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PKF ATTEST KF 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los Accionistas de ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad ARRA TIAKO 
INDUSTRIALDEA, S.A., 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 terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de ARRA TIAKO INDUSTRIALDEA, S.A., de conformidad con el marco normativo de 
información financiera 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 anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opmwn sobre las cuentas anuales adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con 
la normativa reguladora de la 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 fin 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 
políticas 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. 

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

En nuestra opmton, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad 
ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, 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 
mtsmo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 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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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE 
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2014 

Reunidos los administradores de ARRA TIAKO INDUSTRIALDEA, 
S.A., en fecha 17 de febrero de 2015 y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la legislación vigente, proceden a formular las cuentas 
anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014. A 
efectos de identificación, dichas cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio 2014, son firmados, en cada una de sus hojas, por el Presidente y 
el Secretario del Consejo de Administración. 

FIRMANTES 

D. Mikel Oregi Goñi 

(designado por Spr·ur S.A.) 

(Presidente') 

D. Osear Alberdi Sola 
(designado por Sprilur, S.A.) 

(Secretario) 

Da. Aurkene Niño González 

(designada por Sprilur, S.A.) 

(Vocal) 

Da. Izaskun Artetxe García _:'::, 

(designada por Azpiegiturak, S.A. U.) 

(Vocal) 

D. Joseba Ruiz de Loizaga 

(designado por Azpiegiturak, S.A.U.) 

(Vicepresidente) 

r 
Da. Beg'oña Llano Intxausti 

(designado por el Ihno. Ayto de Arantzazu) 
(Vicesecretaria) 

D. Ignacw Villanueva Muñoz 
(designa o por Sprilur, S.A.) 
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D. Alberto Echevarría Gurtubai 

(designado por el Ihno. Ayto de Artea) 
(Vocal) 



ARRA TIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2014 



~ S: 
ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
lnmo~ilizado intangible (Nota 5) 
Inmovilizado material (Nota 6)-

Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Inversiones inmobiliarias (Nota 7)-
Terrenos 
Construcciones 

Activo por impuesto diferido (Nota 19) 
Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Existencias (Nota 1 0)-

Edificios adquiridos 
Edificios construidos 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9)-
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (Nota 11) 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (Nota 11) 
Clientes empresas del grupo y asociadas (Nota 18) 
Deudores varios 
Activos por impuesto corriente (Nota 19) 

Inversiones fmanderas a corto plazo (Nota 9)-
Créditos a empresas 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 13)-

Tesorería 
Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

ARRATIAKO INDUSTRIALDEA. S.A. 

BALAN CES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Euros) 

2014 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
168 317 Fondos propios (Nota 14)-

Capital escriturado 
50.299 51.289 Reservas-

270.973 321.831 Legal y estatutarias 
321.272 373.120 Otras reservas 

447.379 336.717 Resultado del ejercicio (Nota 3) 
595.634 447.233 Total Patrimonio Neto 

1.043.013 783.950 
26.139 24.042 

1.390.592 1.181.429 PASIVO NO CORRIENTE: 
Deudas a largo plazo-

Otros pasivos tlnancieros (Nota 16) 
Deudas con empresas del grupo a largo plazo (Nota 18) 

51.946 601.195 Pasivos por impuesto diferido (Nota 19) 
13.911 13.911 Total Pasivo No Corriente 
65.857 615.106 

559.425 645.933 PASIVO CORRIENTE: 
4.392.434 4.438.954 Deudas a corto plazo-

2.298 Otros pasivos financieros (Nota 16) 
1.000 Deudas con empresas del grupo a corto plazo (Notas 16 y 18) 

355.135 205.517 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 16)-
5.310.292 5.290.404 Proveedores 

Proveedores, empresas del grupo (Nota 18) 
13 Acreedores varios 

4.656 4.299 Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 19) 

44.215 192.427 Total Pasivo Corriente 
5.425.020 6.102.249 
6.815.612 7.283.678 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 22 incluí das en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al31 de diciembre de 2014. 

2014 2013 

3.440.800 3.440.800 

295.094 277.235 
1.619.006 1.458.282 
1.914.100 1.735.517 

30.735 178.583 
5.385.635 5.354.900 

100.668 86.089 
600.000 1.200.000 
116.097 102.046 
816.765 1.388.135 

4.973 10.618 
513.154 192.566 

235.659 
22.501 406 
10.837 2.197 
61.747 99.197 
95.085 337.459 

613.212 540.643 

6.815.612 7.283.678 



ARRA TIAKO INDUSTRIALDEA. S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(Euros) 

2014 2013 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20)-

Ventas 652.643 971.010 
Ingresos por arrendamientos (Notas 7 y 8) 40.509 25.819 

693.152 996.829 
Aprovisionamientos-

Consumo de edificios adquiridos (Notas 1 O y 20) (549.249) (829.1 06) 
Otros ingresos de explotación-

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 63 .564 65 .994 
Gastos de personal-

Sueldos, salarios y asimilados (1 00.234) (38.899) 
Cargas sociales (Nota 20) (25.743) (12.020) 

(125 .977) (50.919) 
Otros gastos de explotación-

Servicios exteriores (90.078) (82.955) 

Tributos (13.336) (14.769) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales (Nota 11) 22.483 

(1 03.414) (75.241) 
Amortización del inmovilizado (Notas 5, 6 y 7) (70.299) (68.840) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado-

Resultados por enajenación y otros (Nota 7) 107.011 
Otros resultados (21) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (92.223) 145.707 
Ingresos financieros-

De valores negociables y otros instrumentos financieros-
De terceros (Notas 9, 13 y 20) 155.341 134.983 

Gastos financieros-
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (Notas 16 y 18) (20.414) (32.658) 
Por deudas con terceros (15) 

(20.429) (32.658) 

RESULTADO FINANCIERO 134.912 102.325 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 42.689 248.032 

Impuestos sobre beneficios (Nota 19) (11.954) (69.449) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS 30.735 178.583 
RESULTADO DEL EJERCICIO 30.735 178.583 

Las Notas 1 a 22 incluídas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2014. 



ARRATIAKO INDUSTRIALDEA. S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

Euros 
2014 

Resultados de las cuentas de pérdidas y ganancias 30.735 

Total de ingresos y gastos reconocidos 30.735 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

Saldo al31 de diciembre de 2012 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Operaciones con soc ios o propietarios 

Distribución del resultado del ejercicio 2012 

Saldo a131 de diciembre de 2013 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Otras variaciones del patrimonio neto

Distribución del resu ltado del ejercicio 2013 

Sltldo al31 de diciembre de 2014 

Capita l 

Esc riturado 

3.440.800 

3.440.800 

3.440.800 

Reservas 

1.643.325 

92.192 

1.735.517 

178.583 

1.914.100 

2013 

178.583 

178.583 

Euros 

Resultados 

negativos de 

ejercicios 

anteriores 

(33.773) 

33.773 

Resultado 

del 

ejercicio Total 

125.965 5.176.317 

178.583 178.583 

(125.965) 

178.583 5.354.900 

30.735 30.735 

( 178.583) 

30.735 5.385.635 

Las Notas 1 a 22 inc luidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 

correspondiente al ejercicio anual terminado e l 3 1 de diciembre de 2014. 



ARRATIAKO INDUSTRIALDEA. S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 
Ajustes del resultado-

Amortización del inmovilizado (Notas 5, 6 y 7) 
Correcciones valorativas por deterioro 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 
1 ngresos financieros 
Gastos financieros 

Cambios en el capital corriente
Existencias 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Otros pasivos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros activos y pasivos no corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

Pagos de intereses 
Cobros de intereses 
Cobros por impuesto sobre beneficios 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Inversiones inmobiliarias 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

Devolución y amortización de 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES: 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

2014 

42.689 

70.299 

(155.341) 
20.429 

(64.613) 

549.249 
(297.253) 

(344) 
(5.645) 

(242.374) 
14.579 
18.2 12 

(20.429) 
155.341 

134.912 
131.200 

(279.412) 
(279.412) 
(148.212) 

192.427 
44.215 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta form an parte integrante del estado de flujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. 

2013 

248.032 

68.840 
(22.483) 

(107.011) 
(134.983) 

32.658 
(162.979) 

(549.249) 
209.947 

(74) 
10.618 

253.983 
(28.587) 

(103.362) 

(32.658) 
134.983 
183.524 
285.849 
267.540 

648 .157 
648.157 

(765.434) 
(765.434) 

150.263 

42.164 
192.427 



ARRATIAKO INDUSTRIALDEA. S.A. 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(1) Actividad de la Sociedad 

Arratiako Industrialdea, S.A., (en adelante, la Sociedad) se constituyó el 22 de octubre 
de 1986 con la denominación de Igorreko Industrialdea, S.A., habiendo adquirido la cualidad 
de Sociedad Pública de la Administración de la Comunidad Áutónoma del País Vasco en 
virtud del Decreto 167/1986, de 15 de julio. Con fecha 23 de febrero de 2006 la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó la modificación de su denominación 
social por la actual de Arratiako Industrialdea, S.A. 

La Sociedad tiene por objeto estimular y promover la iniciativa y la inversión de 
actividades económicas en la comarca de Arratia (Bizkaia) mediante: 

La promoción urbanística de suelo apto para la implantación empresarial, 
mediante la promoción y redacción de planes urbanísticos y proyectos de 
urbanización de planes de compensación o cualesquiera otras figuras previstas en 
la legislación urbanística; así como mediante la adquisición por cualquier título 
de suelo apto para urbanización y promoción de suelo para actividades 
económicas. 

La construcción de complejos industriales de pabellones y edificaciones 
complementarias, gestionando los mismos hasta la total transferencia de su 
titularidad. 

En la actualidad la Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en el Polígono Bildosola 
en Artea (Bizkaia). 

Por otra parte, Arratiko Industrialdea, S.A. está incluida dentro del "Programa 
Industrialdeak", que tiene por objeto garantizar que en el ámbito de su actuación se 
disponga de una oferta de edificios industriales para el desarrollo de su tejido industrial, 
liderando la implantación de los más avanzados conceptos de infraestructura industrial. 
Este objetivo general supone ofertar edificios industriales para la ubicación de pequeñas y 
medianas empresas industriales, particularmente de carácter innovador, de nueva creación. 

La Sociedad forma parte del Grupo SPRl, el cual está encabezado por Sociedad para 
la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (en adelante 
SPRl, S.A.) como sociedad dominante última, y tal como se indica en la Nota 14, la sociedad 
dominante directa es SPRILUR, S.A. Estas sociedades tienen su domicilio social en Álava y 
Bizkaia, respectivamente. 



Los Administradores de SPRI tienen previsto formular en el mes de marzo de 2015 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 del Grupo SPRI. Las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2013 fueron formuladas con fecha 31 de marzo de 2014. El Grupo 
SPRI deposita sus cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Álava. 

Los saldos y las transacciones con empresas del Grupo se muestran en la Nota 18 de 
esta memoria. 

Al31 de diciembre de 2014 la Sociedad no está obligada, de acuerdo con el contenido 
del ariículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales consolidadas. 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad. 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagenfiel-

El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la 
Sociedad, es el establecido en: 

a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y 
sus modificaciones y adaptaciones. 

e) Las Normas de Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad de 
1990 a las empresas inmobiliarias, en todo aquello que no se oponga a la 
normativa relacionada anteriormente. 

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

e) El Real Decreto Legislativo 11201 O, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y sus modificaciones. 

t) El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 han sido preparadas a partir de los 
registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con Jos principios 
y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del 
ejercicio, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
habidos durante el ejercicio. 
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Dichas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de 
la Sociedad, se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de 
Accionistas. No obstante, los Administradores de la Sociedad no esperan que se 
produzcan modificaciones significativas en el proceso de ratificación. Por su parte, las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 fueron aprobadas por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad en su reunión ordinaria del13 de mayo de 2014. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2014 se ha seguido 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, 
especialmente, se han seguido las normas de registro y valoración descritas en la 
Nota 4. 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 en la 
elaboración de estas cuentas anuales. Asimismo, no se han aplicado principios 
contables no obligatorios. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre-

En la preparación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 
se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por los Administradores de la 
Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Dichas estimaciones están basadas 
en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables bajo las 
circunstancias actuales. Si bien las citadas estimaciones se han realizado en función 
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2014 sobre los hechos 
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a su modificación en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes 
sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que 
llevan asociados un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos 
en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente, son los siguientes: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados 
activos, del inmovilizado material y de las mverswnes 
inmobiliarias (Notas 6 y 7). 

• La vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias 
(Notas 6 y 7). 

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de determinadas 
provisiones y contingentes (Nota 15). 
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Para la determinación del valor de mercado de las existencias y de las 
inversiones inmobiliarias de la Sociedad se han utilizado estudios externos 
(tasaciones) e internos, dado el carácter incierto de la evolución del sector que afecta 
de forma importante a las hipótesis utilizadas en los estudios, se podrían producir 
diferencias entre los resultados previstos y los reales. 

Desde mediados del ejercicio 2007 la disminución de la demanda de bienes 
inmobiliarios, unida al exceso de oferta y en especial a la crisis financiera ha 
deteriorado significativamente la situación del mercado inmobiliario. En este 
contexto, la actividad de la Sociedad se ha visto afectada por dicha coyuntura dado 
que los niveles de demanda y ocupación de los activos inmobiliarios propiedad de la 
Sociedad se han visto reducidos. No obstante, la Sociedad cuenta con el apoyo 
financiero de su accionista mayoritario SPRILUR para cumplir sus compromisos 
financieros y de cualquier otra índole de modo que a la fecha no se esperan 
minusvalías adicionales a las registradas en las cuentas anuales, por no estar previstas 
ventas forzosas de activos de la Sociedad para obtener liquidez inmediata a fin de 
atender sus compromisos financieros. 

En el ejercicio 2014, la Sociedad ha cambiado su estimación de la vida útil de 
los inmuebles que se encuentran registrados en los epígrafes "Inmovilizado material
Terrenos y construcciones" e "Inversiones inmobiliarias - Construcciones". La vida 
útil estimada es de 33 años, mientras que en ejercicios anteriores era de 20 años. El 
efecto del mencionado cambio de estimación no es significativo. 

2.4 Comparación de la información-

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 
2014, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida 
en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2014. 

2. 5 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. 6 Corrección de errores-

En la 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 anterior. 
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2. 7 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo 
con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la 
importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

(3) Aplicación de Resultados 

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, así como la distribución del resultado del ejercicio 2013, aprobado por la Junta 
General de Accionistas e113 de mayo de 2014, es la siguiente: 

Euros 
2014 2013 

A Reserva legal 3.073 17.859 
A Reservas Voluntarias 27.662 160.724 

30.735 178.583 

(4) Normas de Registro v Valoración 

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más significativas 
que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2014: 

a) 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 
valor de coste minorado por la correspondiente amortización acumulada, calculada 
en función de su vida útil y, en su caso, por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

La Sociedad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida 
útil es finita o indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado 
intangible tiene vida útil indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo 
durante el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo. 

Los inmovilizados intangibles con vidas útiles indefinidas, no se 
amortizan, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad anual o con 
anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor de los mismos. 
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La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se 
realiza distribuyendo de forma lineal el importe amortizable de forma sistemática a 
lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el 
coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor residual. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 por el 
concepto de amortización del inmovilizado intangible ascendió a 149 euros (Nota 5). 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de 
amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las 
eventuales modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen 
como un cambio de estimación. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos, y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.d. 

h) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son valorados 
inicialmente por su precio de adquisición o su coste de producción, y 
posteriormente se valoran a su valor de coste netos de su conespondiente 
amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Los costes de renovacwn, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien en la 
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad, o 
alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro contable de los elementos 
sustituidos o renovados. 

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no mejoran la 
utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incunen. 

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su valor residual entre 
los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

Construcciones 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Otro inmovilizado material 

6 

Años de vida 

útil estimada 

33 

10 

10 
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Se ha considerado que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y 
otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto 
de amortización. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización 
del inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los 
criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de 
estimación. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 51.848 euros 
(Nota 6). 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo 
se calcula como la diferencia entre el precio de la venta y el importe en libros del 
activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de 
los activos no supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste en base a 
lo explicado en la Nota 4.d. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.d. 

e) Inversiones inmobiliarias-

Las inversiones inmobiliarias corresponden a inmuebles, que se poseen 
total o parcialmente para obtener rentas de forma continuada, en lugar de para su 
uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos de la Sociedad o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Los terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el 
momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad se califican como 
inversión inmobiliaria. Asimismo, los inmuebles que estén en proceso de 
construcción o mejora para su uso futuro como inversiones inmobiliarias, se 
califican como tales. 

En aquellos casos en que la venta de inmuebles forme parte de la actividad 
ordinaria de la Sociedad, los inmuebles que formen parte de las existencias se 
consideran inversiones inmobiliarias cuando sean objeto de arrendamiento 
operativo. 

La reclasificación de inversiones inmobiliarias a existencias tiene lugar 
cuando la Sociedad inicia una obra encaminada a producir una transformación 
sustancial del inmueble con la intención de venderlo. Si se decide enajenar o 
disponer por otra vía del inmueble, sin llevar a cabo una obra sustancial con 
carácter previo, el inmueble se sigue considerando una inversión inmobiliaria. 
Asimismo, si la Sociedad inicia una obra sobre una inversión inmobiliaria que no 

7 



tiene por objeto el cambio de la utilidad o función desempeñada por el activo, no 
procede su reclasificación durante la nueva etapa de desarrollo. 

Por otra parte, la reclasificación de existencias a inversiones inmobiliarias 
tiene lugar cuando los inmuebles que forman parte de las existencias sean objeto 
de arrendamiento operativo. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 
4.b. relativa al inmovilizado material. 

Los ingresos por arrendamiento de estos activos se reconocen siguiendo lo 
expuesto en la Nota 4.e., relativa a arrendamientos. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerctcto 2014 por el 
concepto de amortización de las Inversiones inmobiliarias ascendió a 18.302 euros 
(Nota 7). 

d) Deterioro de valor del inmovilizado intangible, material 
e inversiones inmobiliarias-

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios 
de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el 
valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual 
pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de 
efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad 
calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que 
pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor de uso se 
realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la 
utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o 
distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a 
satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores 
que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de 
efectivo futuros relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto 
en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a 
la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su 
importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor 
contable. 
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No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas. :le los activos se 
pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce 
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

En el ejercicio 2014 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material, inmovilizado intangible e inversiones inmobiliarias. 

e) Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 
que 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. 

Arrendamientos financieros-

Los "Contratos industrialdea", contratos de arrendamiento con opción de 
compra, formalizados por la Sociedad que normalmente tienen una duración de 
nueve o doce años, se consideran operaciones de arrendamiento financiero, por 
tanto, aquéllas en las que los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del 
arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien, habitualmente, tiene la opción 
de adquirirlo en las condiciones acordadas al formalizarse la operación. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad 
actúa como arrendador, en el momento inicial de las mismas se reconoce un 
crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento, 
descontado al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito 
registrado en el activo y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no 
devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio a medida 
que se devengan, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

Arrendamientos operativos-

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien 
arrendado y, sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, 
los tiene el arrendador. 

Cuando la Sociedad actúa como arrendador, los ingresos y gastos 
derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Asimismo, el coste de 
adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza. 
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f) Instrumentos financieros-

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su 
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o 
de instrumento de patrimonio. 

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las 
categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, otros activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento, activos financieros disponibles para la venta, y débitos y cuentas a 
pagar. La clasificación en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las 
características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el momento 
de su reconocimiento inicial. 

Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Sociedad se convierte 
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones 
del mismo. 

Activos financieros 

Clasificación y valoración-

Los activos financieros que posee la Sociedad se corresponden con las 
siguientes categorías: 

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

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

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor razonable 
que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la transacción, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. Posteriormente estos activos se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se 
espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La Sociedad sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ejercicio, 
las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de 
que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 
que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir 
motivados por la insolvencia del deudor. En tal caso, en general, el importe de la 
pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 
al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 
En el caso de "Contratos industrialdea" en situación de insolvencia, concurso o 
mora, el deterioro y/o provisión se reconoce por la pérdida esperada en el caso de 
resolución de contrato y recuperación del inmueble. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el 
importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un evento posterior se 
reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros que hubieran tenido los 
activos , si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

Baja de activos financieros-

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. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en 
libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar 
de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se 
produce. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y 
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, 
en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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Pasivos financieros 

Clasificación y valoración-

l. Débitos y partidas a pagar: 

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

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos pasivos se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Baja de pasivos financieros-

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado. La Sociedad reconoce la diferencia entre el 
valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se da de baja y la 
contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias en 
que tenga lugar. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre prestamista y 
prestatario, siempre que estos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se 
registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo 
financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación sustancial de 
las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del 
mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes 
de transacción atribuibles y en la que se recoge además cualquier activo cedido 
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de 
baja del balance registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste 
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de su valor contable. El coste amortizado del pasivo financiero se determina 
aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del 
pasivo financiero en la fechas de modificación con los flujos de efectivo a pagar 
según las nuevas condiciones. 

Fianzas recibidas 

Las fianzas recibidas de los arrendatarios de los locales en los que la 
Sociedad actúa como arrendador son registradas por los importes recibidos, que no 
difieren significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un 
activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, 
que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros 
valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor 
fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 
cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales se aproxima a su valor razonable. 

g) Existencias-

Este epígrafe del balance adjunto recoge los activos que la Sociedad 
mantiene para su venta en el curso ordinario de su negocio o tiene en proceso de 
construcción o desarrollo con dicha finalidad. 

Los criterios seguidos para la valoración de las existencias, son los siguientes: 

Los edificios adquiridos se valoran a su precio de adquisición, 
incrementado en todos aquellos gastos en los que haya incurrido la 
Sociedad hasta su puesta en marcha. 

Los edificios construidos se valoran incorporando a los mismos el 
coste de los terrenos y solares, los costes de su urbanización y los 
de construcción directamente soportados y otros gastos 
repercutibles a estas promociones inmobiliarias, entre los que se 
incluyen los costes correspondientes a supervisión, coordinación y 
gestión de la construcción. 
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No obstante, dichas valoraciones se corrigen, en su caso, a la baja, hasta su 
valor neto de realización, una vez deducidos los gastos de comercialización que 
correspondan. Al menos al final del ejercicio, se realiza una evaluación del valor 
neto realizable de las existencias efectuándose las oportunas correcciones 
valorativas, reconociendo un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando 
las mismas se encuentran sobrevaloradas respecto a su precio de adquisición o a su 
coste de producción. El valor neto realizable se ha determinado, en su caso, en 
base a estudios internos y externos (tasaciones realizados por expertos 
independientes). Cuando las circunstancias que previamente causaron dicha 
pérdida por deterioro hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de 
incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias 
económicas, se procede a revertir el importe de la misma reconociéndose un 
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión de la corrección 
valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de 
las existencias. Las correcciones y las reversiones en el valor de las existencias se 
reconocen con abono a los epígrafes "Variación de existencias de promociones en 
curso y edificios construidos" o, en su caso, "Aprovisionamientos", según el tipo 
de existencias. 

En el ejercicio 2014, la Sociedad no ha registrado correcciones valorativas 
por deterioro de edificios adquiridos y construidos 

h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en 
caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. 

i) 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, en su caso, las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, 
dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. Los activos o pasivos por 
impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos 
impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre 
del ejercicio. 

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 

14 



los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como, en su 
caso, 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, según la normativa que esté vigente o 
aprobada y pendiente de publicación al cierre del ejercicio. 

Tanto el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios corriente como el 
diferido se reconocen en resultados, salvo que surja de una transacción o suceso 
que se ha reconocido directamente en una partida de patrimonio neto, en cuyo caso 
se reconocen con cargo o abono a dicha partida, o de una combinación de 
negocios, en cuyo caso se reconocen como los demás elementos patrimoniales del 
negocio adquirido, salvo que constituyan activos o pasivos de la adquirente, en 
cuyo caso, su reconocimiento o baja no forma parte de la combinación de 
negocios. 

Por su parte, Jos activos por impuestos diferidos, identificados con 
diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 
inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de 
activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se 
reconocen en balance como activos o pasivos no corrientes, independientemente de 
la fecha esperada de realización o liquidación. 

Al cierre del ejercicio 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 Jos 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. 

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2014 se ha calculado según 
la Norma Foralll/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

j) Provisiones y contingencias-

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

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales, ya sean 
legales, contractuales, implícitas o tácitas, derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero 
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k) 

) 

que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

• ·Contingencias: 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, en su caso, 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 y que se pueda realizar una estimación razonable del 
importe de las mismas. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o 
de la obligación con cargo al epígrafe de la cuenta de resultados que corresponda 
según la naturaleza de la obligación. 

Las contingencias 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 financiero 
conforme se va devengando. No obstante, tratándose de provisiones con vencimiento 
inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo 
ningún tipo de descuento. 

Las provisiones revierten en resultados cuando es menor la posibilidad de 
ocurrencia de que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación que de lo 
contrario. 

Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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 a recibir y representan los importes a cobrar por 
los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 
actividad, menos descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor añadido y 
otros impuestos relacionados con las ventas. 

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 inmuebles (pabellones, locales, 
oficinas, etc.) arrendadas bajo un "Contrato industrialdea", la Sociedad sigue el 
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criterio de registrar las ventas y el coste de ventas de las mismas en el momento en 
el que se suscriben dichos contratos. Las ventas del resto de inmuebles y el coste 
de ventas de las mismas se reconocen en el momento de la escrituración. 

En el supuesto de resolución de un "Contrato industrialdea" la Sociedad 
registra la adquisición del bien objeto del contrato como "Edificios adquiridos" por 
el importe del principal pendiente de cobro más, en su caso, las cantidades 
entregadas, con el límite del valor razonable del bien en el momento de la 
incorporación o el coste de producción, el menor. 

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

1) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

La Sociedad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar 
una aportación definida para la contingencia de jubilación, incapacidad 
permanente, fallecimiento o desempleo de larga duración consistente en un 
porcentaje sobre su salario, a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Itzarri
E.P.S.V. 

En aplicación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013 y de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, Jos socios protectores han 
suspendido temporalmente sus aportaciones a la Entidad para el ejercicio 2013 y 
2014, medida que tiene un carácter transitorio. 

m) 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. En las cuentas anuales 
adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están 
previstas situaciones de esta naturaleza. 

n) 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 medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura. 
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La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto 
medioambiental significativo. 

o) Transacciones con partes vinculadas-

En la preparación de las cuentas anuales, se consideran empresas del grupo 
a las Sociedades pertenecientes al grupo SPRI al cual pertenece el accionista 
mayoritario de la Sociedad (Notas 1 y 14). Se consideran entidades asociadas 
aquellas del grupo del accionista Azpiegiturak, S.A.U., cuya entidad dominante es 
la Excma. Diputación Foral de Bizkaia y las entidades vinculadas con los Excmos. 
Ayuntamientos de Artea, Arantzazu e Igorre. 

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

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

Los préstamos recibidos y concedidos entre las empresas del Grupo 
devengan tipos de interés de mercado. 

p) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente-

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. 
Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, 
consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. 
Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no 
corrientes. 

En particular, las cuotas correspondientes a "Contratos industrialdea" 
pendientes de cobro al 31 de diciembre de cada ejercicio con vencimiento superior 
a un año, se clasifican en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar - Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo" del balance 
adjunto al ser su vencimiento inferior al ciclo normal de explotación de dichos 
contratos. 
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(5) Inmovilizado Intangible 

A continuación se presenta la composición y el movtmtento habido durante los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 en este epígrafe de los 
balances adjuntos: 

Ejercicio 2014: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2013 Dotaciones 31.12.2014 

COSTE: 
Propiedad Industrial 1.495 1.495 

1.495 1.495 
AMORTIZACION ACUMULADA: 

Propiedad Industrial {1.178~ {149~ {1.327~ 
(1.178) (149) (1.327) 

NETO 
Propiedad Industrial 317 (149) 168 

3I7 (149) 168 

Ejercicio 2013: Euros 

Adiciones 
Saldo al o Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 
COSTE: 

Propiedad Industrial 1.495 1.495 
1.495 1.495 

AMORTIZACION ACUMULADA: 
Propiedad Industrial {1.028) (150) ~1.178~ 

(1.028) (150) (1.178) 
NETO 

Propiedad Industrial 467 (150) 317 
467 (150) 317 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen elementos totalmente amortizados en 
uso. 

Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes cuentas 
incluidas en el epígrafe "Inmovilizado material" de los balances adjuntos, han sido los 
siguientes: 
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Ejercicio 2014: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2013 Dotaciones 31.12.2014 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 24.411 24.411 
Construcciones 37.944 37.944 

62.355 62.355 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-

Otras instalaciones 564.385 564.385 

Mobiliario 71.498 71.498 

Equipos para procesos de información 29.647 29.647 

Otro inmovilizado material 3.087 3.087 
668.617 668.617 

730.972 730.972 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
Construcciones (11.066) (990) (12.056) 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-

Otras instalaciones (262.603) ( 46.603) (309.206) 

Mobiliario (5 1.449) ( 4.255) (55.704) 

Equipos para procesos de información (29.647) (29.647) 

Otro inmovilizado material (3.087) ~3.087) 

(346.786) (50.858) (397.644) 
(357.852) (51.848) (409.700) 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 24.411 24.411 

Construcciones 26.878 (9902 25.888 

51.289 (990) 50.299 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-

Otras instalaciones 301.782 ( 46.603) 255 .179 

Mobiliario 20.049 ( 4.255) 15.794 

Equipos para procesos de información 
Otro inmovilizado material 

321.831 (50.858) 270.973 
373.120 (51.848) 321.272 
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Ejercicio 2013: 

COSTE: 
Terrenos y construcciones

Terrenos 
Construcciones 

Instalaciones técnicas. y otro inmovilizado material
Otras instalaciones 

Mobil iario 
Equipos para procesos de información 
Otro inmovilizado material 

AMORTIZACION ACUMULADA: 

Construcciones 

Instalaciones técnicas. y otro inmovilizado material-
Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 

Otro inmovilizado material 

NETO: 

Terrenos y construccwnes-

Terrenos 

Construcciones 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-

Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Otro i nmovi !izado material 

Saldo al 
31 12.2012 

24.411 
37.944 
62.355 

564.385 
71.498 
29.647 

3.087 
668 617 
730.972 

(9.168) 

(215 999) 
(46.785) 
(29.647) 
(3.087) 

(295.518) 
(304 686) 

24.411 
28.776 
53.187 

348.386 
24.713 

373.099 
426.286 

Euros 
Adiciones 

o Saldo al 
Dotaciones 31.12.2013 

(1898) 

(46 604) 
(4.664) 

(51.268) 
(53. 16ó) 

(1898) 
(1898) 

(46.604) 
(4.664) 

(51268) 
(53.166) 

24.411 
37.944 
62.355 

564.385 
71.498 
29.647 

3.087 
668.617 
730.972 

(1 1066) 

(262.603) 
(51.449) 
(29.647) 

~3 0872 
(346.786) 
(357.852) 

24.411 
26.878 
51.289 

301.782 
20.049 

321831 
373.120 

El epígrafe "Terrenos y construcciones" recoge el valor neto contable de los 
locales para uso propio de la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen elementos totalmente amortizados del 
inmovilizado material en uso por importe aproximado de 62.076 euros y 61.412 euros, 
según el siguiente detalle: 

Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos informáticos 
Otro inmovilizado material 
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Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

5.972 5.972 
23.370 22.706 
29.647 29.647 

3.087 3.087 
62.076 61.412 



La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se 
considera suficiente. 

La Sociedad dispone de la plena titularidad sobre los bienes del inmovilizado material. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no tiene compromisos para la 
adquisición o venta de inmovilizado material por importe significativo, ni existen elementos 
de inmovilizado material en litigio o afectos a garantías frente a terceros. Todos los elementos 
del inmovilizado material están afectos a la explotación. 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se han capitalizado costes en concepto de 
intereses o diferencias negativas de cambio. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de deterioro 
de los diferentes activos del inmovilizado material al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, por 
lo que no se ha realizado corrección valorativa alguna durante el ejercicio. 

(7) Inversiones Inmobiliarias 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes 
cuentas incluidas en el epígrafe "Inversiones Inmobiliarias" de los balances adjuntos, han 
sido los siguientes: 

Ejercicio 2014: Euros 
Saldo al Saldo al 

31.12.2013 Adiciones Dotaciones 31.12.2014 

COSTE: 
Inversiones inmobiliarias-

Terrenos y bienes naturales 336.717 110.662 447.379 

Construcciones 523.353 166.703 690.056 

860.070 277.365 1.137.435 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (76.120) (18.302) (94.422) 

NETO: 
Inversiones inmobiliarias-

Terrenos y bienes naturales 336.717 110.662 447.379 

Construcciones 447.233 166.703 ( 18.302) 595.634 

783.950 277.365 ( 18.302) 1.043.013 
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Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones Bajas 31.12.2013 
COSTE: 

Inversiones inmobiliarias-
Terrenos y bienes naturales 562.303 (225.586) 336.717 
Construcciones 873.976 (350.623) 523.353 

1.436.279 (576.209) 860.070 
AMORTIZACION ACUMULADA: 

Construcciones (95.659) (15.524) 35.063 (76.120) 
NETO: 
Inversiones inmobiliarias-

Terrenos y bienes naturales 562.303 (225.586) 336.717 
Construcciones 778.317 (15.524) (315.560) 447.233 

1.340.620 (15.524) (541.146) 783.950 

La adición del ejercicio 2014, se corresponde con la recuperación por rescisión de 
contrato Industrialdea de un pabellón en el Polígono Bildosola en Artea, que ha sido destinado 
a su explotación en régimen de arrendamiento operativo de forma continuada. 

El epígrafe "Inversiones inmobiliarias" recoge diversos pabellones sitos en el 
Polígono Bildosola en Artea, destinados a su arrendamiento operativo (Nota 8), cuyo detalle 
al 3 1 de diciembre de 2014 y 2013 se muestra a continuación: 

31.12.14: 

DescriEción Ubicación Terrenos 

Pabellón E-4 Artea 111.131 
Pabellón E-5 Artea 110.662 
Pabellón F-1 Arte a 114.162 
Pabellón F-2 Arte a 111.424 

447.379 

31.12.13: 

Descripción Ubicación Terrenos 

Pabellón E-4 Arte a 111.131 
Pabellón F-1 Arte a 114.162 
Pabellón F-2 Arte a 111.424 

336.717 

Euros 
Coste 

Construcciones 

172.730 
166.703 
177.439 
173.184 

690.056 

Euros 
Coste 

Construcciones 

172.730 
177.439 
173.184 

523.353 

Amortización 
Acumulada 

(19.890) 
(2.60 1) 

(36.402) 
(35.529) 

{94.4222 

Amortización 
Acumulada 

(14.708) 
(31.079) 
(30.333) 

(76.120) 

Neto 

263.971 
274.764 
255.199 
249.079 

1.043 .O 13 

Neto 

269.153 
260.522 
254.275 

783.950 

Las bajas del ejercicio 2013 corresponden a las ventas realizadas en dicho ejercicio 
mediante "Contrato industrialdea" de dos pabellones en el Polígono Bildosola de Artea, 
obteniendo un beneficio de 107 .O 11 euros que figura registrado en el epígrafe "Deterioro y 
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resultado por enajenaciones de inmovilizado - Resultados por enajenación y otros" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Los ingresos generados por las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2014, 
correspondientes a arrendamientos operativos, han ascendido a 40.509 euros (25.819 euros 
en el 2013) y se encuentran registrados en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios 
- Ingresos por arrendamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancia adjunta (Nota 20). Por 
su parte, los gastos de explotación incurridos por dichas inversiones durante los ejercicios 
2014 y 2013 corresponden, básicamente, a la dotación a la amortización por importe de 
18.302 euros (15.524 euros en el ejercicio 2013). 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de 
deterioro de los diferentes activos de las inversiones inmobiliarias al cierre de los ejercicios 
2014 y 2013, por lo que no se ha realizado corrección valorativa alguna durante el 
eJercicio. 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetos los elementos de las inversiones inmobiliarias. La cobertura de estas pólizas se 
considera suficiente. 

(8) Arrendamientos 

Arrendamientos financieros-

La Sociedad actúa como arrendador de diversos pabellones, locales y oficinas, 
ubicados en el Polígono Industrial de Bildosola de Artea (Bizkaia) y en el polígono de 
Igorre (Bizkaia), mediante "Contratos industrialdea". Dichos contratos se formalizan, 
normalmente, por un periodo de nueve o doce años y devengan un tipo de interés 
ligeramente superior al Euribor. 

La conciliación entre la inversión bruta total y su valor actual al cierre de los 
ejercicios 2014 y 2013 es como sigue: 

Importe bruto a cobrar 
Menos - Ingresos financieros no devengados 
Valor actual de los pagos por "Contratos 

industrialdea" a cobrar (Nota 11) 

31.12.2014 
Corto plazo Largo plazo 

675.067 5.003.162 
(128.485) (610.728) 

546.582 4.392.434 

Euros 
31.12.2013 

Corto plazo Largo plazo 

780.401 4.946.979 
(143.183) (508.025) 

637.218 4.438.954 

Al 31 de diciembre de 2014 y 20 13, el detalle de los cobros mínimos a recibir por 
dichos arrendamientos y de su valor actual desglosado por plazos de vencimiento es como 
s1gue: 
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31.12.2014: 

Hasta un año 

Entre uno y cinco años 
Más de cinco años 
Total largo plazo 
Total 

31.12.2013: 

Hasta un año 

Entre uno y cinco años 

más de cinco años 

Total largo plazo 

Total 

Cobros 
mínimos 

675 .067 

2.445.796 
2.557.366 
5.003 .162 
5.678.229 

Cobros 

mínimos 

780.401 

3.595.578 

1.351.401 

4.946.979 

5.727.380 

Euros 
Valor 

Intereses actual 

(128.485) 546.582 

(390.727) 2.055 .069 
(220.00 1) 2.337.365 
(61 0.728) 4.392.434 
(739.213) 4.939.016 

Euros 

Valor 

Intereses actual 

(143 .183) 637.218 

(448.366) 3.147.212 

(59.659) 1.291.742 

{508.025) 4.438.954 

{651.208} 5.076.172 

Por otra parte, la conciliación entre los cobros futuros mínimos al principio y al 
final de los ejercicios 2014 y 2013 es como sigue: 

Euros 

2014 2013 

Saldo al 31 de diciembre 5.727.380 5.898.182 
Cobros (667.675) (904.082) 

Altas 1.006.643 1.921.957 
Cobros anticipados (226.441) 

Resolución de contratos (314.977) (865 .275) 

Regularización del tipo de interés (73 .142) (96.961) 
Saldo al 31 de diciembre 5.678.229 5.727.380 

Arrendamientos operativos-

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad tiene los siguientes locales 
arrendados a terceros en régimen de arrendamiento operativo: 
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(*) 

Euros 
Eiercicio 2014 Ejercicio 2013 

Valor Valor 
Metros Fecha de inicio Duración de neto neto 

Descripción Ubicación Cuadrados de los contratos los contratos contable Cuotas contable 

2 años prorrogables 
por un máximo de 5 

Pabellón F-1 O(*) Artea 427 24/06/2011 años 
2 años prorrogables 
por un máximo de 5 

Pabellón F-11 (*) Artea 437 24/06/2011 años 8.608 
2 años prorrogables 
por un máximo de 5 

Pabellones F-1 y F-2 Artea 864 29/05/2014 años 504.278 18.905 
Pabellón E-5 Artea 424 31107/2014 1 año prorrogable 274.764 6.622 
Pabellón E-4 Artea 426 263 .971 6.374 269.153 

1.043.013 40.509 269.153 

Pabellones vendidos con fecha 4 de j ulio de 2013 . 

Al cierre del ejercicio 2014 las cuotas de arrendamiento mínimas contratadas con 
los arrendatarios (a valor nominal), de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener 
en cuenta la repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por actualización de 
rentas (IPC), ni otras actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente, son las 
siguientes: 

Hasta un año 
Entre uno y cinco años 

Euros 
33.279 
10.003 
43.282 

Por otro lado, al cierre del ejercicio 2013 no existían cuotas de arrendamiento 
mínimas contratadas con los arrendatarios. 

(9) Activos Financieros nor Cate!!orías 

Categorías de activos financieros-

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la clasificación de los activos financieros por 
categorías y clases, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes (Nota 13), así 
como el valor en libros de los mismos, se detalla a continuación: 
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9.610 

9.835 

6.374 
25.819 



31.12.2014: 

Categorías 

Préstamos y partidas a cobrar 

31.12.2013: 

Categorías 

Préstamos y partidas a cobrar 

Euros 
Corriente 

Deudores 

comerciales y 

otras cuentas 
a cobrar 

4.955.157 

Total 

4.955.157 

Euros 
Corriente 

Deudores 

comerciales y 

otras cuentas 

a cobrar 

5.084.887 

Créditos 

Créditos 
a empresas Total 

13 5.084.900 

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

Clasificación por vencimientos-

La clasificación por vencimientos de los principales activos financieros al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 con vencimiento determinado o determinable es como sigue: 

31.12.2014: Euros 
2020 Total largo 

2015 2016 2017 2018 2019 ~ si¡¡uientes E lazo Total 

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

de servicios (Nota 11) 559.425 622.647 475.234 445.262 511.926 2.337.365 4.392.434 4.951859 
Clientes empresas del grupo y asociadas (Nota 18) 2.298 2.298 
Deudores varios 1.000 1.000 

562.723 622.647 475.234 445.262 511926 2.337.365 4.392.434 4.955.157 

31.12.2013: Euros 
2019 Total largo 

2014 2015 2016 2017 2018 ~ si ~ui entes plazo Total 

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

de servicios (Nota 1 1) 645.933 724.581 825.184 542.936 490.263 1.855.990 4.438.954 5.084.887 
Inversiones financieras a corto plazo-

Créditos a empresas 13 13 
645.946 724.581 825.184 542.936 490.263 1.855.990 4.438.954 5 084.900 
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Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros-

Por otra parte, las pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías 
de activos financieros son las siguientes corresponden únicamente con los "Ingresos 
financieros aplicando el método del tipo de interés de efectivo" por importe de 155.241 
euros en el ejercicio 2014 y 124.777 euros en el ejercicio 2013 (Nota 20). 

(10) Existencias 

El movimiento habido durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2014 y 2013 en las diferentes cuentas de este epígrafe del balance adjunto, ha sido el 
siguiente: 

Ejercicio 2014: 

Edificios adquiridos 
Edificios construidos

Coste 
Deterioro de valor 

Ejercicio 2013: 

Edificios adquiridos 
Edificios construidos

Coste 
Deterioro de valor 

Saldo al 
31.12.2013 

601.195 

21.111 
(7.200) 
13.911 

615.106 

Saldo al 
31.12.2012 

51.946 

21.111 
(7.200) 
13.911 
65.857 

Euros 

Bajas 

(549.249) 

(549.249) 

Euros 

Adiciones 

Saldo al 
31.12.2014 

51.946 

21.111 
(7.200) 
13.911 
65.857 

Bajas 

1.378.355 (829.106) 

1.378.355 (829.106) 

Saldo al 
31.12.2013 

601.195 

21.111 
(7.200) 
13.911 

615.106 

El epígrafe "Edificios adquiridos" recoge al 31 de diciembre de 2014 el coste de una 
oficina vacía. Al 31 de diciembre de 2013, este epígrafe, adicionalmente, recogía el coste de 
un pabellón recuperado que la Sociedad a finales del ejercicio 2014 ha formalizado un 
contrato de arrendamiento financiero mediante un "Contrato industrialdea". 

El epígrafe "Edificios construidos" recoge el coste de unos garajes que la Sociedad 
tiene intención de arrendar en régimen de "Contrato industrialdea". 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no tenía asumidos compromisos en 
firme de inversión. 

28 



Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de deterioro, 
adicionales a los ya registrados por la Sociedad, al31 de diciembre de 2014 y 2013. 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetas las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(11) Deudores Comerciales v Otras Cuentas a Cobrar 

Los créditos comerciales a favor de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
correspondientes a clientes, se presentan en el balance adjunto según el siguiente detalle: 

Euros 
Corto plazo Largo plazo 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios-

Por "Contratos industrialdea" 
Otros 

546.582 
12.843 

559.425 

637.218 
8.715 

645.933 

4.392.434 4.438.954 

4.392.434 4.438.954 

El análisis de los movimientos habidos durante los ejercicios 2014 y 2013 de las 
cuentas representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de 
estos activos financieros, valorados a coste amortizado, es como sigue: 

Saldo a 31 de diciembre 

Dotaciones 

Reversiones 

Saldo a 31 de diciembre 

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

2014 

Euros 

2013 

(22.483) 

22.483 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección 
Financiera del Grupo SPRILUR (de capital público) al que la Sociedad pertenece (Nota 1), la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las 
variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación 
se indican los principales riesgos financieros con impacto en la Sociedad. 
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a) Riesgo de crédito y liquidez: 

La Sociedad está integrada en el "Sistema de Tesorería Centralizada" del Grupo 
SPRILUR, por el cual las sociedades filiales depositan sus saldos bancarios excedentarios en 
la cuenta abierta en la sociedad matriz SPRlLUR, S.A. Asimismo, SPRILUR, S.A. puede a su 
vez conceder créditos a las sociedades filiales, en las mismas condiciones que obtiene de las 
entidades financieras (Nota 18). 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar a clientes, que corresponden a 
"Contratos industrialdea" de pabellones, oficinas o locales (Notas 7, 9 y 11), está garantizada 
por los propios inmuebles objeto de los contratos. 

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 y de la 
"tesorería centralizada" del Grupo SPRILUR (Nota 18). 

b) Riesgo de mercado (incluye riesgo de tipo de interés y otros riesgos de precio): 

Tanto la tesorería, como los saldos centralizados con SPRILUR y las cuentas a cobrar 
correspondientes a clientes por "Contratos industrialdea" de inmuebles, están expuestos al 
riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto en los resultados financieros y en los 
flujos de caja futuros de la Sociedad. Los mencionados instrumentos financieros se encuentran 
contratados a un tipo de interés del Euribor más un diferencial. 

El detalle de los mencionados saldos se muestra a continuación: 

Euros 

Tipo de 
interés 

Deudor/(Acreedor) 

Tesorería (Nota 13) 

Tesorería centralizada SPRILUR, S.A. (Nota 18) 
Tesorería centralizada SPRILUR, S.A. (Nota 18) 

Cuentas a cobrar por" Contratos 

industrialdea" (Nota 11) 

Euribor 3M- 0,10 

Euribor 12M+ 0,85% / 1,90% 

Euribor 12M+ 0,85 

Euribor 3M+ 1,25/ Euribor 3M+2,85/ 
Euriborl2M+2,85 / Euriborl2M+4 

(13) Efectivo v Otros Activos Líquidos Equivalentes 

31.12.2014 31.12.201 3 

44.089 192.038 

(1.113.154) 

4.939.016 
3.869.951 

(1.392.566) 

5.076.172 
3.875 .644 

La composición del saldo de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2014 y 
2013 adjunto, es la siguiente: 
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Caja 

Bancos e instituciones de crédito 

Caja Laboral Popular, 

Cooperativa de crédito 

Caixabank, S.A. 

Euros 

31.12.14 31.12.13 

126 

20.670 

23.419 

44.089 

44.215 

389 

16.527 

175.511 

192.038 

192.427 

Estas cuentas corrientes, de libre disposición, están contratadas a tipos de interés 
establecidos en función del acuerdo suscrito entre las instituciones públicas de Euskadi y las 
instituciones financieras operantes de la Comunidad Autónoma, y han oscilado, durante el 
ejercicio 2014 entre un 0% y un 0,22 % anual (0,10% y 0,12% anual durante el ejercicio 
2013 ), habiéndose devengado unos ingresos financieros por importe de 100 euros (85 euros en 
el ejercicio 2013), que figuran incluidos en el saldo del epígrafe "Ingresos financieros- De 
valores negociables y otros instrumentos financieros - De terceros" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta (Nota 20). 

(14) Fondos Propios 

El movimiento habido en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" durante los 
ejercicios anuales terminados el31 de diciembre de 2014 y 2013 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2014: 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2013 

Aplicación del resultado 
del ejercicio 2013 

Resultado del ejercicio 2014 
Saldos al 31 de diciembre 

de 2014 

Capital 
suscrito 

3.440.800 

3.440.800 

31 

Euros 

Resultado 
Reserva Reservas del 

legal voluntarias ejercicio 

277.235 1.458.282 178.583 

17.859 160.724 (178.583) 
30.735 

295.094 1.619.006 30.735 



Ejercicio 2013: Euros 
Resultados 

negativos de Resultado 

Capital Reserva Reservas ejercicios del 

suscrito legal voluntarias anteriores ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre 

de 2012 3.440.800 264.639 1.378.686 (33.773) 125.965 

Aplicación del resultado 

del ejercicio 2012 12.596 79.596 33.773 (125.965) 

Resultado del ejercicio 2013 178.583 

Saldos al 31 de diciembre 
de 2013 3.440.800 277.235 1.458.282 178.583 

Capital escriturado-

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital social de la Sociedad está representado 
por 680.000 acciones nominativas, de 5,06 euros de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 

La composición del accionariado, al31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente: 

Número de Porcentaje de 
acciones participación 

Sprilur, S.A. 346.800 51,00% 

Azpiegiturak, S.A. U. 166.600 24,50% 

Ilmo. Ayuntamiento de Artea 111.002 16,32% 

Ilmo. Ayuntamiento de Arantzazu 37.773 5,56% 

Ilmo. Ayuntamiento de Igorre 17.825 2,62% 

680.000 100,00% 

Reserva legal-

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

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
exceda del 1 0% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 
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Reservas voluntarias-

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

(15) Contingencias 

Según se establece en determinados "Contratos industrialdea", los arrendatarios 
tienen derecho a la devolución de un porcentaje sobre las cuotas satisfechas, en el caso de 
rescisión de los contratos. Al 31 de diciembre de 2014, la contingencia máxima por este 
concepto asciende a 1.186.880 euros (956.195 euros al 31 de diciembre de 2013), 
aproximadamente. El balance adjunto no incluye provisión alguna por este concepto, ya 
que no se prevén pérdidas por rescisiones voluntarias de contratos. 

(16) Pasivos Financieros por Categorías 

31.12.2014: 

Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como el 
valor en libros en euros de los mismos al 31 de diciembre de 20 14 y 2013, se detalla a 
continuación: 

Euros 

No Corriente Corriente 

Deudas con Deudas con Acreedores 

Otros pasivos empresas del Otros pasivos empresas del comerciales y otras 

financieros grupo Total financieros grupo cuentas a pagar 

Débitos y partidas a pagar 100.668 600.000 700.668 4.973 Sl3.1S4 33338 

31.12.2013: Euros 

No Corriente Corriente 

Deudas con Deudas con Acreedores 

Otros pasivos empresas del Otros pasivos empresas del comerciales y otras 

Categorías financieros grupo Total financieros ¡¡rupo cuentas a pagar 

Débitos y partidas a pagar 86.089 1.200.000 1.286.089 10.618 192.S66 238.262 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de los 
"Débitos y partidas a pagar" se aproxima a su valor razonable. 
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31.12.14: 

Deudas-

Clasificación por vencimientos-

La clasificación de los pasivos financieros al 31 diciembre de 2014 y 2013 por 
vencimientos, exceptuando las deudas con empresas del grupo (Nota 18), es como sigue: 

Euros 
Corriente No corriente 

2020 Total no 
2015 2016 2017 2018 2019 y siguientes corriente 

Otros pasivos financieros 4.973 46.523 54.145 100.668 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores empresas del grupo 22.501 
Acreedores varios 10 837 

33.338 
38.311 46.523 54.145 100.668 

31.12.13: Euros 
Comente No corriente 

2019 Total no 
2014 2015 2016 2017 2018 y siguientes corriente 

Deudas-
Otros pasivos financieros 10.618 44.337 4L752 86.089 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-
Proveedores 235.659 
Proveedores empresas del grupo 406 
Acreedores varios 2.197 

238.262 
248.880 44.337 41.752 86.089 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros-

Las pérdidas y ganancias netas procedentes de los pasivos financieros detallados 
anteriormente devengadas durante el ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2014 ha 
ascendido a 20.429 euros (32.658 euros en el ejercicio 2013), en concepto de gastos 
financieros por aplicación del método del tipo de interés efectivo y se encuentran recogidos en 
el epígrafe "Gastos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

(17) Información sobre los Aolazamientos de Pago Efectuados a Proveedores 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, se detalla a continuación la información sobre 
los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2014 y 2013. 
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22.501 
10.837 
33 338 

138.979 

Total 

96.707 

235.659 
406 

2.197 
238.262 
334.969 



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

2014 2013 
Euros %* Euros %* 

Dentro del plazo 
máximo legal 202.026 56% 105.501 97% 

Resto 155.581 44% 2.953 3% 
TOTAL PAGOS DEL 

EJERCICIO 357.607 100% 108.454 100% 
Plazo medio ponderado 
excedido (días) de pagos 30,31 9,39 

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

(18) Operaciones v Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el detalle de los saldos con partes vinculadas, es 
como stgue: 

Euros 

31.12.14 31.12.13 
No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

Deudas con Clientes Deudas con Proveedores, Deudas con Deudas con Proveedores, 
empresas del empresas del empresas del empresas del empresas del empresas del empresas del 

grupo y grupo y grupo y grupo y grupo y grupo y 
asociadas asociadas asociadas asociadas asociadas asociadas 

Sociedad dominante-
SPRILUR, S.A. (600.000) (513.154) (1.200.000) (192.566) 
Arabako Industrialdea, S.A. 

Busturialdeko Industrialdea, S.A. 1.149 
Beterri Kostako Industrialdea, S.A. (22.501) 

Bizkaia Sortaldeko Indusbialdea, S.A. 1.149 
(600.000) 2.298 (513.154) (22.501) (1.200.000) (192.566) 

La Sociedad se integró en el ejercicio 2003 en el "Sistema de Tesorería Centralizada" 
del GRUPO SPRILUR, por el cual las sociedades filiales depositan sus saldos bancarios 
excedentarios en la cuenta corriente abierta en la sociedad matriz SPRILUR, S.A. Los 
depósitos se efectúan por plazos mensuales renovables mes a mes y tienen un carácter de 
disponibilidad flexible, pudiéndose retrotraer siempre que se considere necesario, dentro del 
plazo del ciclo de gestión de un mes. Asimismo, SPRILUR, S.A. puede a su vez conceder 
créditos a las sociedades filiales, en las mismas condiciones que obtiene de las entidades 
financieras. 
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Con fecha 28 de Agosto de 2007, la Sociedad formalizó un contrato de crédito en 
cuenta corriente con SPRILUR, S.A. (enmarcado dentro del sistema de tesorería centralizada 
del GRUPO SPRILUR), cuyo límite variaba en función del año según el siguiente cuadro: 

Euros 
Fecha 

28.08.2010 
28.08.2011 
28.08.2012 
28.08.2013 

28.08.2014 

Límite de crédito 

4.000.000 

3.000.000 
2.000.000 
1.000.000 

Con fecha 6 de julio de 2012 se acordó un nuevo calendario de vencimientos que 
queda expresado en los siguientes términos: 

Fecha 
28.12.2012 

28.12.2013 
28.12.2014 

28.12.2015 
28.12.2016 

Euros 
Límite de crédito 

2.400.000 

1.800.000 
1.200.000 

600.000 

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene dispuesto 1.113 .154 euros ( 1.392.566 
euros en el ejercicio 2013) de la citada cuenta de crédito. Dicha cuenta de crédito ha 
devengado un tipo de interés del EURIBOR 12M + 0,85 hasta el 30 de junio de 2014, y 
devenga un tipo de interés fijo del 1,90% hasta el 30 de junio de 2015. Los gastos financieros 
devengados en el ejercicio 2014 por este crédito han ascendido a 20.414 euros (32.658 euros 
en el ejercicio 2013) y figuran registrados en el epígrafe "Gastos fmancieros- Por deudas con 
empresas del grupo y asociadas" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Operaciones con partes vinculadas-

El detalle de las principales transacciones realizadas durante los ejercicios 2014 y 
2013 por la Sociedad con partes vinculadas, es como sigue: 
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Ejercicio 2014 
Ingresos por 

arrendamientos 

Sociedad dominante-
SPRILUR, S.A 

Otras sociedades del grupo-

Beterri Kostako Industrialdea, S.A. 
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. 

Arabako Industrialdea, S.A 
Busturiako Industrialdea 
Ente Vasco de la Energía 5.006 

5.006 
5.006 

Retribuciones y otras prestaciones a los 
Administradores y a la Alta Dirección-

Servicios 
exteriores 

(22.50 1) 
3.249 

(1.132) 

3.249 

(17.135) 
(17.135) 

Euros 
(Gastos)/lngresos 

Ejercicio 2013 
Gastos Ingresos por Servicios 

financieros arrendamientos exteriores 

(20.414) 

(406) 

(21.555) 
5.527 

5.527 (21.961) 
(20.414) 5.527 (21.961) 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 no se 
han devengado retribución, ni prestación alguna a favor de los Administradores de la 
Sociedad. 

Por otro lado, la Sociedad ha registrado durante el ejerc1c10 2014, con cargo al 
epígrafe "Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta, un importe de 68.222 euros, como retribuciones devengadas por la alta 
dirección, en concepto de sueldos y salarios. 

En el ejercicio 2013 las funciones de alta dirección no fueron realizadas por personal 
de la entidad, por lo que no se devengó retribución salarial alguna. Las funciones de gerencia 
(alta dirección) fueron realizadas en el ejercicio 2013 por el gerente de una sociedad del grupo 
(sociedad enmarcada dentro del programa Industrialdeak del Gobierno Vasco). Durante el 
ejercicio 2013el importe facturado por la mencionada sociedad del grupo a la Sociedad por 
este concepto ascendió a 21.555 euros, con cargo al epígrafe "Servicios exteriores" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 20 14 y 2013 no existían anticipos o créditos 
concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto de 
los miembros del Consejo de Administración y del personal de Alta Dirección de la Sociedad 
y no se han asumido obligaciones por cuenta de los mismos a título de garantía. 

Información en relación con situaciones de 
conflicto de interés por parte de los Administradores-

De acuerdo con lo previsto en el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
informa de que durante los ejercicios 2014 y 2013 ni los Administradores de la Sociedad, ni 
las personas vinculadas a ellos han tenido situación alguna de conflicto, directo o indirecto, 
con el interés de la Sociedad. 
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(32.658) 



Estructura financiera del Grupo-

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo SPRI. La 
estructura financiera de dicho Grupo de sociedades al 31 de diciembre de 2013 último 
ejercicio aprobado, y al31 de diciembre de 2012, es la siguiente: 

Miles de euros 
2013 2012 

Fondos propios 393.797 414.137 

Socios externos 185.114 190.381 

Subvenciones recibidas 11.599 12.063 
Pasivo no corriente 105.059 100.645 
Pasivo corriente 101.197 121.094 

796.766 838.320 

(19) Situación Fiscal 

La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal, con carácter general, los cuatro 
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 

Al 3 1 de diciembre de 2014 y 2013, los saldos con las Administraciones Públicas 
presentan los siguientes conceptos: 
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No corriente-

Activos por impuesto diferido 
Crédito por pérdidas a compensar 

Pasivos por impuesto diferido 
Pasivos por diferencias temporarias 

imponibles 

Corriente-
Activos por impuesto corriente 

Hacienda Pública deudora, por 
Impuesto sobre Sociedades

Ejercicio 2013 
Ejercicio 2014 

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 
Públicas 

Hacienda Pública, por IV A 
Hacienda Pública, por IRPF 
Hacienda Pública acreedora por 

otros Impuestos 
Organismos de la Seguridad Social 

Impuesto sobre sociedades-

Euros 
31.12.14 

Deudor 

26.139 

26.139 

205.517 
149.618 
355.135 

355.135 

(Acreedor) 

(116.097) 
(116.097) 

(31.132) 
(6.204) 

(24.367) 
(44) 

(61.747) 
(61.747) 

31.12.13 

Deudor (Acreedor) 

24.042 

(102.046) 
24.042 (102.046) 

205.517 

205.517 

(71.526) 

(2.81 O) 

(23.653) 

(1.208) 
(99.197) 

205.517 (99.197) 

Los beneficios de la Sociedad, determinados confonne a la legislación fiscal, están 
sujetos a un tipo de gravamen sobre la base imponible que para los ejercicios 2014 y 2013 
es del28%. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos de los ejercicios 2014 
y 2013 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio se muestra 
a continuación: 
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Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-
" Contratos industrialdea" 

Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en ejercicios anteriores-
" Contratos industrialdea" 

Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-

" Contratos industrialdea" 
Compensación de Bases Imponibles Negativas 
Base imponible (Resultado fiscal) 

Euros 
Cuenta de pérdidasy ganancias 

2014 2013 

30.735 
11.954 

53.216 

(103.393) 

(7.488) 

178.583 
69.449 

2.880 

7.980 

(248.915) 
(6.984) 

2.993 

De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 2411996, la Sociedad imputa 
fiscalmente los resultados obtenidos en la enajenación de pabellones arrendados mediante 
"Contratos industrialdea" durante los ejercicios 2014 y 2013 de forma proporcional a medida 
que se producen los correspondientes cobros. 

La conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de ingresos 
y gastos reconocidos en los ejercicios 2014 y 2013, se muestra a continuación: 

Total ingresos y gastos reconocidos 
(antes de impuestos) 

Cuota al28% 
Impuesto sobre beneficios 

Euros 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

2014 2013 

42.689 
11.954 
11.954 

248.032 
69.449 
69.449 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta "Hacienda 
Pública Deudora, por Impuesto sobre Sociedades" al31 de diciembre de 2014 y 2013, son los 
siguientes: 

Base imponible (resultado fiscal) 
Cuota al28% 
Deducciones aplicadas 
Retenciones y pagos a cuenta 
Impuesto sobre sociedades 

a cobrar 
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Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

(7.488) 2.993 
(838) 

149.618 206.355 

149.618 205.517 



Durante el ejercicio 2014 a la Sociedad le han practicado retenciones a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades por un importe total conjunto de 149.618 euros (206.355 euros 
en el ejercicio 2013). 

El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios que se imputa al resultado de 
la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2014 y 2013, se presenta a continuación: 

Gasto por Impuesto sobre Beneficios del 

ejercicio corriente: 

Por operaciones continuadas 
Impuestos diferidos: 

Por operaciones continuadas 

Euros 

2014 2013 

(11.954) 

(11.954) 

(838) 

(68.61 1) 

(69.449) 

El detalle de los epígrafes "Activos por impuesto diferido" y "Pasivos por impuesto 
diferido" de los balances al 31 de diciembre de 2014 y 2013 adjuntos, se presenta a 
continuación: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor) 

Diferencias temporarias-
"Contratos industrialdea" (116.097) (102.046) 

Créditos por bases imponibles 
negativas 26.139 24.042 

26.139 (116.097) 24.042 (102.046) 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en 
el balance por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor 
estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, dichos activos serán recuperados. 

El importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y plazos 
máximos de compensación, se muestra a continuación: 

Euros 

Aí1o de Compensable 31.12.2014 31.12.2013 
origen hasta Base Crédito reconocido Base Crédito reconocido 

2010 2028 85.863 24.042 85.863 24.042 

2014 2029 7.488 2.097 

93.351 26.139 85.863 24.042 
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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 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tiene abiertos a inspección por las 
autoridades fiscales los impuestos principales que le son aplicables para los últimos cuatro 
ejercicios. Los Administradores de la Sociedad no esperan que en caso de inspección, 
surjan pasivos adicionales de importancia. 

(20) Ingresos v Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de las cuentas de 
pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2014 y 2013 : 

Importe neto de la cifra de negocios-

El importe neto de la cifra de negocios se ha realizado íntegramente en Bizkaia y 
corresponde a los negocios ordinarios de la Sociedad en los ejercicios 2014 y 2013. Su 
desglose por actividad es como sigue: 

Arrendamiento (operativo) 
Venta de locales 

Aprovisionamientos-

Euros 
2014 2013 

40.509 
652.643 
693.152 

25.819 
971.010 
996.829 

La composición del saldo de las cuentas "Consumo de Terrenos y solares y otras 
materias consumibles" de los ejercicios 2014 y 2013, desglosando las compras según su 
procedencia, es la siguiente: 

Consumo de edificios adquiridos
Compras en Bizkaia 
Variación de existencias 

Cargas sociales-

Euros 
2014 2013 

549.249 
549.249 

1.378.355 
(549.249) 
829.106 

El importe de las cargas sociales incluidas en el epígrafe "Gastos de personal" de las 
cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2014 y 2013 adjunta, corresponde, 
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básicamente, a las cuotas patronales a favor de los Organismos de la Seguridad Social, no 
correspondiendo importe alguno a aportaciones o dotaciones para pensiones. 

La Sociedad tiene asumido un compromiso con sus trabajadores por el que aporta un 
porcentaje de sus salarios a una entidad de previsión social voluntaria. En los ejercicios 2014 y 
2013, siguiendo la normativa presupuestaria vigente, no ha realizado aportación alguna. 

Ingresos financieros-

El detalle por conceptos de los ingresos financieros registrados durante los 
ejercicios anuales terminados el31 de diciembre de 2014 y 2013, es como sigue: 

Ingresos financieros-
Intereses por "Contratos industrialdea" 

financiero 
Intereses por cuentas corrientes (Nota 13) 
Otros ingresos financieros 

(21) Información sobre Medio Ambiente 

Euros 
Debe/(Haber) 

2014 2013 

155.241 
100 

155.341 

124.777 
85 

10.121 
134.983 

En general, las actividades de la Sociedad no provocan impactos negativos de 
carácter medioambiental, no incurriendo, en consecuencia, en costes ni inversiones 
significativos cuya finalidad sea mitigar dichos posibles impactos. 

(22) Otra Información 

Plantilla-

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2014 y 2013, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 
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Categoría 

Gerente 
Administrativo 

N° de empleados 
2014 2013 

2 

Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos, al 31 de 
diciembre de 20 14 y 2013, del personal y de los Administradores de la Sociedad, 
desglosado por categorías y niveles: 

N° de personas 

2014 2013 
Categoría profesional Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Administradores 5 3 8 5 3 8 
Gerente 
Administrativos 1 

6 4 10 5 4 9 

Honorarios de auditoría-

La remuneración correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 
2014 ha ascendido a 3.500 euros (3.500 euros en el ejercicio 2013), no habiéndose percibido 
por parte del auditor ni por sociedades vinculadas al mismo, cantidad adicional alguna por este 
concepto u otros servicios profesionales. 

Hechos posteriores al cierre-

Desde el cierre del ejercicio 20 14 hasta la fecha de formulación por el Consejo de 
Administración de la Sociedad de estas cuentas anuales, no se ha producído ni se ha tenido 
conocimiento de ningún hecho significativo digno de mención. 
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ARRA TIAKO INDUSTRIALDEA. S.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ANUAL 

AL 31 DE DICIEMBE DE 2014 

l. Introducción 

ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A., fue creada el 22.10.86, como IGORREKO 
INDUSTRIALDEA, S.A. siendo sus socios: 

* 
* 
* 

SPRI, hoy Sprilur 
Diputación Foral de Bizkaia 
Ayuntamiento de Igorre 

El capital social inicial fue de 60 millones de pesetas (360.607 euros). 
Desde esa fecha el capital social ha sufrido las siguientes modificaciones: 

22.1 0.86, Capital fundacional 360.607 € (51% Spri, 48% BFA, 1% Ayto de Igorre). 
14.09.89, Ampliación de capital a 2.142.608 € (51% Spri, 44% BFA, 5% Ayto de 
Igorre). 
18.07.02, Reducción Capital y ampliación por ajuste al euro, a 1.803.890 € ((51% 
Spri, 48% BFA, 5% Ayto de Igorre). 
11.12.2006, Ampliación de capital y recomposición del accionariado con entrada de 
nuevos socios, quedando definitivamente de la siguientes forma: 

C. suscrito % Participación €uros 

SPRILUR, SA. 
51,00% 1.754.808,00 

Azpiegiturak S.A.U. 24,50% 842.996,00 

Ayto de Artea 16,32% 561,670,12 

Ayto de Arantzazu 5,56% 191.131.38 

Ayto.de Igorre 2,62% 90.194,50 

Totales 100,00% 3.440.800,00 

En el ejercicio 2011, la Exma. Diputación de Bizkaia, transmitió a la sociedad foral 
Azpiegiturak, S.A. U, la totalidad de las acciones que poseía en la sociedad. 

En la actualidad la sede de la Sociedad se encuentra en Artea (Bizkaia). 

El objeto social del Industrialdea es el de estimular, promover la iniciativa y la inversión 
industrial mediante la construcción de un complejo de pabellones industriales, gestionando su 
explotación y seleccionando la implantación de empresas, mediante el sistema de 



arrendamiento con opción de compra hasta que se transfiera la titularidad de los mismos, a los 
9 años. 

2. Acontecimientos ocurridos después del cierre del ejercicio 

La Sociedad Arratiako Industrialdea, S.A., no tiene conocimiento de hecho alguno que, desde 
la fecha del cierre del ejercicio social, 31 de Diciembre del 2014, pueda afectar de una manera 
sustancial a las cuentas anuales cerradas a la fecha anteriormente citada, salvo la devolución 
del IS 2013 que estaba prevista antes del 3 1.12.2014 y que finalmente ha sido ingresada en 
nuesta cuenta con fecha 29/01/2015, lo que ha impedido destinar la cifra de tal devolución de 
205.517,37 a la amortización del préstamo con SPRILUR. A 31.12.2014 el capital pendiente 
de amortizar del préstamo con SPRILUR asciende a 1.113.154,45. 

Con fecha 30/01/2015 se ha devuelto 210.000 euros del préstamo con SPRILUR como 
consecuencia de la devolución del IS 2013, por lo que el Capital pendiente a esta fecha es de 
903.154,45 euros . 

3. Situación de la sociedad 

Durante el ejercicio 2.014 se ha alcanzado una ocupación del 98% en el Polígono Bildosola 
de Artea y se han aplicado las nuevas modalidades de contratos de alquiler con opción de 
compra aprobadas en el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 25 de febrero de 
2.0 14, en las que se amplía el plazo de 9 años que tenía estipulado como contrato tipo 
Industrialdea a 12 años, entre otras modalidades aprobadas, adaptándonos a los 
requerimientos de varios clientes del Polígono y teniendo en cuenta la situación individual de 
cada una de las empresas que han solicitado dicha ampliación. 

Durante el ejercicio 2014 se han aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad 
los siguientes acuerdos que afectan a la ocupación del Polígono Bildosola de Artea: 

Suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento puro por el periodo de 2 años con la 
empresa E&M COMBUSTION por los pabellones F-1 y F-2. Aprobado en el C.A. del 
2510212.014. 

- Elevar a escritura pública la compra-venta del pabellón F-6, por abono del 100% de su 
precio, y suscribir un nuevo contrato de arrendamiento con opción de compra del 
pabellón F -7 por el capital pendiente. Aprobado en el C.A. del 25/0212.014. 

- Resolución del contrato de arrendamiento con opción de compra con la Sociedad 
"Maquinaria Industrial Lemona" y suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento 
puro por el periodo de 1 año con la empresa ACABADOS !ZURZA por el pabellón E-5. 
Aprobado en el C.A. del23/09/2.014. 

- Paralizar los contratos de arrendamiento con opción de compra durante un periodo de 5 
meses con las empresas INDUSTRIAS DE MECANIZADO GERMANY, SA, ALFA 
DECO SUBCONJUNTOS, S.A., GRUPO BRINEAN, SL Y BRINEAN ALUMINIUM 
INJECTION, S.A. (FUYMESA) y negociar con dichas empresas nuevas condiciones 
para sus contratos de arrendamiento con opción de compra. Esto se traduce a la 
ampliación del plazo de amortización de 9 años a 12 con las empresas INDUSTRIAS 



DE MECANIZADO GERMANY, SA, ALFA DECO SUBCONJUNTOS, S.A. y 
GRUPO BRINEAN, SL con un Anexo al contrato inicial incluyendo dicha ampliación 
con fecha 20/12/2014 y unificar el contrato de los pabellones G-6, G-7 con los 
pabellones G-8 y G-9, que se encontraban libres con BRINEAN ALUMINIUM 
INJECTION, S.A. (FUYMESA) por un plazo de amortización de 12 años . Fecha contrato 
unificado 30/12/2014. Aprobado en el C.A. de/23/0912.014. 

Por todo ello podemos decir que al cierre del ejercicio hemos alcanzado una ocupación de los 
pabellones del 98%. 

La deuda pendiente con SPRILUR al 31-12-2014 asciende a 1.1 13.154,45€ por lo que hemos 
cumplido con nuestras obligaciones financieras teniendo un límite de crédito de 1.200.000€ al 
cierre del ejercicio. 
La relación de las empresas y actividad al 31.12.14 es la se muestra en el siguiente cuadro: 

LIMPIEZAS ARRA TIA. S.L. i E-1 267,20 ! Limpiezas Inci_u~tri¡¡l~s e11 g~r1~r¡¡l 

GOROSTI, S. COOP.L. ¡ E-2 . 425,74 1 Jardinería Industrial 
ii\ir. ·····E:LE:cfRicA.s- iN'i5.ÁR; .. ¡----+-----"--'----'---

____ ,.. ..... 

s.L. .... ....... - LJ.<:-3 ........ 1 4~?.,?4 __ ..... i¡ LJyii.om_ ~~~~ejz~-a~e¡·n!ed'cu_,,,~sr_._t·_i ___ r·_c ____ ·l·_·.o .. a·_·_·_sl ~Elg~ll~F<tl .... _ .. - ······· 

(\~¡¡~¡¡~()~ IZ:lJJ:Y:J'\, § .- l:~ ¡ E-5 423,94 ~e 

~~-8_6 _4_,,_2 -_1_--ti_D_i_se_ñ_o .. Yf.<l~T: 9~-~'!l_<tc.!s>r.~~-ill.c.!l:l~!r.~<ll~~ -E&M COMBUST_!_QJ:-!.1 _~~- / F 1-2 

E&M COMª:td_ª-T!ON _S.L. 1 F 3-4 
NIKARE DISTRIBUClON, ! 

1 
ª?.~,?~ _ _J Diseño Fab.r.:~ .. 9l1~'!l<tc.!s>r.~~ i!lc.!l1str.i¡¡l~~ 

; 

S.L. ' F-5 ! Fabr. De tu bo metálicos flexibles : -···· - - _,_ ... _ 357,00 
¡ ··· ··· ······ ···················· 

,A.IQf\Q'IQg1'-JI~~I(\ 1 __ S ... L .... .. · .. .. ......... ,:· F __ 6 . .. 9}~ 11? ~ Arm~rio-t11bigue, modular, intercarn_~iable 

~Qlyf.§.~ARA=-=N-'':....S~.:_:A:.:..::. L=-=·---'-'' F=--~:? . . ?~~,~7 ........ , ~()n~~!.ll~~ i. <?.n_e_s Mecánicas ARANZf\~ 
¡ 

(\~¡¡~a~()S !ZURZA, S.L. i Fl 0-11 ª~41~~ ........ ..... f:i'!lpi~:z:<t if1<Jl1st~_ia_l _____ _ 

.Q!.l1PO }?.~INEAN , S.L. : G 1-2 ªº~1Q3. __ ¡ M~c¡¡11i:z:_¡¡do Multihusillos 
ALDA DECO 
_?l!ª~QN,_!UNTOS 1 G-3 _569,5_9 __ Ll\J._()ntaje <Je subconjuntos mecá11i_~()~ 

IMQ (I11ci~ Mee. Germany), ... L(] 4-? 1.326,94 1 _Prototipos/utill~je de recisióll 
1 

1

f'{JYMESA L_<:; 6-7 l t.294,68 ., Prod . de piezas de aluminio inyectado. 

FUYMESA 

MARNORTE, S.L.U 

1 G 8-9 870,19 

, G-1 O l 408,92 

l Prod. de _Qiezas de aluTI1i!li()if1Y~ct¡¡cjg . .... 

1 Sistemas tratamiento desalación agua 



Y Plantas fotovoltaicas. La planta fotovoltaica lleva en funcionamiento desde Septiembre 
de 2008, con una potencia instalada de 1 OOKW y esta cumpliendo las previsiones de 
generación eléctrica y amortización. 

Los ingresos generados por la planta durante el año 2014 han ascendido a 45.108,26 €, más 
una previsión de ingresos pendiente del ejercicio 2. 014 de 7. 780,01 €. (Placas fotovoltaicas de 
propiedad de la Arratiako lndustrialdea). 

La previsión de ingresos pendiente del ejercicio 2.014 relativa a las placas fotovoltaicas 
propiedad del EVE asciende a 5.005,79 €. 

4. Evolución de los negocios 

El resultado del ejercicio 2.014 es de 42.689€ de beneficio antes de impuestos, y de 30.735 € 
después de impuestos. 

5. Líneas de actuación y objetivos para el 2.015 

El plan de actuación v objetivos para el 2015, se centrará en la comercialización del 
pabellón F -4, actualmente libre y la gestión del polígono, intentando alcanzar el 100% de la 
ocupación. 

Así mismo y teniendo en cuenta nuestro objetivo principal que es la promocwn de la 
industria, se seguirán ofertando las nuevas fórmulas de financiación que servirá de ayuda a las 
empresas usuarias en esta época de crisis. 

6.- Actividades en Investigación y desarrollo. 

No se han destinado en el ejercicio 2014 fondos a las citadas actividades. 

7.- Acciones propias. 

La Sociedad no posee acciones propias. 

8.- Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores comerciales 

Nada que reseñar distinto de lo comentado en la memoria (Nota 17). 



ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



Euros 

ARRATIAKO lndustrialdea, S.A. 
Memoria de Cumplimiento Presupuestario y de Legalidad 2014 

1.- Presupuestos de explotación y capital. así como objetivos 
previstos 

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

En los cuadros 1 y 11 y las notas que se adjuntan a continuación , se presenta el detalle 
de los Presupuestos de Capital y de Explotación para el ejercicio 2014 y su 
realización , así como la explicación sobre las desviaciones habidas. 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 
DEL EJERCICIO 2014 (CUADRO 1) 

(Euros) 

INBERTSIOAK AURREKONTUA 

INVERSIONES PRESUPUESTO EGINOAKOA ALDEA 

HA5 1ERAKOA ALOAKfTA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INIO AL MODIFICACI. ACTUAL 

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRES NEN GUTXITZEA (ITZULKETA HA AMORTIZAZIOA) 
600.000 600.000 279.412 320.588 

DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) 

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTU EKI KO ZORRAK 
600.000 ----

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
600.000 279.412 320.588 

INBERTSIOAK GUZTIRA 
600.000 ----

TOTAL INVERSIONES 
600.000 279.412 320.588 

Euros 

FINANTZAKETA AURREKONTUA 

FINANCIACION PRESUPUESTO EGINOAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALOAKETA EGUNERA'IU/1 REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAl 

l. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLU XU POSITIBOAK 
600.000 600.000 116.621 483.379 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
----

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA 
14.579 (14.579) 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 
---- ---- ----

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK ---- ----
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

---- 14.579 (14.579} 

VIl . ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
---- ---- ---- 148.212 (148.212) 

FINANTZAKETA GUZTIRA 

TOTAL FINANCIACION 
600.000 ---- 600.000 279.412 320.588 
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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 
DEL EJERCICIO 2014 (CUADRO 11) 

(Euros) 

Euros 

GASTUAK AURREKONTUA 

GASTOS PRESUPUESTO EGINDAKOA 

HASIERA~OA ALOAKETA EGUNERATUA REALIZADO 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

l. PERTSONAL·GASTUAK 

GASTOS DE PERSONAL 
133.454 ~--- 133.454 125.977 

l. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 
107.934 ---- 107.934 100.234 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 
25.520 ---- 25.520 25.743 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU·GASTUAK 
78.857 78.857 115.368 ----

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2. KANPOKO ZERBITZUAK 
51 .931 ---- 51.931 90.078 

SERVICIOS EXTERIORES 

3. TRIBUTUAK 
26.926 ---- 26.926 25.290 

TRIBUTOS 

111. GASTU FINANTZARIOAK 
38.535 ---- 38.535 20.429 

GASTOS FINANCIEROS 

l . TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK 
38.535 38.535 20.414 ----

POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK ---- ---- ---- 15 
POR DEUDAS CON TERCEROS 

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO 

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A 
---- ---- ---- 533.662 

PAGAR NETOS 

VI. USTIAPEN·JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 600.000 ---- 600.000 116.621 

EXPLOTACIÓN 

GASTUAK GUZTIRA 
850.846 - 850.846 912.057 

TOTAL GASTOS 

Euros 

DIRU·SARRERAK AURREKONTUA 

INGRESOS PRESUPUESTO EGINDAKOA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATIJA REALIZADO 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 
35.080 ---- 35.080 693.152 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

l. SALMENTAK 
652.643 ---- ---- ----

VENTAS 

2. ZERBITZU-EMATEAK 
35.080 ---- 35.080 40.509 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 

11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK 
61.937 61.937 63.564 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
----

V. SARRERA FINANTZARIOAK 
200.882 200.882 155.341 ----

INGRESOS FINANCIEROS 

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-

TRESNENAK 
200.882 ---- 200.882 155.241 

OE VA LORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO 

KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 

AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A 
552.947 ---- 552.947 ----

COBRAR NETOS 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 
850.846 850.846 912.057 ----

TOTAL INGRESOS 

ALDEA 

DIFERENCIA 

7.477 

7.700 

(223) 

(36.511} 

{38.147} 

1.636 

18.106 

18.121 

{15) 

----

483.379 

(6L2l.l) 

ALDEA 

DIFERENCIA 

{658.072} 

{652.643) 

{5.429) 

{1.627} 

45.641 

45.641 

552.947 

(61.211} 
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Ingresos financieros 

Lo presupuestado es mayor que lo realizado en 45.541€, debido, principalmente, a 
que a fecha de la elaboración del presupuesto 2.014 se estimó un tipo de interés más 
alto. 

Aumento cuentas a pagar y disminución cuentas a cobrar netos 

La diferencia se debe fundamentalmente , a que los cobros por contratos de 
arrendamiento financiero han sido menores a los presupuestados. 

1.b) Conceptos con carácter limitativo: 

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. 

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el 
ejercicio: 

A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales objetivos 
generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de ARRATIAKO 
lndustrialdea, S.A. para el ejercicio 2014: 

Objetivos Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
presupuestada obtenida 

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

1.1. Informes de seguimiento 
presupuestario. 100% 100% Seguimiento mensual presupuestario. 

2. REDUCCIÓN DE LA DEUDA EN UN 20% 

2.1 Amortización de la deuda y 
cuadro de tesorería 100% 100% Se ha cumplido un parámetro mayor al 

presupuestado. 

3. ADJUDICACIÓN DEL 100% DE LOS PABELLONES 
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3.1 Promoción y firma del 
contrato 100% 99,86% 

El grado de ocupación de lndustrialdea al 
cierre del ejercicio 2014, considerando tanto 
arrendamientos operativos, como las ventas 
mediante contrato industrialdea asciende a 
99,86%. No se ha cumplido con el grado de 
ocupación presupuestado del 100%, aunque 
sólo nos queda un pabellón pendiente de 
adjudicación. 
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