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PKF' ATTEST PKF 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista de NEIKER-INSTITUTO 
V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad NEIKER-INSTITUTO 
V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. (Sociedad 
perteneciente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ver Notas 1 y 
14 de la memoria adjunta), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2015, 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 NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO, 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 de 
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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PKF ATTEST PKF 

Opinión 

En nuestra opm10n, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad 
NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 
al 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 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 2015. 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. 

24 de marzo de 2016 
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NEIKER- INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO AGRARIO. S. A. 

El Consejo de Administración de NEIKER- INSTITUTO V ASCO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. formula las 
Cuentas Anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 253 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital y en el artículo 3 7 del Código de Comercio, 
formando un bloque de 76 hojas, extendidas en 74 folios de la serie N, 
números 5783272 e al 5783345 e (ambos inclusive) y las correspondientes 
hojas de firmas extendidas en los folios de la serie N, números 5783270 C 
al 5783271 C, para su aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas. 

En Derio, a 23 de marzo de dos mil dieciséis. 

PRESIDENTE 
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SECRETARIO NO CONSEJERO 

Da. Sonia Masip Moriarty 

D. Unai lbarzabal Goikoetxea 

D. Salvadpr Gorostola Arrieta 
'.) 

VOCALES 

/ 

'-

Da. Ma Teresa Amezketa 

l 

D. Peli Manterola Arteta 

D. José Luis Fresno 
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NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO AGRARIO. S.A. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2015 



ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Inmovilizado intangible (Nota 5)-

Aplicaciones informáticas 

Inmovilizado material (Nota 6)-

Terrenos y construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo (Nota 9)-
Instrumentos de patrimonio 

Créditos a empresas 

lnverswnes financieras a largo plazo (Nota 8)· 

Otros activos financieros 

Deudores comerciales no corrientes (Nota 7) 

Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 

Deudores comerctales y otras cuentas a cobrar (Nota 8)-

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 1 O) 

Gobierno Vasco deudor (Nota 11) 
Deudores varios (Nota 7 y 9) 

Personal 

Activos por impuesto corriente (Nota 18) 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 18) 

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 8)-

Otros activos fmancieros 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 13)-

Tesorería 
Total Activo Corriente 

TOTAL ACTIVO 

NEIKER-INSTITliTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESII\RROLLQ AG&_<\RIO, S.A. 

BALANCES AJ_, 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

(Euros) 

2015 2014 PATRIMONIO NRTO Y.PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 

Fondos propios (Nota 14)-

14.525 21.103 Capital-

Capital escriturado 

Resetvas-

1.271 644 1.420.357 Otras reservas 

5.008. 743 6.331.997 Resultados negativos de ejercicios anteriores 

6.280.387 7 752.354 Resultado del eJerctcio (Nota 3) 

31.851 31.851 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 16) 

78.920 Total Patrimonio Neto 

31.851 110.771 

7.633 4 871 

PASIVO NO CORRIENTE: 

99.546 132.728 Deudas a largo plazo-

6.433.942 8.021.827 Otros pasivos financieros (Nota 15) 

Pasivos por impuesto diferido (Nota 16) 

Total Pasivo No corriente 

527.945 713.317 

83.245 35 715 PASIVO CORRIENTE: 

33 .822 37.956 Deudas a corto plazo-

14.506 17785 Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 7) 

265 Otros pasivos financieros (Notas 6 y 15) 

978.452 1.401.591 

1.637.970 2.206.629 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 17)-

Acreedores varios (Nota 17) 

5.031 7.747 Personal (remuneracion"" pendientes de pago) (Nota 19) 

12.073 21.816 Otras deudas con las Adininistraciones Públicas (Nota 18) 
Anticipos de clientes (Nota 17) 

2.004.383 1.197.336 

3.659.457 3.433.528 Total Pasivo Corriente 

10.093.399 11.455.355 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al31 de diciembre de 2015 . 

2015 

4.157 056 

16 
(4474.351) 

í8 866) 
(326 145) 

4.502.138 
4.175.993 

1.552.578 

1 749.360 

3.301.938 

795 341 

795 341 

321.937 

33 892 

439.607 
1.024 691 

1.820.127 

2.615.468 

10.093.399 

2014 

4.157056 

16 
(4.345.625) 

(128.726) 

(317.279) 

5.243.745 

4.926.466 

1.944.860 

2.037762 

3.982.622 

14.647 

734.205 
748 ,852 

397273 

32.094 

438.309 
929.739 

1.797415 

2.546.267 

11.455.355 
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NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO , S.A. 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Nota I9)

Prestaciones de servicios 
Aprovisionamientos-

Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

Trabajos realizados por otras empresas 

Otros ingresos de explotación-

(Euros) 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

del ejercicio (Nota 19) 

Gastos de personal-
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales (Nota 19) 

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores 
Tributos 
Perdidas, deterioro y variacion de provisiones 

por operaciones comerciales (Nota 1 O) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras (Nota 16) 

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Otros resultados (Nota 19) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros-

De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros (Nota 13) 

Gastos financieros-
Por deudas con terceros (Nota 17) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas (Nota 9) 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuesto sobre beneficios (Nota 18) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

2015 

1.1 o 1.884 

(685.679) 
(358.762) 

(1.044.441) 

562.193 

8.905.108 
9.467.301 

(5.853.434) 
(1.566.466) 
(7.419.900) 

(1.924.280) 
(33.472) 

(85.821) 
(2.043 .573) 

1.811.309 
(1.813.204) 

127.461 
186.837 

702 

(117.485) 

(78.920) 
(195.703) 

(8.866} 

(8.866) 
(8.866} 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015. 

e 

2014 

1.370.120 

(749.878) 
(547.2562 

( 1.297 .134) 

677.645 

9.565.784 
10.243.429 

(6.0 11.628) 
(1.799.1522 
(7.810.780) 

(2.179.828) 
(18.649) 

{216.8782 
(2.415.355) 

1.704.790 
(1.837 .986) 

(42.916) 

1.433 

(87.243) 

(85.810) 
(128.7262 

{128.726) 
(128.726) 
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A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones. donaciones y legados netas (Nota 16) 
Efecto imposttlvo (Nota 16) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados (Nota 16) 
Efecto impositivo (Nota 16) 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Total de ingresos y gastos reconocido~ 

Euros 
2015 

(8.866) 

781.299 
(218.764) 

562.535 

(1.811.309) 
507.167 

(1.304.142) 

(750.473) 

B) ESTADOS TOTALES DE AMBlO EN EL PA TRTMON"IO NETO 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

Euros 
Resultados 

Capital Otras de ejercicios 

Escriturado Reservas anteriores 

Saldo ftl31 de diciembre de 2013 4.157.056 16 (4.112.053) 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Otras variaciones del patrimonio neto-

Distribución del resultado del ejercicio 2013 (233 572) 

Saldo al31 de diciembre de 2014 4.157.056 16 (4.345.625) 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Otras variaciones del patrimonio neto-

Distribución del resultado del ejercicio 2014 (128 726) 

Saldo Al31 de diciembre de 2015 4.157.056 16 (4.474.351) 

N ~ '-~ ..f ' 1 l.~ 
,__ 7 ') ....... ~, --, ,..... 
J L .. ,)L 1 V 

2014 

(128.726) 

794 289 
(221.341) 

572.948 

(1.704.790) 
477.341 

(1.227.449) 

(783.227) 

Resultado Subvenciones, 

del donaciones 

ejercicio ~ le~ados Total 

(233.572) 5.898.246 5.709.693 

(128.726) (654 501) (783 227) 

233.572 

{128.726) 5.243.745 4.926.466 

(8 866) (741.607) (750 473) 

128 726 

¡8.866) 4.502.138 4.175.993 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambio en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2015. 

e 
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NEIKER- INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO. S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio antes de impuestos (Nota 3) 
Ajustados al resultado-

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Correcciones valorativas por deterioro (Notas 9 y 1 O) 
Imputación de subvenciones (Nota 16) 
Ingresos financieros 
Gastos financieros (Nota 17) 
Otros ingresos y gastos 

Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasivos 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: 
Pagos por inversiones-

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Otros activos financieros 

Cobros por desinversiones
Otros activos financieros 

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

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

Devolución y amortización de-
Otras deudas 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

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

2015 

(8.866) 

1.813.204 
164.741 

(1.811.309) 
(702) 

117.485 

283.419 

515.755 
9.743 

22.712 

548.210 

(41.201) 
702 
265 

(40.234) 
782.529 

(4.312) 
(521.997) 

(46) 
(526.355) 

(526.355) 

781.299 

(230.426) 
550.873 
807.047 

1.197.336 
2.004.383 

807.047 

Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 
correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015. 

2014 

(128.726) 

1.837.986 
216.878 

(l. 704. 790) 
(1.433) 
87.243 

5.679 
441.563 

200.892 
(44) 

(395.062) 
{27.920) 

(222.134) 

(2.397) 
1.168 

153 
(1.076) 
89.627 

(300) 

(252.886) 
(26.740) 

(279.926) 

27.407 
27.407 

(252.519) 

794.289 

(397.168) 
397.121 
234.229 

963.107 
1.197.336 

234.229 
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NEIKER- INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACION 

Y DESARROLLO AGRARIO. S. A. 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(1) Actividad de la Sociedad 

NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTTGACIÓ Y DESARROLLO 
AGRARIO, S.A. (en adelante NEIKER), es una Sociedad Pública adscrita al Departamento 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (actualmente, Departamento de Medio Ambiente 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca) del Gobierno Vasco. La Sociedad se 
constituyó en noviembre de 1984 bajo la denominación de ARRANTZUAREKIKO 
ZIENTZIA ETA TEKNIKA IRASKUNDEA, A.B.- INSTITUTO PARA LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA PESQUERA, S.A., dependiendo de la Diputación Foral de Bizkaia 
hasta que, con fecha 3 de junio de 1988, fue adquirida por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. El cambio de denominación social se efectuó por 
acuerdo de la Junta General de Accionistas de 30 de junio de 1998, elevándose a escritura 
pública con fecha 20 de enero de 1999 e inscribiéndose en el Registro Mercantil de 
Vizcaya el 16 de febrero de 1999. Asimismo, la Junta General de Accionistas, en su 
reunión de 15 de febrero de 2000, acordó el traslado del domicilio social y fiscal de la 
Sociedad a Derio (Bizkaia), Berreaga Kalea, n° 1, habiéndose elevado a escritura pública 
dicho acuerdo con fecha 6 de junio de 2000 e inscribiéndose en el Registro Mercantil de 
Vizcaya el4 de septiembre de 2000. 

Su objeto social, modificado mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de 27 de mayo de 1997, es el siguiente: 

1° Desarrollar actividades de investigación y realizar estudios en materia de ciencias 
agrarias, acuáticas, ambientales y en general de los recursos naturales, así como en 
tecnología agraria, pesquera y alimentaria. 

2° Prestar asesoramiento técnico a las Administraciones Públicas, a las empresas, 
explotaciones e industrias de los sectores agrario, pesquero y alimentario. 

3° Establecer los procesos de formación, capacitación y especialización profesional 
que permitan la asimilación y aplicación de nuevas técnicas y tecnologías en los sectores 
agrario, pesquero y alimentario. 
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4° Desarrollar actividades de control, seguimiento y evaluación de la calidad y el 
cumplimiento de las normas y requisitos técnicos en las actividades de producción, 
transformación y comercialización de productos agrarios, pesqueros y alimentarios. 

5° Desarrollar actividades de promoción y publicidad de productos agrarios, 
pesqueros y alimentarios. 

A finales de 1997, NEIKER aportó, por segregación, su actividad dedicada a la 
investigación y el estudio de las ciencias agroalimentarias, pesqueras, oceanográficas, 
ambientales y, en general, relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente, a 
AZTI FUNDAZIOA/FUNDACIÓN AZTI. 

Dentro de esta estrategia empresarial, planificada con la intención de diferenciar 
actividades y desarrollar especializaciones, durante 1997 NEIKER asumió la gestión y 
ejecución de determinados proyectos de CIMA/SIMA (centros de investigación y servicios 
para el sector agrícola dependientes del propio Departamento de Agricultura y Pesca), Jo 
cual supuso la incorporación de diversos trabajadores procedentes de CIMA/SIMA a la 
plantilla de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 1998 se completó este proceso, integrándose CIMA/SIMA 
plenamente en NEIKER y transfiriéndose la mayor parte del personal de la Sociedad a la 
Fundación AZTI. 

Asimismo, con fecha 13 de marzo de 2001 se adscribió a la Sociedad parte de la 
gestión del Servicio de Semillas y Plantas de Vivero, en concreto las actividades que 
desarrolla el Laboratorio y la Finca la Ilarra en Gauna. 

En el ejercicio 2007 la Junta General de Accionistas ratificó la decisión del 
Consejo de Administración sobre incorporar a la Sociedad en Corporación Tecnalia, así 
como su convenio regulador, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo del entorno 
económico y social a través del uso y fomento de la innovación tecnológica mediante el 
desarrollo y difusión de la investigación. Esta integración no altera la capacidad de 
autonomía y gestión de la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2015, la totalidad de las acciones de la Sociedad son 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Nota 14), quien financia anualmente 
mediante subvenciones de capital y de explotación la actividad de la Sociedad. En 
consecuencia, los importes que figuran contabilizados en las cuentas anuales adjuntas, 
deben interpretarse en el contexto público en el que la Sociedad realiza sus operaciones. 

En reunión del Consejo de Administración celebrada el 30 de junio de 2008 se 
realizó una proposición de cambio de régimen jurídico de la Sociedad para su 
transformación de Sociedad Anónima a Fundación para lo cual se autorizó la realización de 
las actuaciones necesarias para la modificación del régimen jurídico. 

En la Junta General Extraordinaria celebrada el 1 O de marzo de 2009 se propuso 
reducir el capital social en 1.337.694 euros mediante la disminución del valor nominal de 
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las acciones que se fija en 176 euros. La reducción de capital tenía por finalidad la 
devolución al socio único, el Laboratorio Alta Seguridad P3 sito en Derio (Bizkaia) y la 
Nave Purines sita en Arkaute (Araba). 

Al 31 de diciembre de 2015, las decisiones acordadas en el Consejo de 
Administración y la Junta General mencionadas en los dos párrafos anteriores, se 
encontraban pendientes de realización. 

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad no está obligada, de acuerdo con el 
contenido del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales 
consolidadas, ni forma unidad de decisión según lo dispuesto en la Norma 13a de las 
Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras sociedades domiciliadas en España. 

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 obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas (ICAC) en desarrollo del Plan General de Contabilidad y 
sus normas complementarias. 

d) El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 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 los 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. 

Dichas cuentas anuales que han sido formuladas por los Administradores de 
la Sociedad con fecha 23 de marzo de 2016, se encuentran pendientes de aprobación 
por la Junta General de Accionistas. No obstante, los Administradores de la Sociedad 
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no esperan que se produzcan modificaciones significativas en el proceso de 
ratificación. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por 
la Junta General de Accionistas de la Sociedad en su reunión ordinaria de 2 de junio 
de 2015. 

2.2 Principios contables-

Para la elabóración de las cuentas anuales del ejercicio 2015 se ha seguido 
la legislación mercantil vigente, recogida en el Código de Comercio y en el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre y las modificaciones al mismo introducidas por el Real Decreto 
1159/201 O, de 17 de septiembre y, especialmente se han seguido las normas de 
registro y valoración descritas en la Nota 4. No existe ningún principio contable 
obligatorio que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar 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 conespondientes al ejercicio 2015 
se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por los Administrador s 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 2015 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. En el ejercicio 2015 no se han producido 
cambios en estimaciones contables de carácter significativo y que afecten al 
ejercicio actual o que se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros . 

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: 

• El criterio para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro del 
inmovilizado intangible, material (Nota 4.c). y de los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 4.e). 

• El grado de avance de los proyectos de investigación subvencionados 
(Notas 4.h). 
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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 2015, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información 
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2015. 

2. 5 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios de criterios 
contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

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 2014. 

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 
2015. 

(3) Distribución de Resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015 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 2014 aprobado por la Junta 
General de Accionistas con fecha 2 de junio de 2015, consiste en el traspaso de las pérdidas 
del ejercicio a la cuenta de "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 

5 

e 



Foru Seilua 
Timbre Foral 1 N 5783282 e 

(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 2015: 

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. 

Derechos de uso-

Los derechos de uso cedidos a la Sociedad por la Comunidad Autónoma de 
Euskadi sobre determinados bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las 
funciones que se le adscriben en el ámbito de la gestión del servicio de 
investigación agroalimentario, fueron registrados en el ejercicio 1998 por un 
importe determinado en base a su valor de reposición y al precio de adquisición de 
los elementos, una vez considerado su estado y su grado previsto de utilización, 
con abono al epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del 
Patrimonio Neto. 

Al 3 1 de diciembre de 2015 y 2014 los derechos de uso se encuentran 
totalmente amortizados por lo que en dichos ejercicios no ha habido importe 
alguno en las cuentas de pérdidas y ganancias por este concepto. 

Aplicaciones informáticas-

Los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas 
informáticos se valoran por los importes satisfechos para su adquisición o para el 
derecho al uso de los mismos, siempre y cuando se prevea que su utilización abarcará 
varios ejercicios, y se presentan netos de su correspondiente amortización acumulada, 
calculada según el método lineal sobre un período de cuatro años y, en su caso, de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan 
directamente como gastos del ejercicio en que se producen. 

El cargo por el concepto de amortización del "Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas" en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
ejercicio 2015 ascendió a 10.890 euros (Nota 5). 
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b) 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 neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Los costes de renovación, 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 del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

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 los siguientes porcentajes: 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de información 

Elementos de transporte 

% 
Vida util 

5% 

5%-10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

20% 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 1.802.313 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 pérdidas y ganancias. 

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.c. 
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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.c. 

e) Deterioro de valor del inmovilizado intangible e material-

De acuerdo con la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, los elementos que forman el inmovilizado de la Sociedad tienen la 
consideración de activos no generadores de flujos de efectivo, dado que se poseen 
con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden 
ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la 
colectividad, es decir, su beneficio social o potencial de servicio. 

De acuerdo con las disposiciones de dicha Orden, la Sociedad evalúa al 
menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de deterioro de valor de su 
inmovilizado intangible y material, 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. A estos efectos, se entiende por importe 
recuperable el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
su valor en uso. Salvo mejor evidencia, el valor en uso de un activo no generador 
de efectivo o unidad de explotación o servicio, se determina por referencia a su 
coste de reposición depreciado. 

La evaluación de la existencia de deterioro de los activos no generadores 
de flujos de efectivo se efectúa para cada activo individualmente considerado. No 
obstante, cuando la identificación del potencial de servicio de un activo 
individualmente considerado no es evidente, la Sociedad detennina el importe 
recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de su 
inmovilizado intangible y material no supera el valor recuperable de los mismos, 
por lo que, en el ejercicio 2015 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro 
de su inmovilizado. 

d) 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. 
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Arrendamientos financieros-

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero, por tanto, aquellas 
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 al 
finalizar el contrato 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 más 
el valor residual del activo, 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. Los créditos de importe no muy significativo se valoran 
por su valor nominal dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad 
actúa como arrendataria, se presenta el coste de los activos arrendados en el 
balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un 
pasivo por el mismo importe en los epígrafes "Deudas a largo plazo - Acreedores 
por arrendamiento financiero" y "Deudas a corto plazo - Acreedores por 
arrendamiento financiero" del balance en función de su vencimiento. Dicho 
importe es el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al 
inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción 
de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluyen 
en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los 
impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente 
se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

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

e) 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 
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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. 

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. 
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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 de arrendamiento financiero 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 de la unidad inmobiliaria. 

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. 

2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: 

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por 
una relación de control directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 
del Código de Comercio o cuando las empresas están controladas por cualquier 
medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se 
hallen bajo Dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. Se consideran 
empresas asociadas aquellas sobre las la Sociedad ejerce, directa o indirectamente, 
una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo 
se incluyen aquellas sociedades que están gestionadas conjuntamente por la 
Sociedad o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o 
personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo. 

Estas inversiones se valoran inicialmente por su coste, 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, minorado, en su caso, 
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

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 en libros de una inversión de este tipo no sea recuperable. En tal caso, 
el importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre su valor en 
libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable 
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de las inversiones, en la estimación del deterioro se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración, que correspondan a elementos identificables 
en el balance de la participada. 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se . 
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la 
inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el 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. 

Pasivos financieros 

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 
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devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y gananc1as 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. 

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. 

Fianzas entref!adas 

Corresponden, básicamente, a los importes desembolsados por la Sociedad 
por diversos rentings de vehículos y otros activos necesarios para desarrollar su 
actividad. Dichas fianzas son registradas por los importes pagados, 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. 

f) 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. 
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g) 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 
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, los activos por impuestos diferidos, identificados con 
diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento 
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado 
fiscal ni al resultado contable . 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de 
fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni 
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al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así 
como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es 
probable que no reviertan en un futuro previsible. 

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2015 se ha liquidado según 
la Norma Foral, 1112013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

h) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 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. 

Los ingresos por la venta de servicios se reconocen por el valor razonable de 
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 

Provectos realizados por encargo v con contrato 

La Sociedad valora los proyectos realizados por encargo y con contrato por 
el método del porcentaje de realización, mediante la valoración del grado de 
avance del proyecto ejecutado a los importes establecidos en contrato. 

La Sociedad reconoce en cada ejercicio, como resultado de sus proyectos, 
la diferencia entre la producción (valor a precio de venta o subvención de la parte 
del proyecto ejecutada durante dicho período, que se encuentra amparada en el 
contrato principal firmado con el contratante o en sus modificaciones o adiciones al 
mismo) y los costes incurridos durante el ejercicio. 

La diferencia entre el importe de la producción a origen de cada uno de los 
proyectos y el importe facturado o percibido de subvenciones para cada uno de 
ellos, hasta la fecha de las cuentas anuales, se recoge, según que el valor del 
proyecto ejecutado sea superior o inferior, respectivamente, a la facturación 
realizada, dentro de las cuentas de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" 
(Nota 1 O) del activo corriente o dentro del epígrafe "Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar-Anticipos de clientes" del pasivo no corriente (Nota 17). 

Si en cualquier momento del desarrollo de los proyectos se prevén pérdidas 
a su finalización, éstas son registradas con cargo a los resultados del ejercicio en 
que se conocen. 
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i) Subvenciones, donaciones y legados recibidos-

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, 
con carácter general, como ingresos reconocidos directamente en patrimonio neto 
cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han 
cumplido las condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la 
recepción de las mismas, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingresos de forma correlacionada con los gastos derivados de las mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registran en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos 
financieros" del balance adjunto, hasta que adquieran la condición de no 
reintegrables, momento en que son contabilizados en el epígrafe "Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto de la Sociedad. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran 
por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no monetario por el 
valor razonable del activo recibido. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no 
reintegrables se realiza atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejerciCIO en 
proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las 
mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o corrección 
valorativa por deterioro de los mismos. 

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

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

j) Pasivos por retribuciones 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. 
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En aplicación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014 y de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, los socios protectores han 
suspendido temporalmente sus aportaciones a la Entidad para el ejercicio 2015 y 
2014, medida que tiene un carácter transitorio. 

k) 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. 

l) 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. 

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

m) Transacciones con partes vinculadas-

A efectos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2015, se han 
considerado como empresas del grupo a la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, accionista único de la Sociedad, empresas multigrupo a 
aquellas participadas en un 50% de su capital social y empresas asociadas a todas las 
participadas entre un 20% y un 50% de su capital social. Asimismo, se han 
considerado empresas vinculadas a las empresas relacionadas con el Accionista Único 
de la Sociedad. 

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

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

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

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

n) 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. 

(5) Inmovilizado Intangible 

Los movimientos habidos durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 en las diferentes partidas del inmovilizado intangible y sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas, han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2015: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2014 Dotaciones 31.12.2015 

Coste-
Derechos de uso 1.298.419 1.298.419 
Aplicaciones informáticas 212.195 4.312 216.507 

1.510.614 4.312 1.514.926 
Amortización acumulada-

Derechos de uso (1 .298.419) ( 1.298.419) 
Aplicaciones informáticas (191.092) (10.890) (201.982) 

(1.489.511) (10.890) ( 1.500.401) 
Neto-

Derechos de uso 
Aplicaciones informáticas 21.103 (6.578) 14.525 

21.103 (6.578) 14.525 

Ejercicio 2014: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2013 Dotaciones 31.12.2014 

Coste-
Derechos de uso 1.298.419 1.298.419 
Aplicaciones informáticas 212.195 212.195 

1.510.614 1.510.614 
Amortización acumulada-

Derechos de uso ( 1.298.419) ( 1.298.419) 
Aplicaciones informáticas (178.849) (12.243) (191.092) 

( 1.4 77.268) (12.243) (1.489.511) 
Neto-

Derechos de uso 
Aplicaciones informáticas 33 .346 (12 .243) 21.103 

33 .346 ( 12.243) 21.103 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existían elementos de inmovilizado intangible 
correspondientes a aplicaciones informáticas, en estado de uso continuado, que se 
encontraban totalmente amortizados por importe de 167.317 y 150.979 euros, 
respectivamente. 

El Decreto 177/ 1997, de 22 de julio, del Departamento de Industria, Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco, por el que se adscribe la gestión del servicio de investigación 
agroalimentaria a la Sociedad pública "AZTI, A.B." (actualmente NEIKER) a partir del 1 
de enero de 1998, estableció, entre otros aspectos, la puesta a disposición de la Sociedad, 
para su utilización y hasta tanto dure la adscripción del servicio, de una serie de bienes 
inmuebles y los bienes muebles adscritos al servicio. Dicha puesta a disposición no supone 
cambio de titularidad ni de calificación jurídica de los bienes que son su objeto. La 
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Sociedad se obliga, mientras dure la adscripción del servicio, a mantener las instalaciones 
en perfectas condiciones y a realizar las obras que para ello sean necesarias. 

La valoración de los derechos de uso cedidos a la Sociedad fue efectuada por 
tasadores independientes que siguieron los criterios mencionados en la Nota 4.a. 

El detalle por localizaciones y por categorías de elementos al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, de los activos cuyo uso fue cedido a la Sociedad es el siguiente: 

Ejercicios 2015 y 2014: Euros 

Arkaute Derio lturrieta Total 

COSTE-

Construcciones 95 861 87.748 96 162 279.771 

Instalaciones técnicas 25 .964 60.312 6.010 92.286 

Maquinaria 154.412 443.914 15.272 613.598 

Utillaje 27.400 20.134 1.196 48.730 
Otras instalaciones 24.101 26.355 120 50.576 

Mobiliario 38.802 61.192 198 100.192 

Equipos informáticos 19.852 25.531 120 45.503 
Elementos de transporte 23.830 16.528 4.387 44 745 
Otro inmovilizado material 7.314 12.068 3.636 23.018 

417.536 753.782 127. 101 1.298.419 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA-

Construcciones 95 .861 87.748 96. 162 279.771 

Instalaciones técnicas 25 .964 60 .312 6.010 92.286 

Maquinaria 154.412 443.914 15.272 613.598 

Utillaje 27.400 20. 134 l. 196 48.730 

Otras instalaciones 24. 101 26.355 120 50.576 

Mobiliario 38.802 61.192 198 100.192 

Equipos informáticos !9.852 25.531 120 45 503 

Elementos de transporte 23.830 16.528 4.387 44.745 
Otro inmovilizado material 7.314 12.068 3.636 23.018 

417.536 753.782 127.101 1.298.419 

NETO 

(6) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejerc1c1os 2015 y 2014 en las diferentes 
partidas incluidas en el epígrafe "Inmovilizado material" de los balances adjuntos, han sido los 
siguientes: 
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Ejercicio 2015: 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 

Elementos de transporte 
Otro inmovilizado matenal 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Terrenos y construcciOnes-
Construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de informaciÓn 
Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

NETO: 

Terrenos y construcciones-

Construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 
Utillaje 

Otras instalaciones 
Mobiliario 
Eqwpos para procesos de información 

Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

Saldo al 
31.122014 

2.974.275 

316.374 
5 436 621 

2.394 

13.744 220 
1.161 018 

439.379 

387.207 
8.715 

21.495.930 

24.470.205 

(1.553.91 8) 

(169.554) 

(4.242.728) 
(2394) 

(9.003.539) 
(965.430) 
(402.561) 
(369.010) 

(8 715) 
(15.163.931) 
(16.717.849) 

1.420.357 

146.820 
1.193.893 

4.740.681 
195 ,588 

36.818 
18 .197 

6.331.997 

7.752.354 
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Euros 

Adiciones 

o Saldo al 
DotaciOnes Retiros 31.12.2015 

2.974.275 

316.374 

92.842 5.529.463 
2.394 

213 966 13.958.186 
1.16 1.018 

23 .539 462.918 

(18.090) 369. [ 17 

8.715 

330.347 (18 090) 21.808.185 

330.347 (18.090) 24.782.460 

(148 713) (1.702 .631) 

(15 819) (185.373) 

(325.758) ( 4.568.486) 
(2 394) 

(1.221.943) (10 225.482) 

(56.135) (1 021565) 

(16.993) (419.554) 

(16 953) 18.090 (367.873) 

(8.715) 

(1.653.601) 18.090 (16 799.442) 

(1.802.314) 18.090 (18.502.073) 

(148.713) 1.271.644 

(15.819) 131.001 

(232.916) 960 ,977 

( 1.007.977) 3.732.704 

(56 .135) 139 453 
6.546 43364 

(16.953) 1.244 

(1.323.254) 5.008.743 

( 1.4 71. 967) 6.280.387 
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Ejercicio 2014: 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2013 Dotaciones Retiros 31.12.2014 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Construcciones 2.974.275 2.974.275 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas 316.374 316.374 
Maquinaria 5.382 999 53.622 5.436.621 
Utillaje 2.394 2.394 

Otras instal aciones 13.428.017 325 667 (9.464) 13 744.220 
Mobiliario 1.158.917 2 101 1.161.018 
Equipos para procesos de mformación 419.290 20.089 439.379 
Elementos de transporte 387.207 387.207 
Otro inmovilizado material 8.715 8.715 

21.103.913 401.479 (9.464) 21.495.928 
24.078.188 401.479 (9.464) 24.470.203 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Terrenos y construcciones-

Construcciones ( 1.405.204) (I48.7I4) (1.553.9I8) 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material-

Instalaciones técnicas (I53.735) (15 .819) (169 554) 

Maquinaria (3 .895.004) (347.724) (4.242.728) 
Utillaje (2.394) (2.394) 

Otras instalaciones (7. 788.618) ( 1.218. 707) 3.786 (9 003.539) 

Mobiliario (907.938) (57.492) (965.430) 

Equipos para procesos de mformación (388.255) (14 .306) (402.561 ) 

Elementos de transporte (346.981) (22.029) (369.010) 

Otro inmovilizado material (7 763) (952) (8715) 
( 13.490 688) (1.677.029) 3.786 (I5.163 .931) 
( 14.895 892) (1.825.743) 3.786 (I6 7I7.849) 

NETO: 

Terrenos y construcciones-
Construcciones 1.569.07I (148714) 1.420.357 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado matenal-
Instalaciones técnicas 162.639 (15 .819) 146.820 

Maqwnana 1.487.995 (294 . 1 02) 1.193 .893 

UtillaJe 
Otras instalaciones 5.639 399 (893.040) (5 .678) 4. 740.681 
Mobilíano 250 979 (55 .391) 195.588 

Equipos para procesos de información 31 .035 5.783 36.818 
Elementos de transporte 40.226 (22.029) 18.197 

Otro inmovilizado material 952 (952 ) 
7.613.225 (1.275 550) (5 678) 6.331.997 

9.182.296 (1.424 264) (5 678) 7.752.354 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad adquirió nuevos equipos técnicos y diversa 
maquinaria para la realización de proyectos por un importe total de 92.841 euros (56.623 
euros en el ejercicio 2014). Asimismo, procedió a la mejora de las instalaciones de sus 
centros de trabajo en Arkaute y Derio, cuyo coste ha ascendido a 65.984 y 147.981 euros, 
respectivamente (101.545 euros en Arkaute, 213.898 euros en Derio y 10.225 euros en 
Iturrieta en el ejercicio 2014. Dichas cantidades se hallan contabilizadas en la cuenta "Otras 
instalaciones". 
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La totalidad de las inversiones del ejercicio 2015 y 2014 en inmovilizado material 
e intangible han sido subvencionadas por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco (Nota 16). 

Adicionalmente, la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 presenta un compromiso 
de inversión por un importe aproximado de 306.908 euros para la obtención de un 
suministro energético eficiente a través de la energía geotérmica. 

Los elementos que componen el inmovilizado material de la Sociedad se 
encuentran libres de cualquier carga o gravamen. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existen elementos de inmovilizado material 
totalmente amortizados en uso por importe de 5.950.607 euros y 5.449.969 euros 
respectivamente, aproximadamente, según el siguiente detalle: 

Euros 
2015 2014 

Maquinaria 2.415.632 2.212.802 

Utillaje 2.394 2.394 

Otras instalaciones 2.174.024 1.988.618 

Mobiliario 602.464 599.177 

Equipos para procesos de 
información 386.911 361.198 

Elementos de transporte 360.467 277.065 

Otro inmovilizado material 8.715 8.715 

5.950.607 5.449.969 

Tal y como se indica en la Nota 7, al 31 de diciembre de 2014 el inmovilizado 
material de la Sociedad incluía 13.266 euros, aproximadamente, correspondientes al valor neto 
contable de un activo de la Sociedad que era objeto de contrato de arrendamiento financiero y 
que se encontraba clasificado en el epígrafe correspondiente según su naturaleza. 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo del epígrafe del pasivo del balance adjunto 
"Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" recoge, por importe de 4.792 euros 
(181. 795 euros en el ejercicio 2014 ), las cantidades pendientes de pago a proveedores de 
inmovilizado como consecuencia de las adiciones realizadas durante el ejercicio (Nota 15). 
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(7) Arrendamientos 

Arrendamientos financieros como arrendatario-

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad, en su condición de arrendatario financiero, 
tenía reconocido el siguiente activo arrendado conforme al siguiente detalle: 

31.12.2014: 

Importe reconocido inicialmente 
Amortización acumulada 
Valor neto contable al 31 de diciembre 

de 2014 

Euros 

Elementos 

de transporte 

88 .357 
(75.091) 

13.266 

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

El contrato de arrendamiento financiero que tenía la Sociedad al cierre del ejercicio 
2014 era el siguiente: 

Ejercicio 2014: 

Descnpc1ón 

Elementos de transporte

Camión 

("') Incluye gastos financieros 

Fecha de 

micio Duración 

27.09.201 o 60 meses 

(*) 
Importe Cuotas 

reconocido Satisfechas 

inicialmente en 2013 

88.357 19.991 

88.357 19.991 

Euros 

(*) Valor Valor 

Cuotas actual de nominal 

Satisfechas las cuotas opción de 

en 2014 pendientes compra 

19.991 12.974 1.666 

19.991 12.974 1666 

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y 
su valor actual al 31 de diciembre de 2014 era el siguiente: 

Pagos mínimos futuros 
Opción de compra 
Menos gastos financieros no devengados 
Valor actual 
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31.12.2014 

13.325 
1.666 
(344) 

14.647 
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El detalle de Jos pagos futuros mínimos por arrendamiento, incluida la opción de 
compra, y su valor actual al cierre del ejercicio 2014, desglosados por plazos de 
vencimiento era como sigue: 

Hasta un año 

Entre uno y cinco años 
Total 

Euros 
3 I.12.2014 

Pagos 

mínimos 

14.991 

14.991 

Valor 
actual 

14.647 

14.647 

Arrendamientos financieros como arrendador-

La Sociedad formalizó un contrato de arrendamiento financiero con opción de 
compra de un Centro de Proceso de Datos con I.K.T, S.A. (actualmente Hazi Fundazioa). 
El precio de este arrendamiento ascendió a 442.91 O euros, cobrándose una cuota inicial de 
110.728 euros a la firma del contrato, y aplazándose el importe restante en diez cuotas 
anuales pagaderas el 30 de junio de cada ejercicio. La Sociedad arrendataria podrá ejercitar 
la opción de compra por 1 euro, si a la finalización de la vigencia del presente contrato, 
cumple con la obligación de pago. 

Los créditos comerciales a favor de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
correspondientes a deudores en concepto de arrendamiento financiero, se presentan en el 
balance de situación adjunto según el siguiente detalle: 

Deudores comerciales no corrientes
Deudores por contratos de 

arrendamiento financiero 

Euros 
31.12 .15 3l.l2.14 

Corriente No corriente Corriente No corriente 

33.182 99 .546 33.182 132.728 

La Sociedad registra los créditos en concepto de arrendamiento financiero por su 
valor nominal dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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(8) Activos Financieros por Categorías 

31.12.2015: 

Categorías de activos financieros-

Al 3 1 de diciembre de 20 15 y 2014, la clasificación de los activos financieros por 
categorías y clases, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas (Nota 9) y sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes (Nota 13), así como 
el valor en libros en euros de los mismos, se detalla a continuación: 

Categorías 
Otros activos 

financieros 

N o corriente 

Deudores comerciales 
no corrientes 

Euros 
Corriente 

Deudores comerciales 
y otras cuentas Otros activos 

a cobrar financieros Total 

Préstamos y partidas a cobrar ===7=.6=3=3 ======,;;,99;;·;,54;.;,6 =======6;;5;;9·,;;.5;.;,18 5.031 850.648 

31.12.2014: 

Categorías 

No corriente 

Creditos Otros activos 
a empresas financieros 

Deudores comerciales 
no corrientes 

Euros 
Corriente 

Deudores comerciales 
y otras cuentas Otros activos 

a cobrar financieros 

e 

Total 

Préstamos y partidas a cobrar ===7;,;8=.9=2=0 4.871 =======1=32;;·;,;72;,:;,8 =======8=04=·=77=3 7.747 ====1=0=29=0=3=9 

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 con 
vencimiento determinado o determinable es como sigue: 
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Ejercicio 2015: Euros 
2021 Total largo 

2016 2017 2018 2019 2020 y si!!uientes plazo 

Inversiones financieras a largo plazo-
Otros activos financieros 7 338 295 7,633 

Deudores comerciales no comentes 33.182 33.182 33.182 99.546 
40.520 33.477 33 .182 107.179 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a corto plazo 527 945 

Gobierno Vasco deudor 83.245 
Deudores vanos 33.822 
Personal 14.506 

659.518 
Inversiones financieras a corto plazo-

Otros activos financieros 5.031 
664.549 
664.549 40.520 33.477 33. 182 107.179 

Ejercicio 2014: Euros 
2020 Total largo 

2015 2016 2017 2018 2019 ¿: siguientes plazo 

Inversiones en empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo-

Creditos a empresas 78.920 78.920 
Inversiones financ1eras a largo plazo-

Otros activos financieros 4.871 4.871 
Deudores comerciales no corrientes 33 .182 33 .182 33.182 33 .182 132 728 

38.053 33.182 33.182 33.182 78 920 216.519 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios a corto plazo 713 317 
Gob1erno Vasco deudor 35 .715 
Deudores varios 37.956 
Personal 17.785 

804 773 
Invers iones financieras a corto plazo-

Otros activos financieros 7.747 

812 .520 
812.520 38.053 33 .182 33 182 33.182 78.920 216.519 

(9) Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las 
cuentas incluidas en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los siguientes: 
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Total 

7.633 

99.546 
107.179 

527.945 

83 .245 
33.822 
14 506 

659.518 

5.031 

664.549 
771.728 

Total 

78.920 

4.871 

132 728 
216.519 

713.317 

35 .715 
37.956 
17.785 

804.773 

7.747 
812.520 

1.029.039 
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Ejercicio 2015: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 
31.12.14 Dotaciones 31.12.15 

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

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 31.851 31.851 
Créditos a empresas 

Créditos a empresas 78.920 78.920 
Deterioro de créditos (78.920) (78.920) 

78.920 (78.920) 
110.771 (78.920) 31.851 

Ejercicio 2014: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 
31.12.13 Dotaciones 31.12.14 

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

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 31.551 300 31.851 
Créditos a empresas 78.920 78.920 

110.471 300 110.771 

Las empresas del grupo y asociadas y la información relacionada con las mismas al 31 
de diciembre de 2015 y 2014, son las siguientes: 
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31.12.2015: 

Sociedad 

Participaciones en empresas 

asociadas (no cotizadas)~ 

Instituto Lactológico 
de Lecumberri . S.A. 

Latxa Esnea, $_ Coop 

31.12.2014: 

Sociedad 

Participaciones en empresas 

asociadas (no cotizadas)

Instituto Lactológico 
de Lecumberri. S A 

Latxa Esnea, S. Coop 

Domicilio 
~ Actividad 

Lecwnberri 
(Navarra) 

Prestación de servicios 
en el sector lácteo 

ldiazabal Comercialización de leche 

(G1puzkoa) de oveJa obtenida en la explotaciones 
sodas 

Domicil io 

~ Actividad 

Lecwnberri 
(Navarra) 

Prestación de servicios 
en el sector lácteo 

ldiazabal Comercialización de leche 

(Gipuzkoa) de oveja obtenida en la explotaciones 
SOCias 

Porcentaje de 

Participación 

50% 

3.19%, 

Porcentaje de 

Participación 

50%, 

5.26% 

Capital Reservas 

60.101 1.454 077 

47.000 

Capital Reservas 

60 101 1435.372 

43.000 

Euros 

Información Contable (*) 

Resultados 

ejercicios 

anteriores 

(3200) 

Resultados 

6.328 

1.494 

Euros 

Información Contable(*) 

Resultados 

ejeTCICIOS 

anteriores 

(9 642) 

Resultados 

18.704 

6.442 

(*) La información contable ha sido obtenida de los estados financieros, al 3\ de diciembre de 2015 y 20 14. 

Subvenciones. donaciones 

y legados 

recibidos 

1.646 

Subvenciones. donaciones 

y legados 

recibidos 

2.994 

(**) El valor recuperable corresponde al valor teórico contable obtenido en base a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
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Valor en libros 

Coste 

30 05 1 

1.800 

31.851 

Valor en libros 

Coste 

30.051 

1 800 

31 85 1 

Valor 

recuperable 

(**) 

76 J 076 

1 445 

762.52 1 

Valor 

recuperable 

(**) 

758.586 

2.095 

760.681 
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(10) Clientes por Ventas v Prestaciones de Servicios 

Este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjuntos se 
desglosa como sigue: 

Ejercicio 2015: 
Laboratorios Farmaraba, S.L. 
Vacunek 
Hazi Fundazioa 
Idoki SCF Technologies, S.L. 
Lafabril, S.A. 
Confelac 
Biolan Microbiosensores, S.L. 
PT Riau Andalan Pulp and paper-RGE 
Otros (inferiores a 25.000 euros) 

Ejercicio 2014: 
Laboratorios Farmaraba, S.L. 
Vacunek 
Eventia 2000, S.L. 
Hazi Fundazioa 
General Química, S.A. 
Idoki SCF Technologies, S.L. 
Grupo Alimentario Citrus 
Corporación OVO 12, COOP. 
PT Riau Andalan Pulp and paper-RGE 
Otros (inferiores a 25.000 euros) 

Euros 
212.264 
151.479 
118.847 
54.155 
36.792 
30.890 
30.250 
25.850 

394.900 
1.055.427 

Euros 
239.464 
151.479 
84.966 
76.673 
63.143 
54.155 
36.383 
36.300 
25.850 

396.972 
1.165.385 

Al 31 de diciembre de 2015, este epígrafe incorpora saldos de dudoso cobro por valor 
de 527.482 euros (452 .066 euros en el ejercicio 2014), para los que se ha constituido la 
correspondiente cuenta representativa de la pérdida por deterioro. 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de estos activos financieros , 
valorados a coste amortizado, es como sigue: 
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Saldo al 1 de enero 
Deterioro/ (Reversión) de valor de créditos 

por operaciones comerciales 
Aplicación del deterioro de valor de 

créditos por operaciones comerciales 
Saldo al 31 de diciembre 

(11) Operaciones v Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

1 

Euros 
2015 
452.066 

85.821 

(1 0.405) 
527.482 

N 5 -¡· 0 3'1 07 ~ u ,) ' 

2014 
264.253 

216.185 

(28 .372) 
452.066 

El saldo que figura registrado en los balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
adjuntos bajo el epígrafe "Gobierno Vasco deudor", tiene el desglose siguiente: 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Tenitorial y Agricultura y Pesca-

Prestación de servicios 

Depmtamento de La Presidencia 

Departamento de Educación, Política Lingüística 
y Cultura-

Prestación de servicios 
Subvención proyectos de investigación 

Departamento de Desanollo Económico y 
Competitividad-

Subvención proyectos de investigación 
Prestación de servicios 
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Euros 
2015 2014 

10.391 
10.391 

18.748 
1.808 

20.556 

52.298 

52 .298 
83.245 

14.587 
14.587 

7.000 

12.014 
1.877 

13.891 

237 
237 

35 .715 
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Operaciones con partes vinculadas-

Las principales operaciones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 2015 y 
2014 con las empresas del grupo y asociadas, se muestra a continuación: 

Euros 
2015 2014 

Prestación Prestación 
de Ingresos Aprovisio- de Ingresos 

Servicios accesorios nam1entos Servicios accesorios 

Gob1erno Vasco(*) 17.175 30.629 12.055 24.921 
Latxa Esnea, S. Coop 16.965 25 17.826 

17.175 47.594 25 12.055 42.747 

(*)Adicionalmente a las subvenciones de explotación descritas en la Nota 19 

Por otra parte, los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y las principales 
operaciones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 2015 y 2014 con las empresas 
vinculadas, se muestra a continuación: 

31.12.2015: Euros 

Saldo Prestación de Ingresos Servicios 

Deudor (Acreedor) Servicios Accesorios Exteriores 

Entidades vinculadas-

Fundación Azti (50) 

Hazi Fundazioa 118.847 (9.927) (48.250) (196.680) 58.905 
Fundación ELIKA 9.252 (15 717) 

Fundación Tecnalia (2.873) 45 .029 

Fundación Tecnalia Research & Innovation (8347) 11 .290 

lhobe, S.A. 13.443 (25315) 

141.542 (J 2.800) (81.962) (212.397) 115 .224 
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31.12.2014: Euros 
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Saldo Prestación de Ingresos Servicios Aprovisio-
Deudor ~Acreedor¿ Servicios Accesorios Exteriores 

Entidades vinculadas-
Fundación Azti (462) 
Hazi Fundazioa 76.673 (25.325) (25.294) (118.840) 59.457 
Fundación ELIKA 8.332 (15 .307) 
Fundación Tecnalia (16.959) 49.519 
Fundación Tecnalia Research & Innovation (26.600) (103) 7.821 
Ihobe, SA 3.485 

88.490 

Retribuciones y otras prestaciones a los 
Administradores y a la alta dirección-

{ 42 2842 
~15 5252 
{678812 (134 250) 116.797 

Las retribuciones devengadas en el ejercicio 2015 por el Órgano de Administración 
de la Sociedad por todos los conceptos ascendieron a 36.319 euros (39.663 euros en el 
ejercicio 2014). Dicho importe ha sido devengado en concepto de sueldos y salarios por el 
Consejero representante de los trabajadores, quien presta sus servicios como personal en 
plantilla de la misma. Asimismo las retribuciones devengadas durante dicho periodo por la 
Alta dirección de la Sociedad en concepto de sueldos y salarios, antigüedad, aportaciones a 
planes de pensiones e indemnizaciones, durante el ejercicio 2015 ascienden a 66.579 euros 
(67.083 euros en el ejercicio 2014). Por otra parte, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 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. 

Participaciones y cargos de los Administradores 
en otras sociedades-

De acuerdo con lo previsto en el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, 
se informa de que durante el ejercicio 2015 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. 

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

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

Riesgo de crédito 

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

Riesgo de liquidez 

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

Riesgo de mercado 

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

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

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

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

(13) Efectivo v Otros Activos Líquidos Equivalentes 

La composición del saldo de este epígrafe de Jos balances al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 adjuntos, es la siguiente: 
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Caja 
Bancos e instituciones de crédito

c/c Laboral Kutxa 

c/c Kutxa Bank 
c/c Deutsche Bank 

Euros 
2015 

700 

11.992 
1.991.401 

290 
2.004.383 

N 

2014 

700 

43.140 
1.152.848 

648 
1.197.336 

5 ....,~ ..... 3-L-1 ._ ftL3 _ 1. 

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 durante el ejercicio 2015 ha 
ascendido al 0% (durante el ejercicio 2014 oscilaron entre un 0% y un O 22% anual), no 
habiéndose devengado ingresos financieros por este concepto (1.433 euros en el ejercicio 
2014) 

(14) Fondos Propios 

El mov1m1ento habido en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" durante los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 20 15 y 31 de diciembre de 2014 ha sido el 
siguiente: 

31.12.2015: 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 
Distribución del resultado del 

ejercicio 2014 
Pérdidas del ejercicio 20 15 
Saldo al31 de diciembre 2015 

Capital 
Suscrito 

4.157.056 

4.157.056 
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Euros 
Resultados 
negativos 

Otras de ejercicios 
Reservas anteriores 

16 ( 4.345.625) 

(128.726) 

16 (4.474.351) 

Resultados 
del 

Ejercicio Total 

(128.726) (317.279) 

128.726 
(8 .866) (8.866) 
(8.866) (326.145) 

e 



1 N 

31.12.2014: Euros 
Resultados 
negativos Resultados 

Capital Otras de ejercicios del 
Suscrito Reservas anteriores Ejercicio Total 

Saldo al 3 1 de diciembre de 2013 4.157.056 16 ( 4.1 12.053) (233.572) ( 1 88.553) 
Distribución del resultado del 

ejercicio 2013 (233.572) 233.572 
Pérdidas del ejercicio 2014 (128.726) (128.726) 
Saldo al 31 de diciembre 2014 4.157.056 16 (4.345.625) (128.726) (317.279) 

Capital escriturado-

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social estaba representado por 15.977 
acciones nominativas de 260,19 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi . 

Reserva legal-

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

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

(15) Otros Pasivos Financieros a Largo v Corto Plazo 

Este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 recogen los 
siguientes conceptos: 
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Euros 
2015 2014 

No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

Anticipos reembolsables -
Préstamo Ministerio de Educación 

y Ciencia- Parque Tecnológico 
de Álava (Convocatoria 2007) 2.694 539 3.233 539 

Préstamo Ministerio de Educación 
y Ciencia- Parque Tecnológico 

de Bizkaia (Convocatoria 2006) 781.807 164.129 945.340 123.856 

Préstamo Ministerio de Educación 

y Ciencia- Parque Tecnológico 

de Bizkaia (Convocatoria 2007) 615.250 123.549 706.985 119.976 

Otras deudas -

Préstamo Ministerio de Educación 
y Ciencia- Parque Tecnológico 
de Á1ava (Convocatoda 2007) 117.327 158.199 289.302 144.650 

Concesión de fraccionamiento del 

reintegro de subvención 35.500 35 .500 

Proveedores de irunovi!izado (Nota 6) 4.792 181.795 

Deudas a corto plazo transfonnables en 

subvenciones, donaciones y legados 308.633 163.389 

1.552.578 795.341 1.944.860 734.205 

Préstamo Ministerio de Educación y Ciencia- Parque Tecnológico de Alava (Convocatoria 
2007)-

Durante el ejercicio 2007, la Sociedad recibió del Ministerio de Educación y Ciencia 
un préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.386.329 euros dentro de las ayudas para 
proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos para el proyecto 
"Adecuación de infraestructuras científico-tecnológicas en la línea de biotecnología aplicada a 
la proteómica y la producción animal". El reembolso de dicha ayuda, que fué tramitada a 
través del Parque Tecnológico de Alava, estaba previsto que se realizara mediante el pago de 
doce cuotas anuales de 115.527 euros cada una, habiéndose abonado la primera de ellas en el 
ejercicio 2011. 

Con fecha 23 de julio de 2012 la Sociedad recibió, por parte del Ministerio de 
Economía y Competitividad, la resolución de revocación parcial del préstamo a tipo de interés 
cero concedido por importe de 1.386.329 euros. Se comunicaba a la Sociedad que no había 
invertido la cantidad total prevista en el expediente y que como consecuencia, se determinó 
por parte dicho Ministerio, que el préstamo correspondiente a las inversiones realizadas 
ascendía a 121.455 euros, siendo el importe revocado a 1.264.874 euros. Dicha revocación 
generó unos intereses de demora por importe de 313.378 euros que se registraron en el 
ejercicio 2012 con cargo al epígrafe "Gastos Financieros". En consecuencia, el importe del 
anticipo reintegrable al 31 de diciembre de 20 15 asciende a un total de 3.233 euros (3.772 
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euros en el ejercicio 2014), que figura registrado en el balance en los epígrafes "Deudas a 
largo plazo- Otros pasivos financieros" y "Deudas a corto plazo- Otros pasivos financieros". 

De la cantidad revocada, la Sociedad abonó en el ejercicio 2012 un importe de 
855.000 euros, de los cuales 685.231 euros correspondían al principal y 169.769 euros a los 
intereses de demora generados. Al 31 de diciembre de 2015, queda pendiente de pago un 
impotte de 275.526 euros pagadero en 2 cuotas (433.952 euros pagadero en 3 cuotas al 31 de 
diciembre de 2014) que figura registrado en el epígrafe "Otras deudas" del cuadro anterior. 

La Sociedad interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de 
revocación parcial de préstamo, dictada por el Ministerio de Economía y Competitividad 
por importe de 1.578.252 euros (en concepto de principal e intereses). Dicho recurso se 
encuentra finalizado por sentencia de 19 de diciembre de 2014, en la que se desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto. 

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

En el mismo ejerctcto 2007, la Sociedad recibió del Ministerio de Educación y 
Ciencia otro préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.826.065 euros dentro de las 
ayudas para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos para el 
proyecto "Creación y ad cuación de infraestructuras destinadas a actividade de investigación 
y desarrollo tecnológico". El reembolso de dicha ayuda, que fue tramitada a través del Parque 
Tecnológico de Bizkaia, está previsto que se realice mediante el pago de trece cuotas anuales . 
La primera cuota se abonó en el ejercicio 2010 por importe de 97.313 euros y en el ejercicio 
2011 se abonó un segundo pago por importe de 152.172 euros. 

La Sociedad recibió una comunicación por parte del Ministerio de Ciencia e 
Innovación en el que se revocaba de dicho anticipo un importe de 350.774 euros. Como 
consecuencia de dicha comunicación, la Sociedad abonó un importe de 120.284 euros de 
cuota en el ejercicio 2012 frente a los 152.172 euros que establecía el calendario inicial. 
Los intereses de demora devengados por dicha revocación al 31 de diciembre de 2012 
ascendieron a un total de 107.086 euros. 

Contra esta comunicación, la Sociedad interpuso recurso de reposici.ón contra dicha 
resolución con solicitud de suspensión. Con fecha 13 de mayo de 2013 la Sociedad recibió 
la resolución de Ministerio de Economía y Competitividad en el que se resuelve estimar el 
recurso interpuesto, en el sentido de dejar sin efecto la Resolución de la Dirección General 
de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, de 1 de julio de 2011, de 
revocación parcial del anticipo reembolsable. Con fecha 4 de mayo de 2015, el Ministerio 
de Economía y Competitividad notificó a la Sociedad la rectificación de la resolución de 
revocación parcial por importe de 350.774 euros, pasando a ser la nueva cuota de 164.131 
euros. 
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Préstamo Ministerio de Educación y Ciencia- Parque Tecnológico de Bizkaia 
(Convocatoria 2007)-

En el ejercicio 2008, la Sociedad recibió del Ministerio de Educación y Ciencia un 
nuevo préstamo a tipo de interés cero por un importe de 1.482.591 euros para el proyecto 
anteriormente mencionado en la convocatoria del ejercicio 2007. El reembolso de dicha 
ayuda se realizará mediante el pago de doce cuotas anuales, todas ellas por importe de 
123.549 euros. El primer pago se realizó en el ejercicio 2011 habiéndose abonado otra 
cuota del mismo importe en los ejercicios de 2014, 2013 y 2012. A 31 de diciembre de 
201 5, las cuotas pendientes de pago ascienden a 73 8. 799 euros (826. 781 euros al 31 de 
diciembre de 2014) y figuran registradas en el balance en los epígrafes "Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros" y "Deudas a corto plazo- Otros pasivos financieros". 

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha recibido del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco un importe de 
446.640 euro (357.879 euros en el ejercicio 2014) para financiar la amortización de los 
anticipos reintegrables descritos anterionnente. Dicho importe se ha registrado como 
subvención de capital y se imputa a resultados en función de la amortización de los bienes 
financiados (Nota 16). 

La Sociedad registra los pasivos financieros, que incorporan ayudas implícitas en 
forma de la aplicación de tipos de interés por debajo de mercado en el momento inicial por su 
valor razonable. La diferencia entre dicho valor y el importe recibido, se registra como una 
subvención oficial atendiendo a la naturaleza de la subvención concedida y se encuentra 
registrada en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto 
del balance adjunto. Al 31 de diciembre de 2015, el valor razonable de los anticipos 
reembolsables asciende a 1.687.968 euros (1.899.929 euros en el ejercicio 2014), 
registrándose como subvención en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" 
un importe de 390.928 euros (436.845 euros en el ejercicio 2014). Los gastos financieros 
devengados en el ejercicio 2015 por dichos préstamos ascendieron a 76.284 euros (84.846 
euros en el ejercicio 2014) (Nota 17). 

(16) Subvenciones. Donaciones v Leeados Recibidos 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de este epígrafe de los balances adjuntos 
recoge, de acuerdo con el criterio señalado en la Nota 4.a, y neto del efecto impositivo, el 
valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad, así como las subvenciones de 
capital recibidas para financiar las adquisiciones de inmovilizado. La composición de este 
epígrafe se muestra a continuación 
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31.12.2015: Euros 
Efecto Transferencias Efecto impositivo 

Importe Saldo al impositivo a resultados de las 
Concepto Concedido 31.12.14 Adiciones de las adiciones en el ejercicio transferencias 

Subvenciones de capital 16.954.739 5.243.745 781.299 (218.764) (1.811.309) 507.167 

Valor del derecho de uso sobre bienes 

de dominio público 1.298.419 
18.253.158 5.243.745 781.299 (218.764) ( 1.811.309) 507.167 

31.12.2014: Euros 
Efecto Transferencias Efecto impositivo 

Importe Saldo al impositivo a resultados de las 
Concepto Concedido 31.12.13 Adiciones de las adiciones en el ejercicio transferencias 

Subvenciones de capital 16.114.739 5.898.246 794.289 (221.341) (1.704.790) 477.341 

Valor del derecho de uso sobre bienes 

de dominio público 1.298.419 
17.413.158 5.898.246 794.289 (221.341) (1.704.790~ 477.341 

A continuación se desglosa por organismo concedente y por año de concesión, las subvenciones de capital recibidas: 
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31.12.2015: 

Subvenciones percibidas en 
el ejerctcio 2007 y anteriores-

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio 2008-

Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentactón 
(Gobierno Vasco) 

Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo 
(Gobierno Vasco) 

Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía - Ente Vasco 
de la Energía 
(M inisterio de Industria, Turismo 
y Comercio) 

Secretaria de Estado de Investigación 
(Ministerio de Ciencia e 
Innovación) 

In stituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) 
(Ministeri o de Cienc ia y 
Tecnología) 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio-

Departamento de Agricult,urn, 

Importe 

Concedido 

4.191.371 

2.118.280 

6.300 

43 .738 

3.000.000 

7.184 

Pesca y Alímentnción (Gobierno Vasco) 
Ejercicio 2009 1.700.000 

Ejercicio 201 O 1.177.464 

Ejercicio 2011 1.214001 

Ejerctcio 2012 1.364.987 

Ejercicio 20 13 509.000 

Ejercicio 2014 759.360 

Ejercicio 2015 840.000 

Otras subvenciones 23 .054 

Anttcipos reembolsables (Nota 15) 

16.954.739 

Saldo al 

31.12.2014 

731.992 

595.668 

1.360 

9.073 

815.125 

1.946 

485.641 

406.033 

418.944 

535 753 

261.494 

487 .715 

56.156 

436 845 

5.243.745 

N e 

Euros 
Efecto Transferencias Efecto impostti vo 

impositivo a resultados de las Saldo al 
Adiciones de las adiciones en el e¡ercicio transferencias 31.12.2015 

(3 12.240) 87.427 507.179 

(207.317) 58.049 446.400 

(630) 176 906 

(3.600) 1.008 6.481 

(304.728) 85.324 595.721 

(718) 201 1.429 

(167.408) 46 .874 365.107 

(110.801) 31.024 326.256 

(149 967) 41.991 310.968 

(208.506) 58.382 385.629 

(81.031) 22.689 203 .152 

(106.248) 29.750 411.217 

694.756 (194.532) (87.572) 24.520 437.172 

86.543 (24.232 ) (6 770) 1.896 113.593 

(63773 ) 17.856 390.928 

78 1.299 (218.764) (1.811309) 507. 167 4 .502. 138 
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31.12.2014: Euros 
Efecto Transferencias Efecto impositivo 

Importe Saldo al impositivo a resultados de las Saldo al 
Concedido 31.12.2013 Adiciones de las adiciones en el ejercicio transferencias 31.12 2014 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio 2007 y anteriores- 4.191.371 956.806 (312 .242) 87 428 73 1.992 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio 2008-

Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
(Gobierno Vasco) 2. 118.280 744 936 (207 .317) 58.049 595.668 

Departamento de Industria. 
Comercio y Turismo 
(Gobierno Vasco) 6 300 1.814 (630) 176 1.360 

Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la En ergía- Ente Vasco 
de la Energía 
(Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio) 43 .738 12.222 (4 374) 1.225 9.073 

Se~:reta ria de Estado de lnvest gacfón 
(M m.IS!erio de Ciencia e 
Innovación) 3.000.000 1.034.529 (304.728) 85 .324 815.125 

Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Ab'faria y 
Alimentaria (IN1A) 
(Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) 7.184 2463 (718) 201 1.946 

Subvenciones percibidas en 
el ejercicio -

Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (Gobierno Vasco) 
Ejercicio 2009 1 700 .000 606.940 (168471) 47.1 72 485.641 

Ejercicio 2010 1 177464 492.128 (119.577) 33482 406.033 

Ejercicio 2011 1.214.001 526.920 (149.967) 41.991 418.944 

Ejercicio 2012 1.364.987 685 .877 (208 506) 58.382 535.753 

Ejercicio 20 13 509.000 319.836 (81.031 ) 22. 689 261.494 

Ejercicio 201 4 759 360 759.360 (212.621 ) (81.976) 22 .952 487.715 

Otras subvenciones 23.054 3 1.010 34.929 (8.720) (1.476) 413 56.156 

Anticipos reembolsables (Nota 15) 482 .765 (63 777) 17.857 436.845 

16.114 .739 5.898.246 794.289 (221341) (1704 .790) 477.341 5. 243 .745 

El concepto de "Valor del derecho de uso sobre bienes de dominio público" 
recoge el valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad sobre los 
inmuebles mencionados en la nota 5, cuya imputación a resultados se realiza en la 
misma proporción en que se amortiza dicho derecho de uso. Al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, se ha imputado a resultados la totalidad del valor del derecho de uso 
sobre bienes inmuebles de dominio público (Nota 5). 
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(17) Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases de los 
ejercicios 2015 y 2014, así como el valor en libros en euros de los mismos, se detalla 
a continuación: 

Euros 

No Corriente Corriente 

Acreedores 

Otros pasivos Otros pasivos comerciales y otras 

Categorías financieros financieros cuentas a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar 1.552.578 795.341 1.380.520 3.728.439 

31.12.2014: 

Categorías 

No Corriente 

Otros pasivos 

financieros 

Euros 

Corriente 

Acreedores Acreedores 

por arrendamiento Otros pasivos comerciales y otras 
financiero financieros cuentas a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar 1.944.860 ====1=4=.6=4=7 734.205 1.359.106 4.052.818 

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

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros-

Las pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de 
pasivos financieros son las siguientes: 
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Gastos financieros aplicando el método 
de coste amortizado-
Por anticipos reintegrables (Nota 15) 
Por otras deudas 

Acreedores varios -

1 N 

Euros 
2015 

Débitos y 
partidas 
a pagar 

76.284 
41.201 

117.485 

2014 
Débitos y 
partidas 
a pagar 

84.846 
2.397 

87.243 

La composición de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 adjuntos, es la siguiente: 

Ejercicio 2015: 

Acreedores varios-

Biotermiak Zeberio, S.L. 
Naturgas Comercializadora, S.A 
Ardiekin, S.L. 
Clece, S.A. 
Cuatrecasas, Gonr;:alves Pereira 
Universidad de Navarra 
Otros proveedores y acreedores 

(inferiores a 10.000 euros) 
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23.069 
22.420 
17.481 
17.236 
13.523 
11.041 

217.167 
321.937 
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Ejercicio 2014: 

Acreedores varios-
Naturgas Comercializadora, S.A 
Hazi Fundazioa 
Vodafone España, S.A. 
Biotermiak Zeberio, S.L. 
Agilent Technologies Spain, S.L. 
Fundación Tecnalia, S.A. 
Aimcra 
Clece, S.A. 
Otros proveedores y acreedores 

(inferiores a 10.000 euros) 

Anticipos de clientes -

1 N 

Euros 

71.400 
25.325 
23.438 
21.386 
17.992 
16 .959 
14.702 
12.788 

193.283 
397.273 

Los importes registrados como anticipos corresponden a cantidades 
percibidas a cuenta de proyectos pendientes de ejecutar, así como a la diferencia 
positiva entre el importe percibido por los trabajos en curso y el valor de lo ejecutado 
por los mismos a los precios establecidos en contrato. La composición del epígrafe 
"Anticipos de Clientes" de los ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente: 

Anticipos de clientes-
Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
Unión Europea 
Misterio de Ciencia e Innovación 
Ministerio de Economía y Competitividad 
Otros 

(18) Situación Fiscal 

Euros 
2015 2014 

453.765 346.166 
166.769 320.017 
67.712 82.655 

112.086 116.635 
224.359 64.266 

1.024.691 929.739 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos con las Administraciones 
Públicas presentan los siguientes conceptos: 
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Euros 
2015 2014 

Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor) 
Corriente-

Activos por impuesto corriente-
Hacienda Pública deudora, por 

Impuesto sobre beneficios 265 

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 
Públicas-

Hacienda Pública, por IV A 416.188 354.289 
Administraciones Públicas deudoras 

por subvenciones 532.372 1.047.302 
Retenciones practicadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (268.436) (287.155) 
Organismos de la Seguridad Social 29.892 (171.171) (151.154) 

978.452 (439.607) 1.401.591 (438.309) 
978.452 (439.607) 1.401.856 (438.309) 

El apartado "Administraciones Públicas deudoras por subvenciones" recoge 
el importe pen.diente de cobro por subvenciones concedidas para la realización, 
básicamente de varios proyectos de la Unión Europea y del Ministerio de Economía 
y Competitividad. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio 
2015 y 2014 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio 
se muestra a continuación: 

Ejercicio 2015: Euros 

Cuenta de Ingresos y gastos 
pérdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

Impuesto sobre sociedades 

(8.866) (741.607) (750.473) 

Disminuciones por diferencias permanentes con origen 

en el ejercicio-

Gastos no deducibles 

Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-

Subvenciones, donaciones y legados 

Base imponible (Resultado fiscal) 
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Ejercicio 2014: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
Disminuciones por diferencias permanentes con origen 

en el ejercicio-
Gastos no deducibles 

Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-
Deterioro de créditos 
Subvenciones, donaciones y legados 

Base imponible (Resultado fiscal) 

1 

Cuenta de 
pérdidas 

y ganancias 

(128.726) 

2.667 

100.828 

(25.231) 

N 

Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto 

(658.288) 
(256.001) 

914.289 

La conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2015 y 2014, se muestra a 
continuación: 

Ejercicio 2015: Euros 

Cuenta de 

pérdidas y Patrimonio 

Ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 

(antes de impuestos) (8.866) 1.030.010 1.021.144 

Cuota al28% (288.403) (288.403) 

Impuesto sobre beneficios (288.403) (288.403) 

Ejercicio 2014: Euros 

Cuenta de 

pérdidas y Patrimonio 
Ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 

(antes de impuestos) (128 .726) (914.289) (1.043.015) 

Cuota al28% (256 .001) (256.001) 

Impuesto sobre beneficios (256.001) (256.001) 
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El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta 
"Hacienda Pública Deudora, por Impuesto sobre Sociedades" al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, es el siguiente: 

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

a cobrar 

Euros 
2015 
(8.329) 

2014 
(128.726) 

265 

265 

Durante el ejercicio 2014 a la Sociedad le practicaron retenciones por el 
Impuesto sobre Sociedades por un importe total de 265 euros. 

El detalle de los activos por impuesto diferido no registrados en el balance 
adjunto, al considerar que no es probable su recuperación futura, correspondientes a 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y sobre Jos que existe un plazo 
legal máximo de compensación de 15 años, se presenta a continuación: 
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Euros 

Año 2015 

1994 341.086 

1995 1.264.067 
1998 2.408.622 
1999 2.941.293 
2000 3.125.708 

2001 4.028 .977 
2002 4.424.518 

2003 6.530.210 
2004 456.827 
2005 778.439 

2006 574.865 

2007 620.691 

2008 670.644 
2009 1.041.139 
2010 823.214 

2011 663.397 
2012 292.858 

2013 231.252 

2014 25.231 

2015 8.329 
31.251.367 

2014 

341.086 
1.264.067 
2.408.622 

2.941.293 
3.125.708 
4.028.977 
4.424.518 

6.530.210 
456.827 
778.439 
574.865 

620.691 
670.644 

1.041.139 
823.214 

663.397 
292.858 

231.252 
25.231 

31.243.038 

N ~;:: ' a ') ') ~) ¡:- e Vi .) ._)Jc_.:.J 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad dispone de otros 
activos por impuesto diferido relativos a deducciones pendientes de aplicación por 
importe de 1.801.262 euros ( 1.801.262 euros en el ejercicio 2014 ), los cuales no han 
sido registrados por no ser probable su recuperación futura. 

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

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de las cuentas 
de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 adjuntas: 

Prestación de servicios-

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

Euros 

2015 2014 
Sanidad animal 373.823 411.622 
Producción vegetal 357.518 417.856 

Conservación de recursos 
naturales 206.305 290.570 
Sanidad vegetal 132.371 225.029 

Producción animal 31.867 25.043 
1.1 o 1.884 1.370.120 

Los serviCIOS que presta la Sociedad se realizan, básicamente, en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado de ejercicio-

El detalle de este epígrafe, correspondiente a las subvenciones percibidas 
para la realización de proyectos concretos, es el siguiente: 
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Euros 
2015 2014 

Gobierno Vasco-

Departamento de Desarrollo Económico 

y Competitividad 7.520.000 7.647.405 
Otros Departamentos 204.649 85.754 

Unión Europea 675.853 1.356.951 

IN lA 324.807 348.924 

Ministerior de Economía y Competititvidad 141.194 79.677 
Diputación Foral de Alava 822 11.566 

Otros 37.783 35.507 

8.905 .108 9.565.784 

Dichas subvenciones financian los costes incurridos durante 20 15 y 20 14 en 
diversos proyectos ejecutados por la Sociedad. 

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para el ejercicio 2015 se aprobó, para la financiación de una serie de proyectos, la 
aportación a Neiker de 7.520.000 euros (7.575.000 euros en el ejercicio 2014) por 
parte del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. El importe total 
de dicha subvención ha sido destinado a financiar los costes incurridos durante 2015 
en los diversos proyectos ejecutados en los diferentes departamentos de la Sociedad: 
Producción Vegetal, Sanidad Vegetal, Producción Animal, Sanidad Animal y 
Conservación de Recursos Naturales. 

Plantilla-

La plantilla media del ejercicio 2015 y 2014, distribuida por categorías, es 
como sigue: 
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N° Medio 

de Empleados 

2015 2014 

Director General 1 

Director de Recursos 

Director Tecnológico 

Director de Programa 

Responsable de mercado 1 1 

Jefes de Departamento 6 9 

Jefes de Área 2 

Directores de Unidad de Negocio 2 

Investigadores 31 29 

Técnicos Superior de Gestión 4 4 

Tecnólogo 6 5 

Especialista Principal de laboratorio 1 

Especialistas de laboratorio 4 6 
Técnicos 39 41 
Técnicos básicos 14 19 

Técnico de mantenimiento 1 1 

Jefes de Grupo 3 3 
Administrativos 8 8 

Analistas de Laboratorio 12 14 

Oficiales Especialistas 6 4 

Auxiliares Investigadores 9 10 

Auxiliares de Laboratorio 

Auxiliares Administrativos 

Oficiales de 1 • 7 8 
Oficiales de 2" 1 
Operarios especialistas 

Operario 1 
TOTAL 163 171 

Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, del personal de la sociedad, desglosado por categorías y 
niveles: 
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No de personas 

2015 2014 

Categoría N° Hombres N° Mujeres Total N° Hombres N° Mujeres --
Consejeros 8 2 10 9 1 

Director General 

Director de Recursos 

Director Tecnológico 

Directora de Programas 

Responsable de mercado 1 1 

Jefes de Departamento 4 2 6 5 4 

Jefe de Área 2 

Directores de Unidad de Negocio 2 

Investigadores 13 17 30 16 15 

Técnico Superior de Gestión 3 1 4 2 1 
Tecnólogo 5 6 1 4 

Especialista Principal de laboratorio 1 

Especialistas de laboratorio 4 4 4 

Técnicos 14 25 39 14 28 

Técnico de mantenimiento 

Técnicos Básicos 2 8 10 3 12 

Jefes de grupo 3 3 3 

Administrativos 3 5 8 3 5 

Analistas de Laboratorio 3 10 13 2 9 

Oficiales Especialistas 6 7 4 1 

Aux. Investigadores 7 2 9 7 3 

Aux. de laboratorio 

Aux. Administrativos 1 

Oficiales de 1" 5 2 7 5 2 

Oficiales de 2" 1 1 
Operarios especialistas 1 1 

so 89 169 81 95 

Gastos de personal-

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y 
ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2015 y 2014 adjuntas, es la siguiente: 
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Total 

10 

1 
9 

2 
31 

3 

5 

1 

5 

42 

15 

3 

8 
11 

5 

10 

1 

7 

2 
1 

176 --
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Euros 
31.12.2015 31.12.2014 

Sueldos, salarios y asimilados-
Sueldos y salarios 5.853.434 6.011.628 

Cargas sociales-
Seguridad Social a cargo 

de la empresa 1.506.977 1.735 .197 
Otros gastos sociales 59.489 63.955 

1.566.466 1.799.152 
7.419.900 7.810.780 

Cargas Sociales-

El epígrafe "Cargas Sociales" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los 
ejercicios 2015 y 2014 adjuntas recoge, principalmente, las cuotas empresariales a favor 
de los Organismos de la Seguridad Social satisfechas por la Sociedad. 

Adicionalmente, en virtud del convenio colectivo vigente la Sociedad tiene 
constituido en ejercicios anteriores un fondo social por importe de 30.000 euros, que 
tiene por objeto la financiación de atenciones sociales de naturaleza excepcional, que 
figura registrado en el epígrafe "Personal (Remuneraciones pendientes de pago)" del 
pasivo del balance. 

Asimismo, con fecha 18 de junio de 2004 se constituyó la sociedad ltzarri, 
Entidad de Previsión Social Voluntaria, cuyo objeto consiste en complementar las 
prestaciones públicas acreditadas por los trabajadores al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi con ocasión del 
acaecimiento de las contingencias de jubilación, incapacidad, fallecimiento o 
desempleo de larga duración . La Sociedad, a partir de entonces, adquiere un 
compromiso con los trabajadores cuyo período de permanencia mínimo sea de 2 
años, de realizar una aportación anual a dicha entidad en concepto de provisión para 
pensiones. Durante el ejercicio 2015 y 2014, en virtud de la aplicación del artículo 
2.3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en 
Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit 
Público, no se han realizado ap01taciones a la Entidad de Previsión Social Voluntaria 
ltzarri- EPSV. 
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Otros resultados-

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, establecía las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social del 40% por contingencias comunes a favor del personal investigador, que, 
con carácter exclusivo, se dedique a actividades de I+D+i, que habían sido derogadas 
por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. La Sociedad en los ejercicios 2013 y 2014 (hasta 
septiembre) cotizó a la Seguridad Social por la totalidad de las cuotas por 
contingencias comunes del personal investigador, que según Ley 1 7/20 12 tienen 
unas bonificaciones del 40%, debido a que la solicitud de dichas bonificaciones no 
estaba reglamentada en un Real Decreto. 

Con fecha 13 de junio de 2014, se publicó el Real Decreto 475/2014 en el 
que se establecían los criterios para la solicitud de las bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social del 40% por contingencias comunes a favor del 
personal investigador que, con carácter exclusivo, se dedique a actividades de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Durante el ejercicio 2015, la 
Sociedad ha recibido de la Tesorería General de la Seguridad Social 130.961 euros 
correspondientes al exceso cotizado a la Seguridad Social en los ejercicios 2013 y 
2014. Dicho ingreso se encuentra registrado en el epígrafe "Otros resultados" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Honorarios de auditoría-

La remuneración correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales de los 
ejercicios 2015 y 2014 ha ascendido a 6.500 euros. 

Asimismo, durante el ejercicio 2015 y 2014 no se ha facturado a la Sociedad 
importe alguno por otros servicios prestados. 

(20) Información sobre Medio Ambiente 

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

Por otra parte, la Sociedad cuenta en su inmovilizado material con 
instalaciones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente, realizando 
asimismo trabajos con personal propio, para minimizar los riesgos medioambientales 
asociados a su actividad, así como para mejorar su gestión medioambiental. Los 
gastos devengados durante el ejercicio 2015 para la protección y mejora del medio 
ambiente han ascendido a 19.665 euros (27.631 euros en el ejercicio 2014), y se 
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encuentran registrados en el epígrafe "Otros gastos de explotación - Servicios 
exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

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

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

La Sociedad durante los ejercicios 2015 y 2014 no ha dispuesto de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

(22) Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/201 O, 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, y en la Resolución de 
29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación 
con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se detalla a 
continuación la información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante 
el ejercicio 2015: 

Periodo medio de pago a proveedores 

Ratio de las operaciones pagadas 
Ratio de las operaciones pendientes de pago 

Total pagos realizados 

Total pagos pendientes 

56 

Euros 

3.661.831 
273.199 

Días 

28,87 
30,26 

10,24 
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De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional única de la citada 
Resolución del ICAC, en las cuentas anuales del ejercicio 2015, primer ejercicio de 
aplicación de esta Resolución, no se presenta información comparativa 
correspondiente al periodo medio de pago, calificándose las cuentas anuales como 
iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio 
de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 
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NEIKER-INSTITUTO V ASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

AGRARIO. S.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2015 

INTRODUCCIÓN 

Aunque el balance global del ejercicio se considera positivo, el análisis individual de cada 
grupo de indicadores muestra grandes diferencias. Son los indicadores financieros los que 
muestran peor grado de cumplimiento, dado que están muy relacionados con la 
complicada situación económica global existente. El contrapunto lo ponen los buenos 
resultados en excelencia científica y de transferencia de los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo, así como los relativos a la implicación de las personas y 
de la gestión. 

Destacar el cambio organizativo implantado en el año 2015, fruto de una reflexión 
conjunta en la que ha participado en sus diferentes estadios todo el personal de Neiker, 
aportando propuestas de mejora a los problemas detectados en la organización en 
aspectos tan cruciales como el liderazgo, la planificación y la comunicación. 

Como destacable del año 2015 cabe señalar que se ha solicitado la acreditación y 
reconocimiento de NEIKER como Agente Científico Tecnológico integrado en la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, según lo establecido en el Decreto 109/2015, 
de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Se ha elaborado un Plan de Actuación 2020, donde se 
recogen los valores fijados para los indicadores del Cuadro de Mando, así como las 
acciones que se van a llevar a cabo para cumplir con los objetivos fijados a 2020. 

Se ha participado de forma muy activa en el grupo de trabajo del nicho de oportunidad 
ALIMENTACION para avanzar dentro del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación EUSKADI 2020. Esto ha sido muy relevante ya que el 80% de la actividad 
investigadora de NEIKER se encuadra en este nicho de oportunidad, que supone una 
parte importante de la actividad económica de Euskadi. 

Finalmente, y un aspecto muy importante dentro de la orientación estratégica de 
NEIKER, ha sido la puesta en marcha de la estrategia SEKTOREA SARETZEN con el 
objetivo de un mayor acercamiento a los agentes y empresas del sector. Se han firmado 
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ya tres acuerdos marco: sector de ovmo de leche, sector de cultivos cerealistas, 
oleaginosos y proteaginosos, y sector cunícola. 

CUADRO DE MANDO 

Para este año 2015 Neiker se ha dotado de un cuadro de mando con cinco objetivos y 12 
sub-objetivos. De cada sub-objetivo cuelgan una serie de indicadores que miden su 
evolución durante el ejercicio. 

l. Transferencia Tecnológica 
l. Transferencia efectiva al sector 
2. Transferencia a la comunidad científica 
3. Excelencia científica 

2. Implicación de las personas 
l. Desarrollo de las personas 

3. Gestión excelente 
l. Gobemanza 
2. Responsabilidad Social Corporativa 

4. Resultado equilibrado 
l. Volumen producción financiación pública competitiva 
2. Volumen producción financiación bajo contrato 
3. Gastos de personal 
4. Gastos de servicios exteriores 

5. Autofinanciación 
l. Volumen contratación financiación pública competitiva 
2. Volumen contratación financiación bajo contrato 

2 
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1.- TRANSFERENCIA TÉCNOLOGICA 

1.1. 
Transferencia 
Efectiva al 
Sector 

Objetivo Realizado 

1.1.1. Número de proyectos de 
transferencia con empresas y 
explotaciones CAE 

1.1.2. % financiación privada en 
la CAE 

20 

8% 

30 

2,7% 

1.1.3. Número de servicios 
analíticos 

90.000 81.597 

1.1.4. Número de acuerdos por 
cesión de la propiedad intelectual 

1.1.5. Número de jornadas de 
transferencia de resultados de 
proyectos I+D 

1.1.6. Número de impactos 
generados en medios generalistas 

1.1.7. Satisfacción de clientes 

24 

600 

8,0 

1.1 Transferencia efectiva al sector. No satisfactorio. Se han cumplido los objetivos 
previstos en tres de los indicadores: proyectos de transferencia con empresas y 
explotaciones de la CAE, número de impactos generados en medios generalistas y 
Satisfacción de Clientes). El número de proyectos de trasferencia con empresas y 
explotaciones CAE ha crecido significativamente en relación al año 2014, lo que se puede 
atribuir al especial énfasis en el desarrollo de investigación participativa con las propias 
empresas y explotaciones del sector agroalimentario de Euskadi, apoyado por la puesta en 
marcha de Sektorea Saretzen. Este hecho contrasta con el indicador de % financiación 
privada en la CAE, que está alejado del objetivo previsto, lo que destaca la importancia 
del trabajo conjunto de cara a encontrar soluciones a problemas del sector o buscar 
oportunidades de cara al futuro. 

El número de servicios analíticos no ha alcanzado su nuevo objetivo, pero se mantiene 
por encima del nivel de 80.000, que es un valor adecuado. 

Destacar también que no se ha firmado ningún convenio para la cesión de la propiedad 
intelectual, si bien se mantiene la apuesta por dar más valor añadido a aquellos acuerdos 

3 

o 

15 

900 

8,3 
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de cesión en marcha, como es el caso del esfuerzo realizado para la comercialización de 
la variedad de patata Miren, junto con ALAVESA de PATATAS. 

En cuanto a las Jornadas de Difusión no se ha alcanzado el objetivo previsto ya que varias 
de ellas se han pasado al año 2016 con el fin de mejorar la efectividad de la presentación 
de resultados de investigación. Además, se ha hecho especial hincapié en coorganizar las 
jornadas con entidades sectoriales, lo que ha tenido como consecuencia el retraso en la 
organización de las mismas. A pesar de todo, el éxito de las jornadas se considera 
satisfactorio ya que al ser coorganizadas se adapta mejor la presentación a las necesidades 
de los distintos sectores y se logra dar un enfoque transversal a los temas tratados. 

Y por último remarcar la notoriedad que ha tenido NEIKER durante 2015 en los medios 
generalistas de comunicación donde nos mantenemos en el entorno de 900 impactos, lo 

que se considera satisfactorio. 

1.2. 
Transferencia a 
la Comunidad 
Científica 

Objetivo Realizado 

1.2.1 . Número de conferencias 1 
congresos impartidos 

1.2.2. Número de impactos 
generados en medios especialistas 

1.2.3. Número de congresos 
organizados por Neiker 

1.2. Transferencia a la comunidad científica. Satisfactorio. El 

60 

300 

número de 
conferencias/congreso impartidos se mantiene por encima del valor planificado y el 
número de impactos generados en medios especialistas no ha alcanzado el objetivo 
previsto. Se ha obtenido una mayor difusión en medios generalistas que en medios 
especializados, y aunque esta diferencia no se pueda considerar un fracaso todo indica 
que en años sucesivos deberemos realizar acciones específicas enfocadas a foros 
especializados. Se ha establecido un indicador en 2016 relativo a las Publicaciones 
Técnicas de forma que se pueda aumentar el número de impactos generados en medios 
especialistas. 

Se organizó el VII Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Restauración de 
Suelos, que contó con una nutrida asistencia de investigadores, especialistas y técnicos, 
tanto de empresas, como de centros de investigación y de la Administración. 
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1.3. Excelencia 
Científica 

Objetivo Realizado 

1.3 .l. Número de tesis doctorales 

1.3 .2. N° propuestas de proyectos 
europeos del H2020 
1.3 .3. Cumplimiento del Plan de 
Comunicación 
1.3 .4. Publicaciones científicas 
indexadas 
1.3.5. Solicitud de patentes EPO 
yPCT 

9 

6 

90% 

60 

2 

1.3. Excelencia científica. Satisfactorio. Aunque vanos de los indicadores como el 
número de propuesta de proyectos europeos del H2020, el cumplimiento del plan de 
comunicación, y el número de publicaciones científicas indexadas han alcanzado los 
objetivos planteados, no lo han hecho el número de tesis doctorales y la solicitud de 
patentes EPO y PCT. 

El número de propuestas de proyectos europeos del H2020 ha estado por encima del 
objetivo planteado, pero la actividad de NEIKER ha sido más reactiva que proactiva, 
respondiendo, en general, a demandas de participación que nos han venido del exterior. 
En 2016 se hará especial hincapié en ser proactivos en propuestas que encajen dentro de 
las líneas estratégicas en que tenemos una mayor capacidad y disponibilidad para liderar 
con éxito propuestas. 

El cumplimiento del Plan de Comunicación en un 100% refleja que la actividad en el 
Área de Comunicación se lleva a cabo de forma coordinada con el conjunto de 
departamentos de NEIKER, lo que ha permitido alcanzar el objetivo planificado. Es de 
especial relevancia el haber alcanzado 65 publicaciones científicas indexadas, lo que 
permite ver que hay una evolución positiva sostenida de este indicador en medio de una 
planificación estratégica orientada hacia la trasferencia y a la investigación orientada. Es 
de destacar, asimismo, que un porcentaje muy alto de estas publicaciones se hace en 
revistas del primer cuartil dentro de su especialización. El número de tesis doctorales ha 
sido más bajo del planificado, por diversos motivos, pero se debe hacer un seguimiento 
más continuado de los trabajos de forma que se aseguren los plazos previsto para 
completar las tesis doctorales. 

En relación a la Solicitud de patentes EPO y PCT se seguirá haciendo hincapié en 
explorar las posibilidades de patentar los desarrollos obtenidos en los proyectos de I+D, 
así como en el registro de la Propiedad Intelectual de las aplicaciones informáticas 
desarrolladas. 

5 

5 

7 

100% 

65 
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2.- IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS 

2.1. Desarrollo 
de las personas 

2.1.1. Cumplimiento de Plan de 
Formación 

2.1.2 Numero de acciones del 
Comité de Seguridad y Salud 
implementadas 

2.1.3. Cumplimiento del Plan de 
Polivalencia 

N 

Objetivo Realizado 

95% 102% 

20 20 

90% 54% 

2.2. Desarrollo de las personas. Satisfactorio. En cuanto a este indicador, el valor 

alanzado en términos generales lo consideramos satisfactorio a pesar de no haber 

alcanzado el nivel deseado en el valor del plan de polivalencia. 

La oferta y ejecución de cursos de formación ha sido importante y orientada a satisfacer 

el mayor número de trabajadores. Se han efectuado 1 O cursos considerados clave, la 

formación ha alcanzado a 98 personas de la organización y se han realizado 1 O estancias 

de más de un mes en centros de relevancia. Las acciones emanadas del Comité de 

Seguridad y Salud se han implementado en su totalidad, avanzado muy satisfactoriamente 

en la ejecución social y material para el desarrollo integral de las personas. El plan de 

polivalencia que estaba orientado a personal de los servicios generales no ha podido 

desarrollarse como inicialmente se pretendía. 

3.- GESTIÓN EXCELENTE 

3 .1. Gobemanza 

3 .l. l. Cumplimiento del Plan de 
Gestión 

3 .1.2. Plan de adecuación a la Red 

3 .1.3. Implementación acciones 
correctivas y preventivas 

6 

Objetivo Realizado 

94% 94% 

100% 100% 

90% 98% 
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3.1. Gobernanza. Satisfactorio. Se ha cumplido el objetivo marcado en los tres 
indicadores. 

De las 17 acciones programadas en el objetivo del Plan de Gestión se han completado 16, 
se ha definido la estrategia y se ha seleccionado a los agentes colaboradores de Sektorea 
Saretzen y se han firmado acuerdos con diversos sectores, ovino, cereal, y cunicultura. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad se ha solicitado la acreditación y 
reconocimiento de NEIKER como Agente Científico Tecnológico integrado en la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, según lo establecido en el Decreto 109/2015, 
de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. También se ha elaborado un Plan de Actuación 2020, 
donde se recogen los valores fijados para los indicadores del Cuadro de Mando, así como 
las acciones que se van a llevar a cabo para cumplir con los objetivos fijados a 2020. 

Se han identificado 44 acciones correctivas y preventivas en el año de las que se han 
cumplimentado 43. 

Las acciones correctivas realizadas más significativas han sido: reevaluar el Cut-off y la 
especificidad del ensayo, revisión por mantenedor autorizados de las climatizadoras y 
seguimiento de los mantenimientos externos e internos, identificación correcta de los 
ensayos amparados y no amparados por la acreditación de ENAC en las ofertas recibidas, 
adecuación de los requisitos de los equipos y el material de referencia, adecuación de los 
informes de acreditación, y actualización de la Colección de Referencia de patatas con 
nuevas variedades. 

Las acciones preventivas realizadas más significativas son: revisiones de los convenios, 
revisión del Seguimiento del Sistema de Calidad, adecuación del mantenimiento de las 
instalaciones frigoríficas, revisión de documentación externa, revisión de la sistemática 
de evaluación de acciones formativas, revisión de los procedimientos de ensayo, revisión 
de los requisitos de conservación de informes, revisión de funciones y actividades del 
personal, revisión del estado de los equipos, adecuación de los registros, y revisar la 
cumplimentación de los SEV's. 
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3.2. 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa 

Objetivo Realizado 

3 .2.1 . Acuerdo de colaboración 
con el Banco de alimentos 

3.2.2. Número de proyectos en 
colaboración 

100% 

3.2. Responsabilidad social corporativa. Satisfactorio. Tras la firma del acuerdo de 
colaboración con el banco de alimentos se han realizado las acciones planificadas con 
normalidad. En cuanto a los proyectos en colaboración se han renovado y cumplimentado 
todas las acciones dentro del proyecto solidario en Uganda. 

8 
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4.- RESULTADO EQUILIBRADO 

4.1. Volumen 
Producción FPC 

4.2. Volumen 
Producción 
FBC 

4.3. Gastos 
Personal 

4.4. Gastos 
Serv. Exteriores 

4.1.1. Ingresos Producción FPC 

4.2.1. Ingresos Producción FBC 

4.3 .1. Gastos Personal 

4.4.1. Gastos Serv. Exteriores 

N L7P3':lLl ") e :;) ,J ._) -.· J 

Objetivo Realizado 

2.325.000 l. 745.108 

2.100.000 1.664.076 

7.981.827 7.41 7.727 

1.820.750 1.695.757 

4.1. Ingresos Producción Financiación Pública Competitiva. No satisfactorio. Se ha 
llegado únicamente al 75% del objetivo planteado. Esto se debe fundamentalmente al 
retraso en la resolución de las convocatorias estatales que ha obligado a retrasar la fecha 
de inicio de los mismos y pasar parte de la producción a 2016. Se añade a esto el bajo 
porcentaje de éxito que se ha obtenido en la convocatoria de fondos europeos LIFE con 
un único proyecto aprobado (HEAL THY FOREST) 

4.2. Ingresos Producción Financiación Bajo Contrato. No satisfactorio. No se ha 
cumplido con el objetivo marcado, solo se ha llegado al 79%, estando aún pendiente la 
aprobación oficial de la convocatoria del Gobierno Vasco BERRIKER. 

4.3. Gastos Personal. Satisfactorio. Se ha dado continuidad al proceso de regularización 
de la plantilla pasando de una plantilla media de 171 personas en 2014 a 163 en 2015. Por 
otro lado, en aplicación del Real Decreto 475/2014 (BOE 14/06/2014), nos hemos 
beneficiado de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal 
Investigador. Se ha incluido en este programa a 60 personas y se ha conseguido una 
reducción de la cuota a pagar a la Seguridad Social de algo más de 200.000 euros. 
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4.4. Gastos Servicios Exteriores. Satisfactorio. No sólo se ha cumplido con el objetivo 
anual sino que lo hemos mejorado en 124.993 euros ( -7% ). Se ha cumplido con el plan de 
contención de gastos programado para el 2015 destacando los ahorros conseguidos en 
reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, suministros y otros 
serVICIOS. 

5.- AUTOFINANCIACION 

5.1. Volumen 
Contratación 
FPC 

5 .2. Volumen 
Contratación 
FBC 

Objetivo Realizado 

5 .l. l. Volumen Contratación FPC 3.000.000 1.856.161 

5.2.1. Volumen Contratación FBC 2.400.000 1.993.385 

5.1. Volumen Contratación FPC. No satisfactorio. Solo se ha alcanzado el 62% del 
objetivo previsto. Este desfase se debe fundamentalmente al escaso éxito obtenido en las 
convocatorias de la Unión Europea, que están mucho más dotadas económicamente y que 
repercuten de forma mucha más importante en la consecución de los objetivos. 

5.2. Volumen Contratación FBC. Satisfactorio. Se considera satisfactorio a pesar de 
haber alcanzado solo el 83% del objetivo porque ese desfase se debe fundamentalmente al 
retraso en la firma del contrato con SYV A para desarrollar el proyecto ya aprobado. Las 
conversaciones para la firma siguen avanzando y no se intuye ningún problema para que 
dicho proyecto sea ejecutado en 2016. 

EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACION DE LA SOCIEDAD. 

La evolución del negocio durante el 2015 presenta una disminución de ingresos del 9%. 
Por un lado los ingresos que provienen de subvenciones de explotación han sufrido una 
caída del 7%, y por otro, el importe neto de la cifra de negocio y los ingresos accesorios 
caen un 19%. 
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Para 2016 Neiker ha elaborado un Plan de Gestión en el que se define tanto el importe de 
los ingresos como el de los gastos esperados para este año en el que se alcanza un 
resultado equilibrado. 

El presupuesto de ingresos que provienen del Gobierno Vasco en concepto de 
Financiación Publica No Competitiva crece un 2%, el que proviene de Convocatorias 
Públicas Competitivas autonómicas, estatales y europeas crece un 36%, y el presupuesto 
de ingresos vinculados a contratos con empresas y servicios laboratoriales crece también 
un 17%. 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS 
DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO. 

A día de hoy no existen hechos relevantes que afecten a las Cuentas Anuales de Neiker 
que hayan acontecido con fecha posterior al 31 de diciembre de 2015. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO. 

La Sociedad Pública Neiker tiene como actividad principal el desarrollo de la 
investigación de las ciencias agrarias, acuáticas, ambientales y de la tecnología agraria, 
pesquera y alimentaria, y éstas representan aprox.imadamente el 85% de la actividad de la 
empresa. Para el desarrollo dicha actividad Neiker se ha organizado en cinco 
departamentos cientificos; Produccion Animal, Producción Vegetal, Sanidad Animal, 
Sanidad Vegetal y Conservación de Recursos Naturales. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

Los principales riesgos financieros y los procedimientos para su gestón se desglosan en 
la nota 12 de la memoria adjunta. 

ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS. 

Durante el 2015 no se ha habido ningún movimiento de adquisición/enajenación de 
acciones propias. A cierre del ejercicio la empresa no dispone de acciones propias. 
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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD

EJERCICIO 2015 

1.- Presuouestos de explotación y capital. así como obietivos orevistos 

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

INBERTSIOAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA 
INVERSIONES INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN 350.978 121.994 472.972 334.656 
GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS 
Y OTRAS 

1. IBILGETU UKIEZINA ----- ----- ----- 4.311 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

2. IBILGETU MATERIALA 350.978 121.994 472.972 330.345 
INMOVILIZADO MATERIAL 

111. FINANTZA·INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN ..... ...... ..... 13.637 
GUTXITZEA 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE 
INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK ----- ----- ----- 13.637 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA 389.022 44.000 433.022 638.293 
AMORTIZAZIOA) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN) 

4. BESTELAKO ZORRAK 389.022 44.000 433.022 638.293 
OTRAS DEUDAS 

V. KANBIO·TASEN ALDAKETEN ERAGINA ----- ----- .. .... 207 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA ....... •• u • ...... 807.047 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

INBERTSIOAK GUZTIRA 740.000 165.994 905.994 1.793.840 
TOTAL INVERSIONES 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

FINANTZAKETA HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA 
FINANCIACION INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO 

l. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK ...... ----- ..... 668.970 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN ----- ---- ----- -----
GUTXITZEA 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, 
INMOBILIARIAS Y OTRAS 

111. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 740.000 165.994 905.994 926.543 
LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA ........ ----- .. ..... 51.070 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE 
INVERSIONES FINANCIERAS 

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK ----- ----- ----- 51 .070 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRES NEN GEHIKUNTZA ----- ----- .. .... 147.257 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 

4. BESTELAKO ZORRAK ----- ----- ----- 147.257 
OTRAS DEUDAS 

FINANTZAKET A GUZTIRA 740.000 165.994 905.994 1.793.840 
TOTAL FINANCIACIÓN 

....... 

2 
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Euro 1 Euros 

ALDEA % 
DIFERENCIA 

138.316 71 

(4 311) ... 
142.627 70 

(13.637) ... 

(13.637) ... 
(205.271) 147 

(205.271) 147 

(207) ... 
(807.047) ... 
(887.846) 198 

Euro 1 Euros 

ALDEA % 
DIFERENCIA 

(668.970) ... 
... -----

(20.549) 102 

(51.070) ... 

(51.070) ... 
(147.257) ... 
(147.257) ... 
(887.846) 198 
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El resto de las partidas limitativas no exceden el presupuesto actualizado. 

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

OBJETIVO: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. Transferencia al conjunto de la 

sociedad, a la comunidad científica, y a los técnicos y empresas para los que trabaja 

Neiker de los conocimientos y tecnologías generados en los proyectos de I+D 

Acción: Transferencia efectiva al sector 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

N° de servicios analíticos 80.000 81.597 El número de servicios analíticos ha alcanzado 
su objetivo y se mantiene por encima del nivel 
de 80.000, que es un valor adecuado. 

N° de jornadas de difusión de 16 15 Prácticamente se ha alcanzado el objetivo 
resultados de proyectos de I+D previsto en cuanto a Jornadas de Difusión, ya 

que si bien el valor numérico es de 15, una de 
las jornadas de difusión de horticultura se 
celebra tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, 
para facilitar la asistencia de los horticultores, 
por lo que desde este punto de vista se 
considera que el nivel de cumplimiento es 
satisfactorio 

Acción: Transferencia a la comunidad científica 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

N° de ponencias en congresos 30 71 El número de conferencias impartidas en 
jornadas y congresos se mantiene por encima 
del valor planificado 

N° de congresos organizados por 1 1 Se organizó el Vi l Simposio Nacional sobre 
Neiker Control de la Degradación y Restauración de 

Suelos, que contó con una nutrida asistencia 
de investigadores, especialistas y técnicos, 
tanto de empresas, como de centros de 
investigación y de la Administración 

Acción: Excelencia científica 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

N° de publicaciones científicas en 60 65 Especial relevancia el haber alcanzado 65 
revistas ISI. publicaciones científicas indexadas, lo que 

permite ver que hay una evolución positiva 
sostenida de este indicador en medio de una 
planificación estratégica orientada hacia la 

. trasferencia y a la investigación orientada. Es 
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de destacar, asimismo, que un porcentaje muy 
alto de estas publicaciones se hace en revistas 
del primer cuartil dentro de su especialización 

N° de patentes o variedades 1 o En relación a la concesión de patentes EPO y 
vegetales concedidas PCT se seguirá haciendo hincapié en explorar 

las posibilidades de patentar los desarrollo 
obtenidos en los proyectos de I+D, así como 
en el registro de la Propiedad Intelectual de las 
aplicaciones informáticas desarrolladas 

OBJETIVO: IMPLICACION DE LAS PERSONAS. Crecimiento profesional de la 

plantilla de trabajadores de Neiker como aspecto clave para el cumplimiento de todos 

los objetivos descritos en esta memoria 

Acción : Desarrollo de las personas 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Cumplimiento del plan de formación 100% 102% La oferta y ejecución de cursos de formación 
ha sido importante y orientada a satisfacer el 
mayor número de trabajadores. Se han 
efectuado 1 O cursos considerados clave, la 
formación ha alcanzado a 98 personas de la 
organización y se han realizado 1 O estancias 
de más de un mes en centros de relevancia 

OBJETIVO: GESTION EXCELENTE. Asegurar una gestión basada en la 

transparencia y en la gestión de los impactos en el entorno 

Acción: Gobernanza 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Cumplimiento del Plan de Gestión 100% 94% De las 17 acciones programadas en el objetivo 
del Plan de Gestión se han completado 16, se 
ha definido la estrategia, se ha seleccionado a 
los agentes colaboradores de Sektorea 
Saretzen y se han firmado acuerdos con 
diversos sectores, ovino, cereal, y cunicultura 

Acción: Responsabil idad social corporativa. 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Participación en proyectos 1 1 En cuanto a los proyectos en colaboración se 
solidarios ha renovado y cumplimentado todas las 

acciones dentro del proyecto solidario en 
'\ Uganda 

u 
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OBJETIVO: RESULTADO EQUILIBRADO. Obtención de ingresos para 

financiar la investigación estratégica y los servicios tecnológicos. 

Acción: Volumen de producción correspondiente a Financiación Pública Competitiva 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Ingresos producción FPC 2.450 1.745 No se ha llegado al objetivo planteado. Esto se 
debe fundamentalmente al retraso en la 
resolución de las convocatorias estatales que 
ha obligado a retrasar la fecha de in icio de los 
mismos y pasar parte de la producción a 2016. 
Se añade a esto el bajo porcentaje de éxito 
que se ha obtenido en la convocatoria de 
fondos europeos LIFE con un único proyecto 
aprobado (HEAL THY FOREST) 

Acción: Volumen de producción correspondiente a Financiación Bajo Contrato 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Ingresos producción FBC 2.100 1.664 No se ha cumplido con el objetivo marcado, 
solo se ha llegado al 79%, estando aún 
pendiente la aprobación oficial de la 
convocatoria del Gobierno Vasco BERRIKER. 

OBJETIVO: AUTOFINANCIACION. Presentación de proyectos a convocatorias 

públicas y acciones comerciales con empresas para contar con una cartera de ofertas 

que asegure una financiación adecuada a las líneas de investigación que se llevan a 

cabo en los departamentos científicos. 

Acción : Volumen de contratación correspondiente a Financiación Pública Competitiva 

Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Contratación FPC 3.000 1.856 Solo se ha alcanzado el 62% del objetivo 
previsto. Este desfase se debe 
fundamentalmente al escaso éxito obtenido en 
las convocatorias de la Unión Europea, que 
están mucho más dotadas económicamente y 
que repercuten de forma mucha más 
importante en la consecución de los objetivos 

Acción: Volumen de producción correspondiente a Financiación Bajo Contrato 

Indicador 1 Magnitud Magnitud 
1 

Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Contratación FBC 2.400 1.993 Se considera satisfactorio a pesar de haber 
alcanzado solo el 83% del objetivo porque ese 
desfase se debe fundamentalmente al retraso 

8 
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2.- Personal 

2.a) Retribuciones de cargos directivos 
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en la firma del contrato con SYVA para 
desarrollar el proyecto ya aprobado. Las 
conversaciones para la firma siguen 
avanzando y no se intuye ningún problema 
para que dicho proyecto sea ejecutado en 
2016. 
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