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ATTEST 
Henao, 18 - l Q  
48009 BILBAO 

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista de NEIKER-INSTITUTO 
VASCO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO AGRARIO, S.A 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de NEIKER-INSTITUTO VASCO DE 
BIVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO, S.A.(Sociedad perteneciente a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ver Notas 1 y 13 de la memoria 
adjunta) que comprenden el balance de situación al 3 1 de diciembre de 2008, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya 
formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los 
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 

2. Los Administradores presentan las cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en la 
legislación mercantil, no incluyendo en este ejercicio las cifias comparativas 
correspondientes al ejercicio anterior al no ser exigido por la citada legislación. Nuestra 
opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 1 de 
abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del 
ejercicio 2007, foimuladas de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española vigentes en dicho ejercicio, en el que 
expresamos una opinión favorable. 

3. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que NEIKER- 
INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 
prepara aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 15 1412007. 
En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria 
Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado dichas cuentas como cuentas anuales 
iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas del ejercicio anterior. En la Nota 2.4 
de la memoria adjunta, "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables", 
se incorporan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales 
aprobadas del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales 
diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así 
como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición. 
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4. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO, 
S.A. al 3 1 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el 
patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente 
aceptados en la normativa española que resultan de aplicación. 

5 .  El informe de gestión adjunto del ejercicio 2008 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 2008. 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. 

1 de abril de 2009 
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ACTIVO PATRMONIO NETO Y PASIVO Ennn 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
lmnovilizado intangible (Nota 5)- 

Daechos de uso 
Aplicaáones informáticas 

PATRMONIO NETO: 
Fondos propios (Nota 13}- 
w- 

Cipitaiescrihnado 
R c s a ~ s -  

omsraavrs 
Raultsdos de ejariQos antaiores 
Resultado del qaricio (Nota 3) 

Inmovilizado metaiai (Nora 6}- 
Tarrnosycoastntcáomts 
h d & m c s & u i s y  oaoirunoviliradomamial 

Invasimesaicmpsarddgnrpoy 
asociadas a largo plazo (Nora S}- 
Instnmwu>s & patrimonio 
CrCditos a empresas 

PASIVO NO CORRIENTE: 
M a l a g o p k I o -  

hpssivos-(Nogol4y 16) 
InvcrsianesGnanásasalargopiazo(Nota 7)- 

Orror activos tñmiciaos 
Tobl AEtivo No CorrieDtr 

Pasi~sporimprrJtodiarido(Nota 15) 
Tobl P h  No mrrirnte 

ACTiVO CORRIENTE: 
D a d 0 l ~ ~ c O m Q B d u y ~ a i e n t a r a ~ ( N o t a 7 } -  

CiwtaporvmtasypIcshKi01l~~desancios(Nota9) 
Gobiano Viwo deudur (Nota 10) 
Clia ios,cmprrsasdclgnrpoy~(Nota10)  
Dadors varios 
P d  
Activos por impKsto conianc (Nota 17) 
h &ditos mn ks Admhhxiomts Públicas (Nota 17) 

AcrredorrJamierciaksywsrwapagar(Nota16)- 
GobiernoVasa>aacedol(NotalO) 
~ a n p n s u d c l w ~ - O J o t a 1 0 )  
A c h  vmios Mota 16) Inrersiomts finaMaas a m plazo (Nota 7}- 

Orror activos financiaos 
Pgiodificafiones a m0 plaoo 
Efktivo y m activos üquidos cquivalmtes (Nota 12)- 

Tsoraia 
Tobl AEtivo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

Tobl Puivo Comcntc 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Lrc N- 1 a 19 incluidas ai La memoria adjunta formgi panc mtcgranie dd baawc de situación al 31 de diacmbrc de 2008. 
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OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 18)- 

Prestaciones de servicios 
Aprovisionamientos- 

Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

Trabajos realizados por otras empresas 

Otros ingresos de explotaci6n- 
Ingresos accesorios y otros de gesti6n corriente 
Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resultado 

del ejercicio (Nota 18) 

Gastos de personal- 
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales (Nota 18) 

Otros gastos de explotacibn- 
Servicios exteriores 
Tributos 

Imputaci6n de subvenciones de inmovilizado no 
fmanciero y otras (Nota 15) 

Amortizaci6n del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Otros resultados 

RESULTADO DE EXPLOTACION 
Ingresos financieros- 

De valores negociables y otros instrumentos fmancieros- 
De terceros (Nota 12) 

Gastos fmancieros- 
Por deudas con terceros (Nota 16) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros- 
Deterioros y perdidas (Nota 8) 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 17) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

Eums 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta fomian perte integrante de la cuenta de perdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 2008. 
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O VASCO DE I N V E ~  

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIWS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2008 

Resultado de la cuenta de pérdldas y gananclai 

Ingruoa y gastm imputadm dlrrctammte al patrimonio netw 
Subvenciones, donaciones y legados (Nota 15) 
Efecto impositivo (Nota 15) 

Total lngmon y gastos lmputadm dlmtamente m el 
patrlmonlo neto 

Tramfcrmdan a la cuenta de phrdldas y ganan da^- 
Subvoncione-s, donaciones y legados (Nota I S) 
Efecto impositivo (Nota 15) 

Total trrn#ferenclai la cuenta de pbrdldan y gananclai 

Total de Lngrao~ y gastos m u o d d o s  

Sddo a1 31 dedickmbre de 1007 

Ajustes por aplicación del nuevo plan contable 
(Nota 2.4) 

Saldo afuslado al 1 de e n a o  d e  2008 

8)  EóTAW TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 

Total ingrslos y gatos reconocidos 
Opcrscioncs can socio8 o propietarios (Nota 1 3 t  

Rduccionsl de capital 
Ovai vMscionu del patrimonio nsi- 

Dihbución del ruulindo del ejercioio 2007 

Euroi 

(670.644) 

DlClEMBRE DE 2008 

Euroc 
Resultados Resultado Subvsncioncq 

Capital Otrar del donecioncs de ejercicios 
Eicritursdo Reservac ~ie r io ror  ejercicio y legados Toid 

Las Noma 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del catado de cambios en el patrimonio neto 
wmpondiente al ejercicio anual laminado el 31 de diciembre de 2008. 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO AGRARIO. S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2008 

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

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Correcciones valorativas por deterioro (Nota 8) 
Imputación de subvenciones (Nota 1 5 )  
Ingresos financieros 
Gastos financieros (Nota 16) 

Cambios en el capital corriente- 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Acreedores y otras cuentas a pagar 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- 
Cobros de intereses 
Cobros por impuesto sobre beneficios 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Pagos por inversiones- 

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 

Cobros por desinversiones- 
Otros activos financieros 

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

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

Emisión- 
Deudas con entidades de crddito 
Otras deudas 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Euros 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO AGRARIO, S. A. 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(1) Actividad de la Sociedad 

NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
AGRARIO, S.A. (en adelante NEIKER), es una Sociedad Pública adscrita al Departamento 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 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 
TECNOLOGIA 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, no 1, habiéndose elevado a escritura pública dicho acuerdo con fecha 6 de 
junio de 2000 e inscribiéndose en el Registro Mercantil de Vizcaya el 4 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: 

lo  Desarrollar actividades de investigación y realizar estudios en materia de ciencias 
agrarias, acusticas, 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 tdcnicos 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, oceanogrhficas, 
ambientales y, en general, relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente, a 
AZTI FUNDAZIOA/FUNDACION 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 C W S I M A  (centros de investigación y servicios 
para el sector agricola dependientes del propio Departamento de Agricultura y Pesca), lo 
cual supuso la incorporación de diversos trabajadores procedentes de C W S I M A  a la 
plantilla de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 1998 se completó este proceso, integrándose CIMAJSIMA 
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 decisibn 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 travds 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 2008, la totalidad de las acciones de la Sociedad son 
propiedad Comunidad Autónoma de Euskadi (Nota 13), 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 
realiza una proposición de cambio de rdgimen jurídico de la Sociedad para su 
transformación de Sociedad Anónima a Fundación para lo cual se autoriza la realización de 
las actuaciones necesarias para la modificación del rdgimen jurídico. 
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Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no está obligada, de acuerdo con el 
contenido del articulo 42 del Código de Comercio, a fo-rmular cuentas anuales 
consolidadas, ni forma unidad de decisión según lo dispuesto en la Norma 13"de las 
Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras sociedades domiciliadas en Espafia. 

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 Imagen fwl- 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 han sido obtenidas de los registros 
contables de la Sociedad. Dichas cuentas anuales han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad con objeto de mostrar, mediante la aplicación de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados recogidos en la legislación en 
vigor, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad al 3 1 
de diciembre de 2008, y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el 
patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. 

Dichas cuentas anuales se encuentran pendientes de aprobación por la Junta 
General de Accionistas. No obstante, los Administradores de la Sociedad no esperan 
que se produzcan modificaciones significativas en el proceso de ratificación. Por su 
parte, las cuentas anuales del ejercicio 2007 fueron aprobadas por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad en su reunión ordinaria de 24 de junio de 2008. 

2.2 Principios contables- 

Para la elaboración de las cuentas del ejercicio 2008 se han seguido los 
principios contables y las normas de registro y valoración establecidas en el Código de 
Comercio, en la Ley 1612007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación 
Mercantil en Materia Contable para su Armonización Internacional con base en la 
Normativa de la Unión Europea, y en el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 151412007, de 16 de noviembre, 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. 
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2.3 Aspectos crlficos de la valoracidn - 
La preparación de las cuentas anuales requiere llevar a cabo estimaciones 

contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso 
de aplicación de las políticas contables por parte de la Dirección de la Sociedad. Las 
hipótesis adoptadas están basadas en experiencias históricas y en otros factores que 
son razonables bajo las circunstancias existentes. 

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 se han utilizado 
ocasionalmente juicios y estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad, 
ratificadas posteriormente por sus Administradores, para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 

En este sentido, los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio o 
complejidad durante el proceso de formulación de estas cuentas anuales no tienen 
efectos significativos en los importes reconocidos en las mismas. 

Si bien las citadas estimaciones se han realizado en función de la mejor 
información disponible en cada fecha sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación (al 
alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2.4 Aspectos derivados de la transicidn 
a las nuevas normas contables- 

Las cuentas anuales del ejercicio 2007, se prepararon a partir de los registros 
contables de la Sociedad, y se presentaron de acuerdo al Real Decreto 164311 990, de 20 
de diciembre, vigente a fecha de cierre de dicho ejercicio. 

Con fecha 20 de noviembre de 2007 se publicó el Real Decreto 15 1412007, de 
16 de noviembre, por el cual se aprueba el Plan General de Contabilidad que ha entrado 
en vigor el dfa 1 de enero de 2008 y cuya aplicación es obligatoria para los ejercicios 
iniciados a partir de su entrada en vigor. 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 3 1de diciembre de 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con 
el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 151412007, de 16 de 
noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al 
tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anual terminado el 
3 1 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas contables, criterios de 
valoración y forma de presentación e información a incorporar en las cuentas anuales. 
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De acuerdo con la Disposición Transitoria cuarta apartado 1 del citado Real 
Decreto, a los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de 
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del 
requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2008 han tenido la 
consideración de cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas 
correspondientes al ejercicio anterior. 

La Sociedad ha elegido como fecha de transición al Plan General de 
Contabilidad aprobado pbr el Real Decreto l5l4l2OO7, y por tanto de elaboración del 
balance de apertura el 1 de enero de 2008. 

Asimismo y según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real 
Decreto 151412007, la Sociedad ha optado por valorar todos los elementos 
patrimoniales del balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes al 3 1 
de diciembre de 2007. 

Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el Real Decreto 151412007, a 
continuación se reflejan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2007. Dichos estados contables fueron elaborados 
conforme a las normas establecidas en el R.D. 164311990 de 20 de diciembre - PGC 
(90): 

13
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A continuación, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
15 1412007, se presenta la conciliación entre el Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 
(fecha de transición al Plan General de Contabilidad) elaborado conforme al PGC 
(90) y el Patrimonio neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas 
normas contables establecidas en el R.D. 15 1412007: 

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 segln PGC (90) (*) 
Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad 

Subvenciones donaciones y legados recibidos 3.555.214 
Patrimonio neto el 1 de enero de M08 segdin NPGC 7.091.485 - 

(*) Obtenido de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007, preparadas de 
acuerdo con principios y normas de contabilidad aplicables en dicha fecha. 

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008 
(fecha de transición y del balance de apertura) son las siguientes: 

Subvenciones donaciones y legados recibidos- 

Entre las modificaciones, en cuanto a la presentación del balance 
de situación, establecidas en el nuevo plan contable, se encuentra la 
clasificación del saldo de las subvenciones donaciones y legados recibidos, 
como un epígrafe separado dentro del patrimonio neto de la Sociedad. Esta 
presentación supone realizar un ajuste por el efecto impositivo de los 
ingresos a distribuir (subvenciones de capital y valor del derecho de uso 
sobre bienes de dominio publico) pendientes de imputar a resultados, 
contra la cuenta impuestos diferido de pasivo. El ajuste realizado contra el 
patrimonio inicial se corresponde con el saldo neto al 3 1 de diciembre de 
2007, pendiente de traspasar a resultados una vez descontado el 
correspondiente impuesto diferido. 

Como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa 
contable, los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en la 
aplicación de tipos de interés quedando estos por debajo de mercado, se 
reconocen en el momento inicial por su valor razonable y la diferencia 
entre dicho valor y el importe recibido, se registra como patrimonio neto 
atendiendo a la naturaleza de la subvención concedida. En consecuencia, 
con fecha 1 de enero de 2008 la Sociedad procedió a aplicar dicho criterio 
de registro y valoración a los anticipos reintegrables a tipo de interés cero 
concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuyos importes 
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nominales ascendían al 31 de diciembre de 2007 a 3.212.394 euros, 
reconociendo dentro del patrimonio neto una subvención pendiente de 
traspasar a resultados por importe de 727.806 euros, neta del efecto 
impositivo (Nota 14). 

2. S 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 2008. 

(3) Distribución de Resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2008 formulada por los 
Administradores de la Sociedad y que se someterti a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas consiste en el traspaso de las pérdidas del ejercicio a la cuenta de "Resultados de 
ejercicios anteriores". 

(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 2008: 

a) Inmovüizado 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 hmbito de la gestión del servicio de 
investigación agroalimentario, fueron registrados en el ejercicio 1998 por un 
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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 "Ingresos a distribuir en varios ejercicios - Otros ingresos a 
distribuir en varios ejercicios" del pasivo del balance de situación, y que como 
consecuencia de la entrada del nuevo plan contable han sido reclasificados al 
epigrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del Patrimonio Neto 
(Nota 2.4). Dichos derechos de uso se arnortizan en función de la vida útil estimada 
de los elementos de activo, siguiendo el método lineal y de acuerdo con los 
porcentajes que se muestran a continuacibn: 

Construcciones 
instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Otras instalaciones 
Utillaje 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

Porcentaje 

Simultáneamente, un importe idéntico al de la amortización practicada se 
registra como ingreso con abono al epigrafe "Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras" de la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo 
que no se produce efecto alguno sobre el resultado de cada ejercicio. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 por el 
concepto de amortización del "inmovilizado intangible- Derechos de uso" 
ascendió a 102.01 5 ewos (Nota 5). 

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 abarcad 
varios ejercicios, y se presentan netos de su correspondiente amortización acumulada, 
calculada según el método lineal sobre un periodo de cuatro afios 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. 
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El cargo por el concepto de amortización del "Inmovilizado intangible- 
Aplicaciones informtíticas" en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
ejercicio 2008 ascendió a 1 1.222 euros (Nota 5). 

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 netos de su correspondiente amortización acumulada y 
de las eventuales perdidas 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: 

Yo 
Vida util 

Construcciones 
Instalaciones tecnicas 
Maquinaria 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

El cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2008 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 1 Z 9 . 9 4 4  euros 
(Nota 6). 
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El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se 
calcula como la diferencia entre el precio de la venta y el importe en libros del 
activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los 
activos supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo 
explicado en la Nota 4.c. 

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

c) Deterioro de valor del inmovüizado material e intangible- 

Se produce una perdida por deterioro del valor de un elemento del 
inmovilizado material e intangible cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los costes de venta y su valor de uso. 

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si 
existen indicios de que algún inmovilizado material e intangible pueda estar 
deteriorado, en cuyo caso, estima su importe recuperable efectuando las 
correcciones valorativas que procedan. Las correcciones valorativas por deterioro 
de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las 
circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tendrá como limite el valor contable del inmovilizado que 
está reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del 
valor. 

En el ejercicio 2008 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material e intangible. 

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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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 fmancieros- 

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

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

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las 
categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros mantenidos 
para negociar, otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, 
activos financieros disponibles para la venta, y débitos y cuentas a pagar. La 
clasificación en las categorias 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 

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

l. Préstamos y p a r t k  a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de trhfico 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 
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o determinable y no se negocian en un mercado activo (creditos 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 metodo del tipo de interds efectivo. 

No obstante, los cr6ditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un afío y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se 
espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La Sociedad sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ejercicio, las 
correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el 
valor de un credito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que 
hayan ocurrido despues 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 perdida 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 y10 provisión se reconoce por la p6rdida 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 perdida disminuye como consecuencia de un evento posterior se 
reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de p6rdidas 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, anhloga 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 clhusulas 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 
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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 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 activosjinancieros- 

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 
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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 devengados se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el m6todo del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un afio 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 entregadas 

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. 
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Con carácter general, en la valoracibn 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 aplicacibn 
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. 

fl 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. 

g) Zmpuesío sobre benefiios- 

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. 
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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. 

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. 

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

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2008, se ha liquidado segíin 
la Norma Foral 311996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades considerando 
las modificaciones recogidas en la Norma Foral, 512008, de 30 de Junio. 

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 vor encara0 v con contrato 

La Sociedad valora los proyectos realizados por encargo y con contrato por 
el mdtodo 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 periodo, que se encuentra amparada en el 
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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 9) del activo corriente o dentro del epígrafe "Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar-Anticipas de clientes" del pasivo no corriente (Nota 16). 

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. 

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 de carbcter 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 concedidas para asegurar una rentabilidad mínima o 
compensar los déficit de explotación se imputan como ingresos del ejercicio en que 
se conceden, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se 
imputan a ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados. 
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Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de 
aplicación de tipos de interes 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 

Pasivos por retribuciones a largo plazo alpersonal- 

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

Las aportaciones efectuadas por la Entidad por este concepto en cada 
ejercicio se registran en el capitulo "Gastos de Personal - Cargas sociales " de las 
cuentas de perdidas y ganancias (Nota 18). 

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. 

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. 

Transacciones con partes vinculadas- 

A efectos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, 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 
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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. 

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 Asicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o 
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto 
a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas 
mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. 

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

A efectos de presentación, la Sociedad desglosa en el balance de situación, 
en su caso, los saldos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
accionista único de la Sociedad (Nota 1 y 13). 

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

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

ClasiJicacidn de activos y pasivos entre corriente y no corriente- 

En el balance de situación 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. 
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(5) Inmovilizado Intan~ible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2008 en las diferentes partidas del 
inmovilizado intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el 
siguiente: 

Coste 
Derechos de uso 
Aplicaciones infonnáticas 

Amortización acumulada- 
Derechos de uso 
Aplicaciones infonnáticas 

Neto- 
Derechos de uso 
Aplicaciones infonnáticas 

Euros 
Adiciones 

Saldo al O Saldo al 
0 1 .01.2008 Dotaciones 3 1.12.2008 

El Decreto 17711997, 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 
inrnuebles 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 
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 3 1 de diciembre de 
2008, de los activos cuyo uso fue cedido a la Sociedad es el siguiente: 
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Euros 
Arkaute Derio Iturrieta Total 

COSTE- 
, Construcciones 
instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos informáticos 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

AMORTIZACION ACUMULADA- 
Construcciones 
instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos infonnáticos 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

NETO 

(6) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2008 en las diferentes partidas incluidas 
en el epígrafe "Inmovilizado material" del balance de situacibn adjunto, han sido los 
siguientes: 
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Euros 
Adiciones 

Saldo al O Saldo al 
01 .Ol.2OO8 Dotaciones Traspasos 3 1 .l2.2008 

COSTE: 
Temnos y constnicciones- 

Construcciones 
Instalaciones tdcnicas y otro inmovilizado material- 

Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipos 

AMORTlZACION ACUMULADA: 
Terrenos y construcciones- 

Construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material- 

instalaciones tdcnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 

NETO: 

Temnos y construcciones- 
Construcciones 

Instalaciones tdcnicas y otro inmovilizado material- 
Instalaciones tdcnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de informacibn 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipos 
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Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha adquirido nuevos equipos tdcnicos para la 
realización de proyectos por importe total de 936.085 euros. Asimismo, ha procedido a la 
mejora de las instalaciones de sus centros de trabajo en Derio, en Arkaute y en Iturrieta 
cuyo coste total ha ascendido a 6.208.248 euros (1.665.692 euros, 3.242.274 euros y 
1.300.282 euros, respectivamente). Dichas cantidades se hallan contabilizadas en las 
cuentas "Maquinariayy y "Otras instalaciones". 

El movimiento habido en el ejercicio 2008 en la cuenta "Anticipos e 
inmovilizaciones materiales en curso" por importe de 66.912 euros, se debe al traspaso del 
coste incurrido en la construcción de una caseta prefabricada en el centro de trabajo de 
Derio, donde se ha instalado un nuevo comedor. 

Al 3 1 de diciembre de 2008, las principales inversiones comprometidas ascienden 
a 27.548 de euros. 

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

Al 31 de diciembre de 2008, existen elementos de inmovilizado material totalmente 
amortizados en uso por importe de 514.562 euros, aproximadamente, según el siguiente 
detalle: 

Euros 

Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de 

información 
Elementos de transporte 

Al 3 1 de diciembre de 2008, el saldo del epígrafe del pasivo del balance de situación 
adjunto "Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" recoge, por importe de 3.056.779 
euros, las cantidades pendientes de pago a proveedores de inmovilizado como consecuencia 
de las adiciones realizadas durante el ejercicio. 
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(7) Activos Financieros Dor Cate~orías 

Categorlas de activos financieros- 

Al 3 1 de diciembre de 2008, la clasificación de los activos financieros por categorías y 
clases, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
(Nota 8) y sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, así como el valor en libros en 
euros de los mismos, se detalla a continuación: 

No corriente Corriente 
Deudores comerciales 

Otros activos y otras cuenta. &os activos 
Categorlas financieros a cobm financieros Total 

Préstamos y parlidas a cobrar 10.069 5.314.168 10.780 5.324.948 
10.069 5.314.168 10.780 5.324.948 - -  

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. 

Clas~jZZacidn por vencimientos- 

La clasificación por vencimientos de los principales activos financieros con 
vencimiento determinado o determinable es como sigue: 
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ínvcmiorie~ f i nmc ic r~  a largo p l m  
Oiros activos financieroa 

Deudorea comrcialoi y oirsr c m t ~  a cobrar- 
Clientes por ventas y preitacionea de 

ICMC~OS S -0 

Gobierno Vaico deudor 
Clienlcs. emprssas &l gnipo y srocidsr 

a corto p l m  
Dcudoris variw 
Pcr~onal 
Activo por impuesto comente 
Obua crédito# con lsr Administncionei 

Piiblican (Nota 15) 

b o a  
2014 Total largo 

2009 2010 2011 2012 2013 yyluienlcs p l m  Total 

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. 

(8) Inversiones en Em~resas del G r u ~ o  v Asociadas 

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio 2008 en las cuentas 
incluidas en este epígrafe del balance de situación adjunto, han sido los siguientes: 

Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 
01.01.08 Dotaciones 31.12.08 

Inversiones financieras a largo plazo- 
lnstrumentos de patrimonio- 

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

asociadas 

Cdditos a empresas 

Las empresas del grupo y asociadas y la información relacionada con las mismas al 
3 1 de diciembre de 2008, son las siguientes: 
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(*) La informaci6n contable ha sido obtenida de los estados financieros, al 3 1 de diciembre de 2008, auditadas únicamente en el caso de Neikerkk, S.L. 
(**) El valor recuperable corresponde al valor tebrico contable obtenido en base a los estados financieros al 3 1 de diciembre de 2008. 
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L 
(9) Clientes por Ventas v Prestaciones de Servicios 

L;3 

h. Este epigrafe del balance de situación a1 3 1 de diciembre de 2008 adjunto se desglosa 
como sigue: 

L 

bb Euros 

Fundación Tecnalia 
I.K.T., S.A. 
Neurtek Instruments, S.A. 
Cárnicas Sáenz, S.L. 
Unión Cosecheros Labastida, S. Coop. 
Fundación Sukal Leku 
Biomerieux, S.A. 
CCH-Servicio de Cirugia Cardiovascular 

y Hemodinámica 
Fundación Kalitate Fundazioa 
Consejo Vasco de Agricultura Ecológica 
Diputación Foral de Guipuzcoa 
Fundación Elika 
Biolan Microbiosensores, S.L. 
Consejo regulador de origen queso Idiazabal 
Diputación Foral de Bizkaia 
Otros (inferiores a 25.000 euros) 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de las cuentas 
descritas en el cuadro anterior, cuya categoría como activo financiero corresponde a activos 
financieros a coste amortizado, se aproxima a su valor razonable. 

&iI (10) Operaciones v Saldos con Partes Vinculadas 

ffi Saldos con partes vinculadas- 

&m El saldo que figura registrado en el balance de situación al 3 1 de diciembre de 2008 

L 
adjunto bajo el epigrafe "Gobierno Vasco deudor", tiene el desglose siguiente: 
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Departamento de Agricultura, Pesca 
y Alimentación- 
Proyecto Técnicas Enológicas 
Proyecto Genotipos Planta Pinus 
Radiata 2005 

Proyecto Selección Planta de 
Pinus Radiata 

Proyecto Convenio Remolacha 
Prestación de servicios 

Departamento de Presidencia- 
Proyecto Determinación molecular cuticula Pino 
Proyecto Factores emergencia enfermedades Pini 

Departamento de Industria 

Departamento de Educación, 
Universidades e investigación- 
Proyecto Cribado de fenotecas 

Prestacibn de servicios 

Por otra parte, el saldo que figura registrado en el balance de situación al 3 1 de 
diciembre de 2008 adjunto bajo el epígrafe "Gobierno Vasco acreedor", tiene el desglose 
siguiente: 
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Euros 

Departamento de Industria- 
Subvención Etortek-Berrilur 11 
Subvención Inotek 2006 - Euroforest 

Departamento de Educación, 
Universidades e investigación- 
Subvención Contratación Personal Investigador 08/09 9.47 5 

Departamento de Sanidad 
Proyecto Prioncavee 

Por otra parte, el desglose de los saldos que figuran registrados en el balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008 adjunto bajo los epígrafes "Clientes, empresas del 
grupo y asociadas" y "Proveedores, empresas del grupo y asociadas", se muestra a 
continuación: 

Euros 
Deudores (Acreedores) 

Vacunek, S.L. 166.376 (1 1.857) 
Neikertek, S.L. 6.577 (28.420) 
Invitrotek, Servicios de 

Multiplicación Vegetal, S.L. 29.000 - 
20 1.953 (40.277) 

Operacwnes con partes vinculadas- 

Las principales operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2008 
con las empresas asociadas, se muestra a continuación: 
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Euros 
Prestación 

Servicios de 
Exteriores Servicios 

Gobierno Vasco (*) 37.407 
Vacunek, S.L. 11.080 122.085 
Tecnologia y evaluacibn 
de la conformidad, S.L. 23.885 - 

Neikertek, S.L. 64.031 - 
98.996 159.492 

(*) Adicionalmente a las subvenciones de explotación descritas en la Nota 18 

Por otra parte, los saldos al 31 de diciembre de 2008 y las principales operaciones 
realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2008 con las empresas vinculadas, se 
muestra a continuación: 

Ewar 
Saldo Prestación de lngreaon Aprovisiona- SeMcios inmovilizado 

Deudor (Acrccdn) Servicios Accesorios mientos Extaiaes Inmataial 

Entidades vinculadas- 
Fundación Aa i  
Fundación KALITATEA / KALI- 

TATEA FundaUoa 
Fundacibn ELIKA 
Itx~mondikoi. S.A. 
Fundación Tecnalia 
I.K.T., S.A. 
Tecnalia Corporación 

Retribuciones y otras prestaciones a los 
' Adminisiradores y a la aIta direccidn- 

Las retribuciones devengadas en el ejercicio 2008 por el Órgano de Administración 
de la Sociedad por todos los conceptos ascendieron a 49.559 euros. Dicho importe ha sido 
devengado en concepto de sueldos y salarios por el Administrador nombrado en el ejercicio 
2007 como representante de los trabajadores, quien presta sus servicios como personal en 
plantilla de la misma. Asimismo las retribuciones devengadas durante dicho periodo por la 
Alta dirección de la Sociedad en concepto de sueldos y salarios, antigüedad y aportaciones 
a planes de pensiones ascienden a 277.574 euros. Por otra parte, al 31 de diciembre de 
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2008 no existian anticipos o créditos concedidos, ni obligaciones contraidas en materia de 
pensiones o seguros de vida respecto de los miembros del Consejo de Administración. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 127 ter de la Ley de Sociedades 
Anónimas, introducido por la Ley 2612003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 
2411988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, los miembros del Consejo de Administración manifiestan que no 
poseen participaciones efectivas, directa o indirectamente, y que no ejercen cargos ni 
funciones por cuenta propia, en sociedades con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 

Por otra parte, y de acuerdo con el articulo mencionado anteriormente, a 
continuación se indican los cargos que, por cuenta del Gobierno Vasco, ejercen los 
miembros del Consejo de Administración, en sociedades u otras entidades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la 
Sociedad: 

Actividad Cargos 
Adminisesdor Entidad Realizada Deswnpcllados 

D. Luis Javier Tellena Orriols Fundmcibn Azti lovestigacibn occanográfica 
IKT, S.A. Servicios TCcnicos cualificados 
Sociedad Oaanografica Diwlgacibn marina 

Guipuzkoa 
Fundacibn E l h  Seguridad AlimentMa 
Hazilur Capital-ncsgo 
Fundaci6n Tccnalia Difusibn de la iovestigacibn 

D. M d n  Ascacibar Gregono 

D. Josk Luis Fresno 

D. Jesus Ignacio Garcla PCrez 

D. Eduardo Aguinaw Mpez de Suso 

D. Jose Ignacio Beristain Echavc 

D. Javier Legorbum Faus 

D. lker Guzmán Mufioz 

D. Salvador Gorostola Arrieia 

D. Manuel A r a h  

Itsasmadikoi. S.A. 
Fundaci6n Azti 

Iisasmendikoi. S.A. 
IKT, S.A. 
Ejie, S.A. 

D e m l l o  d 
Servicios TCcnicos cualificados 
Servicios Inform6tiws 

Presidente 
Presidente 
Consejem 

Patrono 
Consejem 
Patrono 

Consejem 
Patrono 

Consejcm 
Consejem 
Consejem 

IKT, S.A. 
Iisasmadikoi, S.A. 
Aberekin 

Servicios Técnicos cualificados 
Fomcibn agraria 
Mejora Guiaica 

Consejem 
Consejcm 
Consejem 

Kalitatoa Fundazioa 
Iisasmendikoi. S.A. 
Fundacibn Azti 

Pmmocibn agmalimataria 
Fomcibn agraria 
Invcstigacih octsnográfica 

Patrono 
Consejem 
Patrono 
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(11) Información Sobre la Naturaleza y Nivel de 
Ries~o  de los Instrumentos Financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad esta centralizado en la Dirección 
Financiera, la cual tiene establecidas los mecanismos necesarios para controlar la exposición 
a los diversos riesgos fuiancieros: 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. 

Los potenciales riesgos más relevantes en la Sociedad son: 

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 créúito 
adecuado. Las operaciones solamente se formalizan con instituciones financieras de alta 
calificación crediticia. La Sociedad dispone de políticas para limitar el importe del riesgo con 
cualquier institución financiera. 

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

(12) Efectivo v Otros Activos Lfauidos Eauivalentes 

La composición del saldo de este epígrafe del balance de situación al 3 1 de diciembre 
de 2008 adjunto, es la siguiente: 

Caja 
Bancos e instituciones de crédito- 

c/c Bilbao Bizkaia Kutxa 
c/c Caja Laboral 
c/c Caja Vital 
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Estas cuentas corrientes, de libre disposición, están contratadas a tipos de interés 
establecidos en función del acuerdo suscrito entre las instituciones públicas de Euskadi y las 
instituciones financieras operantes de la Comunidad Autónoma, y han oscilado, durante el 
ejercicio 2008, entre un 4,41% y un 4,94% anual, habikndose devengado unos ingresos 
financieros por importe de 1 1 1.1 13 euros, que figuran registrados en el epígrafe "Ingresos 
financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros - De terceros" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, entre otros. 

(13) Fondos Proaios 

El movimiento habido en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" durante el 
ejercicio anual terminado e1 3 1 de diciembre de 2008 ha sido el siguiente: 

Euros 

Saldo al 1 de enero de 2008 
Distribución del resultado del 

ejercicio 2007 
Reducción de capital 
Ptrdidas del ejercicio 2008 
Saldo al 31 de diciembre 2008 

Resultados 
negativos Resultados 

Capital Otras de ejercicios del 
Suscrito Reservas anteriores Ejercicio 

Al 3 1 de diciembre de 2008, 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. 

La Junta General de la Sociedad, en reunión extraordinaria de 26 de diciembre de 
2007, acordó reducir el capital social en 2.600.576 euros mediante la disminución del valor 
nominal de todas y cada una de las acciones de la Sociedad por importe de 162,77 euros. 

Dicho acuerdo de reducción de capital se elevó a escritura pública con fecha 29 de 
octubre de 2008 y fue inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya el 17 de febrero de 2009. 
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Reserva legal- 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe 
destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta 
alcance, al menos, el 20% del capital social. 

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

Reservas voluntarias- 

Las reservas voluntarias son de libre disposición, 

(14) Otros Pasivos Financieros a Lawo Plazo 

Este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 recoge los 
siguientes conceptos: 

Euros 

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

Préstamo Ministerio de Educación 
y Ciencia - Parque Tecnológico 
de Bizkaia (Convocatoria 2006) 1.32 1.933 

Préstamo Ministerio de Educación 
y Ciencia - Parque Tecnológico 
de Bizkaia (Convocatoria 2007) 1.047.131 
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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 incaestnicturas científico-tecnológicas en la línea de biotecnología aplicada a 
la proteómica y la producción animal". El reembolso de dicha ayuda, que ha sido tramitada a 
travds del Parque Tecnológico de Alava, se realizará mediante el pago de doce cuotas anuales 
de 1 15.527 euros cada una, siendo la primera de ellas en el ejercicio 201 1. 

Asimismo, en el mismo ejercicio 2007, la Sociedad recibió del Ministerio de 
Educación y Ciencia otro préstamo a tipo de interés c m  por un importe de 1.826.065 euros 
dentro de las ayudas para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos 
para el proyecto "Creación y adecuación de inhestructuras destinadas a actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico". El reembolso de dicha ayuda, que ha sido tramitada a 
través del Parque Tecnológico de Bizkaia, se realimh mediante el pago de trece cuotas 
anuales, la primera de ellas en el ejercicio 2010 por importe de 97.313 euros, las once 
siguientes de 152.172 euros y la ultima en el ejercicio 2022 por importe de 54.859 euros. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2008 la Sociedad ha recibido 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 realizad mediante el pago de doce cuotas anuales, todas 
ellas por importe de 123.549 euros. El primer pago se realimh en el ejercicio 201 1. 

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. Al 3 1 de diciembre 
de 2008, el valor razonable de los anticipos reembolsables asciende a 3.348.206 euros, 
registrándose como subvención en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos" un importe de 1.013.981 euros. Los gastos financieros devengados en el ejercicio 
2008 por dichos préstamos ascendieron a 144.832 euros (Nota 16). 

(15) Subvenciones, Donaciones v Lepados Recibidos 

Al 3 1 de diciembre de 2008, el saldo de este epígrafe del balance de situación adjunto 
recoge, de acuerdo con el criterio sefíalado 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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A continuación se desglosa por organismo concedente y por aíío de concesión, las 
subvenciones de capital recibidas al 3 1 de diciembre de 2008: 
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El concepto de LLValor del derecho de uso sobre bienes de dominio publico" recoge el 
valor atribuible al derecho de uso concedido a la Sociedad sobre los inmuebles mencionados 
en la nota 5 ,  cuya imputación a resultados se realiza en la misma proporción en que se 
amortiza dicho derecho de uso. 

(16) Pasivos Financieros por Cateporias 

Categorías de pasivosjinancieros- 

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

Euros 
No Corriente Corriente 

Deudas con Acreedores 
Otms pasivos entidades de Otros pasivos comerciales y otras 

Categorlas financieros crkdito financieros cuentas a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar 3.348.206 10.370 3.056.779 3.4 10.100 6.477.249 

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

Perdidas y ganancias netas por categorías de pasivos fmancieros- 

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

Euros 

Gastos financieros aplicando el método 
de coste amortizado 

Débitos y 
partidas 
a pagar 
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Acreedores varios - 
La composición de este epígrafe del balance de situación al 3 1 de diciembre de 

2008 adjunto, es la siguiente: 

Euros 

Acreedores varios- 
Fundación Tecnalia 
Green Circle LTD 
Azti Fundazioa 
Idexx Laboratorios, S.L. 
Cuatrecasas Abogados, S.R.L. 
Cultek, S.L. 
Naturgas Comercializadora, S.A 
Auzo Lagun, S. Coop. 
Ardiekin, S.L. 
Unión Internacional de Limpiezas, S.A. 
Phase, S.L. 
Cervinor, S.A. 
Sigrna Aldrich Qufmica, S.A. 
Zosmamedia, S.A. 
Otros proveedores y acreedores 

(inferiores a 15.000 euros) 

Antic$os de clientes - 
Los importes registrados como anticipos corresponden a cantidades percibidas a 

cuenta de proyectos pendientes de ejecutar, así como a la diferencia positiva entre el 
importe percibido por los trabajos en curso y el valor de lo ejecutado por los mismos a los 
precios establecidos en contrato. La composición del epígrafe "Anticipos de Clientes" e s  la 
siguiente: 
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Euros 

Anticipos de clientes- 
Unión Europea 
instituto Nacional de investigación y 

Tecnologla Agraria y Alimentaria (INIA) 528.750 
Misterio de Educación y Ciencia 393.921 
M" Sanidad Carlos JIi 36.720 

1.043.880 

Deudas con Entidades de Crédito 

El saldo de este epígrafe del pasivo del balance de situación al 31 de diciembre de 
2008 adjunto, corresponde en su totalidad a los gastos de diciembre de 2008 pagados 
contra tarjeta de crédito VISA, cuyo cargo se realiza en enero 2009. 

El 17 de septiembre 2008, la Sociedad renovó con Bilbao Bizkaia Kutxa una 
cuenta de crédito con un limite de 300.000 euros, contratada a un tipo de interés anual del 
Euribor + 0,1% y con vencimiento a un afio. Con fecha 24 de noviembre de 2008, la 
Sociedad canceló una cuenta de crédito con Caja Laboral Popular por importe de 300.000 
euros y vencimiento un aAo. 

(17) Situación Fiscal 

La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios. 

Al 31 de diciembre de 2008, los saldos con las Administraciones Públicas 
presentan los siguientes conceptos: 
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Corriente- 
Activos por impuesto corriente- 

Hacienda Pública deudora, por 
Impuesto sobre beneficios 

Euros 
Deudor (Acreedor) 

Otros crdditos (deudas) con las Administraciones 
Públicas- 

Hacienda Pública, por IVA 
Administraciones Públicas deudoras 

por subvenciones 
Retenciones practicadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas 
Organismos de la Seguridad Social 

Social (diciembre 2008) 

El apartado "Administraciones Públicas deudoras por subvenciones" recoge el 
importe pendiente de cobro por subvenciones concedidas para la realización, básicamente, 
de varios proyectos con la Unión Europea, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología - instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria (INIA) y el CYTED- Ciencia y Tecnología para el desarrollo. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio 2008 
con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio se muestra a 
continuación: 
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Euros 
Cuenta de Ingresos y gastos 
perdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (670.644) 7.122.597 6.45 1.953 
Impuesto sobre sociedades 2.769.900 2.769.900 
Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio- 
Subvenciones, donaciones y legados 

Base imponible (Resultado fiscal) 

La conciliacibn entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de ingresos 
y gastos reconocidos en el ejercicio 2008, se muestra a continuación: 

Euros 

Cuenta de 
perdidas y Patrimonio 
Ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 
(antes de impuestos) (670.644) 9.892.497 9.221.853 

Cuota al 28% 2.769.900 2.769.900 
impacto de las diferencias temporarias (2.769.900) (2.769.900) 
Impuesto sobre beneficios - 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta "Hacienda 
Pública Deudora, por Impuesto sobre Sociedades" al 3 1 de diciembre de 2008, es el siguiente: 

Euros 
Base imponible (resultado fiscal) (670.644) 
Cuota al 28% - 
Retenciones y pagos a cuenta 19.697 
Impuesto sobre sociedades 

a cobrar 19.697 

Durante el ejercicio 2008 a la Sociedad le han practicado retenciones por el 
Impuesto sobre Sociedades por un importe total de 19.697 euros. 
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Al 31 de diciembre de 2008, el detalle de los activos por impuesto diferido no 
registrados en el balance de situación adjunto, al considerar que no es probable su 
recuperación futura, correspondientes a bases imponibles negativas pendientes de 
compensar y sobre los que no existe plam legal máximo de compensación, se presenta a 
continuación: 

Aflo Euros 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad dispone de otros activos 
por impuesto diferido relativos a deducciones pendientes de aplicación por importe de 
1.867.137 euros, 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 plam de prescripción de 
cuatro ailos. Los Administradores de la Sociedad no esperan que en caso de inspección, 
surjan pasivos adicionales de importancia. 

Por otra parte, los Administradores de la Sociedad consideran que, habiendo 
aplicado la Sociedad la normativa fiscal vigente en cada momento y en base a la 
información disponible, la resolución final de los recursos planteados sobre la normativa 
Foral del Impuesto de Sociedades no tendri un efecto significativo sobre los importes 
registrados en las presentes cuentas anuales. 
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(18) In~resos Y Gastos 

A continuacibn se desglosa el contenido de algunos epígrafes de la cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 
2008 adjunta: 

Prestacibn de servicios- 

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

Euros 

Innovación agraria 
Medio ambiente 
Evaluación de la conformidad 
Servicios generales 

Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado de ejercicio- 

El detalle de este eplgrafe, correspondiente a las subvenciones percibidas para la 
realización de proyectos concretos, es el siguiente: 
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Unión Europea 
INIA 
Gobierno Vasco- 
Departamento de Agricultura, 
Alimentación 

Otros Departamentos 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Ministerio de Educación y Ciencia 
Ministerio de Medio Ambiente 
Ministerio de Industria 
Ministerio de Fomento 
Diputación Foral de Alava 
Diputación Foral de Bizkaia 
CYTED- Ciencia y Tecnologia para el 

Euros 

Pesca y 
9.141.208 

264.164 
20.695 

246.539 
5.804 

40.250 
67.199 
12.301 
30.000 

desarrollo 42.080 
Ministerio de Ciencia e Innovación Carlos 111 36.000 
Otros 

Dichas subvenciones financian los costes incurridos durante 2008 en diversos 
proyectos ejecutados por la Sociedad. 

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el 
ejercicio 2008 se aprobó, para la financiación de una serie de proyectos, la aportación a 
Neiker de 9.141.208 euros por parte del Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. El importe total de dicha subvención ha sido destinado a financiar los costes 
incurridos durante 2008 en los diversos proyectos ejecutados en los diferentes 
departamentos de la Sociedad: Agrosistemas, Sanidad Animal, Producción y Protección 
Vegetal y Biotecnologia. 

La plantilla media del ejercicio 2008, distribuida por categorías, es como sigue: 
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Consejeros 
Director General 
Director de Recursos 
Director Científico 
Directora Comercial 
Jefes de Departamento 
Jefes de Unidad de Negocio 
Investigadores 
Tdcnico Superior de Gestión 
Tdcnicos 
Tdcnicos básicos 
Secretaria 
Jefes de Grupo 
Administrativos 
Analistas de Laboratorio 
Oficiales Especialistas 
Auxiliares Investigadores 
Auxiliares Administrativos 
Oficiales de 1" 
Oficiales de 2" 
Operarios especialistas 

TOTAL 

No Medio 
de Empleados 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo requerido por la Ley Orgánica 312007, a 
continuación se indica la distribución por sexos, al 3 1 de diciembre de 2008, del personal de la 
sociedad, desglosado por categorías y niveles: 
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Categoría 
Consejeros 
Director General 
Director de Recursos 
Director Científico 
Directora Comercial 
Jefes de Departamento 
Jefes de Unidad de Negocio 
Investigadores 
T6cnico Superior de Gestión 
T6cnicos 
T6cnicos Bhsicos 
Secretaria 
Jefes de Grupo 
Administrativos 
Analistas de Laboratorio 
Oficiales Especialistas 
Aux. Investigadores 
Aux. Administrativos 
Oficiales de 1" 
Oficiales de 2" 
Operarios especialistas 
Total 

No de personas 
No Hombres No Mujeres Total 

11 11 
1 1 
1 - 1 
1 - 1 

- 1 1 

3 3 6 
2 2 4 

14 20 34 
1 2 3 

18 27 45 
6 1 O 16 

- 1 1 

2 2 
2 4 6 
3 11 14 
6 1 7 

11 8 19 
1 - 1 
8 2 1 o 
2 1 3 

- 1 1 

93 94 187 

Cargas sociales - 

Este epígrafe de la cuenta de resultados del ejercicio 2008 adjunta 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 dotó en 
ejercicios anteriores un fondo social que tiene por objeto la financiación de atenciones 
sociales de naturaleza excepcional, que figura registrado en el epígrafe "Personal 
(Remuneraciones pendientes de pago)" del pasivo del balance de situación. 
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Asimismo, con fecha 18 de junio de 2004 se constituyó la sociedad Itzarri, Entidad 
de Previsión Social Voluntaria, cuyo objeto consiste en complementar las prestaciones 
públicas acreditadas por los trabajadores al servicio de la Administración de la Comunidad 
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 periodo de permanencia 
mínimo sea de 2 años, de realizar una aportación anual a dicha entidad en concepto de 
provisión para pensiones. Durante el ejercicio 2008 se ha realizado una aportación de 
125.134 euros por este concepto. 

Honorarios de auditorla- 

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 
2008 han ascendido a 7.500 euros, no habiéndose percibido por parte del auditor ni por 
sociedades vinculadas al mismo, cantidad adicional alguna por este concepto u otros 
servicios profesionales. 

(19) 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 
2008 para la protección y mejora del medio ambiente han ascendido a 8.802 euros, y se 
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. 
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NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y 

DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2008 
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INFORME DE GESTION DEL 
EJERCICIO 2008 

Adecuación de infiaestructuras básicas para poder incorporar nuevas 
tecnologías, mejorar la funcionalidad en el trabajo, y atender normas de 
seguridad laboral. Entre ellas cabe destacar: 

ARKAUTE 

Ampliación de oficinas para Departamento de Producción y 
Protección Vegetal. 
Construcción de las nuevas oficinas del Area de Producción 
Animal para investigadores y técnicos. 
Remodelación de las nuevas oficinas para el Departamento de 
Biotecnologia. . 

Ampliación del Laboratorio de Biotecnología. 
Instalaciones de cultivo "in vitro". 
Almacén Central para agrobiotecnología. 
Ampliación aparcamiento cubierto. 
Reforma integral del Edificio "Reloj" para Oficinas de 
Administración y Dirección. 
Reforma de Edificios en Iturrieta. 
Adecuación del sistema informática, incluyendo nuevo Centro de 
proceso de datos de Arkaute, de cara a la integración de los 
Centros de Arkaute y Derio. 
Red de saneamiento integral en Arkaute. 

DERIO 

o Segunda Fase de acondicionamiento de laboratorios en Planta baja 
de Edificio Sanidad Animal. 

o Adecuación de instalaciones del Animalario de Alta Seguridad 
Biológica. 

o Remodelación de antiguo Comedor y Biblioteca para la Oficina de 
Innovación y sala de ReunionesNideoconferencia. 

o Remodelación de Sótano Edificio Rojo. 
o Remodelación y climatizaci6n del Bajocubierta de Edificio Rojo 

para Oficinas de los Departamentos de Ecosistemas y 
Ecotecnologías. 

o Construcción de un almacén de aperos en zona invernaderos Derio 
o Instalación energía solar en aparcamiento de Derio 
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o Construcción y climatización del Area de Descanso del Centro de 
Derio. 

o Adecuación de acceso peatonal al Centro de Derio. 

Compra de nuevos equipamientos científicos para incorporar nuevas 
técnicas analíticas así como ganar eficacia en determinaciones que se 
llevan a cabo en la actualidad. 

Preparación de la conexión del Centro de Derio a la red vasca de 
comunicaciones de alta velocidad i2Bask. 

Implantación de nuevos módulos de la herramienta informática de gestión 
NAVISION. 

Reestructuración de la organización interna de la sociedad en un sistema 
de Unidades de Negocio, Departamentos Científicos y Campos de 
Aplicación para facilitar la aproximación a las demandas del mercado y la 
transferencia de los resultados de investigación. 

Selección de personal para cubrir cuatro nuevas plazas fijas de diferentes 
categorías profesionales en los Departamentos Científicos y una en 
Administración. 

Contratación de personal investigador, técnico y auxiliar para participar en 
Proyectos de I+D, e incorporación de becarios predoctorales y de 
formación de tecnólogos. 

Realización del primer proceso de recalificación del personal según las 
nuevas categorías profesionales de investigación, tecnología, laboratorios 
y gestión, siguiendo la Guía para la Evaluación de Cambios de Categoría 
Profesional. 

Mejora de los procesos de gestión de proyectos de I+D y Transferencia 
Tecnológica, ya certificados bajo la norma UNE-EN-ISO 900 1-2000. 

Acreditación de dos nuevos ensayos de laboratorio bajo la norma UNE- 
EN-ISOIIEC 17025 para técnicas relativas a la detección de transgénicos. 

Ejecución de 94 proyectos financiados por el Departamento de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, 43 de ellos 
cofinanciados por otras entidades dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, Programa 
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Marco de la Unión Europea y otras convocatorias de Financiación Pública 
Competitiva. Así, ha aumentado la financiación obtenida en estos 
programas para los proyectos de I+D. Como resultados más significativos 
de estos proyectos de I+D, así como de los proyectos de Transferencia, 
caben citar los siguientes: 

Obtención, selección y transferencia de nuevas variedades 
vegetales cuya inscripción en el registro estatal de variedades ha 
sido solicitada. 
Producción de semilla superélite (SE) de patata de siembra y de 
variedades hortícolas para su transferencia a empresas y 
productores. 
Continuación con las actividades del Plan Piloto de Producción 
Integrada en diversos cultivos. 
Participación en Actividades de Certificación Forestal, en 
particular, el manejo de nutrientes para los Planes de Gestión. 
Firma con el INIA del acuerdo en que NEIKER se constituye como 
Centro de Competencia Cientifico Técnica en Gestión y Productos 
Forestales (División Bosque Atlántico) dentro del Plan Nacional de 
I+D. 
Puesta a punto de valoraciones genéticas en programas de mejora 
genética en el área de Producción Animal. 
Puesta en marcha de una nueva linea de investigación en avicultura 
y Bienestar Animal, en particular, con la incorporación de un 
investigador a través del esquema IKERBASQUE. 
Desarrollo de estudios en paratuberculosis, siendo referente 
mundial en este área de conocimiento. 
Referentes en el diagnóstico de influenza aviar y programa de 
seguimiento de esta enfermedad a nivel de la CAPV 
Proyecto para el control epidemiológico y entomológico de la 
lengua azul, así como programa de seguimiento analítico de esta 
enfermedad. 

Liderazgo en cinco proyectos de I+D de cooperación concedidos en el año 
2008. 

Participación en Redes de Excelencia, Plataformas Tecnológicas y Foros 
estatales e internacionales: 

o Red Nacional de Plantas Biofactoria. 
o Red Europea de Genética y Biodiversidad Forestal (EVOLTREE) 
o Plataforma de Biomasa, estatal. 
o Plataforma Europea Forestal. 
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Participación como expertos cientificos en: 

o Desarrollo de legislación en materia de sanidad vegetal y animal. 
o Comité Científico de ELIKA, en materia de seguridad alimentaria. 
o Comité Cientifico de la Asociación Nacional de Especialistas en 

Medicina Bovina de Espafía. 
o Junta de la Asociación de Veterinarios Especialistas en 

Diagnóstico Veterinario. 
o Elaboración de planes ambientales de las Administraciones vascas. 

Responsables de coliderar el diseflo y puesta en marcha de EKOIZ, 
Instituto Mixto de Investigación entre la UPV y la plataforma de 
investigación'en suelos contaminados BERRILUR, para el estudio de la 
salud de los ecosistemas terrestres. 

NEIKER participa a través de sus investigadores y técnicos en Programas 
de Formación de otras entidades, como por ejemplo los Programas de 
Master (4) de la EHUIUPV y de la Universidad Pública de Navarra (1); 
colaborando también en la formación de tbcnicos, agricultores, ganaderos 
y forestales de la CAPV. 

NEIKER realiza una actividad muy importante en el servicio analítico al 
sector agrario de la CAPV, incluida la analítica que se realiza para las 
enfermedades de cuarentena en sanidad vegetal, la detección de 
encefalopatías espongiformes transmisibles y de la lengua azul en vacuno 
y ovino, el control de la gripe aviaria en fauna silvestre y aves domésticas, 
y la detección y cuantificación de organismos modificados genbticamente. 

NEIKER ha sido designado responsable de la dirección técnica de los 
laboratorios quimicos de Tecnalia 

El desglose de todas las actuaciones es el siguiente: 

Investi~ación y Desarrollo 

Ejecución de 86 proyectos de I+D. 
- 43 financiados por el Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación del 

Gobierno Vasco. 
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- 43 cofinanciados por la UE, INIA, MEC, Convocatoria Euskadi- 
Aquitania, Fondo de Investigación Sanitaria, Ministerio de Medio 
Ambiente, FEDER, etc. 

e Ejecución de 3 1 contratos con EmpresasIAdministración. 

Elaboración de Informes Anuales y Finales de los proyectos. 

Transferencia Tecnoló~ica 

* Ejecución de 8 proyectos de Transferencia Tecnológica financiados por el 
Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco. 

e Participación en Grupos de Trabajo de Sanidad Forestal, Vitivinicultura y 
Producción Integrada. 

e Mantenimiento del trabajo en investigación personalizada externa a través de 
los laboratorios. 

Incorporación de nuevas técnicas analíticas en los laboratorios. 

e Asesoramiento a las administraciones, asociaciones profesionales y 
cooperativas en temas de control y seguimiento de Producción y Sanidad 
Vegetal y Animal. . 

Formación v Divubación 

Participación en convocatorias de formación: becas, subvenciones, etc. 

e Lectura (4) y preparación (30) de tesis doctorales. 

Realización de trabajos fin de carrera y tesinas. 

e Estancias de formación (4) y visitas a NEIKER. 

e Estancias de formación (6) y visitas a otros centros. 

+ Cursos y seminarios: Organización, impartición y asistencia 

Con~resos y Reuniones 

e Organización de Congresos. 

Organización y participación en ferias y demostraciones. 
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c3 Participación en Foros Técnicos de distinto tipo y ámbito. 

Publicaciones v Difusión 

+ Publicaciones Científicas en revistas internacionales con Índice de Impacto 
(ISI): 46, con un claro aumento respecto a &os anteriores. 

+ Otras Publicaciones Científicas y Divulgativas: 36. 

* Elaboración de Informes Anuales y Finales de los proyectos: 125 

* Comunicaciones orales en Congresos: 24. 

+ Apariciones en medios de comunicación: 384. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artfculo 171, apartado 1, de la 
vigente Ley de Sociedades Anónimas, los administradores que componen al 
día de la fecha la totalidad de miembros del Consejo de Administracibn de 
NEIKER-INSTITUTO VASCO DE JNWSTIGACION Y DESARROLLO 
AGRARIO, S.A., han formulado las cuentas anuales y el informe de gestión 
de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2008, todo ello extendido e 
identificado en la forma que seguidamente se indica: 

El Balance figura transcrito en 1 folio de papel timbrado de la serie N, 
número 36207 1 8A. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias figura transcrita en 1 folio de papel 
timbrado de la serie N, número 36207 19A. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto figura transcrito en 1 folio de 
papel timbrado de la serie N, número 3620720A. 

El Estado de Flujos de Efectivo figura transcrito en 1 folio de papel 
timbrado de la serie N, número 3620721A. 

La Memoria figura trascrita en 50 folios de papel timbrado de la serie N, 
números 3620722A al 362077 1A (ambos inclusive). 

El Informe de Gestibn figura transcrito en 7 folios de papel timbrado de la 
serie N, números 3620772A al 3620778A (ambos inclusive). 

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del 
mencionado artículo 17 1, declaran firmados de su puño y letra todos y cada 
uno de los citados cuatro documentos, mediante la suscripción de los dos 
folios de papel timbrado de la serie N, números 3620779A y 3620780A. 

Arkaute, a treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 

PRESIDENTE 

D. Luis Javier Telleria Orriols 
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SECRETARIO NO CONSEJERO 
A 

Da. Idoia Karranza Lima 

VOCALES n 

D. Iíiaki ~ l w b a k a  

- .  
D. Ignacio Beristain Echave D. JosB Luis Fresno 

D. Eduardo de Suso D. Javier egorbÜru F ~ U S  

D. Martin A acibar Gregorio f D. Iíiaki arcia PBrez P 

, 
D. Iker Guzmhn Mufioz D. Manuel Araukua Zabala 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO 1) 

(Euros) 

DOTACIONES: 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Amortizaciones 
Otros gastos de explotación 
Subvenciones a conceder 
Gastos financieros 
Pérdidas extraordinarias 

RECURSOS: 
Prestaciones de servicios 
Otros ingresos de explotación 
Subvenciones a recibir 
Ingresos financieros 
Beneficios extraordinarios 
Resultados del ejercicio 

Presupuesto 
Definitivo Realización 

Desviación ----------.-...... 
Aumento 

(Disminución) 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO 11) 

(Euros) 

INVERSIONES : 
Inmovilizaciones intangibles 
Inmovilizaciones materiales 
Inmovilizaciones financieras 
Reducción de capital social 
Provisiones para riesgos y 

gastos 

FINANCIACION: 
Subvenciones de capital 
Reservas y resultados de ejercicios 

anteriores 
Deudas a largo plazo 
Disminución del capital circulante 
Enajenación, cancelación anticipada o traspaso a 

corto plazo de inmovilizado 

Presupuesto 
Definitivo Realización (Disminución) 
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NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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NEIKER, A.B. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Dentro del entorno de los servicios que realiza Neiker los objetivos generales son: 

• Proseguir con la consolidación del modelo de empresa a través de una gestión de carácter privado 
profesional de la sociedad, donde primen los parámetros de eficiencia, eficacia, costes, capacidad de 
producción, calidad, rentabilidad social y estrategia comercial. Para ello, se ha puesto en marcha un nuevo 
Plan de Gestión acorde a la planificación estratégica aprobada para Neiker, que se ha traducido en un 
nuevo modelo organizativo basado en Unidades de Negocio, Departamentos Científicos y Campos de 
Aplicación, así como un Departamento de Recursos, con una nueva Dirección de Operaciones, con el 
apoyo explícito de la Oficina de Innovación y el Departamento de Marketing. 

• Mantener el apoyo a la Administración de la CAPV para ejecutar las políticas agrarias públicas y fomentar 
la innovación propia mediante proyectos estratégicos. Colaborar activamente en la elaboración y 
desarrollo en los Planes Estratégicos Subsectoriales de I+D que desarrolle el Departamento de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

• Especialización en nichos de mercado estatal, como son la mejora genética vegetal y animal,  la sanidad 
vegetal y animal, la seguridad alimentaria, el medioambiente, los recursos naturales y la biotecnología. 

• Mantener la vinculación con el entorno técnico/profesional, lo que permitirá a las empresas participar más 
en las actividades y objetivos de la sociedad. Asimismo, impulsar la transferencia de tecnología a través 
de proyectos de I+D en colaboración con empresas y del impulso de Nuevas Empresas de Base 
Tecnológica en el sector agroalimentario. 

• Desarrollar alianzas estratégicas con organismos complementarios. Intensificar la colaboración con los 
Centros de Gestión Técnico-Económica, Asociaciones Profesionales, Servicios de Agricultura, Ganadería 
y Montes de las Diputaciones Forales, Itsasmendikoi, Universidades y los Centros Tecnológicos. 
Establecimiento de Convenios de Colaboración con instituciones y empresas a nivel estatal, europeo y 
mundial para llevar a cabo programas de I+D que tengan repercusiones importantes en áreas claves del 
sector agrario de la CAE. 

• Desarrollar el Plan de Calidad consolidando el programa de gestión de proyectos y seguimiento 
presupuestario, así como el programa de gestión de los laboratorios. Continuar con la implantación del 
Sistema de Calidad según la Norma ISO9001 e ISO17025. 

• Seguir con el control de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, la Gripe Aviar y la Lengua Azul, 
sentando las bases para que estos controles puedan ser ampliados a otras enfermedades que requieran 
unos controles técnicos y de seguridad que justifiquen las inversiones en el Laboratorio y Animalario de 
Seguridad Biológica Nivel 3. Se constata la importancia de disponer de unas instalaciones de estas 
características dados los trabajos tanto de servicio como de investigación que se realizan rutinariamente. 
Asimismo, se seguirán realizando los controles de sanidad vegetal en aquellas enfermedades de 
cuarentena a través del Laboratorio de Sanidad Vegetal e Invernadero de Nivel de Seguridad Biológica 
Nivel 2. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Los objetivos programados para el año 2008 son, por una parte, una continuación de los de años precedentes 
en línea con la nueva orientación de Neiker para favorecer la transferencia de los resultados de investigación al 
sector agrario y alimentario, lo que favorece la innovación tecnológica y la mejora de la competitividad en las 
empresas de dichos sectores. Así, hay ciertas actividades donde se ha realizado un mayor esfuerzo como son: 
la consolidación de Neiker dentro de la Alianza Tecnológica Tecnalia, la vinculación con el entorno técnico-
profesional, la reestructuración de la organización interna y la consolidación del nuevo sistema de carreras 
profesionales, lo que ha redundado en la consecución de los objetivos de distinta índole contemplados en el 
Cuadro de Mando, la mejora del Sistema de la Calidad, un impulso a la política lingüística y el Plan de 
Prevención y Evaluación de Riesgos Laborales. 

Entre las alianzas estratégicas cabe destacar la consolidación de Neiker en el grupo GUNE6, formado por el 
conjunto de entidades dependientes del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación; así como la plena 
integración en la Corporación Tecnológica Tecnalia. 

Se debe destacar la elaboración del Plan Estratégico 2006-2009, del Plan de Marketing 2008-2010, y de los 
Planes de Gestión 2009 a nivel de las distintas unidades de Neiker. De forma paralela, se ha llevado a cabo la 
reestructuración organizativa de Neiker, incorporando los Campos de Aplicación, para establecer un sistema de 
gestión capaz de responder a los retos que se plantean en los planes mencionados. 

Por otra parte, en relación con nuestro entorno técnico profesional, se ha solicitado el registro de cinco nuevas 
variedades vegetales, y se produce semilla superélite de patata de siembra, así como semilla de variedades 
hortícolas para el sector productor de la CAPV. Se ha ampliado el Plan Piloto de Producción Integrada a 
viticultura y se continua con las actividades de la Estación de Avisos Agrícolas y Forestales, la asesoría para el 
desarrollo del Sistema de Certificación Forestal en pino radiata bajo el sistema PEFC, el control de la 
prevalencia de riesgos biológicos en la base de la cadena alimentaria y de la enfermedad de la lengua azul, así 
como el control de zoonosis (“vacas locas y gripe aviar”), el estudio de los sistemas agrarios desde el punto de 
vista de su contribución al desarrollo sostenible y la consecución de logros significativos en investigaciones 
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basadas en herramientas biotecnológicas de última generación. Se han producido avances significativos en las 
líneas de investigación en forestal y viticultura, consolidando equipos sólidos, lo que se ha materializado en el 
liderazgo de Neiker en el CECOC-Gestión y Productos Forestales. Todas estas actividades se basan en la 
ejecución de proyectos de investigación, servicios tecnológicos y servicios laboratoriales, tanto propios de 
Neiker como coordinados con otros institutos de investigación a nivel del estado español, europeo e 
internacional. Todo lo anterior permite afianzar el sólido encaje de Neiker en el entramado científico-tecnológico 
y en el propio sector agrario. 

Dentro del Sistema de la Calidad está certificada por parte de AENOR la gestión de los proyectos de I+D y 
Transferencia Tecnológica bajo la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 y por parte de ENAC la acreditación de 15 
ensayos de laboratorio bajo la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 en técnicas de alimentación animal, de 
microbiología/inmunología y de detección de Organismos Modificados Genéticamente. 
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