
drenaje, así como los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder 
efectuar obras de nueva planta, y también los gastos de inspección y levantamiento 
de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición. 

• Construcciones, se incluye en su precio de adquisición, además de todas aquellas 
instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, las tasas inherentes 
a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

Una vez finalizada la construcción se incluye en el valor de los edificios y otras 
construcciones, el valor de coste de los terrenos y solares sobre los que se ha 
construido. 

Asimismo se incluyen los gastos financieros capitalizados, en su caso, como parte del 
coste hasta la terminación del inmueble, momento a partir del cual se cargan 
directamente como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de terrenos, 
la incorporación de gastos financieros se produce a partir del momento en que se 
produce el inicio de las obras de adaptación de los mismos, entendiendo por tales las 
obras físicas como la urbanización y construcción. 

Esto es, si no coinciden en el tiempo la incorporación de terrenos o solares al patrimonio 
de la Sociedad y el comienzo de las obras de adaptación de las mismas, se considera 
que durante dicho periodo no procede la capitalización de gastos financieros. Asimismo, 
cesa la capitalización en el caso de producirse una interrupción en la construcción y/o 
urbanización. La Sociedad no capitaliza por tanto gastos financieros en el periodo de 
tiempo en el cual no se están realizando actuaciones urbaníst icas necesarias para el 
desarrollo urbanístico del suelo. 
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El procedimiento utilizado por la Sociedad para determinar el importe de Jos gastos 
financieros susceptibles de activación consiste en lo siguiente: 

• Las fuentes de financiación específica utilizadas para la adquisición o construcción de 
obras en curso se asignan a las mismas de forma que se activan en su totalidad. 

• Las fuentes de financiación genéricas, tanto fondos propios como ajenos, se asignan 
proporcionalmente al activo de la Sociedad, procediendo a activar Jos gastos 
financieros devengados por Jos fondos ajenos asignados a las existencias (de acuerdo 
con el criterio de proporcionalidad descrito) mediante la aplicación de la tasa media 
de interés de dicha financiación a la inversión media acumulada susceptible de 
activación con las limitaciones anteriormente descritas. 

Durante 2014 y 2013, la Sociedad no ha activado como mayor valor de existencias 
ningún importe de intereses. 

Los gastos comerciales se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren. 

La Sociedad dispone de suelos urbanizables y de suelos rústicos. 

Suelos urbanizables 

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las 
existencias es inferior a su precio de adquisición (o a su coste de producción). Dicho 
valor neto realizable se determina sobre la base de tasaciones realizadas por expertos 
independientes o en su caso, mediante el cálculo interno del valor razonable utilizando 
los métodos apropiados de acuerdo a la situación urbanística del suelo. En el ejercicio 
2014, y al igual que en el ejercicio anterior, un tercero independiente ha tasado una 
muestra de las existencias urbanizables propiedad de la Sociedad por el método residual 
dinámico, extrapolando los resultados a la totalidad de terrenos de esta tipología y no 
registrando deterioro alguno a 31 de diciembre de 2014. 

Mediante este método, el valor residual del activo objeto de la valoración se obtiene de 
descontar los flujos de caja establecidos en función de la previsión de gastos e ingresos 
pendientes, teniendo en cuenta el periodo a transcurrir desde la realización de dicho 
flujo, por el tipo de actualización fijado. Se utilizará como tipo de actualización aquel 
que represente la rentabilidad media anual del proyecto, sin tener en cuenta 
financiación ajena, que obtendría un promotor medio en una promoción de las 
características de la analizada. Este tipo de actualización se calculará sumando al tipo 
libre de riesgo, la prima de riesgo (determinada mediante la evaluación del riesgo de la 
promoción teniendo en cuenta el tipo de activo inmobiliario a construir, su ubicación, 
liquidez, plazo de ejecución, así como el volumen de la inversión necesaria). 

Suelos rústicos 

La Sociedad es propietaria de 322.472 m2 de terrenos rústicos en el campus de Zamudio 
y Derio y de 135.173 m2 de terrenos rústicos en Ortuella, en el campus Ezkerraldea. En 
el primer caso, las tasaciones realizadas por un tercero independiente en ejercicios 
anteriores resultaron muy superiores al valor al que la Sociedad tiene registrados dichos 
terrenos, por lo que, en opinión de los Administradores de la Sociedad, no existen 
indicios de deterioro. En el segundo caso, se trata de terrenos adquiridos en los 
ejercicios 2008 a 2011 a un precio fijado de 30,25 euros/m2 en diversas compras a 
J:1articulares. Dichas compras se encontraban enmarcadas dentro del mandato del 
Órgano de Gobierno de la Sociedad en 2006, para desarrollar el Parque Tecnológico de 
Margen Izquierda - Ezkerraldea de manera coherente con el Plan Territorial Parcial del 
Bilbao Metropolitano. Adicionalmente, este mismo mandato del Consejo de 
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Administración de la Sociedad del año 2006 instaba a iniciar el proceso de compras de 
terrenos y a dar los primeros pasos en materia urbanística. En cumplimiento del mismo, 
en 2006 Bizkailur, S.A. (sociedad dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia) empezó 
a comprar los terrenos a un precio establecido de 30,25 euros/m2, proceso que se 
continúa por parte de la Sociedad en 2008, manteniendo el precio. Para la Sociedad, 
acometer la realización del "Parque Tecnológico de la Margen Izquierda - Ezkerraldea" 
en los municipios de Abanto y Ortuella es un proyecto conjunto entre el Gobierno Vasco 
y Diputación Foral de Bizkaia, como lo demuestra la ampliación de la participación de la 
Diputación en el capital de la Sociedad en el año 2008, mediante la aportación de los 
terrenos adquiridos por Bizkailur, S.A. (Nota 12). 

En el caso del término municipal de Abanto, en ejercicios anteriores se desarrollaron los 
instrumentos urbanísticos necesarios que culminaron en el año 2012 con la aprobación 
definitiva del Plan Parcial y la transformación de dicho terreno rústico en urbanizable. 
Para Ortuella, el ritmo de compra ha sido inferior, no alcanzando el 30% del ámbito, lo 
que impide liderar el proceso de tramitación urbanística necesario. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que dichos planes urbanísticos se 
aprobarán a medio plazo, una vez finalizada la crisis de recursos públicos que están 
sufriendo todas las Administraciones. Sobre la base de todo lo anterior, y estimando 
unos precios medios de urbanización de la zona, así como del valor de mercado de 
parcelas ya urbanizadas, los Administradores del Parque manifiestan que la 
recuperabilidad de los importes pagados por estas fincas rústicas está suficientemente 
garantizado. Adicionalmente, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero y empresarial 
del Grupo SPRI al que pertenece el cual, ante cualquier tipo de quebranto económico 
que pudiera derivarse de dichos activos, establecería las medidas que considerara 
oportunas para restablecer la situación financiera y patrimonial de la Sociedad derivadas 
de la situación mencionada. 

En el caso de que las existencias, tanto urbanizables como rústicas, estén registradas 
por un precio de coste que resulte superior a su valor de mercado, determinado éste por 
experto independiente o en su caso de acuerdo a estimaciones internas de viabilidad, se 
realizan las oportunas correcciones valorativas, dotando la correspondiente provisión 
por depreciación. 

Permutas 

Se entiende que una permuta es comercial cuando la configuración de los flujos de 
efectivo del activo recibido difiere de la configuración de flujos del activo entregado o 
cuando el valor actual de los flujos de efectivo de las actividades de la empresa afectadas 
por la permuta se ve modificado como consecuencia de la operación. Además, es 
necesario que las diferencias surgidas por estas causas resulte significativa al compararla 
con el valor razonable de los activos intercambiados. En otro caso la operación de 
permuta se considerará como permuta no comercial. 

En el caso de las operaciones de permuta de carácter comercial, las existencias se 
valorarán por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas 
monetarias que se hubieran ent regado a cambio, salvo que se tenga evidencia más clara 
del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. 

Cuando la permuta no tiene carácter comercial o no puede obtenerse una estimación 
fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, las 
existencias se valorarán por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté 
disponible, del valor razonable de las existencias si éste fuera menor. 
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4.7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias, y los 
depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplan con todos los siguientes 
requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 
• En el momento de su adquisición, su vencimiento no es superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

4.8 Impuesto sobre beneficios. 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por 
impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones 
y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y 
aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos d iferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio 
o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que 
se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras 
contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en 
patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan 
dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por 
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en 
la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 
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4. 9 Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del entena ae devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 
del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el 
control efectivo sobre el mismo. 

Por lo que se refiere a las ventas de terrenos y solares, la Sociedad sigue el criterio de 
reconocer el beneficio por la venta en el momento en que se produce el traspaso de la 
propiedad al comprador. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados 
con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.10 Provisiones y contingencias. 

Los Administradores de la Sociedad, en la formulación de las cuentas anuales, 
diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de 
cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o 
más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima 
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se 
informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean 
considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan 
por la actualización de dichas provisiones como un gasto conforme se va devengando. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen pasivos contingentes 
significativos al 31 de diciembre de 2014. 
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4.11 Indemnizaciones por despido. 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
Indemnizaciones 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. Al cierre del ejercicio 2014, no se ha registrado 
ningún Importe por dicho concepto (34 miles de euros al cierre del ejercicio 2013). En 
las cuentas anuales no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no 
están previstas situaciones de esta naturaleza. 

4.12 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

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 medloambiente, 
Incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 
significativo. 

4.13 Compromisos por pensiones y otras retribuciones al personal. 

Las obligaciones relativas a pensiones de jubilación para los empleados están cubiertas, 
fundamentalmente, por la Seguridad Social del Estado. 

El 27 de julio de 2004, el Gobierno Vasco acordó la constitución de la Entidad de 
Previsión Voluntaria I tzarri-EPSV, que tiene por objeto social complementar las 
prestaciones públicas acreditadas por los trabajadores de la Administración Vasca, 
cuando se produzcan las contingencias de jubilación, incapacidad permanente, 
fallecimiento o desempleo de larga duración. En este sentido, la Comisión Gestora de 
Itzarri-EPSV acordó la adhesión de la Sociedad a dicha EPSV. En los ejercicios 2014 y 
2013 la Sociedad ha suspendido dicha aportación en cumplimiento del Real Decreto Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

4.14 Subvenciones, donaciones y legados. 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros 
distintos de los propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes: 

a) Subvenciones. donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el 
valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter 
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en el período para los elementos subvencionados o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con 
excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en 
los fondos propios y no constituyen Ingreso alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables 
se contabilizan como pasivos. 

e) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se 
conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para 
financiar gastos específicos, la Imputación se realizará a medida que se devenguen 
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los gastos financiados. La Sociedad ha imputado a resultados un importe de 206.559 
euros durante el ejercicio 2014 (61.302 euros en el ejercicio 2013) correspondiente 
en su mayoría a subvenciones concedidas por sociedades y organismos públicos (a 
su vez, accionistas de la Sociedad - Nota 12) para financiar actividades y gastos 
específicos derivados de proyectos de Investigación en desarrollo de la actividad de 
interés público general asociada a su objeto social (Nota 1). 

4.15 Transacciones con sociedades vinculadas. 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados 
por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos 
significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en 
el futuro (Nota 17). 

4.16 Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente. 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no 
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando 
están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, 
consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo. 

Por aplicación de la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad para las 
empresas inmobiliarias, el criterio delimitador aplicable a un elemento para su 
adscripción como existencias, Inversión Inmobiliaria o inmovilizado es el destino al que 
va a servir de acuerdo con el objeto propio de la actividad de la empresa, con 
preferencia sobre la naturaleza del bien concreto u otras consideraciones como pudiera 
ser el plazo. 

Este mismo criterio es aplicable a los saldos de cuentas a cobrar y a pagar por 
operaciones comerciales que se materializarán a largo plazo pero dentro del periodo del 
ciclo económico estimado como habitual por la Sociedad. 

4.17 Estados de Flujos de Efectivo 

En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo al método indirecto, se utilizan 
las siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 

Flujos de efectivo. Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo 
significativo de alteraciones en su valor. 

Actividades de explotación. Actividades típicas de la Sociedad, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas de inversión o de financiación. 

- Actividades de inversión. Las de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes. 

- Actividades de financiación. Actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 
actividades de explotación. 
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5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2014 y 2013, así como la información más significativa que afecta a este 
epígrafe han sido las siguientes: 

Ejercicio 2014 

Euros 
31.12.13 Altas 31.12.14 

Coste: 
Concesiones administrativas 4.880.010 - 4.880.010 
Total coste 4.880.010 - 4.880.010 
Amortización acumulada: 
Concesiones administrativas (227.165) (64.904) {292.069) 
Total amortización 
acumulada (227.165} (64.904) (292.069} 
Valor neto contable 4.652.845 4.587.941 

Ejercicio 2013 

Euros 
31.12.12 Altas 31.12.13 

Coste: 
Concesiones administrativas 4.880.010 - 4.880.010 
Total coste 4.880.010 - 4.880.010 
Amortización acumulada: 
Concesiones administrativas (162.260) _(_64.90~ _(_227 .165J 
Total amortización 
acumulada {162.260) (64.905_1 _{_227.165_)_ 
Valor neto contable 4.717.750 4.652.845 

Con fecha 16 de junio de 2010 la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) acordó otorgar una concesión demanial por 75 años a favor de la Sociedad para 
la creación y desarrollo de un Parque Científico y Tecnológico ("UPV/EHU Zientzia Parkea'') 
en los terrenos propiedad de la UPV/EHU sitos en el Área de Leioa-Erandio del Campus de 
Bizkaia. La parcela de terreno objeto de la concesión demanial tiene una cabida de 184.500 
m2 y se encuentra clasificada como suelo urbano y calificada con el uso característico de 
"equipamiento", como así define el Plan Especial y encaja con el proyecto que pretende crear 
una estrecha relación entre la comunidad universitaria y la empresarial, de forma que sirva 
de punto de encuentro entre la Universidad y las empresas de Base Tecnológica. 

Como contraprestación, la Sociedad amplió su capital social en el importe resultante de la 
valoración de la concesión, entregando las correspondientes acciones a la UPV/EHU, hasta 
alcanzar actualmente una participación del 2,62% (Nota 12). 
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Actualmente, la sociedad ha finalizado, prácticamente, la construcción del Edificio Sede 
UPV/EHU, del Edificio para la Unidad de Bioñsica Bizkaia y la urbanización del Campus UPV 
(Nota 6). En cualquier caso, ninguno de los citados edificios está en funcionamiento, 
encontrándose desocupados durante los ejercicio 2014 y 2013, por lo que la Sociedad ha 
estimado oportuno mantener el coste de los mismos en el epígrafe "Inmovilizado material -
Inmovilizado en curso" del balance de situación a 31 de diciembre de 2014. 

La Sociedad tiene previsto transmitir la propiedad de una parte del Edificio para la Unidad de 
Bioñsica Bizkaia a la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/ EHU) 
durante el ejercicio 2015. 

6. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2014 y 2013, así como la información más significativa que afecta a este 
epígrafe han sido las siguientes: 

Ejercicio 2014 

Euros 

1 
Traspasos a 

Saldo al inversiones 
31.12.13 inmobiliarias Saldo al 

(*) Altas Bajas (Nota 7) 31.12.14 
Coste: 

1 

Terrenos y construcciones 10.624.503 - - - 10.624.503 
Instalaciones 3.024.439 2.453 

1 

3.026.892 . . 
Mobiliario y otro 1 

inmovilizado material 1.067.099 5.568 - - 1.072.667 
Inmovilizado en curso 50.834.983 l 1.572.594 (149.000) (11.568.309) 40.690.268 
Total coste 65.551.024 1.580.615 (149.000) (11.568.309) 55.414.330 
Amortización 
acumulada: 

Terrenos y construcciones (4.039.213) ¡ (332.763) - - ( 4.371. 976) 
Instalaciones (1.489. 734) {253.940) - - 1 (1. 743.674) 

1 
Mobiliario (956.033) (34.521) - - (990.554) 
Total amortización 
acumulada (6.484.980) (621.224) - - (7 .106.204) 
Valor neto contable 59.066.044 48.308.126 

(*) Corregido según lo indicado en la Nota 2.6 
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Ejercicio 2013 

Euros 
Traspasos de Traspasos a 

Traspasos a inversiones inversiones 
Saldo al Existencias inmobiliarias inmobiliarias 
31.12.12 Altas Bajas (Nota 10) (Notas 2.6 y 7) (Nota 7) 

Coste: 
Terrenos y 
construcciones 

' 
. . - - 10.624.503 -

Instalaciones - . - . 3.024.439 -
Mobiliario - - - 1.067.099 -
Inmovilizado en curso 41.250.280 9.952.656 (24.163) (308.122) - (35.668) 
Total coste 41.250.280 9.952.656 (24.163) (308.122) 14.716.041 (35.668) 
Amortización 
acumulada: 
Terrenos y 
construcciones - . - - (4.039.213) -
Instalaciones - - - - (1.489. 734) . 
Mobiliario . - . - (956.033) -
Total amortización 
acumulada - - - - (6.484.980) -
Valor neto contable 41.250.280 

(*) Corregido según lo indicado en la Nota 2.6 

Durante el ejercicio 2014 la Sociedad ha traspasado al epígrafe "Inversiones Inmobiliarias" el 
valor neto contable asociado a las inversiones en el Edificio 612 en tanto en cuanto durante 
el ejercicio 2014 se ha finalizado la construcción de la infraestructura y su puesta en marcha. 
Esta circunstancia ha permitido que, el "Proyecto KABI 612", cuya objetivo es constituirse 
como una incubadora de empresas innovadoras, pueda desarrollarse en el citado edificio. 

Las altas del ejercicio 2014 responden, por un lado, a la reforma del sistema de climatización 
llevada a cabo en varios edificios sitos en el Parque Tecnológico y, por otro lado, a costes 
asociados a la urbanización de los sectores de Abanto - Zierbena y Aresti principalmente. 

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad traspasó del epígrafe "Inversiones inmobiliarias" al 
epígrafe "Inmovilizado material" el importe neto correspondiente a las inversiones en los 
edificios 101 y 102 (edificios donde se localizan las oficinas administrativas de la Sociedad), 
107 (edificio destinado a servicio de escuela infantil para todo el Parque) y 602 (BTEK, 
centro de interpretación de la tecnología cuyo objeto es fomentar las vocaciones científicas 
en estudiantes, de ESO o bachiller), en tanto en cuanto su destino final previsto no es el 
arrendamiento o la venta y con objeto de reflejar contablemente su utilización dentro de los 
epígrafes correspondientes (Nota 7). 

Las altas del ejercicio 2013 se debieron fundamentalmente a la construcción del Edificio Sede 
UPV/EHU, del Edificio destinado a la Unidad de Biofísica Bizkaia , los trabajos de urbanización 
del Parque Científico de la UPV/EHU (Nota 5) y el acondicionamiento de la planta primera de 
laboratorios del Edificio 612. 
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Por otro lado, la Sociedad ha activado gastos financieros por importe ae 540.736 euros 
{513.179 euros en el ejercicio 2013} correspondientes a los intereses devengados por la 
financiación de la construcción de diversos edificios y urbanización del Campus UPV de Leioa 
(Nota 14}. 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material . Al cierre de los 
ejercicios 2014 y 2013, la Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor 
neto contable del inmovil izado material. 

7. Inversiones inmobiliarias 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las Inversiones 
inmobiliarias al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes: 

Ejercicio 2014 

Traspaso de 
Traspaso a Traspaso de inmovilizado 

Saldo al existencias existencias material Saldo al 
31.12.2013 (* Altas (Nota 10) (Nota 10) (Nota 6) 31.12.2014 

Coste: 
Terrenos 7 .254.034 - (26.939) 126.252 - 7.353 .347 
Construcciones y resto 
de elementos 95.070.167 28.290 - - 11.568.309 106.666.766 
Total Coste 102.324.201 28.290 {26.939) 126. 252 11.568.309 114.020.113 
Amortización acumulada: 
Construcciones y resto 
de elementos (40.498.604) (3. 760.340) - - - (44.258.944) 
Total amortización 
acumulada {40.498.604) {3.760.340) - - - {44 . 258.944} 
~otal neto 61.825.597 69.761.169 

(*) Corregido según lo indicado en la Nota 2.6 

Eiercicio 2013 

Traspaso de 
Traspaso a inmovilizado Saldo al 

Saldo al inmovilizado material 31.12.2013 
31.12.2012 Altas material (Nota 61 (Nota 6) (*1 

Coste: 
Te rrenos 7.866 .297 19.354 (631.617) - 7.254.034 
Construcciones y resto 
de elementos 109.072.412 46.511 (14.084.424) 35.668 95.070.167 
!Total Coste 116.938.709 65.865 (14.716.041) 35.668 102.324.201 
Amortización 
acumulada: 
Construcciones y resto 
de elementos ( 42.641. 908) (4.341.676) 6.484.980 - (40.498.604) 

Total amortización 
acumulada (42.641.9081 (4.341.676) 6.484.980 - (40.498.6041 
Total neto 74.296.801 61.182.597 

(*) Correg ido según lo indicado en la Nota 2.6 
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Descripción de los principales movimientos. 

Adicionalmente al traspaso del Edificio 612 de "Inmovilizado Material" a "Inversiones 
Inmobiliarias" (Nota 6) y a la regularización efectuada por la Sociedad para distribuir los 
costes correspondientes a terrenos entre "Inversiones Inmobiliarias" y "Existencias" con el 
objetivo de clasificar adecuadamente cada coste en su epígrafe del balance de situación, no 
se han producido movimientos significativos durante el ejercicio 2014. 

Por lo que respecta al ejercicio 2013, el movimiento más significativo de dicho ejercicio lo 
constituyó el traspaso a inmovilizado material de los edificios y resto de elementos nos 
destinados al alquiler o venta (Nota 6). 

Otra información. 

La superficie (m2
) de los terrenos ocupados por el Parque tiene la siguiente distribución: 

Zona Calificación 31.12.2014 31.12.2013 
Sectores I, 11, III y Vaguada Derio Industrial 684.269 684.269 
Sector Derio I (UNTZAGA) Industrial 573.387 573.387 

, Sector Aresti UE1 y UE2 Industrial 385.360 385.360 
Agarre Rural 285.129 285.129 
Sector Derio 11 (Geldos) Urbanizable 159.172 159.172 
Resto Zamudio Rural 37.343 37.343 
Campus Zamudio y Derio 2.124.660 2.124.660 
Abanto Industrial 502.929 502.929 
Ortuella Rural 135.173 135.173 
Campus Ezkerraldea 638.102 638.102 

, Parque Científico de UPV-EHU en 
i Leioa 184.500 184.500 

Totales 2.947.262 2.947.262 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido adquisiciones. 
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Sectores 

I, II, III y Sector Sector Sector 
Vaguada Derio I Arestl UE1 Geldo 

Datos correspondientes al 31 de diciembre de 2014 Derio (UNTZAGA} y UE 2 Derio TOTAL 
Superficie bruta total en m~ 684.269 573.387 423.538 159.172 1.840.591 
Superficie bruta propiedad de Terceros - - 38.178 - 38.178 

Superficie Propiedad del Parque 
1 

684.269 573.387 385.360 159.172 1.802.413 
Tecnológico 

Valles, Zonas Verdes y Cesiones Urbanísticas 283.841 250.806 255.186 74.747 

Superficie Industrial Urbanizable 400.428 322.581 168.352 84.650 

Parcelas de Terceros en reparcelación 3.189 -
Parcelas Vendidas a Terceros 286.674 207.672 35.935 31.929 
Total Parcelas Vendidas o comprometidas a 
31/12/2014 286.674 207.672 39.124 31.929 

Parcelas propias construidas por el Parque 111.756 81.528 23.689 -
Parcelas propias construidas por Terceros (A) - 33.381 - -
Parcelas propias en construcción a 31/12[2014 - - - -
Total Parcelas Propias construidas a 

111.756 114.909 23.689 
31/12/2014 

-

Parcelas Disponibles para la Venta a 
1.998 105.539 52.721 

31/12/2014 
-

Grado de Ocupación del Suelo Industrial 99,50% 100 00% 37,31% 37 720A 

(A) La denominada "zona La Granja" consta de un edificio y una parcela de terreno que fueron 
arrendados a la Diputación Foral de Bizkaia, para uso de la Empresa Aberekín, S.A. y para 
uso propio. Dicha operación se articuló a través de un Convenio de Cesión de Uso por un 
plazo máximo de 25 años, de tal manera que la Sociedad podría recuperar la posesión de 
estos bienes en el supuesto de que resultara necesario para su expansión futura y no 
dispusiera de terrenos adicionales para hacerlo 

La superficie correspondiente al Parque Científico de la UPV-EHU en Leioa es una concesión 
demanial a 75 años registrada en el inmovilizado Intangible (Nota 5). 

PARQUE CIENTÍFICO UPV-EHU EN LEIOA 
Datos correspondientes al 31 de diciembre de 2014 
Superficie Urbanizable del Parque Científico UPV-EHU en Leioa 184.500 
Parcelas propiedad de la Universidad (Plataformas Tecnológicas) 22.244 
Total Parcelas de Terceros o comprometidas a 31/12/2014 22.244 
Parcelas propias construidas por el Parque a 31/12/2014 21.391 
Total Parcelas Propias construidas a 31/12/2014 21.391 
Parcelas Disponibles a 31/12/2014 140.865 
Grado de Ocupación del PARQUE CIENTÍFICO UPV-EHU 23,65°/o 
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La distribución y el nivel de ocupación actual de las parcelas desarrolladas por el Parque en 
Jos Sectores previamente identificados, expresado en m2 de superficie de parcela, es la 
siguiente: 

Sectores!, Parque 
11, III y Sector Sector Científico 

Datos correspondientes al 31 Vaguada Derlo 1 Aresti UE1 (Leioa) 
de diciembre de 2014 Derlo (UNTZAGA) yUE 2 TOTAL 

SUPERFICIE EN 
PARCELA EN M 2 

Parcelas propias 
111.756 81.528 23.689 21.391 238.364 

construidas por el Parque 
Vendido a terceros a 

30 .966 16.206 47.173 
31/12/2014 

- -
Destinado a la actividad de 

80.790 65.322 23.689 21.391 191.191 
Arrendamiento 

SUPERFICIE EN 
EDIFICIO EN M 2 1 

Edificios Construidos 52.676 34.339 13.641 14.004 114.660 
Edificios Vendidos 14.596 6.826 - - 21.422 
Edificios propiedad del 
Para u e 38.080 27.513 13.641 14.004 93 .238 

La evolución de la construcción y ocupación de los edificios expresada en m2 ha sido la 
siguiente: 

2014 2013 
Concepto Construcción Ocupación Construcción Ocupación 
Edificio 100 2.772 2.772 2 .772 2.772 
Edificio 101 8.142 8 .064 8.142 8.083 
Edificio 102 425 425 425 425 
Edificio 103 2.804 2.302 2.804 2.247 
Edificio 105 4.761 3.025 4 .761 3.025 
Edificio 107 300 300 300 300 
Edificio 203 1.328 1.328 1.328 1.328 
Edificio 204 3.622 3.622 3.622 3.622 
Edificio 205 11.731 8.037 11.731 8.037 
Edificio 206 4.405 3.316 4.405 3.506 
Edificio 207 8.424 6.473 8.424 4.555 
Edificio 208 3.962 2.070 3.962 2.593 
Edificio 500 4.987 4.156 4.987 4.572 
Edificio 502 5.420 4.101 5.420 4.055 
Edificio 602 2.001 2.001 2.001 2.001 
Edificio 702 4.660 4.660 4.660 4.660 
Edificio · 800 4.632 4.321 4.632 4.632 
Edificio 801 5.400 3.988 5.400 3.849 
Edificio 407 9 .664 2.067 9.664 2.067 
Edificio 501B 3.977 - 3.977 
Edificio 604 1.987 1.987 1.987 1.987 
Edificio 612 5.252 5.252 5.252 5.234 
Ed. Sede P.C. 7.956 - 7.956 . 
Ed. U. Biofísica 6.048 - 6 .048 -
Total 114.660 74.267 114.660 73.550 
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Superficie Libre 40.393 
Incremento Metros Construidos 
Incremento Metros Ocupados 717 
Porcentaje de Ocupación 64,8% 

1 
41.110 
14.004 
(2.490) 
64,1% 

Al cierre del ejercicio 2014, existen 3.986.170 euros (2.370.000 euros en el ejerciCIO 
2013) en concepto de compromisos en firme para compra de inmovilizado. 
Adicionalmente, existen dos compromisos, la urbanización de Geldo como consecuencia 
de la venta de una parcela a un cliente y el compromiso de pago a propietarios 
minoritarios de Abanto en cuanto sea· aprobado el proyecto de reparcelación por el 
Ayuntamiento de Abanto. 

El importe de las inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas al 31 de diciembre de 
2014 asciende a 11.341.520 euros (8.770.304 euros al 31 de diciembre de 2013). 

Del total de inversiones inmobiliarias, un valor neto contable de 9.331.376 euros 
(7.043.055 euros al 31 de diciembre de 2013) se corresponden con instalaciones 
técnicas, mobiliario y equipos informáticos, incluidos dentro de los edificios destinados 
al alquiler. 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable de 
las inversiones inmobiliarias. 

8. Arrendamientos 

8.1 Arrendamientos operativos. 

Sociedad como arrendadora 

Las inversiones inmobiliarias están destinadas al arrendamiento a terceros a través de 
contratos de arrendamientos operativos. Los contratos de arrendamiento tienen una 
duración entre 1 y 10 años, no habiendo cuotas contingentes. 

Los ingresos provenientes de dichos contratos han ascendido a 7 .090.328 euros en el 
ejercicio 2014 (7.383.040 euros en 2013) (Nota 16.1) y se corresponden con las cuotas 
de arrendamiento más los gastos comunes generados por los contratos. Se espera 
incrementar tanto los niveles de facturación como los de ocupación en los ejercicios 
siguientes. 

Sociedad como arrendataria 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, la Sociedad tiene contratos de arrendamiento de 
importes inmateriales individualmente considerados, cuyo gasto registrado, durante el 
ejercicio 2014, por este concepto bajo el epígrafe "otros gastos de explotación" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 16.3) ha ascendido a 90 miles de euros, 
aproximadamente (86 miles de euros, aproximadamente, en el ejercicio 2013) y se 
espera mantener en estos niveles en los ejercicios siguientes. 
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9. Activos financieros. 

9.1 Inversiones financieras a largo plazo. 

El detalle del epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo" al cierre de los ejercicios 
2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
Clases/Categorías 31.12.2014 31.12.2013 

Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 7.024 7.024 
Otros activos financieros a lamo _Qiazo 100 1.100 
Total 7.124 8.124 

9.2 Inversiones financieras a corto plazo. 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 los importes registrados bajo este epígrafe se 
corresponden con intereses devengados pendientes de cobro. 

9.3 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

El saldo del epígrafe "Deudores comerciales y otra cúentas por cobrar" al cierre de los 
ejercicios 2014 y 2013 corresponde íntegramente a saldos mantenidos con clientes por el 
tráfico comercial normal de la Sociedad. 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 3.372.887 5.075.116 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 17) 36.095 37.364 
Deudores varios 9.702 49.457 
Deudores, empresas del Grupo y asociadas (Notas 4.14 y 
17) 177.602 -
Personal 1.000 6.200 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 15.1) 114.687 113.684 
Total 3.711.973 5.281.821 

Bajo el epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo" se incluye 
un importe de 1,9 millones de euros al 31 de diciembre de 2014 (2,5 millones de euros al 
31 de diciembre de 2013), aproximadamente, correspondiente a anticipos pendientes de 
cobro emitidos a la UPV/EHU. 

Correcciones valorativas 

El saldo de la cuenta "Clientes por ventas y prestaciones ae servicios a corto plazo" se 
presenta neto de las correcciones valoratlvas por deterioro. Los movimientos habidos en 
dichas correcciones durante los ejerdclos 2014 y 2013 son los siguientes: 

Euros 
2014 2013 

Saldo inicial 325.927 250.012 
Dotación 100.228 99.613 
Reversión (24.653~ _(_23.698) 
Saldo final 401.502 325.927 
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9.4 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros. 

Información cualitativa y cuantitativa. 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección 
Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los 
riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros 
que impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de crédito 

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, no existe 
concentración significativa de riesgo de crédito, al estar distribuido en varios dientes. 

La Sociedad realiza, con carácter previo, un análisis individualizado de las solicitudes 
para el arrendamiento de locales o venta de parcelas. Por otra parte, en el caso de pago 
parcial del precio, los inmuebles se encuentran formalizados con pacto de reserva de 
dominio hasta que se liquide la totalidad de los importes pactados, en el momento en 
que se formaliza la transmisión de la propiedad. Por ello, no se constatan riesgos 
significativos por este motivo. 

A 31 de diciembre 2014 y 2013 no existían cuentas a cobrar garantizadas mediante 
seguros de crédito. 

b) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez: se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la Sociedad para 
hacer frente a los pagos ya comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas 
inversiones. La Dirección Financiera del Grupo al que la Sociedad pertenece, determina 
conjuntamente las necesidades de tesorería, identificando dichas necesidades con la 
suficiente antelación para poder planificar con tiempo las nuevas necesidades de 
financiación . 

Las necesidades de financiación generadas por operaciones de inversión se estruct uran y 
diseñan en función de la vida de la misma. Generalmente dicha financiación se obtiene a 
través de ampliaciones de capital de los accionistas o mediante la contratación de 
préstamos a tipos de interés bajos de ent idades financieros u otros organismos de 
crédito. 

En este sentido, la capacidad de obtención de recursos financieros por parte de la 
Sociedad necesarios para el desarrollo de su actividad, se fija en los Presupuestos 
Anuales de la CAE. Las condiciones relativas a estos recursos financieros, tanto activos 
como pasivos, se regula mediante el Convenio que se suscribe, generalmente con 
carácter anual, entre la Administración del País Vasco y las Entidades Financieras 
operantes en la misma. Este Convenio fija los tipos de interés, comisiones, etc., 
aplicables en cada caso, establecidos en torno al Euribor. 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se 
derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance 
(Nota 11). 

e) Riesgo de mercado 

La actividad de la Sociedad se encuentra condicionada a la situación económica general, 
sometida a los diferentes ciclos que le afectan. 
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No obstante, estos riesgos quedan mitigados por el hecho de que la Sociedad desarrolla 
herramientas de política industrial en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por tanto, 
no se ve condicionada a la realización de sus activos en el horizonte temporal habitual 
del sector en el que ejerce su actividad. 

A 31 de diciembre 2014 y 2013 no existían cuentas a cobrar o cuentas a pagar en 
moneda extranjera. 

10. Existencias. 

El epígrafe "Existencias" del activo del balance engloba el importe correspondiente con el 
coste de varias parcelas de terreno cuyo previsible destino no será ni el alquiler ni el uso 
propio. 

El movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
2014 2013 

Saldo inicial 40.910.934 40.910.934 
Compras 10.055 -
Transferencias de inversiones inmobiliarias a 
existencias (Nota 7) 26.939 308.122 
Existencias incorporadas al inmovilizado (Nota 7) (126.252) -
Coste de terrenos vendidos - (308.122) 
Saldo final 40.821.676 40.910.934 

El valor razonable de los terrenos propiedad de la Sociedad, de acuerdo con las afirmaciones 
de los Administradores de la Sociedad, no difiere de forma significativa del valor por el que 
se encuentran registrados en el activo del balance adjunto al 31 de diciembre de 2014. 

En relación a los suelos rústicos en Ortuella, descritos en la nota 4.6, los Administradores de 
la Sociedad entienden que dicho valor se recuperará durante el desarrollo de la promoción en 
el medio-largo plazo. Dado que es su intención no proceder a una venta forzosa en el corto 
plazo para la liquidación de los activos, no se ha registrado deterioro alguno en las presentes 
cuentas anuales. 

Para los suelos urbanizables y resto de suelos rústicos (Nota 4.6) los Administradores de la 
Sociedad consideran que no hay riesgo de recuperabilidad de las existencias propiedad del 
Parque, teniendo en cuenta tanto las tasaciones realizadas por Expertos Independientes 
como las estimaciones y estudios internos de la propia Sociedad. 

11. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

caja 4.166 2.735 
Cuentas corrientes a la vista 9.343.133 8.526.558 
Total 9.347.299 8.529.293 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No 
existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 
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12. Patrimonio neto 

12.1 Capital social. 

Al cierre del ejercicio 2014 y 2013 el capital social de la Sociedad asciende a 100.659.700 
euros, representados por 1.006.597 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal 
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

El detalle de los accionistas y su participación en el capital al 31 de diciembre de 2014 y 
2013 es el siguiente: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

Sociedad para la Trasformación Competitiva-
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. 67.699.500 67.699.500 

Diputación Foral de Bizkaia - Bizkalko Foru Aldundia 18.137.900 18.137.900 
Ayuntamiento de Zamudio - Zamudioko Udala 286.200 286.200 
Azpiegiturak, S.A.U. 11.900.000 11.900.000 
UPVIEHU (Nota 5) 2.636.100 2.636.100 
Total 100.659.700 100.659.700 

12.2 Prima de emisión. 

El saldo de la prima de emisión es disponible en la medida que no existen restricciones 
específicas para su uso. 

12.3 Reservas. 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Soc1eaaaes de Capital, la sociedad anónima debe destinar a la 
reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio, hasta que esta 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 el 10% del capital ya aumentado. Salvo para 
esta finalidad, 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. 

Al cierre del ejercicio 2014 esta reserva no se encuentra completamente constituida. 

Otras reservas 

Esta cuenta hace referencia a reservas voluntarias que son de libre disposición. 

12.4 Subvenciones. 

La Información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte 
del Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y 
ganancias procedentes de las mismas es la siguiente: 
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Ejercicio 2014 

Euros 
Efecto 

Transferencias impositivo de 
a la cuenta de las 

Organismo pérdidas y transferencias 
concedente Concepto Saldo ganancias Regularización (Nota 15) Saldo final 

inicial 
Ayuda implícita 
anticipos 

MI N ECO reinteqrables 1.796.097 (134.199) (22.664) 43.921 1.683.155 
Ayuda implícita 
anticipos 

MITCY MEC reinteg rabies 43.703 - - - 43.703 
Total 1.839.800 1.726.858 

Ejercicio 2013 

Euros 
Efecto 

Transferencias impositivo de 
a la cuenta de las 

Organismo pérdidas y transferencias 
concedente Concepto Saldo ganancias (Nota 15) Saldo final 

inicial 
Ayuda implícita 
anticipos 

MI N ECO reintegrables 1.886.878 (126.085) 35.304 1.796.097 
Ayuda implícita 
anticipos 

MITCY MEC reinteg rabies 43.703 - - 43.703 
Total 1.930.581 1.839.800 

Tal y como se indica en la Nota 14, la Sociedad recibió durante los ejercicios 2011 y 2012 
unos anticipos reintegrables a tipos inferiores a mercado (1,17%) del Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), en los que se identifica una subvención del tipo de 
Interés, destinadas a financiar determinadas Inversiones y gastos incurridos y pendientes 
de Incurrir. 

Asimismo, la Sociedad recibió durante los ejercicios 2005, 2006, 2008 y 2011 unos 
anticipos reintegrables sin tipo de interés explícito del Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC) y del Ministerio de Industria (MIT), en los que se identifica una subvención del tipo 
de Interés. 

Como consecuencia de lo anterior, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad 
mantiene registrado bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del 
patrimonio neto sendos importes de l. 726.858 y 1.839.800 euros, correspondientes a la 
parte pendiente de imputar a resultados (neta del efecto fiscal, por importes de 671.555 
y 715.477 euros, respectivamente - Nota 15) de las ayudas implícitas de tipo de Interés 
derivadas de la concesión de dichos anticipos reintegrables. 

El tipo de interés que se fija para el cálculo de las subvenciones es el tipo de interés 
máximo de los préstamos y créditos vivos de la Sociedad (Nota 14.3) con las entidades 
financieras (Euribor +0,85%). 
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13. provisiones a largo plazo 

El detalle de provisiones a largo plazo al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
Provisión para terminación de promociones en 
curso 5.434.123 
Total 5.434.123 

Esta prov1s1on hace referencia al coste estimado para la terminación dé promociones 
asociadas a parcelas de terreno vendidas. La Sociedad realiza un análisis de la provisión al 
cierre de cada ejercicio en base a la mejor estimación posible disponible. 

14. Deudas Clargo y corto plazo) 

14.1 Deudas a largo plazo. 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 2014 
y 2013 es el siguiente: 

Euros 
Clases/Categorías 31.12.2014 31.12.2013 

Deudas con entidades de crédito 4.545.000 6.467.675 
Otros pasivos financieros 22.975.129 24.385.071 
Total 27.520.129 30.852.746 

14.2 Deudas a corto plazo. 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre de los ejercicios 2014 
y 2013 es el siguiente: 

Euros 
Clases/Categorías 31.12.2014 31.12.2013 

Deudas con entidades de crédito 1.924.217 1.436.480 
Otros pasivos financieros 3.890.936 3.577.469 
Total 5 .815 .153 5.013.949 

14.3 Deudas con entidades de crédito. 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es 
el siguiente: 
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Préstamos 

La Caixa 

Cuentas de 
crédito 

La Caixa 

Bco. Sabadell 

Total 

Préstamos 

La Caixa 

Cuentas de 
crédito 

La Caixa 

Bco. Sabadell 

Total 

Ejercicio 2014 

Gastos 
financieros 

Deudas a Deudas a devengados 
corto plazo largo plazo Total Vencimiento Tipo de 2014 

Límite interés 

209.217 . 209.217 - 01/01/2015 Euribor + 
525 0,10% 

1.115.000 3.345.000 4.460.000 4.460.000 16/11/2017 Euribor + 1.805 0,85% 
600.000 1.200.000 1.800.000 1.800.000 15/11/2017 Euribor + 

539 0,85% 
1.924.217 4.545.000 6.469.217 2.869 

Ejercicio 2013 

Gastos 
financieros 

Deudas a Deudas a devengados 
corto plazo largo plazo Total Vencimiento Tipo de 

Límite interés 

836.480 207.675 1.044.155 - 01/01/2015 Euribor + 
0,10% 

- 4.460.000 4.460.000 5.575.000 16/11/2017 Euribor + 
0,85% 

600.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 15/11/2017 Euribor + 
0,85% 

1.436.480 6.467.675 7.904.155 

Durante el ejercicio 2014 la Sociedad ha ido devolviendo el préstamo suscrito con La 
Caixa y ha seguido disponiendo de la totalidad de las cuentas de créd ito que han sido 
clasificadas en el largo plazo debido a que su liquidación final y cancelación está prevista 
el 2017. En cuanto a las cuentas de crédito de la Caixa y de Banco Sabadell, 
formalizadas el 16 de noviembre de 2010, han reducido su límite, según lo estipulado en 
el contrato, a razón de 1.115 y 600 miles de euros, respectivamente, cada año desde el 
ejercicio 2013. 
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El detalle por vencimientos de los préstamos y cuentas de crédito a largo plazo de 
entidades de crédito al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
2014 2013 

2015 - 807.675 
2016 1.715.000 1.715.000 
2017 2.830.000 3.945.000 
Total 4.545.000 6.467.675 

14.4 Otros pasivos financieros. 

El detalle del epígrafe "otros pasivos financieros", a largo y a corto plazo, al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

A largo plazo: 
Fianzas recibidas 865.688 820.577 
Ayudas Ministeriales 22.109.441 23.564.494 

22.975.129 24.385.071 
A corto plazo: 
Ayudas Ministeriales 1.838.930 1.333.920 
Proveedores de inmovilizado (Notas 6 y 7) 2.045.714 2.243.549 
Fianzas recibidas 6.292 -

3.890.936 3.577.469 

Fianzas recibidas 

El saldo de la cuenta "Fianzas recibidas" recoge el importe de las fianzas exigidas a los 
arrendatarios de los locales de oficinas y otras superficies como garantía (Nota 8). Las 
variaciones experimentadas en el ejercicio son las siguientes: 

Ejercicio 2014 

Euros 

Imputación a 
resultados 

Saldo Adiciones Bajas por Saldo final 
inicial actualización 

Fianzas recibidas 820.577 65.846 (18.720) 2.015 865.688 
Total 820.577 865.688 
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Ejercicio 2013 

Euros 

Imputación a 
Saldo resultados 
inicial Adiciones Bajas por Saldo final 

actualización 

Fianzas recibidas 869.437 86.924 (152.988) 17.204 820.577 
Total 869.437 820.577 

El saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 recoge el valor actual de las fianzas 
otorgadas por los clientes y se registran en el largo plazo con independencia del 
vencimiento del contrato que las ocasiona, suponiendo la renovación o prórroga de los 
mismos. 

Ayudas Ministeriales 

Como parte de la cuenta "Ayudas MiniSteriales" se incluyen los importes pendientes de 
pago de una serie de anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Educación 
y Ciencia para cubrir la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, fundamentalmente. Dichos anticipos reintegrables no devengan tipo de 
interés alguno y fueron concedidos en los años 2005, 2006 y 2008, con un periodo de 
carencia de 3 años y un periodo de devolución de cuotas iguales de 12 años. 

Adicionalmente, durante los ejercicios 2011 y 2012, la Sociedad recibió una serie de 
anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora 
Ministerio de Economía y Competitividad - MINECO) por un importe total de 20.03 1.664 
euros, correspondiente a la anualidad 2011, para cubrir la financiación del desarrollo de 
dos edificios del Parque Científico de la UPV/EHU y la construcción de un edificio de 
incubación para la creación de empresas de base tecnológica. Dichos anticipos 
reintegrables devengan un tipo inferior al de mercado (1, 17%) y fueron concedidos con 
un periodo de carencia de 3 años y un periodo de devolución de cuotas iguales de 12 
años. Durante el ejercicio 2013, la Sociedad recibió un importe de 3.961.466 euros, 
correspondiente a la anualidad de 2013, en las mismas condiciones. 

Asimismo, durante el ejercicio 2011 la Sociedad recibió un anticipo reintegrable 
concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por importe total de 
277.490 euros, para cubrir la financiación del desarrollo del Parque Científico
Tecnológico en la Margen Izquierda de la ría de Nervión, dentro del programa de ayudas 
para actuaciones de industrialización. Dicho anticipo reintegrable no devenga interés 
alguno y fue concedido con un periodo de carencia de 5 años y un periodo de devolución 
de cuotas iguales de 10 años. 

La Sociedad ha registrado en el ejerciCIO 2014 el gasto financiero correspondiente a 
todos los intereses devengados por los anticipos reintegrables recibidos por importe de 
540.736 euros (513.179 euros en 2013) (Nota 6). 

Con respecto a dichos anticipos reintegrables que devengan tipos de interés inferiores a 
mercado, la Sociedad ha reconocido el pasivo financiero a su valor actual y la diferencia 
hasta su valor de reembolso como ayuda implícita a reconocer como ingresos sobre una 
base sistemática, a lo largo del mismo periodo de vigencia del anticipo para 
compensarlos con los costes relacionados bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos" del patrimonio neto del balance. Al cierre de los ejercicios 2014 y 
2013 dicha ayuda ha ascendido a 1.726.858 euros y a 1.839.800 euros, neta de su 
efecto impositivo, respectivamente (Nota 12.4). 
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El detalle de las ayudas ministeriales al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

Ayudas Ministeriales 2005 226.287 270.649 
Ayudas Ministeriales 2006 782.793 917.323 
Ayudas Ministeriales 2008 131.080 145.632 
Ayudas Ministeriales 2011 12.210.250 13.136.985 
Ayudas Ministeriales 2012 6.349.355 6.225.567 
Ayudas Ministeriales 2013 4.031.814 3.985.466 
Ayudas Ministeriales 2011 - 216.792 ;. 

Reindustrialización 
216.792 

23.948.371 24.898.414 

El detalle por vencimientos de las ayudas ministeriales a largo plazo al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
2014 2013 

2015 - 1.314.581 
2016 2.012.835 2.012.835 
2017 2.038.253 2.038.253 
2018 y 18.058.353 18.198.825 sic¡uientes 
Total 22.109.441 23.564.494 

14.5 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio: 

2014 2013 
Importe % Importe % 

Realizados dentro del plazo máximo 
3.032.920 77% 4.076.931 92% 

legal 
Resto 897.265 23% 360.848 8% 
Total pagos del ejercicio 3.930.185 100% 4.437.779 100% 
PMPE (días) de pagos 57,21 36,8 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a 
aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con 
suministradores de bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las 
partidas "Proveedores" y "Proveedores, empresas del grupo y asociadas" del pasivo 
corriente del balance de situación. 
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El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente 
formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a 
proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo 
legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en 
el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en los ejercicios 2014 y 2013 
según Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es de 30 días. 

El retraso en los pagos por encima del plazo máximo, es consecuencia directa de 
discrepancias entre las facturas y el trabajo realizado o el servicio prestado, dentro de 
los procesos internos de aprobación del gasto o de la inversión y las autorizaciones del 
pago por parte de los responsables de la Sociedad. 

15. Administraciones Públicas y situación fiscal 

15.1 Saldos con Administraciones Públicas. 
El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2014 
y 2013 es el siguiente: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

No corriente 
Activos por impuesto diferido 765.281 764.251 
Corriente 
Retenciones y pagos a cuenta (Nota 9.3) 114.687 113.684 
Total saldos deudores 879.968 877.935 
No corriente 
Pasivos por impuesto diferido (Nota 12.4) 671.556 715.477 
Corriente 
Impuesto sobre el Valor Añadido 101.747 128.815 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 16.028 16.769 
Organismos de la Seguridad Social 22.368 18.611 
Total saldos acreedores 811.699 879.672 

15.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal. 

La conciliación entre el resultado contable de los ejercicios 2014 y 2013 y la base 
imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

Euros 
2014 2013 

Resultado contable antes de impuestos- (Pérdida} (1.837.586) (1.592.664) 
Diferencias permanentes 
Con origen en el ejercicio 
Gastos no deducibles (art. 14 NFIS) 50.170 47.121 
Diferencias temporales 
Con origen en ejercicios anteriores 
Ajuste permuta (8.559) (15.734) 
Ventas con pago aplazado - (209.145) 
Con origen en el ejercicio 
Pérdida por deterioro créditos inferiores a 6 meses (Nota 12.240 -

9.3) 
Base Imponible previa (resultado fiscal) (1.783.735) (1.770.422) 
Cuota al 28% (499.446) (495.718} 
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Las diferencias permanentes tienen su origen en las limitaciones a la deducibilidad de 
ciertos gastos de representación y en elementos de transporte, impuestas por la Norma 
Foral 3/2013, de 27 de febrero. 

Las diferencias temporales con origen en ejercicios anteriores se corresponden, por un 
lado, con el distinto tratamiento que las normativas contable y fiscal contemplan en 
cuanto al momento de imputación del Ingreso en las ventas con pago aplazado y, por 
otro lado, con el efecto fiscal de la permuta de un local realizada durante el ejercicio 
2012. Adicionalmente, se ha generado una diferencia temporal en el ejercicio 2014 
debido al distinto tratamiento que las normativas contable y fiscal contemplan en cuanto 
a las pérdidas por deterioro de créditos comerciales. 

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad ha soportado retenciones y pagos a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades por Importe de 114.687 euros (113.684 euros en el ejercicio 
2013) . 

:15.3 Impuestos reconocidos en el patrimonio neto. 

El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el Patrimonio Neto en los 
ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

EJercicio 2014 

Euros 
Aumentos Disminuciones Total 

Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores 
Subvenciones (Nota 12.4) - (43.921) (43.921) 
Total impuesto diferido - {43.921) (43.921) 
Total impuesto reconocido 
directamente en Patrimonio (43.921) 

Ejercicio 2013 

Euros 
Aumentos Disminuciones Total 

Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores 
Subvenciones (Nota 12.4) - (35.304) (35.304) 
Total impuesto diferido - (35.304} {35.304) 
Total impuesto reconocido 
directamente en Patrimonio (35.304) 

La Sociedad no ha registrado en el balance al 31 de diciembre de 2014 las bases 
imponibles negativas correspondientes al ejercicio 2014, al considerar que su 
compensación futura no cumple con los requisitos de probabilidad exigidos en la norma 
contable. 
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El detalle de dichos activos no registrados (en cuota} es el siguiente: 

(Euros) 2014 
Bases imponibles negativas 499.446 
Total activos por impuesto diferido no 499.446 

reqistrados 

15.4 Conciliación resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades. 

La conciliación entre el resultado contable de los ejercicios 2014 y 2013 y el gasto por 
Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: · 

Euros 
2014 2013 

Resultado contable antes de impuestos -
(Pérdida) (1.837.586) (1.592.664) 
Diferencias permanentes 50.170 47.121 
Cuota al 280/o (500.476) 7432.7511 
Base imponible del ejercicio no activada 499.446 -
Total gasto (ingreso) por Impuesto sobre (1.030) (432.751) 
Sociedades 

La Sociedad tributa en régimen individual según lo establecido en la Norma Foral 
11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

15.5 Desglose del gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Beneficios 

El desglose del gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Beneficios para los ejercicios 2014 y 
2013 es el siguiente (por operaciones continuadas}: 

Euros 
2014 2013 

Impuesto corriente - -
Impuesto diferido (1.030) (432 .75 1) 
Total Impuesto sobre Beneficios -(1.0301 (432.7511 

15.6 Activos y pasivos por impuesto diferido registrados y no registrados 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos por 
impuestos diferidos son Jos siguientes: 
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Ejercicio 2014 

Euros 
Saldo al Saldo al 

31.12.2013 Adiciones Retiros 31.12.2014 

Activos por diferencias temporarias 
deducibles: 
Permuta (Nota 7) 32.167 - (2.397) 29.770 
Pérdida por deterioro créditos inferiores a 6 - 3.427 - 3.427 

meses 
Bases imponibles negativas 732.084 - - 732.084 
Total activos por impuesto diferido 764.251 . 3.427 (2.397) 765.281 

Ejercicio 2013 

Euros 
Saldo al Saldo al 

01.01.2012 Adiciones Retiros 31.12.2013 

Activos por diferencias temporarias 
deducibles: 
Cuenta a cobrar venta con pago aplazado 58.561 - (58.561) -
Permuta (Nota 7) 36.573 - (4.406) 32.167 
Bases imponibles negativas 236.366 495.718 - 732.084 
Total activos por impuesto diferido 331.500 495.718 (62.967) 764.251 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los pasivos por 
impuestos diferidos son los siguientes: 

Ejercicio 2014 

Euros 
Saldo al Saldo al 

31.12.2013 Adiciones Retiros 31.12.2014 
Efecto impositivo subvenciones (Nota 12.4) 715.477 - (43.921) 671.556 
Total pasivos por impuesto diferido 715.477 - (43.921) 671.556 

Ejercicio 2013 

Euros 
Saldo al Saldo al 

01.01.2012 Adiciones Retiros 31.12.2013 
Efecto impositivo subvenciones (Nota 12.4) 750.781 - (35.304) 715.477 

Total pasivos por impuesto diferido 750.781 - (35.304) 715.477 

En este sentido, al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad ha registrado activos por 
impuesto diferido por un importe similar a los pasivos por impuesto diferido, al considerar 
que dado el importe de los citados créditos fiscales existentes, dichos importes no tendrán 
que pagarse en el futuro. 
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La Sociedad no ha registrado en el balance de situación adjunto créditos fiscales 
adicionales, al considerar que su compensación futura no cumple con los requisitos de 
probabilidad exigidos en la norma contable. 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, el detalle de las bases imponibles negativas 
pendientes de tomar (tanto registradas como no registradas en el balance adjunto), con 
un límite para su compensación de 15 años a contar a partir del 1 de enero de 2014, tras 
la aprobación de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades del Territorio Histórico de Bizkaia, es el siguiente (en euros): 

. Importe Importe 
Año de generación (en base) (en cuota) 

Bases imponibles negativas registradas 
2012 844.165 236.366 
2013 1.770.422 495.718 
Total 732.084 
Bases imponibles negativas no 

registradas 
2014 1.783.735 499.446 
Total 499.446 

15.7 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras. 

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. 

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ej ercicios 2010 y 
siguientes del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido, así como 
los últimos cuatro ejercicios para los demás impuestos que le son de aplicación. Los 
Administradores de la Sociedad consideran que se han presentado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionadas impuestos, por lo que, aun en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a 
las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de material izarse, no 
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales. 

16. Ingresos y gastos 

16.1 Importe neto de la cifra de negocios. 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a 
los ejercicios 2014 y 2013, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente: 

Euros 
2014 2013 

Ingresos por ventas - 308.122 
Ingresos por arrendamientos y prestación de servicios 7.090.328 7.383.040 (Nota 8) 
Total 7.090.328 7.691.162 
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16.2 Cargas sociales. 

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
2014 2013 

SeCJuridad Social 231.584 203.208 
Total 231.584 203.208 

16.3 Servicios exteriores. 

El saldo de la cuenta "Servicios exteriores" de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

Euros 
2014 2013 

Arrendamientos y cánones (Nota 8) 90.020 86.499 
Reparaciones y conservación 2.008.021 2.052.301 
Servicios de profesionales 

317.503 387.877 independientes 
Transportes 44.952 44.952 
Primas de seguros 89.635 80.264 
Servicios bancarios 710 1.021 
Publicidad, propaganda y relaciones 

120.505 169.479 públicas 
Suministros 507.070 492.809 
Otros servicios 170.128 174.697 
Total 3.348.544 3.489.899 

17. Saldos y transacciones con empresas del grupo y vinculadas 

Se entienden entidades vinculadas cuando una de ellas o un conjunto que actúa en 
concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de 
pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia 
significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. 

Se consideran operaciones con entidades vinculadas aquellas realizadas con empresas del 
grupo y asociadas. Adicionalmente, se incluyen aquellas transacciones con entidades de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi que pueden estar influenciadas por la naturaleza pública 
de la Sociedad. 

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los 
ejercicios 2014 y 2013, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente: 

Naturaleza de la 
Vinculación 

SPRILUR, S.A. Empresa del Grupo 
Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Elkartegia, Empresa del Grupo 
S.A. 
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako 
Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. Empresa del Grupo 
Finantzen Euskal Institutoa -Instituto Vasco de Finanzas Empresa Vinculada 
Sociedad para la Transformación Competitiva- Eraldaketa Sociedad dominante directa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. 
Diputación Foral de Bizkaia Accionista 

UPV/EHU Accionista 
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17.1 Entidades vinculadas. 

Adicionalmente a los saldos mantenidos con la UPV/EHU en relación con las obras de 
urbanización acometidas por la Sociedad, descritos en la Nota 9.3, los saldos con 
entidades vinculadas al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 son los siguientes: 

Ejercicio 2014 

Euros 

Clientes, Deudores, 
empresas empresas Proveedores 

del grupo y del grupo y , empresas 
asociadas asociadas del grupo y Deudas a 
(Nota 9.3) (Nota 9.3) asociadas largo plazo 

Sociedad para la Transformación Competitiva-
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. - 177.602 8.760 -
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa -
Glpuzkoako Zientzla eta Teknologia Parkea, S.A. 18.070 - - -
Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi 
Elkartegia, S.A 18.025 - - -
Flnantzen Euskal Instltutoa - Instituto Vasco de 

6.466.979 Finanzas - -

Total 36.095 177.602 8.760 6.466.979 

Durante el ejerciCIO 2014, la Sociedad ha recibido de Finantzen Euskal Institutoa -
Instituto Vasco de Finanzas un importe de 73.000 euros para la financiación de los 
gastos elegibles aprobados en cada uno de los periodos, para el desarrollo de proyectos 
para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma del 
Euskadi. El tipo de interés establecido para toda la vida del préstamo es del 1,232%. El 
plazo de amortización del préstamo es a 10 años mediante el pago de cuotas 
constantes. El periodo de carencia para la amortización del capital e interés finaliza en 
enero de 2017. 

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad recibió asimismo de Finantzen Euskal Institutoa -
Instituto Vasco de Finanzas un importe de 6.282.500 euros para la financiación de los 
gastos elegibles aprobados en cada uno de los periodos, para el desarrollo de proyectos 
para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. El tipo de interés establecido para toda la vida del préstamo es del 1,232%. El 
plazo de amortización del préstamo es a 10 años mediante el pago de cuotas 
constantes. Éste está compuesto de 3 contratos individuales de 3.105.000 euros, 
1.425.000 euros y 1.752.500 euros, con periodo de carencia e Inicio de amortización 
específico para cada uno de ellos. El periodo de carencia para la amortización del 
capital e Interés finaliza el 2 de enero de 2015 para el préstamo de 3.105.000 euros y 2 
de enero de 2016 para los otros dos préstamos. 

La Sociedad ha registrado en el ejercicio 2014 el gasto financiero correspondiente a 
todos los intereses devengados por los anticipos reintegrables recibidos por importe de 
540.736 euros (513.179 euros en el ejercicio 2013) (Nota 6 y 14.4), de los cuales 
78.381 euros (33.097 euros en el ejercicio 2013) corresponden al préstamo concedido 
por Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de Finanzas. 
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Durante el ejercicio 2014 la Soc1eaad ha recibido as1m1smo una subvención por parte de 
Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea 
(SPRI), S.A .. por importe de 177.602 euros y, otra subvención por parte de Diputación 
Foral de Bizkaia, cuyo importe asciende a 37.701 euros. El objetivo de las mismas es la 
financiación del "Proyecto KABI 612" (Nota 6). 

Ejercicio 2013 

Euros 

Clientes, Proveedores 
empresas , empresas 

del grupo y del grupo y Deudas a 
asociadas asociadas largo plazo 

SPRILUR, S.A. ! - 302 -
Sociedad para la Transformación Competitiva - -

25.796 
-

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. 
Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi 
Elkartegia, S.A 37.364 - -
Finantzen Euskal Institutoa - Instituto Vasco de -
Finanzas - 6.315.597 

Total 1 37.364 26.098 6.315.597 

Las transacciones realizadas durante los ejerciCIOS anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 con entidades vinculadas son las siguientes: 

Ejercicio 2014 

Euros 
Servicios Servicios Ingresos por 
recibidos prestados subvencione 

S 

Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa -
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. - 16.661 -
Parque Tecnológico de Álava -
Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. - 16.623 -
Diputación Foral de Bizkaia - - 37.701 
Sociedad para la Transformación Competitiva -
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. 35.406 83.165 177.602 
Total 35.406 116.449 215.303 

En cuanto a los servicios prestados a Sociedad para la Transformación Competitiva -
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A., se deben principalmente a la 
refacturación de personal de la Sociedad que ha desempeñado labores para la citada 
empresa de Grupo. 
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Ejercicio 2013 

Euros 
Servicios Servicios 
recibidos prestados 

Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa -
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. - 42.571 
Parque Tecnológico de Álava -
Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. . 42.571 
SPRILUR, S.A. 250 -
Sociedad para la Transformación Competitiva -
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. 76.731 -
Total 76.981 85.142 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del 
tráfico normal de la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son 
similares a los aplicados a entidades no vinculadas. 

17.2 Administradores y Alta Dirección. 

En el ejercicio 2014 los miembros del Consejo de Administración no han percibido 
remuneración alguna por el desempeño de dicho cargo. Como empleado de la Sociedad y 
ejerciendo labores de Alta Dirección, las remuneraciones devengadas por la Dirección 
General han sido de 87.785 euros (63.170 euros en 2013). Este importe incluye 
retribuciones en especie por importe de 1.111 euros correspondiente a primas de seguros. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia 
de pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del 
Consejo de Administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de 
garantía. 

17.3 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte 
de los Administradores. 

Durante el ejercicio 2014 los Administradores de la Sociedad no han realizado con la 
Sociedad, ni con sociedades del Grupo, operaciones ajenas al tráfico ordinario o en 
condiciones distintas a las de mercado. 

Asimismo, al cierre del ejercicio 2014 los miembros del Consejo de Administración de Parque 
Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., así como determinadas personas vinculadas a los 
mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, no han mantenido relaciones 
con otras sociedades que por su actividad representarán un conflicto de interés para ellas ni 
para la Sociedad, no habiéndose producido comunicación alguna al Consejo de 
Administración ni al resto de los Administradores en el sentido indicado en el artículo 229, 
motivo por el cual las presentes cuentas anuales no incluyen desglose alguno en este 
sentido. 

18. Situación de liquidez y presupuesto de tesorería 

El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la Sociedad para hacer 
frente a los pagos ya comprometidos, y/o Jos compromisos derivados de nuevas inversiones. 
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La Sociedad determina las necesidades de tesorería utilizando dos herramientas básicas: 

l. Presupuesto de tesorería con horizonte de 18 meses con detalle trimestral y 
actualización mensual. 

2. Presupuesto de tesorería con horizonte de 30 días con detalle diario y actualización 
diaria, elaborado a partir de los compromisos de pago incorporados al Sistema de 
Información Financiera. 

Con estas herramientas se identifican las necesidades de tesorería en importe y tiempo, y se 
planifican las nuevas necesidades de financiación. 

Las necesidades de financiación generadas por operaciones de inversión se estructuran y 
diseñan en función de la vida de la misma: a modo de ejemplo, la adquisición de suelo para 
promoción de viviendas para la venta puede financiarse con préstamos hipotecarios o 
cuentas de crédito con vencimiento a largo plazo, mientras que el desarrollo de la promoción 
mediante préstamo subrogables para el suelo y la construcción. Así, la Sociedad dispone de 
pólizas de crédito de amplio límite para cubrir necesidades imprevistas con carácter 
inmediato o bien para utilizarlas a modo de financiación puente en adquisiciones de suelo 
durante la negociación de otro instrumento de endeudamiento financiero más acorde. 

La Sociedad mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades 
crediticias comprometidas e inversiones financieras temporales por importe suficiente para 
soportar las necesidades previstas por un periodo que esté en función de la situación y 
expectativas de los mercados de deuda y de capitales. 

Por último y para la gestión del riesgo de liquidez, los Administradores tienen definida la 
estructura del capital, Fondos Propios/Fondos Ajenos, que se considera óptima para la 
creación del valor. 

La revisión del presupuesto de tesorería correspondiente al ejerc1c1o 2015 y de los 
presupuestos de la Sociedad integrados en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el año 2015 y los análisis de sensibilidad realizados al cierre del 
ejercicio, permiten concluir que la Sociedad será capaz de financiar razonablemente sus 
operaciones, aún en el caso de que las condiciones del mercado inmobiliario y de financiación 
continúen endureciéndose. 

19. Otra información 

19.1 Estructura del personal. 

Las personas empleadas por la Sociedad durante el ejercicio 2014 y 2013 distribuidas 
por categorías profesionales y género son las siguientes: 
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Ejercicio 2014 

Número de personas empleadas al 
final del ejercicio 

Número 
medio de 
personas 

Hombres Mujeres Total empleadas 
en el 

ejercicio 

Altos Directivos 1 - 1 1 
Directivos 3 1 4 4 
Técnicos 6 6 12 12 

Total 10 7 17 

Ejercicio 2013 

Número de personas empleadas al 
final del ejercicio 

Número 
medio de 
personas 

Hombres Mujeres Total empleadas 
en el 

ejercicio 

Altos Directivos 1 - 1 1 
Directivos 3 1 4 4 
Técnicos 5 6 11 11 

Total 9 7 16 

El Consejo de Administración de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 está formado 
por 10 miembros, de los cuales, tres son mujeres y siete son hombres (cuatro mujeres 
y seis hombres a 31 de diciembre de 2013). 

19.2 Honorarios de auditoría. 

Los honorarios devengados en el ejercicio por el auditor de cuentas son los siguientes: 

Euros 
2014 2013 

Honorarios por la auditoría de las cuentas anuales 
v otros servicios relacionados con la auditoría 6.790 6.790 
Total 6.790 6.790 
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19.3 Garantías comprometidas con terceros. 

El desglose al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Ejercicio 2014 

Euros 
Avales recibidos 3.905.242 
Avales entregados 30.000 

Ejercicio 2013 

Euros 
Avales recibidos 4.754.115 
Avales entregados 93.654 

Los avales recibidos son en concepto de garantía de los contratos de obras de 
construcción de inmovilizado y de contratos de servicios de mantenimiento suscritos con 
terceros. 

20. Hechos posteriores 

En enero de 2015, la Sociedad ha recibido 4.000.000 euros de la Diputación Foral de Bizkaia 
y 5.000.000 euros de Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa 
Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A., (accionistas de la Sociedad - Nota 12) en concepto 
de Subvención de capital para financiar el acondicionamiento de las instalaciones y del 
equipamiento necesario para la creación, desarrollo y sostenimiento del Centro de 
Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA) . Este nuevo proyecto se gestionará entre 
Diputación Foral de Bizkaia, Sociedad para la Transformación competitiva - Eraldaketa 
Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A, Agrupación Empresarial para el Desarrollo de 
Técnicas de Fabricación Aeronáutica Avanzada, A.I.E, Parque Tecnológico- Teknologi 
Elkartegia, S.A. y la Universidad del País Vasco. 

Más allá del aspecto señalado, con posterioridad al cierre del ejercicio 2014, no se ha puesto 
de manifiesto hecho económico - financiero alguno que afecte significativamente a las 
cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014. 
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Parque Tecnológico- Teknoloqi Elkarteqia, S.A. 

Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2.014 

ll Introducción. 

PARQUE TECNOLÓGICO - TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. es una Empresa Pública 
adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, cuya constitución, autorizada por Decreto 288/1985 
del 24 de Septiembre, se materializó formalmente el 30 de septiembre de 1985. 

El Parque Tecnológico, promocionado por el Sector Público Vasco dentro del marco de la 
Política Industrial y Tecnológica del Gobierno, se creó como un instrumento más de la 
misma, con el objeto social de estimular y promover la iniciativa y la inversión 
industrial, mediante la creación de una Infraestructura y dotación de equipamiento en 
Inmuebles que posibilite la implantación de Empresas de alta tecnología, junto con 
actividades industriales y de servicios de alto contenido innovador, y, al mismo tiempo, 
potenciar la transferencia de tecnología y de conocimiento entre la Universidad, los 
Centros Tecnológicos y las Empresas. 

Al 31 de Diciembre de 2.014, el capital social asciende a 100.659.700. - Euros. Dicho 
capital, suscrito y desembolsado en su totalidad por los socios y constituido por acciones 
de 100 Euros de valor nominal cada una, se distribuye entre los socios como sigue: 

Particip .. : . .•.................. .... ..... .. .. ........... .. .. .... .. ............................. ........... ... ........ o/o 

SPRI .. ..... .... ... .............. ...... .. ................. ......... ........ ................ ................. ... ... 67,26 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA .... ................. ..... .... .. ...................................... 18,02 

AZPIEGITURAK, S.A.U . ................................... ................................................ 11,82 

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UPV-EHU ........................................... ..... .. ... 2,62 

AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO ................. .... ....................................... ..... .......... 0,28 

2) Actividades de la entidad. 

Partiendo del objeto social descrito, las actividades generales del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia quedan perfectamente delimitadas en la definición de su Misión: 

"Contribuir decisivamente al desarrollo tecnológico y de la innovación en Blzkala, de 
manera sostenible, favoreciendo el Intercambio de conocimiento y la transferencia de 
tecnología entre Empresas, Agentes Tecnológicos y Universidades, impulsando la 
creación y el crecimiento de empresas Innovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones 
de gran calidad y servicios de alto valor añadido" 

Esta misión es plenamente coherente con el primer y máximo compromiso del Gobierno 
Vasco -la reactivación económica, la recuperación del crecimiento y el empleo-, y se 
enmarca, por tanto, en el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación, cuyos 
objetivos (5), Principios (3) y Ejes de Actuación o Estrategias (2), asf como el 
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compromiso con las personas y la apuesta por un crecimiento sostenible, son todos ellos 
compartidos. En este sentido, la puesta en marcha de nuevos espacios para empresas, 
el desarrollo de plataformas tecnológicas, el impulso a la creación y desarrollo de 
Empresas de base tecnológica, la potenciación de nuevos sectores, la Innovación, etc. 
serán objetivos fundamentales en la acción del Parque, como también lo será "La 
proyección económica de Euskadi en el mundo", a través de los acuerdos de 
colaboración o con su participación activa en redes, así como atención a visitas 
internacionales, etc.Todo ello en línea con los cuatro pilares de la estrategia 4i, cuales 
son la inversión, la innovación, la lnternaclonallzación y la industrialización. 

Además, sin perjuicio de la asunción de las medidas pertinentes para el cumplimiento 
de la "Estrategia de Redimensionamiento y la Racionalización del Sector Público de la 
CAE". 

3) Principales realizaciones durante 2014. 

En consonancia con los objetivos fijados, las principales realizaciones del ejercicio han sido 
las siguientes: 

•:• ESPACIOS PARA LA TECNOLOGIA Y LA EMPRESA 

• Terreno: 

Zamudio: A la espera de las pertinentes autorizaciones por parte de URA {Agencia Vasca 
del Agua), no ha sido posible la formalización de nuevos acuerdos de compra, ni la 
ejecución de los acuerdos de permuta en la unidad de ejecución 1 de Aresti. 

Abanto: Pendiente de aprobación del proyecto de Reparcelación y el proyecto de 
Urbanización, necesarios para las consiguientes adquisiciones de suelo pendiente, 
previstas a lo largo de 2015. 

• Urbanización: 

Abanto : A la espera de aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos 
pendientes, proyectos de Urbanización y Reparcelación. 

• Edificios e instalaciones: 

Redacción de proyecto constructivo del edificio no12 del Parque Científico de UPV-EHU en 
Leioa. 

Adjudicación de la redacción de proyecto del Pabellón de Tecnalia para la localización del 
Centro de Fabricación Avanzada {CFA) del sector aeronáutico. 

Acondicionamiento parcial y puesta en marcha de dos locales en la Zona Comercial del 
Edificio 502. 
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Finalizada la renovac1on de las instalaciones de climatización del edificio 107 y en 
proceso de renovación de las Instalaciones de climatización de los edificios 100, 205, 
206, 207 y 208, todo ello en cumplimiento de la normativa, habiéndose adjudicado 
previamente la redacción de los correspondientes proyectos. 

Realizar las inversiones en modernización de instalaciones, sistemas avanzados de 
comunicaciones, etc. 

• Plataformas tecnológicas: 

Se ha iniciado la actividad de la nueva plataforma de Incubación KABI-612, Iniciativa 
conjunta del Gobierno Vasco - SPRI, DFB - BEAZ, S.A. y el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, para el apoyo a la creación y desarrollo de Empresas de Base 
Tecnológica. 

Finalización de las instalaciones del Centro de Biofísica Bizkaia, estando a la espera de la 
entrega del edificio a la UPV-EHU, primer edificio en funcionamiento en el Parque 
Científico de UPV-EHU en Leioa. 

Primeros pasos para el desarrollo del Centro de Fabricación Avanzada en el Campus de 
Zamudio - Derio del PCTB, plataforma tecnológica al servicio, en primera Instancia, del 
sector aeronáutico. 

Consolidación del Centro de Interpretación de la Tecnología, BTEK, como referente en 
Educación para el fomento de las vocaciones científicas de alumnos de Secundaria y 
Bachillerato. 

Desarrollo físico de distintas plataformas tecnológicas en el Parque Científico, 
actualmente en construcción: el Edificio Plataformas UPV-EHU y Centro de Blotecnología 
Animal. 

• Nuevas sedes/Campus: 

En breve se iniciará la actividad investigadora y de innovación en el Parque Científico de 
la UPV-EHU en Leioa. 

Abanto : Una vez culminada su tramitación urbanística, se acompasará su desarrollo a la 
demanda real por parte de empresas y centros de investigación. 

Zorrozaurre: Realizando el estudio de conceptualización del futuro Parque Tecnológico 
Urbano a desarrollar en dicho distrito. 
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•!• PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

• Fomento de colaboraciones - redes y transferencia de tecnología: 

Continúa la actividad de la Red INNOVANET de manera autogestionada por los propios 
Agentes, tras las reuniones realizadas en el primer trimestre. 

Participación activa en la Red de Parques Tecnológicos españoles, APTE, ocupando la 
Vicepresidencia 1a, la Presidencia de la Comisión de Gobernanza y en consecuencia, 
pertenencia a la Comisión Ejecutiva recientemente renovada. 

Adicionalmente, se ha participado en la Red de Técnicos relanzada por APTE en 2014, a 
través de 3 grupos de trabajo: Horizonte 2020, Fondos Estructurales y COSME y Nuevos 
Servicios. 

Adicionalmente, se sigue participando en la Asociación Internacional de Parques, IASP. 

Solicitud de participación en el Consorcio Vasco de la Red EEN (Enterprise Europe 
Network). 

Participación en el comité organizador del V Congreso de excelencia en la Gestión de 
QEPEA, Entidades Públicas comprometidas con la Calidad en la Gestión. 

• Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs y a la potenciación de nuevos sectores 
tecnológicos. 

Puesta en marcha del nuevo edificio de incubación 612, con la instalación de 12 
empresas en el momento inicial, lo que ha supuesto, a su vez, el final de la actividad de 
BIOKABI. 

• Proyectos de innovación y transferencia de conocimiento: 

Finalización y puesta en valor del proyecto europeo Zero Hytechpark (Life + ). 

Finalización del Proyecto Europeo EMPLOY (Life Long Learning, Leonardo). 

Solicitud de un nuevo proyecto Europeo, European Sales for Innovation Growth 
(Eras mus+). 

Finalización y justificación del Proyecto SAIOTEK 2013, sobre la estrategia de incubación 
para el Edificio 612. 

Desarrollo del proyecto BIOESKOLA BBK. 

• Promoción y difusión de la cultura de la Innovación y la competitividad. 

Se ha continuado con la difusión de las Políticas de Innovación y Competitividad 
europeas, nacionales y del Sistema Vasco de Innovación, así como con la organización y 
promoción de jornadas de difusión y transferencia de tecnología, con la realización de 
más de 1.100 eventos y la asistencia de cerca de 26.000 personas. 
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Firma del convenio de colaboración con la Red Pública de Centros de FP, IKASLAN, para 
fomentar la colaboración de los centros y las empresas. 

Divulgación, comunicación y socialización de la Ciencia y Tecnología mediante el Centro 
para la Interpretación de la Tecnología BTEK, a través de sus actividades habituales con 
la asistencia de más de 2.600 alumnos y profesores. 

• Internacionalización: 

Se ha apoyado la internacionallzación de las empresas, poniendo al servicio de éstas los 
acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos nacionales e internacionales y las 
redes a las que pertenece el Parque. 

• Impulso a una comunidad sostenible y participativa 

Nuevas acciones en materia de Desarrollo Sostenible por parte de la propia Sociedad 
Gestora del Parque. 

Participando activamente en las acciones de la Asociación AISIATEK. 

•:• PROYECCIÓN ECONÓMICA PROACTIVA 

• Acciones de promoción de la imagen del Parque y de Euskadi como espacio atractivo 

Se han recibido 37 visitas nacionales e Internacionales de Delegaciones Institucionales, 
empresariales y académicas. 

Se ha participado y organizado actos de difusión, foros y congresos nacionales e 
i ntemacionales. 

Mayor acercamiento a la iniciativa INVEST IN BASQUE COUNTRY, para que el Parque 
pueda ser todo un referente. 

Exportación del modelo de Parque a través de las visitas. 

• Acciones de comunicación. 

Se ha producido el cambio de la Imagen corporativa de los Parques de Euskadi, como un 
punto previo y necesario para cumplir con la Estrategia de Racionalización del Sector 
Público Vasco. 

Desarrollo de nuevos Planes de Comunicación. 

Potenciación de los soportes de comunicación del Parque Tecnológico (web, 
publicaciones, etc.) y actualización permanente de los contenidos. 
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•:• POLÍnCA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

• Comercialización: 

Ejecución del nuevo plan comercial para la atracción de nuevas empresas y sectores. 

Obtención de ingresos por arrendamiento y venta, por 7 millones de euros. Se ha 
constatado un cambio de tendencia en este 2014, incrementándose las muestras de 
interés, lo que permite albergar nuevas expectativas para el futuro más cercano. 

Empresas instaladas, alcanzando las 219 empresas. 
' 

Creación de empleo. En este punto el empleo actual del Parque es de 7.907 personas. 

• Meiora de los servicios a Empresas. 

Contactos permanentes con las empresas instaladas en el Parque para conocer sus 
necesidades reales. 

Se han adjudicado los concursos de las nuevas contrataciones de los serv1c1os de 
mantenimiento y conservación, obteniendo una mejora de la eficiencia de los servicios 
por la actualización de los pliegos de condiciones, a la vez que se ha logrado reducciones 
en los costes. 

Se ha puesto en marcha la Zona Comercial, con dos nuevos locales al servicio de 
empresas y trabajadores del Parque; un nuevo servicio de restauración, que se 
Inaugurará en 2015, y un comercio generallsta. 

•:• POLÍTICA FINANCIERA 

• Se ha conseguido la autofinanclación, sin necesidad de acudir al endeudamiento 
presupuestado con entidades de crédito. 

• Se ha conseguido reducir el gasto presupuestado, manteniendo la política de contención 
del gasto, en línea con los últimos ejercicios. 

•:• ORGANIZACIÓN Y PERSONAS: MEJORA DE LA GESTION INTERNA: 

• Se ha avanzado en la colaboración de los Parques, potenciando entre tanto la máxima 
coordinación e integración de la gestión de los mismos, adoptando las fórmulas Idóneas 
para una mayor efectividad y logro de sinergias. 

• Sistemas 

Mantenimiento del Sistema de Calidad e Impulso de la mejora en los distintos procesos 
definidos. 
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Continuar con el desarrollo de la Guía para el Gobierno Responsable, fundamentalmente 
en materias relacionadas con la Transparencia y la Igualdad de género y del Manual de la 
Función de Control Interno. 

Mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental (EKOSCAN). 

Mejora continua en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

Desarrollo y mejora del Plan de acción en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Convenio con METAPOSTA, para la implantación de la facturación electrónica de clientes 
y proveedores. 

Mejora de los Sistemas de gestión de la información, como por ejemplo la integración de 
la Gestión integral de seguros y siniestros en la ERP. 

41 Previsiones para el periodo 2.015-2.016. 

Las actuaciones del periodo 2015-2016 se adaptarán a la actual situación económica y a 
las estrategias marcadas desde el Gobierno Vasco. En este contexto de restricciones 
presupuestarias, el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia se esforzará por cumplir 
Jos objetivos previstos( dando prioridad a las actuaciones más urgentes y aquellas que 
más repercusión puedan tener en la mejora de la competitividad de las compañías 
establecidas y en la creación de nuevas empresas. 

51 Acontecimientos posteriores al cierre. 

Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de la preparación de este informe de gestión, 
no se ha producido ningún acontecimiento que por su importancia tenga un efecto sobre 
las cuentas anuales y la situación global de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, más 
allá de los detallados en el punto 20, Hechos posteriores, de la Memoria de las Cuentas 
Anuales al 31 de diciembre de 2014. 
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1 
En cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, los Administradores 
del Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2015 en Zamudio (Bizkaia), Edificio 101 del Parque Tecnológico, han formulado las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, las cuales 
vienen constituidas por los documentos que preceden a este escrito, firmadas, a efectos de 
identificación, por la Secretaria del Consejo de Administración. 

Zamudio, 26 de marzo de 2015 

b. gotz López Torre 
Ayuntamiento de Zamudio 

\ 
Dña. Izaskun Artetxe García 
Diputación Foral de Bizkaia 

D. Gorka Estebez Mendizabal 
Diputación Foral de Bizkaia 

D. Imano! P adales Gil 
Diputación F ral de Bizkaia 

Gobierno Vasco 

. Juan gnacio García de Motiloa Ubis 
Gobierno Vasco 

D. Alexan r Arriola Lizarriturri 
Sociedad para la Transformación 
competitiva (SP I), S.A. 

,r D. Aitor Cobanera Rodríguez 
Gobierno Vasc 

Dña. Amaia 
UPV/EHU 
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PARQUE TECNOLÓGICO – TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



1 
1.2 Liquidación Presupuesto de Capital : Inversiones: 

Euro 1 Euros 

AUR~EKONTUA 
PRESUPUESTO 

INBERTSIOAK HASIERAKO ALDAKETA EGUNERATU EGINOAKOA ALDEA % 
INVERSIONES A MODIFICACI, A REAUZADO DIFERENCIA 

INICIAL ACTUAL 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONOASUN HIGIEZIN ETA BESTE 8.451.000 ..... 8.451.000 1.127.059 7.323.941 13 
BATZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, 
INMOBILIARIAS Y OTRAS 

2. IBILGETU MATERIALA --- -·--- ---- 1.088.714 (1.088.714) ... 
INMOVILIZADO MA TER/AL 

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK 8.451.000 ----- 8.451.000 38.345 8.412.655 3 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

111. FINANTZA·INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN 7.200 ..... 7.200 . .... 7.200 o 
GUTXITZEA 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE 
INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 7.200 ---- 7.200 ---- 7.200 o 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ET A 3.963.698 ..... 3.963.698 2.621.051 1.342.646 66 
AMORTIZAZIOA) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO 
(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK 2.250.352 ---- 2.250.352 1.434.773 815.579 64 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

4. BESTELAKO ZORRAK 1.713.346 --- 1.713.346 1.186.279 527.067 69 
OTRAS DEUDAS 

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA ..... ..... . .... 81 8.006 (818.006) ... 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

INBERTSIOAK GUZTIRA 12.421.898 
____ .,. 

12.421,898 4.566.117 7.855.781 37 
TOTAL INVERSIONES 

Pagos por Inversiones: 

Los años 2012 y 2013 se caracterizaron por la finalización de inversiones y por la 
imposibil idad de iniciar otras .. Durante 2014, también se ha producido un retraso del inicio 
de las inversiones previstas en el presupuesto . 

Entrando al detalle por capítulos, nos encontramos con lo siguiente : 

• Compra de Terreno: Por un lado, con arreglo a las directrices recibidas, durante el 
ej ercicio no se han formalizado operaciones significativas de compra de terreno. Por otro, 
en Aresti estamos a la espera de las pertinentes autorizaciones por parte de URA 
(Agencia Vasca del Agua) para form aliza r nuevos acuerdo de compra . 

• Urbanización: 
1. En Derio- Geldo, tras finalizar los trámites urbanísticos en 2012, no se han iniciado 

las obras de urbanización, a la espera de incrementos de la actividad económica que 
justifiquen la inversión. 

2. En Abanto, se han finalizado los trámites urbanísticos, y , al igual que en el caso de 
Geldo, no se han iniciado las obras de urbanización hasta la existencia de act ividad 
comercial que la justifique. 

• Construcción de Edificios: 
1. Las inversiones en la modernización de las instalaciones de climatización, según 

normat iva, han sido contratadas, pero no se ha producido una gran ej ecución 
presupuest aria en el ej ercicio 2014. 

2. Los diversos acondicionamientos de edificios previstos, tanto en el campus de 
Zamudio y Derio, como para el Parque Científico de la UPV-EHU en Leioa, no han 
sido acometidos en el ej ercicio, por no existi r exigencias comerciales. 
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1 
Pagos por Instrumentos de Pasivo Financiero: 

Las desviaciones generadas en los pagos por instrumentos de pasivo financiero son 
diferencias en las amortizaciones reales de los préstamos con entidades de crédi to y de 
deudas con otras instituciones, principalmente devolución de anti cipos reintegrables de 
ayudas ministeriales recibidas en ejercicios anteriores. 

1.3 Liquidación Presupuesto de Capital: Financiación: 
Euro / Euros 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

FINANTZAKETA HASIERAKO ALDAKETA EGUNERAT EGINDAKOA ALDEA % 
FINANCIACION A MODIFICAC/. UA REAUZADO DIFERENCI 

INICIAL ACTUAL A 

l. USTIAPEN·JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 6.447.000 ····· 6.447.000 4.425.771 2.021.229 69 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN 

IV. ONDARE·TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN 7.200 ..... 7.200 1.500 5.700 21 
GUTXITZEA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE 
INVERSIONES FINANCIERAS 

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 7.200 ---- 7.200 1.500 5.700 21 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA 1.000.000 ..... 1.000.000 138.846 861.154 14 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 

2 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK 500.000 ---- 500.000 --·- 500.000 o 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK 500.000 ---- 500.000 73.000 427.000 15 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO ZORRAK --- -- ---- 65.846 (65.846) ... 
OTRAS DEUDAS 

VIl. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA 4.967.698 ···-· 4.967.698 u ou 4.967.696 o 
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

FINANTZAKETA GUZTIRA 12.421.898 ....... 
TOTAL FINANCIACIÓN 

12.421.898 4,566.117 7.855.781 37 

Emisión de Instrumentos de Pasivo Financiero de Empresas del Grupo y Asociadas: 

Durante el ejerc1c1o 2014 y consecuencia del bajo nivel de inversión, únicamente se ha 
formalizado un préstamo a 13 años con tres de carencia y un tipo de interés fijo anua l del 
1,232%, sujeto al programa de Inversiones Científico Tecnológicas (ICT) lideradas por el 
Instituto Vasco de Finanzas y por importe total de 73 mil euros. Este programa ICT financia 
el 50% de la inversión realizada en la Infraestructura de Urbanización del Parque Científico 
de la UPV/EHU en Leioa. 

Dentro del epígrafe de otras deudas se detalla el movimiento de las fianzas. 
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1.4 Liquidación Presupuesto de Explotación, Gastos: 

Del análisis de los gastos rea lizados en el ejercicio 2014, en su comparación con el 
presupuesto 2014, se desprenden las sigu ientes conclusiones: 

Euro/ Euros 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

GASTUAK HASIERAKO ALDAKETA EGUNERATU EGINOAKOA ALDEA % 
GASTOS A MODIFICACI. A REALIZADO DIFEREifCIA 

INICIAL ACTUAL 

l. PERTSONAL·GASTUAK 1.224.000 ..... 1.224.000 1.166.833 57.167 95 
GASTOS DE PERSONAL 

1. SOWATAK, LANSARIAK ETAANTZEKOAK 970.662 ----- 970.662 935.249 35.413 96 
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 253.338 -·- 253.338 231.584 21.754 91 
CARGAS SOCIALES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU·GASTUAK 4.379.000 ·-·-- 4.379.000 3.683.881 692.119 84 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 4.100.000 ----- 4.100.000 3.348.544 751.456 82 

SERVICIOS EXTERIORES 

3. TRIBUTUAK 279.000 ---- 279.000 335.337 (56.337) 120 
TRIBUTOS 

111. GASTU FINANTZARIOAK 370.000 ..... 370.000 110.382 259.618 30 
GASTOS FINANCIEROS 
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK 370.000 ---- 370.000 110.382 259.618 30 

POR DEUDAS CON TERCEROS 

VI. USTIAPEN-JAROUERETAKO OIRU·FLUXU POSITIBOAK 6.447.000 ----- 6.447.000 4.425.771 2.021.229 68 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN 

GASTUAK GUZTIRA 12.420.000 ---· 12.420.000 9.386.867 3.033.133 77 
TOTAL GASTOS 

Gastos de Personal: 

Reducción de los gastos de personal en un 5% respecto a los presupuestados, consecuencia 
del mantenimiento de la plantilla durante 2014. 

Gastos de Funcionamiento: 

La Sociedad mantiene una política de reducción y conten ción de los gastos de 
funcionamiento, como lo demuestra en este caso la reducción de los gastos de servicios 
exteriores en un 18% sobre los incluidos en el presupuest o 2014. 

Gasto Financiero: 

Ejecución del 30% del presupuesto 2014, consecuencia de la reducida disposición de saldos 
de las cuentas de créd ito de la Sociedad, así como de la reducción en el ti po de interés 
durante el ejercicio. 
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1.5 Liquidación Presupuesto de Explotación, Ingresos: 

Euro 1 Euros 
AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

DIRU.SARRERAK HASIERAKO ALDAKETA EGUNERATU EGINDAKOA ALDEA % 
INGRESOS A MODIFICACI. A REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL ACTUAL 

l. NEGOZIO·ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 12.270.000 ····- 12.270.000 7.090.328 5.179.672 58 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

1. SALMENTAK 3.520.000 - 3.520.000 - 3.520.000 o 
VENTAS 

2 ZERBITZU·EMA TEAK 8.750.000 --- 8.750.000 7.090.328 1.659.672 81 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU·SARRERAK . ..... . ...... ---- 100.539 (100.539) ... 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 100.000 ····-· 100.000 206.559 (106.559) 206 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK 50.000 ..... 50.000 113.926 (63.926) 228 
INGRESOS FINANCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA- 50.000 - 50.000 113.926 (63.926) 228 

TRESNENAK 
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN ..... .. .... . ..... 1.875.515 (1.875.515) ... 
GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A 
COBRAR NETOS 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 12.420.000 ----- 12.420.000 9,386.867 3.033.133 76 
TOTAL INGRESOS 

Ventas: 
Las ventas de terreno urbanizado y locales de oficina, destinados a la implantación de 
empresas científico t ecnológicas, han sido nulas. 

Prestación de Servicios: 
Durante el ejercicio 2014, se ha incrementado levemente el número de met ros alquilados en 
comparación con 2013, pero principalmente por efecto del momento en el que efectivamente 
han sido contratados los ingresos por arrendamientos han sido inferiores a los ejecutados en 
2013. Adicionalmente, el efecto de las revisiones de precios de arrendamiento a clientes 
penalizan esta comparación. 

Otros Ingresos de Explotación: 
Corresponden a repercusión de gastos e ingresos por prestación de servicios, principa lmente 
a empresas del Grupo. 

Transferencias y subvenciones de Explotación: 
Principalmente, para la f inanciación de la iniciativa KABI 612, como Centro de I ncubación 
para promover la creación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica NEBT-5, desde su 
inauguración en octubre de 2014. 

Ingresos Financieros: 
La evolución de la tesorería durante el ejerc1c1o y la activación de los gastos f inancieros 
específicos de los préstamos destinados a la construcción de los edificios, han producido la 
desviación positiva generada. 
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PARQUE TECNOLÓGICO – TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



1.B Artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el 
Régimen Presupuestario de Euskadi: 

1 

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el 
Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 mayo, 
que regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, las inversiones 
financieras, gastos de personal, recursos ajenos y la suma de las inversiones en inmovilizado 
material e intangible, adquisición de terrenos e Inversiones inmobiliarias no exceden el 
presupuesto actualizado aprobado. 

l.C Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

La memoria del presupuesto del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia cuant ifica, 
utilizando magnitudes diferentes, una serie de objetivos, dentro del epígrafe "Objetivos 
generales para el año 2014 y su cuantificación". 

El siguiente cuadro detalla estos objetivos cuantificados, informando de la desviación 
producida en los mismos: 

OBJETIVOS MAGNITUD MAGNITUD MAGNITUD GRADO DE 
PRESUPUESTADA OBTENIDA CONSECUCIÓN 

Abanto: Dar cumplimiento al proyecto de reparcelación, con las 
Porcent<::~je 100n1v 0% QO/o 

consiguientes adquisiciones del suelo. 
(i) 

Abanto: Aprobación definitiva de todos los instrumentos Porcentaje 100% 100% 100% urbanisticos. 
Ejecución del PIan Comercia 1 Porcentaje 100% 100% 100% 

Eventos NO de Eventos 1.200 1.150 96% 
Asistentes Numero Asistencias 30.000 25.900 86% ( 
Asistentes a BTEK Numero Asistencias 8.000 2.685 34% ( 
Celebración de la Jornada de puertas abiertas y otros eventos NO de Eventos 1 o 0% ( 
de interes 
Obtención de ingresos por arrendamiento y venta millones de euros 12 7 58% ( 
Empresas Instaladas Numero de Empresas 230 219 95% 

Empleo tota 1 Personas 7.6 50 7 .907 103% 

Autofinanciación acudiendo a un endeudamiento máximo millones de euros 1 o 1429% 

(i) A finales de 2014 fue aprobado el Proyecto de Reparcelación y no han podido ser formalizadas las compras a los 
propietarios minoritarios. 

(ii) Durante 2014 no se ha celebrado la jornada de puertas abiertas del Parque Científico y Tecnológico de Bizka ia, 
jornada que suele acumular un gran número de visitantes en las estadísticas de Asistentes. 

(iíí) Ventas de parcelas de terreno u oficinas, comentario incluido en el punto 1.5 Anterior. 
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Adicionalmente a estos objetivos sustancialmente alcanzados, existen otra serie de objetivos 
cualitativos cuya realización analizamos a continuación: 

Las principales realizaciones del ejercicio 2.014, ordenadas por objetivo general y acción, se 
concretan en lo siguiente: 

•:• ESPACIOS PARA LA TECNOLOGIA Y LA EMPRESA 

• Terreno: 

Zamudio: A la .espera de las pertinentes autorizaciones por parte de URA (Agencia Vasca 
del Agua), no ha sido posible la formalización de nuevos acuerdos de compra, ni la 
ejecución de los acuerdos de permuta en la unidad de ejecución 1 de Aresti. 

Abanto: Pendiente de aprobación del proyecto de Reparcelación y el proyecto de 
Urbanización, necesarios para las consiguientes adquisiciones de suelo pendiente, 
previstas a lo largo de 2015. 

• Urbanización: 

Abanto: A la espera de aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos 
pendientes, proyectos de Urbanización y Reparcelación. 

• Edificios e insta laciones: 

Redacción de proyecto constructivo del edificio n°12 del Parque Científico de UPV-EHU en 
Leioa. 

Adjudicación de la redacción de proyecto del Pabellón de Tecnalia para la localización del 
Centro de Fabricación Avanzada (CFA) del sector aeronáutico. 

Acondicionamiento parcial y puesta en marcha de dos locales en la Zona Comercial del 
Ed ificio 502. 

Finalizada la renovación de las instalaciones de climatización del edificio 107 y en 
proceso de renovación de las insta laciones de climatización de los edificios 100, 205, 
206, 207 y 208, todo ello en cumplimiento de la normativa, habiéndose adjudicado 
previamente la redacción de los correspondientes proyectos. 

Realizar las inversiones en modernización de instalaciones, sistemas avanzados de 
comunicaciones, etc. 

• Plataformas tecnológicas: 

Se ha iniciado la actividad de la nueva plataforma de Incubación KABI-612, iniciativa 
conjunta del Gobierno Vasco - SPRI, DFB - BEAZ, S.A. y el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizka ia, para el apoyo a la creación y desarro llo de Empresas de Base 
Tecnológica. 
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Finalización de las instalaciones del Centro de Biofísica Bizkaia, estando a la espera de la 
entrega del edificio a la UPV-EHU, primer edificio en funcionamiento en el Parque 
Científico de UPV-EHU en Leioa. 

Primeros pasos para el desarrollo del Centro de Fabricación Avanzada en el Campus de 
Zamudio - Derio del PCTB, plataforma tecnológica al servicio, en primera instancia, del 
sector aeronáutico. 

Consolidación del Centro de Interpretación de la Tecnología, BTEK, como referente en 
Educación para el fomento de las vocaciones científicas de alumnos de Secundaria y 

' Bachillerato. 

Desarrollo físico de distintas plataformas tecnológicas en el Parque Científico, 
actualmente en construcción: el Edificio Plataformas UPV-EHU y Centro de Biotecnología 
Animal. 

• Nuevas sedes/Campus: 

En breve se inicia rá la actividad investigadora y de innovación en el Parque Científico de 
la UPV-EHU en Leioa. 

Abanto: Una vez cu lminada su tramitación urbanística, se acompasará su desarro llo a la 
demanda real por parte de empresas y centros de investigación. 

Zorrozaurre: Realizando el estudio de conceptualización del futuro Parque Tecnológico 
Urbano a desarrollar en dicho distrito. 

•!• PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

• Fomento de colaboraciones - redes y transferencia de t ecnología: 

Continúa la actividad de la Red INNOVANET de manera autogest ionada por los propios 
Agentes, tras las reuniones rea lizadas en el primer trimestre. 

Participación activa en la Red de Parques Tecnológicos españoles, APTE, ocupando la 
Vicepresidencia 1 a, la Presidencia de la Comisión de Gobernanza y en consecuencia, 
pertenencia a la Comisión Ejecutiva recientemente renovada. 

Adicionalmente, se ha participado en la Red de Técnicos relanzada por APTE en 2014, a 
través de 3 grupos de trabajo: Horizonte 2020, Fondos Estructurales y COSME y Nuevos 
Servicios. 

Adicionalmente, se sigue participando en la Asociación Internacional de Parques, IASP. 

Solicitud de participación en el Consorcio Vasco de la Red EEN (Enterprise Europe 
Network). 

Participación en el comité organizador del V Congreso de excelencia en la Gestión de 
QEPEA, Entidades Públicas comprometidas con la Calidad en la Gestión. 
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• Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs y a la potenciación de nuevos sectores 

tecnológicos. 

Puesta en marcha del nuevo edificio de incubación 612, con la instalación de 12 
empresas en el momento inicial, lo que ha supuesto, a su vez, el fina l de la actividad de 
BIOKABI. 

• Proyectos de innovación y transferencia de conocimiento: 

Finalización y puesta en valor del proyecto europeo Zero Hytechpark (Life + ). 

Finalización del Proyecto Europeo EMPLOY (Life Long Learning, Leonardo). 

Solicitud de un nuevo proyecto Europeo, European Sales for Innovation Growth 
(Erasmus+). 

Finalización y justificación del Proyecto SAIOTEK 2013, sobre la estrategia de incubación 
para el Edificio 612. 

Desarrollo del proyecto BIOESKOLA BBK. 

• Promoción y difusión de la cultura de la Innovación y la competitividad. 

Se ha continuado con la difusión de las Políticas de Innovación y Competitividad 
europeas, nacionales y del Sistema Vasco de Innovación, así como con la organización y 
promoción de jornadas de difusión y transferencia de tecnología, con la realización de 
más de 1.100 eventos y la asistencia de cerca de 26.000 personas. 

Firma del convenio de colaboración con la Red Pública de Centros de FP, IKASLAN, para 
fomentar la colaboración de los centros y las empresas. 

Divulgación, comunicación y socia lización de la Ciencia y Tecnología mediante el Centro 
para la Interpretación de la Tecnología BTEK, a través de sus actividades habituales con 
la asistencia de más de 2.600 alumnos y profesores. 

• Internacionalización: 

Se ha apoyado la internacionalización de las empresas, poniendo al servicio de éstas los 
acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos nacionales e internacionales y las 
redes a las que pertenece el Parque. 

• Impulso a una comunidad sostenible y participativa 

Nuevas acciones en materia de Desarrollo Sostenible por parte de la propia Sociedad 
Gestora del Parque. 

Participando activamente en las acciones de la Asociación AISIATEK. 
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•:• PROYECCIÓN ECONÓMICA PROACTIVA 

• Acciones de promoción de la imagen del Parque y de Euskadi como espacio atractivo 

Se han recibido 37 visitas nacionales e internacionales de Delegaciones institucionales, 
empresariales y académicas. 

Se ha participado y organizado actos de difusión, foros y congresos naciona les e 
internacionales. 

Mayor acercamiento a la iniciativa INVEST IN BASQUE COUNTRY, para que el Parque 
pueda ser todo un referente. 

Exportación del modelo de Parque a través de las visitas. 

• Acciones de comunicación. 

Se ha producido el cambio de la imagen corporativa de los Parques de Euskad i, como un 
punto previo y necesario para cumplir con la Estrategia de Racional ización del Sector 
Público Vasco. 

Desarrollo de nuevos Planes de Comunicación. 

Potenciación de los soportes de comunicación del Parque Tecnológico (web, 
publicaciones, etc.) y actualización permanente de los contenidos. 

•:• POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

• Comercial ización: 

Ejecución del nuevo plan comercial para la atracción de nuevas empresas y sectores. 

Obtención de ingresos por arrendamiento y venta, por 7 millones de euros. Se ha 
constatado un cambio de tendencia en este 2014, incrementándose las muestras de 
interés, lo que permite albergar nuevas expectativas para el futuro más cercano. 

Empresas instaladas, alcanzando las 219 empresas. 

Creación de empleo. En este punto el empleo actual del Parque es de 7.907 personas. 

• Mejora de los servicios a Empresas. 

Contactos permanentes con las empresas instaladas en el Parque para conocer sus 
necesidades reales. 
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Se han adjud icado los concursos de las nuevas contrataciones de los serv1c1os de 
mantenimiento y conservación, obteniendo una mejora de la eficiencia de los servicios 
por la actualización de los pliegos de cond iciones, a la vez que se ha logrado reducciones 
en los costes. 

Se ha puesto en marcha la Zona Comercial, con dos nuevos loca les al servicio de 
empresas y t rabajadores de l Parque; un nuevo servicio de restauración, que se 
inaugurará en 2015, y un comercio generalista. 

•!• POLÍTICA FINANCIERA 

• Se ha conseguido la autofinanciación, sin necesidad de acudir al endeudamiento 
presupuestado con entidades de crédito. 

• Se ha conseguido reducir el gasto presupuestado, manteniendo la política de contención 
del gasto, en línea con los últimos ejercicios. 

•!• ORGANIZACIÓN V PERSONAS: MEJORA DE LA GESTION I NTERNA: 

• Se ha avanzado en la colaboración de los Parques, potenciando entre tanto la max1ma 
coordinación e integración de la gestión de los mismos, adoptando las fórmulas idóneas 
para una mayor efect ividad y logro de sinergias. 

• Sistemas 

Mantenimiento del Sistema de Calidad e impulso de la mejora en los distintos procesos 
definidos. 

Continuar con el desarrollo de la Guía para el Gobierno Responsable, fundamentalmente 
en materias relacionadas con la Transparencia y la Igualdad de género y del Manual de la 
Función de Contro l Interno. 

Mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambienta l (EKOSCAN). 

Mejora continua en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

Desarrollo y mejora del Plan de acción en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Convenio con METAPOSTA, para la implantación de la facturación electrónica de clientes 
y proveedores. 

Mejora de los Sistemas de gestión de la información, como por ejemplo la integración de 
la Gestión integral de seguros y siniestros en la ERP. 
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