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1. Hemos auditado las cuentas anuales de Sprilur, S.A., que comprenden el balance de situación al 31 de 
diciembre de 2013, 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. Los 
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.a de la 
memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo 
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, 
que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación. 

2. En nuestra opm10n, las cuentas anuales del ejerc1c1o 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Sprilur, S.A. al 31 de diciembre de 
2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditorfa, llamamos la atención sobre el paulatino deterioro de la situación 
del mercado inmobiliario en el que opera la Sociedad, donde ya desde el ejercicio 2007 se ha puesto de 
manifiesto· una disminución de la demanda de activos inmobiliarios, agudizado por la crisis financiera. Tal y 
como se indica en las Notas 6 y 7 de la memoria adjunta, la actividad de la Sociedad (desarrollada directa o 
indirectamente por medio de sus sociedades participadas) se ha visto afectada por dicha coyuntura dado que 
los niveles de demanda y ocupación de los activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad (suelo industrial, 
polígonos industriales y oficinas, principalmente), se han visto reducidos. Tal y como se indica en las Notas 
4.g y 7 de la memoria adjunta, en la determinación del valor recuperable de sus existencias, la Sociedad utiliza 
estudios externos (tasaciones realizadas por Expertos Independientes) e internos, cuyas estimaciones e 
hipótesis están basados principalmente en el método de comparaCión y en el residual estático. Dado el carácter 
incierto de la evolución de dicho sector que afecta de forma importante a las hipótesis utilizadas en los 
estudios, se podrían producir diferencias entre los resultados proyectados y los reales; por lo que, la 
importancia de dichas estimaciones debe tenerse en consideración en la interpretación de las cuentas anuales 
adjuntas. En el balance de situación al 31 de diciembre de 2013, se encuentran registradas minusvalfas de 
activos, fruto de dichos estudios, por importe de 9,6 millones de euros (mismo importe que al 31 de diciembre 
de 2012), aproximadamente, antes de considerar su efecto fiscal. Durante el ejercicio 2013 no se ha dotado 
importe alguno (3,6 millones de euros en el ejercicio 2012). 

En cualquier caso, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero y empresarial de su Accionista mayoritario; 
Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. (Nota 8) 
para cumplir con sus compromisos financieros y de cualquier otra índole de modo que a la fecha no se esperan 
minusvalías adicionales no registradas en las cuentas anuales adjuntas, por no estar previstas ventas forzosas 
de activos inmobiliarios de la Sociedad para obtener liquidez inmediata a fin de atender sus compromisos 
financieros. 
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Adicionalmente, según se indica en la Nota 14 de la memoria adjunta, el17 de diciembre de 2010 se firmó el 
"Convenio Interinstitucional de Constitución del Fondo Estratégico de Suelo" (en adelante FES) entre 
representantes del Gobierno Vasco y de las tres Diputaciones Forales cuyo objetivo es la realización de 
actuaciones en materia de suelo industrial, que resulten estratégicas para la reactivac.ión económica y faciliten 
la implantación y desarrollo de nuevos proyectos empresariales. Se encomendó la tarea de control y 
seguimiento a la Oficina de Inversiones Estratégicas y la tarea de gestión urbanística a Sprilur, S.A . . que 
incluye la gestión de la dotación económica fijada en 30.050.500 euros y por la que la Sociedad ha recibido 50 
miles de euros de remuneración en el ejercicio 2013 (mismo importe en el ejercicio 2012). Dichos fondos, así 
como los activos inmobiliarios, derechos y obligaciones derivados de los mismos, incluyendo posibles 
plusvalfas o pérdidas en la venta/desarrollo de los activos inmobiliarios, no son propiedad de la Sociedad; si 
bien, se ha desglosado en la memoria adjunta la información más relevante de la operativa del FES realizada 
por ella misma, así como su balance de situación al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de pérdidas y 
ganancias de dicho ejercicio. 

5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 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 2013. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y 
no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 
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1 N 6917849 

SPRILUR, S.A. 

CUENTAS DE PtRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUAbES TERMINADOS 

EL 31 DE QJCEMBRE DE 2013 Y 2012lNotas 1. 2 y 4) 

(Euros) 

Notu ele la EjerciCIO 

Mtnortll 2013 

OPERACIONES CONTINUADAS 
Importa nato de fa cifre da negocloa Nota 11.a 1.351.873 
Ventas Nota7 104.534 
Ingresos financiero• de valorea negociables y otros instrumentos financieros de empresas 
del grupo y asociadas Nota 12.a 619.463 

Prestaciones de servicios Nota5 627.878 
Variación de promociones en curso y edltlclos y polígonoa tall'nlnadoa Notas 7 y 11.b 9A36.N3 
Aprovlslonamlentoa Nota7y11.b (9.748.623) 
Transferencias de Inversiones Inmobiliarias a existencias {5.579) 
Compras de mercaderfas (7 .178.912) 
Compras de tanenos y solares {9.044) 
Obras y sarviclo&!Hizadoa por tareero& (2.553.088) 
Deterioro de terrenos y solares -
Otrotllngresos da explotación 41 .. 38 
Otros Ingresos de gestión corriente 34.134 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 7.802 
Gatos de peraonal (1.1146.162) 
Sueldos, salarios y aslmUados (1.373.825) 
Cargas sociales {271 .337) 
Otros 9Mtos de explotación (989.910) 
Servicios exteriores Nota 11.c (781.988) 
Tributos (13.577) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 8.275 
Otros gastos de gestión comenta Nota12.a (202.620) 
Amortlaclón dellnmoviUZIIdo Notu4.a,4.by5 (562.544) 
Otto• rasuftados Nota7 294.000 
RESUlTADO DE EXPLOTACION (1.819.487 

lngrHos financieros 149.G85 
De valores negoclables y o~ Instrumentos ftnancitlros 
·En tareeros 149.065 

Gutos financieros (1.196.212) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas Notas 9.c y 12 (227.543) 
Por deudaa con terceros Nota 9.a (968.669) 
lncorpo111C16n .r activo de gastos inllllcleJoll Nota7 72.802 
Imputación de subvenciona de cai'Ktllrftnanclero NotaB.e 381.189 
Deterioro y rasuftado por enaJenaclonu de ins1nlmentos financieros Nota&.b (7411.274) 

RESULTADO FINANCIERO _11.353.450) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.172.137 
Impuestos sobra beneficios Nota 10.d 69.785 
RESULTADO DEL EJERCICIO (P~RDIDAS) (3.103.152) 

(") Presentado ~slvamaniB a sf8ctos comparativos (Nota 2.e). 

Ej81'CICIO 

2012n 

13.280.701 
11.640.071 

1.024.110 
618.520 

(3.502.581) 
(9A35.307) 

{142.180) 
{109.085) 

9.076 
{5.667.709) 
{3.525.429) 

89.878 
34.780 
54.896 

(1.584.851) 
(1.313.207) 

(271.644) 
(1A79.581) 

(997.051) 
{43.619) 

(182.4<46) 
(256.445) 
(577.918) . 

(3.209.821 

251.209 

251 .209 
(1.952.457) 

(620.366) 
(1.332.091) 

111.3U 
428.054 

(378.872) 

(1.540A78 

(4.750.29&) 
(461.696 

(5.211.1MNi) 

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de lB cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013. 
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SPRILUR, S.A. 

ESTAQOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 fNOTAS 1. 2 Y 4) 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS D! LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 
(Euros) 

R•ul!ado de la cuenta da pjrcllda y g1111ancla8 (1) 
lngNsos y QMta.lmpilbMiol ~ .. pMrlmonlo ne4lo (1) 

GMIDS de ampliación de capiiBI social Nota 10.c 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 8.e 
Efedo inposltivo Nota8.e 

Transferencia a la cuenta de p6rdld• y gananclaa (11) Hotal.e 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 10.c 
Efecto impo&IIYo Nota 10.c 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (141+11) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 
(Euros) 

c..- ......... 
escrnu..- - ••16n 

SALDO AL 1 DE ENERO DE 20121") 117.0011.000 2.313.897 
Total rnsrr- y gatos~ del eJen:1c1o 2012 . . 
OpeniCiones con eoclos o propietarios 

• Distribución del resultado del ejerdclo 2011 . . 
- AumeniDs de capital {deeembolllo) (Nola 8) 2.039.700 . 

Otra operaclonM (No4a 6) . . 
SALDO FINAL DEL I!JERCICIO 2012 (") 189.1M8.700 2.313.197 

Tot81 Jntraeoe y gaetoe raconocldoe del ejerciCio 2013 . . 
Operaclonee con .ocJoa o propletarloe 

• Dlsll1bucl6n del ,.subado del ejercido 2012 . . 
SALDO FlHAL DEL EJERCICIO 2013 119.1M8.700 2.313.897 

R..,. "-'-de 
VOiu11181til foiiiOio IN* 1) 

4.350.068 . 
{1.7041 . 

. -. . 

. 5.906.183 
4.3oll.362 11.908.113 

(1.112) . 
. . 

4.346.550 11.901.113 

(j Presentado exclushtllmente a efectos comparativoS (Nota 2.e). 

R•uttlldos 
negdvos 

~ ... eJen:lcloe 
legal ..,..,._ 

332.175 (13.6441.753) 
. . 

. {2.247.0811) 

- -. . 
332.175 (15.7113.819) 
. . 
. {8.211.995\ 
332.178 (21.QOS.I14 

Resu"-do 
ni eJerciCio 
8eMIIcloal 
(Hnlld•) 

(2.247 .O&e) 
(U11.995 

2.247.088 . 
. 

(5,211.1196) 

(3.103.152) 

5.211.995 
(3.1 03.152) 

Las Nol8l 1 a 14 delcrllas en la Memoria ad)Unla forrr-..-~ pai1B lntegqnla del estado de cambios en 81 Pl*fmonlo nelo CC~~"r.Spondlanlll al eJercicio 2013. 
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4.nB.IIII4 
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-
-. 
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. 
3.871.311 

Tollll ! 
112.991.003 1 

(IAOU.I17) 

-
2.Q3UOO 
5.1101.113 

184.535.11H 

(3.020A19) 

. 
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1 N 6917851 

SPRILUR, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 CNotaa1. 2 v4l 

(Euros) 

NorasaaJa l:jei'CICIO 

Memorlll 2013 

FLWOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1) (4A03.515) 

Resultado del ejercicio antes da Impuestos (3:172.937) 
A,lua._ al multado: 1.300.110 

- AmOitizaclón del inmOIIIIIzado Notas 4.a. 4.b y 5 562.544 
- Correcciones valorativas por deterioro de existencias Nota7 -
-Correcciones valoratlvas de Instrumentos de Patrfmonio Nota 6.b 752.128 
- Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilzado -
- lmpulaci6n de subvenciones Nota8.e (361.169) 

- lngrseos financieros (768.526) 
- Gastoa financieros 1.196.212 
-Incorporaciones de guiDs financieros en existencias Nota7 (72.802} 

- Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (8.275) 

Camb• anal capi"'l corrlanlll (2.210.350) 

- Exi&tenclas Nota7 (2.394.134) 

- Deudoras y otras cuentas a cobrar 891.480 
-Acreedores y otra& cuentas a pagar (725.456) 

- otros pasivos corrientes 30.613 
- Otros activos y pasiVos no contentes (82.853) 

otro5 flujos da efectivo de las actividades da axplotaci6n (250.338) 
- Pagos de lntentses (996.658) 
- Cobros de Interesas 768.528 

- otros cobros (pagos) Nota 7 (22.208) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIOADES DE INVERSIÓN (11) 1.033.307 

Pagos por Inversiones (1.158.581) 
- Empresas del grupo y asociadas Nota6 (1.643.674} 

- lnmovllzado material (15.907) 

- Otros activos financieros -
Cobros por desi!IV'Irslones 2.02.888 

- Empresas del grupo y asociadas Nota 6 2.692.688 

FLWOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (11) 2-041.151 
Cobros '1 p-eas por Instrumentos da patrimonio 8.781.013 

- Emisión de deudas con entidades de crédito Nola 9 6.000.000 
-Emisión de deudas con empresa& del grupo y asocladae Nota 12 3.036.640 

-Emisión de instrumentos de patrimonio Nota& (252.036) 

- Gastos de emisión de Instrumentos da patrimonio Nola8 (1.812) 

-Emisión de otras deudas (1.979) 
Cobroe '1 pagos por lnatrumentol da pasivo financiero (8.7311.862) 

- Davokl<:i6n y amortizaCión da deudas con entidades de crédltD Nota9 (6. 739.862) 
- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y aeociadas -

AUMENTOJDISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+UI) (1.uii.OS7) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.003.384 

Efectivo o equlvalentas al final del ejercicio 3.174.337 

(
0

} Prasen111do exclusivamame a efectos co1Tlpe1111Vos (Nota 2.e). 

t;jei'CICIO 

2012n 

1.3611.281 

C"-750.281) 
4.874.8H 

577.918 
3.598.237 

934.092 
(557.420 
(426.054) 

(1.275.319) 
1.952.457 
(111.388) 

182.446 

1.821.749 

448.913 

3.681.223 
(2.414.028) 

25.641 

-
(877.138) 

(1.952.457) 

1.275.319 . 
3.531..581 

(20.986) 

-
-

(20.985) 

3.552.5tl& 

3.552.566 

(13.113.978} 
1,098.218 

-
-

1.100.000 
(1.704) 

-
(15.012.27•1 

(99.116) 
(14.913.158) 

(9.013.118) 

14.018.510 

5.003.31M 

Las Nolas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta forman palie Integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2013. 
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Sprilur, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado el31 de diciembre de 2013 

1. Actividad de la empresa 

1 N 6917852 

Sprilur, S.A., en adelante "la Sociedad" y anteriormente denominada "lndustri Lurraren Sustapen eta 
Gestiorako Bkartea, A.B.- Promoción y Gestión de Suelo Industrial, SA.", se constituyó el2 de marzo de 
1983, al amparo del Decreto 241/1982, de 20 de diciembre, con la denominación social de "Landabaso 
Hirigintzarako, A.B. - Urbanizadora Landabaso, S.A!. Con fecha 12 de abril de 1995, la Sociedad modificó 
su anterior denominación social por la actual. 

El objeto social está dirigido a la promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en toda la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, ostentando el carácter de Entidad Urbanlstica Especial y la condición 
de beneficiarla en la Ley de Elcpropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945. 

La Sociedad, según su objeto social, desarrolla su actividad en locales cedidos de forma gratuita por el 
Gobierno Vasco en el Edificio Bizkaia, Alameda Urquljo 36, en Bilbao, siendo ésta su sede social. 

La Sociedad podrá desarrollar las siguientes funciones: 

• Formular estudios, incluyendo en ellos cualquier tipo de planes y proyectos urbanfstlcos, asf como la 
iniciativa para su tramitación y aprobación que le pueda corresponder conforme a la legalidad 
urbanfstica vigente. 

• Ejercitar la acción urbanizadora dirigida a la preparación del suelo industrial, mediante la realización 
de obras de infraestructura, urbanización y dotación de servicios, asr como cualquier otra acción 
precisa para la ejecución del planeamiento urbanlstico. 

• Ejercitar la acción edificadora dirigida a la realización de edificaciones e instalaciones destinadas a 
albergar indusbias, asr como las dotaciones de equipamiento comunitario previstas por el 
planeamiento urbanístico. 

• Gestión, explotación y mantenimiento de las obras y servicios resultantes de su acción urbanizadora y 
edificatoria. 

• Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá participar en el capital social de empresas 
de particular interés y en las condiciones que en cada caso se determinen. 

La Sociedad es cabecera de grupo, pero no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar 
dispensada de esta obligación, de acuerdo con la normativa vigente, al integrarse el grupo en la 
consideración de un grupo superior, Grupo SPRI, cuya Sociedad dominante es Sociedad para la 
Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (anteriormente Sociedad para 
la Promoción y Reconversión Industrial, SA. sociedad a su vez adscrita al Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco), con domicilio social en Bilbao, siendo esta sociedad la 
que formula cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo SPRI se 
depositan en el Registro Mercantil de Álava y su formulación se realiza dentro del plazo legal 
establecido, es decir, antes del 31 de marzo de cada afio. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
SPRI del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad para la 
Transformación Competitiva - Eraidaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. en su reunión celebrada el 29 
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de abril de 2013, siendo posterionnente depositadas ·en el Registro Mercantil de Álava. 

2. Bases de presentación 

a) Marco normativo de información flnanciera aplicable a la Sociedad 

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

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 151412007 y sus Adaptaciones 
sectoriales, y en particular la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad de 28 de 
diciembre de 1994 publicada en la Orden Ministerial por la que se aprueban las nonnas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad de las empresas inmobiliarias. La nonnativa 
recogida en dicha Orden Ministerial ha sido de aplicación en la elaboración de las cuentas 
anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013. De acuerdo a la Disposición Transitoria 
Quinta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad, con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de 
desarrollo en materia contable en vigor a la fecha de publicación de dicho real decreto, seguirán 
aplicándose en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/201 O de 
2 de julio, disposiciones especfficas y en el Plan General de Contabilidad. 

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

d) El resto de la nonnativa contable española que resulte de aplicación. 

b) Imagen fiel 

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con el marco nonnativo de infonnación financiera que resulta de aplicación, y en particular, 
los principios y criterios contables en él contenidos, de fonna que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo 
habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido fonnuladas por los 
Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, estimándose que s&rán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas 
anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el26 de 
abril de 2013. 

e) Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los principios contables y nonnas de 
contabilidad que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 son los 
establecidos en la Adaptación sectorial de empresas inmobiliarias y otras disposiciones de desarrollo 
en materia contable en vigor a la fecha de publicación del Real Decreto, las cuales seguirán 
aplicándose en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones especfficas propias y el propio Plan General 
Contable. No existe ningún principio contable obligatorio que pudiendo tener un efecto significativo, no 
se haya aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. 
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d) Aspectos criflcos de 1• nloración y estimación de la incertldumbte 

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2013 se han utilizado estimaciones realizadas 
por los Administradores de la Sociedad para detenninar el valor de algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos como inversiones 
iM'IObiliarias y cuentas por cobrar (Notas 4.b, 5 y 6). 

• La vida útil de los activos intangibles, tangibles e inversiones inmobiHarias (Nota 4.a, 4.b y 5) 

• El cálculo de determinadas provisiones (Nota 7}. 

• La recuperabilidad de los activos por inpuesto diferido (Nota 10). 

• El valor recuperable de existencias (Nota 7), para su registro a coste o valor recuperable, el 
menor, según se indica en las normas de valoración de la presente memoria. Éste ha sido 
obtenido de los estudios intemos efectuados por la Dirección de la Sociedad así como de 
tasaciones realizadas por expertos independientes de acuerdo a lo Indicado en la Nota 4.g. 

• El valor de mercado de determinados Instrumentos financieros y, en especial, el valor 
recuperable de la inversión en sociedades del Grupo y asociadas y los préstamos concedidos a 
las mismas (Nota 6). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el Muro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja} en los 
próximos ejercicios, lo que se realizarla, en su caso, de fonna prospectiva. 

Desde mediados de 2007 la disminución de la demanda de bienes inmobiliarios, unida al exceso de 
oferta y en especial a la crisis financiera, ha deteriorado significativamente la situación del mercado 
inmobiHario. No obstante, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero y empresarial de su Accionista 
mayoritario, Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, 
S.A., asr como de· su accionista último (Nota 1), para cumplir sus compromisos financieros y de 
cualquier otra fndole de modo que a la fecha no se es~ran minusvalfas adicionales no registradas en 
las cuentas anuales adjuntas por no estar previstas ventas de activos de la Sociedad para obtener 
liquidez irvnediata a fin de atender sus compromisos financieros (Notas 7 y 9}. 

e) Com,.raclón de lalnfonnaclón 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos 
comparativos, con la información del ejercicio 2012. 

f) Agrupación de partidas 

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

g) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio finaUzado el 31 de diciembre de 2013 no se han producido cambios de criterios 
contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2012. 
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h) C0118Ccl6n de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, no se ha detectado ningún error significativo que 
haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

3. Aollcaclón del resultado 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2013 que el Consejo de Administración someterá a 
la aprobación de la Junta General de Accionistas es la de destinar la totalidad del resultado negativo del 
ejercicio 2013 al eplgrafe "Resultados negativos de ejercicios anteriores•. 

4. Normas de registro y vaJoraclón 

Las principales nonnas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 
cuentas anuales del ejercicio 2013, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente 
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, 
conforme al criterio mencionado en la Nota 4.b. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

Aplicaciones informáticas: 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas 
de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones infonnáticas se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se incurren. La amortización de las aplicaciones 
informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 ai'los, siendo el cargo por 
este concepto en el ejercicio 2013 de 5.492 euros (15.322 euros en el ejercicio 2012). 

b) lnmovllaaclo material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, 
si las hubiera. 

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

Para aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado 
antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el 
proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo, siempre y cuando dicho importe sea 
significativo. Al31 de diciembre de 2013 y 2012 no hay ningún importe registrado por este concepto. 
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La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los anos de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle: 

Años de 
vida útil 

Construcciones 20 
Otras instalaciones y mobiliario 10 

1 Equipos para procesos de información 4 

El cargo por amortización correspondiente al ejercicio 2013 ha sido de 34.208 euros (36.395 euros en 
el ejercicio 2012). 

Deterioro de valor de activos intangibles, materia/es e Inversiones Inmobiliarias 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor de un elemento del 
inmovilizado, la Sociedad procederá a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible 
existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe 
inferior al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes 
de venta y el valor en uso. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo esperados, 
utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos especificas asociados al 
activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo independientes de los derivados de 
otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras 
de efectivo a las que pertenecen dicho activos. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado, así como su reversión, 
cuando las circuns1ancias que lo motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto 
o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 
incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en 
Nbros incrementado no supere el Importe en libros que se habrfa determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. 

En el ejercicio 2013, un tercero independiente ha llevado a cabo diversas tasaciones sobre una 
muestra representativa de los edificios destinados al alquiler registrados en el epígrafe ·Inversiones 
Inmobiliarias•, de cara a concluir sobre la recuperabUidad del mismo. Dichas tasaciones se han llevado 
a cabo por el método de comparación. Mediante este método se analiza el segmento de mercado 
inmobiliario de comparables y, basándose en Informaciones concretas sobre transacciones reales y 
ofertas en firme, se obtienen precios actuales de compraventa de dichos inmuebles obteniéndose el 
valor de mercado del activo de referencia una vez realizado el proceso de homogeneización necesario 
sobre dichos comparables. La Sociedad ha inferido los resultados de cada una de las tasaciones a la 
totalidad de los Inmuebles no registrando deterioro alguno al31 de diciembre de 2013 (Notas 5, y 7). 
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e) Inversiones inmobiliarias 

Este epfgrafe del balance de situación recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones 
que se mantienen para explotartos en régimen de alquiler. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.b, relativa al inmovilizado 
material. La vida útil estimada para las inversiones inmobiHarias es de 20 años en las construcciones y 
entre 6 y 1 O años para las instalaciones técnicas. 

d) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros, siempre que de las condiciones de 
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
Inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Arrendamiento financiero 

Sociedad como arrendador 

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

Arrendamiento 006ratívo 

Sociedad como arrendador 

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

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

Sociedad como arrendatario 

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. 

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

e) Pennutas de activos 

Se entiende por •permuta de activos" la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la 
entrega de otros activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. 
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En el caso de las operaciones de permuta de carácter comercial, las existencias se valorarán por el 
valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, salvo que se tenga evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y 
con el lhnite de este último. Si por el contrario la permuta no tiene carácter comercial o cuando no 
pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que Intervienen en la 
operación, el activo recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con ellfmite, cuando esté disponible, 
del valor razonable de dicho activo si éste fuera menor. 

Se considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los flujos de 
efectivo del inmovilizado recibido difiere (riesgo, calendario e Importe) de la configuración de los del 
activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de Impuestos de las actividades de 
fa empresa afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la operación. 

Según a lo establecido en el BOICAC 75 - Consulta 2, la valoración de los terrenos y solares 
adquiridos a cambio de la entrega de una construcción a entregar en el futuro, se realizará en base a 
su valor razonable. SI éste no se pudiera obtener directamente de forma fiable se estimará a partir del 
valor razonable de la contraprestaci6n asumida. En consecuencia, se reconocerá el terreno y el pasivo 
del anticipo de clientes por la venta de la construcción a entregar en el futuro, al valor razonable del 
terreno recibido. 

f) Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Clasfficación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorfas: 

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

b) Inversiones en ef patrimonio de empresas del grupo, asociadas y muttlgrupo: se consideran 
empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas 
asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, 
dentro de la categorla de multigrupo se Incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de 
un acuerdo, se ejeroe un control conjunto con uno o más socios. 

Valoración inicial 

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

Desde el 1 de enero de 201 O, en el caso de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que 
otorgan control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros 
profesionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un ano y que no tienen un 
tipo de Interés contractual, asr como los anticipos y créditos al personal y los desembolsos exigidos 
sobre Instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran 
inicialmente y posteriormente por su valor nominal, ya que los Administradores de la Sociedad 
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consideran que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y muftigrupo se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones 
se calculan como la <flferencia 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, se toma en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvallas tácitas 
existentes en la fecha de la valoración las cuales se corresponden en su mayor parte por el diferencial 
que podría existir entre el valor de mercado y el coste por el que dichas sociedades tienen registradas 
sus existencias inmobiliarias. En este sentido, tal y como se indica en la Nota 6.b, la Sociedad 
participa mayoritariamente en el capital social de ciertas sociedades, si bien no formula cuentas 
anuales consolidadas al acogerse a la exención por consolidar en un Grupo superior (Grupo SPRI -
Nota 1 ). Por tanto, las presentes cuentas anuales no incluyen el efecto de la consolidación. El efecto 
de la consolidación sobre las presentes cuentas anuales del ejercicio terminado el31 de diciembre de 
2013 ascenderla a 96 millones de euros (99 millones en el ejercicio 2012), 6 millones de euros (7 
millones en el ejercicio 2012), 22 millones de euros (23 millones en el ejercicio 2012) y 3 millones de 
euros (2 millones de euros en el ejercicio 2012) de incremento de activos, cifra de negocios, reservas 
y descenso de resultado neto, respectiva y aproximadamente. 

Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias minorando directamente 
el ínstn.rnento de patrimonio. La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, con el limite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha 
de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor. -

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

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones 
valorativas consiste en registrar con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias el importe del deterioro 
estimado en las cuentas comerciales que están en situación irregular por pago atrasado, insolvencia, 
mora u otras causas, mediante el aná6sis Individual de la cobrabilidad de las mismas, minorando el 
Importe de la cuenta "Clientes por ventas y prestaciones de servicios. del balance adjunto. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos 
y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, las ventas de activos 
financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las tltulizaciones de activos financieros en 
las que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningím tipo de garantla 
o asume algún otro tipo de riesgo. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por 
un Importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se 
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios Inherentes a su propiedad, tales como el descuento 
de efectos, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de 
venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene 
financiaciones subordinadas u otro tipo de garanUas que absorben sustancialmente todas las pérdidas 
esperadas. 
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Pasivos financieros 

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

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos 
pasivos se valoran de acueroo con su coste amortizado. No obstante lo anterior, los débitos con 
vencimiento no superior a un ano que se valoran inicialmente por su valor nominal, continCian 
valorándose por dicho importe, ya que los Administradores consideran que el efecto de no actualizar 
los flujos no es significativo. 

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

g) Existencias 

Este eprgrafe del balance de situación recoge los activos que la Sociedad mantiene para su venta en 
el ciclo nonnal de explotación, se encuentran en proceso de producción, construcción o desarrollo con 
dicha finaHdad, o serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

La Sociedad valora sus existencias a coste de adquisición o a valor de mercado, si este último fuera 
inferior. El coste de adqulsici6n incluye tanto el coste de los terrenos y solares, como los costes de su 
urbanización y los de construcción de las promociones inmobiliarias incurridos hasta el cierre de cada 
ejercicio, entre los que se Incluyen los costes correspondientes a supervisión, cooroinaclón y gestión 
de la construcción, asr como, en su caso, los gastos financieros devengados durante el período de 
urbanización y/o construcción, siempre que se trate de existencias que necesitan un perfodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas. En el caso de que las existencias 
estén registradas a un precio de coste superior a su valor de mercado se realizan las oportunas 
correcciones valorativas, dotando la correspondiente provisión por deterioro. 

No obstante, el coste de terrenos y solares incorpora costes financieros a partir del momento en que 
se produce el inicio de las obras de adaptación de los mismos, entendiendo por tales las obras flsicas 
como la urbanización y construcción. Esto es, si no coinciden en el tiempo la incorporación de terrenos 
o solares al patrimonio de la Sociedad y el comienzo de las obras de adaptación de las mismas, se 
considera que durante dicho periodo no procede la capitatización de gastos financieros. Asimismo, 
cesa la capitalización en el caso de producirse ll'\8 interrupción en la construcci6n y/o urbanización. La 
Sociedad no capitaliza por tanto gastos financieros en el periodo de tiempo en el cual no se están 
realizando actuaciones urbanfsticas necesarias para el desarrollo urbanfstico del suelo. 

La Sociedad activa como mayor valor de existencias, de acuerdo con el criterio anteriormente 
indicado, gastos financieros derivados de fuentes de financiación especificas que se registran en el 
epfgrafe •Incorporación al activo de gastos financieros• de las cuentas de pén:Jidas y ganancias de los 
ejercicios 2013 y 2012 adjuntas. 

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de péroidas y ganancias cuando el valor recuperable de las existencias es inferior a su precio 
de adquisición (o a su coste de producción). Dicho valor recuperable se ha detenninado sobre la base 
de estudios internos y externos (tasaciones realizadas por expertos independientes de acueroo con la 
nonnatlva aplicable). Tanto en los estudios internos como en las tasaciones de terceros 
Independientes se han utiUzado los siguíentes métodos: 
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• Método residual estático para los solares y las parcelas pendientes de urbanizar. Mediante este 
método se estimarán los costes de construcción y resto de costes necesarios, honorarios, tasas, 
etc, los costes de comercialización y, en su caso, los financieros para un promotor de tipo medio 
y para una promoción de características similares a la analizada. Adicionalmente, se estimará el 
valor en venta del inmueble a promover para la hipótesis de edificio terminado en la fecha de 
tasación aplicando un margen de beneficio para el promotor. En las tasaciones realizadas para 
los suelos propiedad de la Sociedad se ha utilizado un margen promotor entre un 23% y un 25%, 
lo que, en opinión de los Administradores de la Sociedad es bastante prudente. 

• Método de comparación para las naves y pabellones terminados: Mediante este método se 
analizará el segmento de mercado Inmobiliario de comparables y, basándose en informaciones 
concretas sobre transacciones reales y ofertas en firme, se obtendrán precios actuales de 
compraventa de dichos inmuebles obteniéndose el valor de mercado del activo de referencia una 
vez realizado el proceso de homogeneización necesario sobre dichos comparables. 

Las tasaciones llevadas a cabo por experto Independiente se han realizado siguiendo las Normas 
lntemacionales de Valoración (''IVS.). 

En caso de que las existencias estén registradas por un precio de coste que resulte superior a su valor 
recuperable, determinado éste según los métodos indicados, se realizarán las oportunas correcciones 
valorativas, dotando la correspondiente provisión por deterioro (Notas 7 y 11.b). Dicha provisión, a 31 
de <!iciembre de 2013 asciende a 9.610.385 euros, (mismo importe a 31 de diciembre de 2012), de los 
que 72.808 euros y 3.525.429 euros fueron registrados con cargo a las cuentas "Variación de 
promociones en curso y edificios y pollgonos terminados· y "Aprovisionamientos - Deterioro de 
terrenos y solares~. respectivamente, de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012. Dado el 
carácter incierto que tiene cualquier información basada en expectativas futuras, se podrían producir 
diferencias entre los resultados proyectados y los reales. 

Asimismo, dada la naturaleza de promoción inmobiliaria e industrial de la actividad de la Sociedad, los 
precios de venta utilizados son los establecidos por su Consejo de Administración, estimados siempre 
de acuerdo a la información y conocimiento del mercado y nunca superiores a estas referencias. La 
realización de dichos activos no depende tanto de la coyuntura del mercado en un momento 
determinado, sino, principalmente, de la existencia de proyectos industriales adecuados a los objetivos 
establecidos por la Sociedad. 

h) Impuesto sobra beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte conrespondiente 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, asr como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un 
menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
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Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacer1os 
efectivos en los próximos diez ejercicios. 

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

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

En este sentido, la Sociedad ha registrado únicamente activos por impuesto diferido por un importe 
equivalente a los pasivos por impuesto diferido, al considerar que dado el Importe de los créditos fiscales 
existentes (Nota 10.f), dichos impuestos no tendrán que pagarse en el Muro. 

1) Ingresos y gastos 

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

Promoción inmobiliaria ylo desarrollo de suelo 

El reconocimiento de los Ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos Inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
Por lo que se refiere a las ventas de terrenos, parcelas y/o pabellones, la Sociedad sigue el criterio de 
reconocer el beneficio por las ventas en el momento en que se produce el traspaso legal de la 
propiedad al comprador, que coincide con el momento de entrega de llaves o elevación a escritura 
pública. 

El coste asignado a las unidades de venta de una promoción inmobiliaria, se determina asignando a 
cada unidad objeto de venta la parte de los costes totales de la promoción que resulta de aplicar a los 
mismos el peso específico (normalmente, en base a los m2 de ocupación) del elemento vendido sobre 
el total de los elementos de la promoción en su conjunto en base a lo indicado por la Adaptación 
Sectorial del Plan General Contable publicado en 1994. 

Los importes percibidos de clientes a cuenta de ventas futuras de suelos y/o edificaciones, tanto en 
efectivo como en efectos comerciales, en tanto en cuanto no se produce el reconocimiento de la venta 
en los términos descritos anteriormente, se registran, en su caso, como anticipos recibidos en los 
eplgrafes "Pasivo corriente - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Anticipos de clientes a 
largo y corto plazo• del pasivo del balance de situación (Notas 7 y 9). 
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Los contratos de venta d& la Sociedad recogen, con carácter general, un pacto de retro (retracto 
convencional} a su fav<lr p:~~ra El caso de que la compradora desee transmitir, enajenar o arrendar los 
bienes vendidos dentro del pla:zD de 1 O años a partir da la fecha de la escritura pública. El ejercicio de 
dicha opción de retro requ ere,en su caso, el reembolso del precio de venta de los bienes, más los 
gastos del contrato y CIUalqu i&r otro gasto legitimo, incluidos los gastos necesarios y mejoras 
realizadas que no puedan S« separadas de dichos bienes. 

En el caso del ejercicio de dicha opción de retro, la Sociedad registra el bien adquirido por el importe 
abonado, siefTII)Ie que dli~ ho irnpcrte no sea superior al valor de mercado o al precio de venta 
establecido en dicho moiTIIellto para la parcela o edificación correspondente. 

Otros inaresos 

El epfgrafe "Prestaciones lie s erviciGs" de la cuenta de pérdidas y ganancias, recoge principalmente 
los ingresos por alquilare& recorocidos linealmente en el periodo de duración del contrato (Nota 5}. 

Los Intereses recibidos de activos flnancleros se reconocen utilizando el método del tipo de Interés 
efectivo y los dividendos, Ct.Janclo se declara el derecho del accionista a recibirios. En cualquier caso, 
los Intereses y dividendo.s de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen a::mo ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Asimismo, los dividendos e int-areses pro ven lentes de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se 
clasifican dentro del epígrá.(l "1m pone de la cifra de negocios" en virtud de lo dispuesto por la Consulta 
3 del BOICAC 79. 

D Provisiones y contlngnüas 

Los Administradores de la. Soci f>:::!ad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acr:tadq es ~ue cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
Indeterminados en 01anto a su Importe y/o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: ()bligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos Muros 
independientes de la v ol untad de la Sociedad. 

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

Las provisiones se vai!X'an pe r el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obl igación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y 
sus consecuencias, y regi strándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero 0 nfc.-orne se va devengando. 

La compensación a recib ir deo 11n tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que d:hJ .-e::;nbolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vrnculo l•;r.a p01r el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 
Sociedad no esté obligda a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por e1 q: ~rs, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
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La Sociedad dispone al cierre del ejercicio 2013 de provisiones por importe de 163.988 euros (100.976 
euros al 31 de diciembre de 2012 - Nota 7) registradas en el epígrafe "Provisiones a corto plazo• del 
pasivo corriente del balance de situación. 

Según establecen los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra en vigor, los 
arrendatarios tienen derecho a la devolución de un porcentaje sobre las cuotas satisfechas, en el caso 
de rescisión de los contratos. La contingencia máxima por este concepto al31 de diciembre de 2013 
asciende a 1.024.070 euros (930.946 euros al 31 de diciembre de 2012). No existen activos 
contingentes a 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

k) Indemnizaciones por despido$ 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo detenninadas condiciones, rescinda sus mlaciones 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. 

Durante el ejercicio 2013, el gasto por Indemnizaciones ha ascendido a 44 miles de euros (ningún 
importe durante el ejercicio 2012). No se encuentra ningún importe pendiente de pago al 31 de 
diciembre de 2013. 

1) Elementos 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 inpacto medoambiental 
y la protección y mejora del medio ambiente, Incluyendo la reducción o eliminación de la 
contaminación futura. 

Dada la actividad a la que se dedica Sprllur, S.A., la misma no tiene responsabHidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no 
se incluyen desgloses en las presentes cuentas anuales. 

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la 
eliminación, limitación o el control de los posibles inpactos que pudiera ocasionar el norma( desarrollo 
de la actividad de la Sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado. 

El resto de los desembolsos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la 
adquisición de elementos de inmovl6zado, se consideran gastos del ejercicio. 

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse, 
los Administradores consideran que éstas se encuentran suficientemente cubiertas con las pólizas de 
seguro de responsabilidad civil que tiene suscritas al cierre de los ejercicios 2013 y 2012. 
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m) Compromisos por pensiones y otras retribuciones al personal 

la Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubNación para sus empleados, estando las 
obligaciones al respecto cubiertas por la Segoodad Social del Estado. 

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó en 2004 la adhesión a la Entidad 
de Previsión Voluntaria ltzani-EPSV, constituida por el Gobierno Vasco y que tiene por objeto social 
complementar las prestaciones públicas acreditadas por los trabajadores de la Administración Vasca, 
cuando se produzcan las contingencias de jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento o 
desempleo de larga duración. 

En los ejercicios 2013 y 2012, en virtud del Real Decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficH 
público, la Sociedad ha suspendido la aportación institucional a la mencionada entidad de previsión 
social. 

Durante el ejercicio 2012 se suprimió la paga extra correspondiente al mes de diciembre, de acuerdo 
con el Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

n) Subvenciones, doflfiCiones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Sociedad sigue los 
crHerios siguientes: 

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

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

e) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto 
si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se Imputarán en 
dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la impt.Jtación se realizará a 
medida que se devenguen los gastos financiados. 

Asimismo, se recogen en el balance de situación adjunto las subvenciones inplicitas por los anticipos 
reintegrables (préstamos sin interés o con Interés inferior al de mercado) recibidos de instituciones 
oficiales, calculadas seg.X. el coste de financiación de la Sociedad en el momento de su concesión y que 
se imputan a resultados en función de la amortización o deterioro de los activos afectos a los 
proyectos subvencionados o de los gastos financieros devengados en el ejercicio (Nota 8.e). 

o) r,..nsacciones con partes vinculadas 

la Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas (financieras, comerciales o de cualquier 
otra Indo le) fijando precios de transferencia que se enmarcan dentro de las prescripciones de la OCDE 
para regular transacciones con empresas del grupo y asociadas. las obligaciones en materia de 
documentación de estos precios de transferencia establecidas en el marco del Decreto Foral 66/2010, 
de 4 de mayo, se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la 
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
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p) Estado de flujos de efectivo 

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

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

• Actividades de explotación. Actividades tfpicas de la Sociedad, asr como otras actividades que no 
pueden ser calificadas de inversión o de financiación. 

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

• Actividades de financiación. Actividades que producen cambios en el tamano y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

q) Efectivo y otros activos liquidas equivalentes 

La Sociedad registra en el epigrafe •Efectivo y otros activos liquides equivalentes• del balance de 
situación el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias. 

tJ Partidas contentes y no conientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 
general se considera de un ai'lo, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los 
activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo 
plazo de liquidación sea superior al ai'lo y el efectivo y otros activos llquldos equivalentes. Los 
activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo nonnal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financierOs cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

En el caso concreto de la Sociedad, se clasifican como corrientes los créditos y deudas cuyo plazo 
previsto para el vencimiento, enajenación o realización del activo o cancelación de la deuda sea en 
el ciclo nonnal de explotación, que para la Sociedad es en general superior a los doce meses. Se 
entiende por tanto que todos los pasivos afectos a la adquisición o financiación de las existencias se 
registrarán como pasivos corrientes (Nota 9.a). 

15 

B 1 



1 N 6917867 

5. Inversiones inmobiliarias 

El detalle y el movimiento de las distintas partidas que componen las inversiones Inmobiliarias en los 
ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 

E!erclclo 2013 

Adiciones/ Traspasos 
31.12.2012 1 (Dotaciones) (Nota 7) 31.12.2013 

Coste: 
Terrenos 777.010 - - 777.010 
Construcciones e instalaciones técnicas 13.636.779 - (39.586) 13.597.193 

Total coste 14.413.789 - (39.586) 14.374.203 
Amortización: 

Construcciones e instalaciones técnicas (9.035.505) (522.844) 34.007 (9.524.342) 
Total amortización (9.035.505) (522.844) 34.007 (9.514.342)_ 

Total inversiones inmobiliarias, neto 5.378.284 (5ll.844) (5.579) 4.849.861 

E!erclclo 2012 

Adiciones/ Traspasos 
31.12.2011 (Dotaciones) (Nota 7) 31.12.2012 

Coste: 
Terrenos 806.914 - (29.904) 777.010 
Construcciones e instalaciones técnicas 13.756.393 - (119.614) 13.636.779 

Total coste 14.563.307 - (149.518} 14.413.789 
Amortización: 

Construcciones e instalaciones técnicas (8.516.662) (526.201) 7.358 (9.035.505) 
Total amortización (8.516.661) (516.l01) 7.358 _f9.035.505) 

Deterioros: 
Construcciones e instalaciones técnicas (72.537) - 72.537 -
Total inversiones inmobiliarias, neto 5.974.108 (526.l01) (69.623) 5.378.184 

Los traspasos al epígrafe ·Existencias• del balance de situación adjunto registrados durante el 
presente ejercicio se corresponden con un local en la promoción de Zamudio, ya que los 
Administradores de la Sociedad consideran que el objeto de este bien será la venta (Nota 7). 

Las inversiones inmobiliarias se corresponden principalmente con el Edificio Azucarera (Áiava) y a 
diversos locales, plazas de aparcamientos y pabellones situados en Erandio, Zamudio y Mendaro 
procedentes, básicamente, de la liquidación de Centro de Empresas Zamudio, S.A.U. en el ejercicio 
2011. 

El valor de las inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
asciende a 3.469.555 euros, correspondiendo la totalidad a "Instalaciones técnicas". 
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El desglose de las inversiones inmobiliarias al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es como sigue (en 
euros): 

Elerclclo 2013 

Locales y 
Edificio parcela Locales Locales 

Euros Azucarera Erandio Zamudio Mendaro Total 

Coste 10.026.802 2.808.294 528.520 1.010.587 14.374.203 
Amortización acumulada (8.204.040) (1.050.855) (94.650) (174.797) (9.524.342) 
Valor neto contable 1.822.762 1.757.439 433.870 835.790 4.849.861 

Ejercicio 2012 

Locales y 
Edificio parcela Locales Locales 

Euros Azucarera Erandio Zamudio Mendaro Total 

Coste 10.026.802 2.808.294 568.106 1.010.587 14.413.789 
Amortización acumulada (7.862.264) (930.523) (107.516) (135.202) (9.035.505) 
Valor neto contable 2.164.538 1.877.771 460.590 875.385 5.378.284 

Arrendamientos operativos en los que la Sociedad actúa como arrendador 

El Edificio de la Azucarera de Vltoria fue cedido por Sociedad para la Transformación Competitiva -
Eraldaketa Lehlakorrerako Sozietatea, S.A. a la Sociedad en 1998 por una peseta. Los Administradores 
consideraron que el valor de mercado de dicho activo en el momento de la cesión no era signifiCativo, 
motivo por el que no se registró subvención ni aportación de accionistas alguna. El coste registrado del 
edificio corresponde a Jos importes abonados para su rehabilitación y acondicionamiento para locales de 
oficinas. En la actualidad, una parte del edificio se encuentra arrendada. Los Administradores de la 
Sociedad consideran que el objeto de este bien por sus caracterlstlcas será el alquiler y no la explotación 
o uso propio. El ingreso por arrendamiento de este edificio en 2013 ha ascendido a 23.868 euros (1.200 
euros en 2012). Un tercero independiente tasó dicho edificio en el ejercicio 2012 por un importe muy 
superior al coste neto registrado, motivo por el cual los Administradores de la Sociedad no han 
considerado necesario registrar provisión alguna al no existir Indicios de deterioro. 

Por otra parte, los Ingresos registrados en el ejercicio 2013 por los acuerdos suscritos por el alquiler de 
locales y otros activos en Erandio, Zamudlo y Mendaro ascienden a 334.543 euros, 9.649 euros y 70.187 
euros, respectivamente (37 4.665 euros, 28.806 euros y 68.342 euros respectivamente en el ejercicio 
2012). 

Las cifras han sido registradas bajo el epigrafe "Importe neto de la cifra de negocios - Prestación de 
servicios· de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Adicionalmente, los arrendatarios relacionados con los contratos citados, entregaron en el momento 
de su realización fianzas por un Importe que asciende a 121.588 euros (137.396 euros en 2012) 
registrados en la cuenta "Otros pasivos financieros" en el pasivo no corriente del balance de situación 
adjunto (Nota 9). 
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Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, la Sociedad tiene contratados con los arrendatarios las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener 
en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, prorrogas tácitas, ni 
actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en euros): 

31.12.13 31.12.12 

Hasta un año 168.110 324.863 
Entre un año y cinco años 359.843 429.095 
Másde5años 46.209 157.578 

574.162 911.536 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, la totalidad del Inmovilizado de la Sociedad se encontraba 
asegurado. 

8. Instrumentos financieros 

a) Activos financieros a largo plazo y corto plazo 

La composición de los saldos de las cuentas de los eplgrafes ele "Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a largo plazo y corto plazo - Créditos a empresas•, "Inversiones financieras a 
largo plazo y corto plazo" y "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" a 31 de diciembre de 
2013 y 2012 es la siguiente (en euros): 

Saldos a 31.12.13 
Largo plazo Corto plazo Total 

Clientes por ventas y prestaciones de seiVÍcios (•) 3.205.020 1.832.691 5.037.711 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 12) - 5.677 5.677 
Deudores varios - 269.541 269.541 
Créditos a terceros 2.417 - 2.417 
Activos por impuesto corriente (Nota 10) - 588.796 588.796 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 10) - 49.051 49.051 
Créditos a empresas del Grupo y asociadas (Nota 6.c) 28.105.659 3.189.280 31.294.939 
Otros activos financieros 5.596 600.760 606.356 

Total 31.318.692 6.535.796 37.854.488 

(*) Registrado como Activo coniente independientemente del vencimiento real, al considerarse un saldo derivado 
del ciclo normal de explotación de la Sociedad, en este caso asociado a existencias (Nota 4.r). 
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Saldos a 31.12.12 
Largo plazo Corto plazo Total 

Clienres por ventas y prestaciones de semcios (*) 4.340.094 1.462.465 5.802.559 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 12) - 10.239 10.239 
Deudores varios - 90.199 90.199 
Créditos a terceros 438 - 438 
Activos por impuesto corriente (Nota 10) - 499.643 499.643 
Otros creditos con las .Administraciones Públicas (Nota 1 O) - 171.086 171.086 
Créditos a empresas del Grupo y asooiadas (Nota 6.c) 31.022.438 1.321.715 32.344.153 
Otros activos financieros 538.550 760 539.310 

Total 35.901.520 3.556.107 39.457.627 

(') Registrado como Activo corriente Independientemente del vencimiento real, al considerarse un saldo deñvado 
del ciclo normal de explotación de la Sociedad, en este caso asociado a existencias (Nota 4.r). 

Al 31 de diciembre de 2013 están vigentes 7 contratos de venta a clientes con pago aplazado y 5 
contratos de arrendamiento con opción de compra (8 al 31 de diciembre de 2012) por diversos 
pabellones, locales y oficinas ubicados en Portugalete, Mendaro y Lantarón (se incluye Zamudio 
en el2012). Su vencimiento se producirá según el siguiente calendario (en euros): 

Años 31.12.13 

2014 1.832.691 
2015 913.403 
2016 476.749 
2017 514.238 
2018 424.522 
2019y:. 876.108 

Total 5.037.711 

Años 31.12.12 

2013 1.462.465 
2014 1.087.884 
2015 909.181 
2016 473.820 
2017 519.711 
2018y . 1.349.498 

Total 5.802.559 
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La conciliación entre el valor nominal de las cuentas por cobrar derivadas de arrendamientos 
financieros, tanto a largo como a corto plazo, y su valor actual al cierre de los ejercicios 2013 y 
2012 es la siguiente (en euros): 

Ejercicio Ejercicio 
2013 2012 

Valor nominal de las cuentas a cobrar 2.100.664 2.748.503 
1 Ingresos financieros no dev~ados (204.110) (390.284) 
Valor actual al cierre 1.896.554 2.358.219 

El movimiento de las cuentas por cobrar derivadas de arrendamientos financieros, tanto a largo 
como a corto plazo, de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente: 

Ejercicio Ejercicio 
2013 2012 

Saldo inicial 2.358.219 2.730.421 
Incorporación por liquidación de Elorriok.o Industrialdea, S.A - 112.510 
Cobros del ejercicio (348.474) (466.701) 
Rescisión de contratos (113 .191) (18.213) 
Otros - 202 
Valor actual al cierre 1.896.554 2.358.219 

El importe registrado en la cuenta •Otros activos financieros· a corto plazo corresponde 
principalmente a una fianza entregada a propietarios de suelo en Ballontl (Ortuella) dentro del 
marco de actuación de dicho polrgono industrial por importe de 600.000 euros, que no devenga 
Interés, la cual se liquidará durante el ejercicio 2014. El importe registrado al 31 de diciembre de 
2012 a largo plazo correspondla al valor actualizado al cierre del ejercicio. 

La Sociedad ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las partidas que componen el saldo de la 
cuenta "Clientes por ventas y prestación de servicios", no estimándose problema alguno en 
relación a la recuperabilidad de las mismas. 
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b) Inversiones en patrimonio empresas del g111po y asocladas-lnst111mentos de Patrimonio 

El detalle y los movimientos de las inversiones en patrimonio en empresas del grupo y asociadas 
de los ejercicios 2013 y 2012 son los siguientes (en euros): 

E!erclcio 2013 

Altas 1 (Bajas)/ 
31.12.12 (Dotaciones) Reversiones 31.12.13 

Instrumentos de patrimonio 
Empresas del grupo 75.986.563 - - 75.986.563 
Empresas asociadas 32.792.610 252.036 - 33.044.646 

Deterioro de valor 
Empresas del grupo (648.188) (432.893) 193.354 (887.727) 
Empresas asociadas (5.890.309) (512.589}_ - (6.402.898) 

102.240.676 (693.446) 193.354 101.740.584 

Ejercicio 2012 

Altas por Traspasos por Altas/ (Bajas)/ 
31.12.11 fusión fusión (Dotaciones) Reversiones 

Instrumentos de patrimonio 
Empresas del grupo 72.510.144 5.906.183 (575.614) - (1.854.150) 
Empresas asociadas 32.792.610 - - - -

Deterioro de valor 
Empresas del grupo (763.459) . 575.614 (460.343) -
Empresas asociadas (5.416.560) . . {473.749) -

99.122.735 5.906.183 - (934.092) (1.854.150) 

Durante el ejercicio 2013 se ha escriturado la ampliación de capital de Polo Innovación Garaia, S.Coop. 
por un importe de 550.000 euros. La Sociedad ha suscrito la parte proporcional a su participación previa a 
la ampliación. 

Por otro lado, durante el ejercicio 2013 se ha escriturado la ampliación de Burtzena Enpresa Parkea, S.A. 
por un importe de 203.739 euros. La Sociedad ha suscrito la parte proporcional a su participación previa a 
la ampliación 

Asimismo, a finales del ejercicio 2013, la Sociedad desembolsó un Importe de 73.328 euros, 
correspondiente a su porcentaje de participación en la ampliación de capital acordada por Burtzeña 
Enpresa Parkea, S.A. por un importe total de 149.649 euros. Dado que ha sido escriturada en enero 
del ejercicio 2014, el citado desembolso se encuentra registrado al cierre del ejercicio 2013 en el 
epigrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - Créditos a empresas" del 
balance de situación adjunto (Nota 6.c). 

Durante el ejercicio 2012 y dentro del proceso de reorganización societario que se llevó a cabo en las 
filiales denominadas "lndustrialdeak" se acometieron una serie de fusiones por absorción de cara a 
mejorar la eficiencia en la gestión de dichas sociedades asl como una reducción de costes. 
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La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, ninguna de las cuales cotiza en bolsa, y todas ellas auditadas por 
ATTEST Servicios Empresariales, S.L. en el ejercicio 2013 (Mazars Auditores, S.L.P. en el ejercicio 2012), es la siguiente (en euros): 

Elerciclo 2013 

Fondos propios 31.12.13 Valor en libros 31.12.13 1 

%de Beneficios 1 

participaci Reservas y (pérdidas) del Total Fondos Coste de1a 
óndirecta Capital otros ~eroicio (*) Propios participación Deterioro Neto 

Arabako Industrialdea, S.A. 56,75% 12.855.624 286.388 (286.591) 12.855.421 7.651.445 - 7.651.445 

Abanto eta Zierbenako lndustrialdea, S.A. 51% 4.436.200 3.860.511 (488.313) 7.808.398 1.923.347 - 1.923.347 

Anatiako lndustrialdea, S.A. 51% 3.440.800 1.735.517 178.583 5.354.900 1.385.059 - 1.385.059 

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. 51% 5.001.131 2.953.834 (238.039) 7.716.926 2.650.205 - 2.650.205 

Busturialdeko lndustrialdea, S.A. 51% 16.376.373 (663.159) (93.127) 15.620.087 8.174.190 {207.945) 7.966.245 

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. 51% 2.944.900 526.425 (554.831) 2.916.494 1.501.929 - 1.501.929 

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. 51% 11.492.593 414.297 (173.438) 11.733.452 5.861.260 - 5.861.260 

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. 51% 14.873.115 10.355.071 (2.144.751) 23.083.435 12.141.017 (364.062) 11.776.955 

Bizkaia Sortaldeko lndustrialdea, S.A. 51% 8.188.589 (1.076.004) (303.824) 6.808.761 3.921.788 (315.720) 3.606.068 

Beterri Kostako Industrialdea, S.A. 51% 21.379.794 5.731.653 (1.229.322) 25.882.125 12.213.220 - 12.213.220 

Urolako lndustrialdea, S.A. 53,23% 14.806.440 2.505.732 (566.557) 16.745.615 8.420.973 - 8.420.973 

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. 51% 15.529.840 13.638.589 (548.502) 28.619.927 10.142.130 - 10.142.130 

Total 75.986.563 (887.72.7) 75.098.836 

(•) lntegramente correspondientes a operaciones continuadas. 
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Elerclclo 2012 

Fondos propios 31.12.12 Valor en libros 31.12.12 
%de Benc:ficios 

participación Reservas y (pérdidas) del Total Fondos Coste de la 
directa Capital otros ejercicio (**) Propios participación Deterioro Neto 

Arabak.o Jndustrialdea, S.A. 56,75% 12.855.624 875.063 (588.675) 13.142.012 7.651.445 iJ93.354} 7.458.091 
Abanto eta Zierbcnako lndustrialdea, S.A. 51% 4.436.200 4.407.960 (547.44~ 8.296.711 1.923.347 - 1.923.347 
Arratiako lndustrialdea, S.A. 51% 3.440.800 1.609.552 125.965 5.176.317 1.385.059 - 1.385.059 1 

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. 51% 5.001.131 3.017.127 (63.293) 7.954.965 2.650.205 - 2.650.205 
Busturialdeko lndustrialdea, S.A. 51% 16.376.373 (578.959) (84.200) 15.713.214 8.174.190 (160.464) 8.013.726 
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. 51% 2.944.900 592.676 (66.251) 3.471.325 1.501.929 - 1.501.929 
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A 51% 11.492.593 481.251 (66.954) 11.906.890 5.861.260 - 5.861.260 
Deba Bai1arako Industrialdea, S.A. (*) 51% 14.873.115 10.685.136 (330.065) 25.228.186 12.141.017 - 12.141.017 
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. (*) 51% 8.188.589 (836.573) (239.431) 7.112.585 3.921.788 (294.370) 3.627.418 
Beteni Kostako Industrialdea, S.A. (*) 51% 21.379.794 6.193.819 (462.166) 27.111.447 12.213.220 - 12.213.220 
Urolako Industrialdea, S.A. (*) 53,23% 14.806.440 3.044.556 (538.824) 17.312.172 8.420.973 - 8.420.973 
Bidasoa Oarsoko lndustrialdea, S.A. (*) 51% 15.529.840 13.588.969 49.620 29.168.429 10.142.130 - 10.142.130 

Total 75.986.563 (648.188) 75.338.375 1 

(*)Sociedades fusionadas durante el ejercicio 2012. 
(**) lntegramente correspondientes a operaciones continuadas. 
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La información más significativa relacionada con las empresas asociadas, ninguna de las cuales cotiza en bolsa, es la siguiente (en euros): 

E!erclcio 2013 

Fondos propios 31.12.13 Valor en libros 31.12.13 

%de 
Beneficios participa 

(pérdidas) del Total Fondos Coste de la ción Auditor directa Capital !Reservas y otros ejercicio Propios participación Deterioro Neto 

Gasteizko Industria Lurra, S.A. Test Auditores, S.L 42,87% 21.009.000 21.203.557 (425.177) 41.787.380 9.014.929 - 9.014.929 
Polo de Innovación Garaia. S.Coop. (*) LKS Auditores S.L. 2765% 28.422.306 (4.754.784) . (1.253.272) 22.414.250 8.163.314 1 (1.491.745) 6.671.569 
Burtzeiía Enpresa Parkea, S.A. (**) Moore Stephens AMS S.L. 491'/o 14.749.742 (3.473.558) (415.596) 10.860.588 7.227.403 1 (1.905.715) 5.321.688 
lbar Zaharra, S.A. Emst and Young 22,5% 18.000.000 294.322 45.995 18.340.317 4.050.000 - 4.050.000 
Urdulizko Industrialdea, S.A. Moore Stephens AMS, S.L. 500/o 4.578.000 (1.175.916) (250.502) 3.151.582 4.589.000 1 (3.005.438) 1.583.562 

Total 33.044.646 (6.402.898) 26.641.748 

E!erclclo 2012 

Fondos propios 31.12.12 Valor en libros 31.12.12 

%de 
Beneficios participa 

(pérdidas) del Total Fondos Coste de la 
Auditor ción Capital ResetVas y otros ejercicio Propios participación Deterioro Neto directa 

Gasteizko Industria Lurra, S.A. Test Auditores, S.L 42,87% 21.009.000 21.863.452 (659.895) 42.212.557 9.014.929 - 9.014.929 
Polo de Innovación Garaia. S.Coop. (*) LKS Auditores, S.L. 27,65% 27.273.799 (3.717.903) (1.036. 881) 22.519.015 8.011.111 (1.220.314) 6.790.797 
Burtzcña Enpresa Parkea, S.A. (**) Moore Stephens AMS, S.L. 49% 14.546.003 (3.281.409) (192.149) 11.072.445 7.127.570 (1.702.073) 5.425.497 
lbar Zaharra, S.A. Emst and Y oung 22,5% 18.000.000 245.616 48.706 18.294.322 4.050.000 - 4.050.000 
Urdulizko Industrialdea, S.A. Moore Stephens AMS, S.L. 50% 4.578.000 (401.895) (933.949) 3.242.156 4.589.000 '(2.967.922) 1.621.078 

Total 32.792.610 1 (5.890.309) 26.902.301 

(*) El auditor incorpora en su informe de auditorfa un párrafo de incertidumbre sobre la continuidad del negocio, ya que la misma depende de las aportaciones de los socios promotores 
de la cooperativa desconociendo el desenlace final del acuerdo pendiente de aprobación sobre nuevas aportaciones a realizar por parte de los mismos. El informe de audltorfa de la 
sociedad del ejercido 2013 indica que a la fecfla de emisión dellnfonne, se desconoce el desenlace de la negociación de la refinanciación de la deuda financiera contraída con la 
entidad financiera Laboral Kutxa. 
(**) El auditor recoge en su lnfonne de audltoria un párrafo de incertidumbre indicando que existen indicios de contaminación en los terrenos propiedad de la Sociedad 
desconociéndose los efectos de este hecflo en el proyecto a desarrollar. 
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La Sociedad ha analizado el valor razonable de cada una de las participaciones con el fin de 
determinar la necesidad de registrar provisiones en cobertura de deterioro. Para ello, y dado que 
las Sociedades participadas tienen como actividad principal la promoción de parques industriales 
(suelo, pabellones y oficinas, generalmente), se ha analizado el valor neto realizable de los activos 
que dichas Sociedades desarrollan, determinado en base a estudios externos (tasaciones 
realizadas por expertos independientes, desarrolladas de acuerdo con normativa aplicable) o en su 
caso mediante cálculos internos del valor razonable utilizando comparativas con testigos de 
mercado. 

Una vez determinado el valor de los activos y registrados los deterioros necesarios {en caso de ser 
aplicable) el neto patrimonial resulta ser el valor representativo del valor razonable de estas 
participaciones, incrementado por las plusvalías tácitas claras en caso de existir después de 
considerar su efecto fiscal. 

Las participaciones en empresas del grupo y asociadas más Importantes se refieren al Programa 
lndustrialdeak. Con carácter general, la participación de la Sociedad en las empresas del Grupo es 
del 51 por ciento del capital social. El capital restante se reparte entre las Diputaciones Forales (en 
el caso de Alava es la sociedad pública Atava Agencia de Desarrollo, S.A. y en Bizkaia la sociedad 
Azpiegiturak, S.A.U.) y los Ayuntamientos de los municipios donde se ubican las sociedades. 

El programa "lndustrialdeak• tiene por objeto principal fomentar la inversión y creación de puestos 
de trabajo mediante la constitución de diferentes sociedades, cuya actividad es la construcción y 
posterior venta o arrendamiento con opción de compra de pol!gonos Industriales. Las sociedades 
"Industria Lurra• han sido creadas para la promoción Industrial mediante la generación de una 
reserva de suelo industrial ordenado y calificado de cara a poder responder con la mayor celeridad 
posible a futuros inversores y promotores de proyectos singulares, que pretendan ubicarse en su 
zona de influencia. 

El "Parque Empresarial" tiene por objeto promover la Iniciativa e inversión industrial mediante la 
construcción de un complejo de edificios industriales, gestionando su explotación. 

La Sociedad participada Polo de Innovación Garaia, S.Coop. tiene como objeto social el desarrollo 
de actividades económicas y empresariales en las áreas relacionadas con la promoción y 
urbanización de suelos aptos para alojar equipamientos adecuados para la investigación. La 
Sociedad recibió en ejercicios anteriores una subvención de capital, entendida como no 
reintegrable dadas sus características, por un importe inicial de 4.860.607 euros (Nota B.e), con el 
objeto de financiar una parte de esta participación. En el ejercicio 2013 se ha imputado a 
resultados un Importe de 162 miles de euros, sin considerar su efecto fiscal, dada la corrección de 
valor por deterioro que se ha practicado en la participación (ningún importe aplicado en el ejercicio 
2012, ya que no se registró deterioro alguno en la participación de la sociedad). 
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El domicilio de las empresas del grupo y asociadas es el siguiente: 

Empresas del gruoo 
Arabako lndustrialdea, S.A. 
Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. 
Arratiako Industrialdea, S.A. 
Goierri Beheko Industrialdea, S.A. 
Busturialdeko Industrialdea, S.A. 
Lanbarren Parke I.ogistikoa, S.A. 
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Luna, S.A. 
Deba Bailarako lndustrialdea, S.A. 
Bizkaia Sortaldeko lndustrialdea, S.A. 

Beterri Kostako Industrialdea, S.A. 
Urolako Industrialdea, S.A. 
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. 

Empresas asociadas 
Gasteizko Industria Lurra, S.A. 
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. 
Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. 
Ibar Zaharra, S.A. 
Urdulizko lndustrialdea, S.A 

C/Uzbina, 24 Ed. Oficinas- Of.13 Polígono Jundiz 01015 Vitoria- Gastciz (Araba) 
Poi. Ind. El Campillo. Ofic. Grles 48509 Abanto y Zierbana (Bizkaia) 
Bildosola Industrialdea, E-1 Bulegoa -48142 Artea (Bizkaia) 
Poi. Industrialdea, C/ Mallutz-Ctra. N. Madrid-Irún, s/n 20240 Ordizia (Gipuzkoa) 
Goiko Ibarra Kalea. 32-1 o Poi. Txaporta 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) 
Doneztebe Plaza, 1 - 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 
Polfgono Apatta, C/ Uzturre 1, E 302, 20400 Tolosa (Gipuzkoa) 
B0 San Antolfn-Pol. Ind. Ibaitarte 20870 Elgoibar (Gipuzkoa) 
Arteiz Kalea, 4 behea - 48269 Mallabia (Bizkaia) 
Juan Fermfn Gilisagastegi 1- zo 20018 Donostia 
Pol. lnd. Argixao, s/n- 20700 Zumárraga (Gipuzkoa) 
Pol. Ind. Ventas C/ Gabiria, 2, 1°1-20305 Irún (Gipuzkoa) 

Plaza de España 1, 01001 Vitoria- Gasteiz (Araba) 
Uribarri Auzoa, 3 - 20500 Arrasate (Gipuzkoa) 
Avda. Altos Hornos de Bizkaia 33 - 48902 Barakaldo (Bizkaia) 
Kasko Plaza, 4-48910 Sestao (Bizkaia) 
Aita Gotzon, 37-48610 Urduliz (Bizkaia) 

La Sociedad no ha recibido dividendos durante los ejercicios 2013 y 2012 por la participación en 
dichas sociedades. 
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e) Créditos a empresiiS del grupo y asociadas 

El movimiento registrado durante los ejercicios 2013 y 2012 en los eplgrafes "Inversiones en 
empresas del grupo y asociadas a largo plazo - Créditos a empresas• e "Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas a corto plazo- Créditos a empresas" ha sido el siguiente {en euros): 

E!erclcio 2013 

Saldo Saldo 
01.01.13 Altas Bajas Traspasos 31.12.13 

Créditos a largo plazo 
Empresas del grupo 28.022.438 1.570.346 (2.692.888) (1.867.565) 25.032.331 
Empresas asociadas 3.000.000 73.328 - - 3.073.328 

31.022.438 1.643.674 (2.692.888) (1.867.565) 28.105.659 
Créditos a corto plazo 

Empresas delgrupo 1.321.715 - - 1.867.565 3.189.280 
1.321.715 - - 1.867.565 3.189.280 

Total 32.344.153 1.643.674 (2.692.888) - 31.294.939 

E!erciclo 2012 

Saldo Saldo 
01.01.12 Fusión(*) Altas Bajas Traspasos 31.12.12 

Créditos a largo plazo 
Empresas del grupo 35.252.572 (6.677.921) 1.476.0'ir/ (2.901.025) 872.725 28.022.438 
Empresas asociadas 3.000.000 - - - - 3.000.000 

38.252.572 (6.BT79l1) lA76.087 (l.901.02S) m.72S 31.022.438 
Créditos a corto plazo 

Empresas del grupo 2.194.440 - - - {872.725) 1.321.715 
2.194.440 - - - (872.715) 1.321.715 

Total 40.447.011 (6.BT7.921) 1A76.087 1'!.001 MC\ - 32.344.153 

(*) Las empresas fusionadas (Nota 6.b) mantenlan tanto créditos como depósitos por el Sistema de Tesorerla 
Centralizada (Nota 9.c) por lo que la Sociedad procedió a netear las posiciones en el momento de la fecha 
de efectos contables de la fusión (1 de enero de 2012). 

Con el objetivo de optimizar la gestión de tesorerfa del Grupo, se suscribieron en ejercicios 
anteriores detenninados contratos que conllevan la gestión centralizada de sus recursos 
financieros y asimismo la concesión de financiación desde la Sociedad a aquellas sociedades que 
lo precisen. 
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De acuerdo con lo indicado, la Sociedad tiene formalizados "Contratos de Integración en el 
Sistema de Tesorería Centralizada y Depósitos en Cuenta Corriente" mediante los cuales las 
sociedades filiales depositan mensualmente, de manera remunerada a un tipo de interés del 
Euribor a tres meses -0,10% sus saldos bancarios excedentarios en cuentas bancarias 
determinadas por Sprilur, S.A. (Nota 9.c). A su vez, Sprilur, S.A. concede créditos a sus 
sociedades filiales en condiciones similares a las que obtiene su financiación bancaria (a un tipo 
de interés anual del Euribor a doce meses+ 0,85% con revisiones en junio de cada ai'io) que se 
encuentran registrados dentro del epígrafe "Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo• del balance de situación adjunto al31 de diciembre de 2013 y 2012. 

El detalle de los créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2013 
y 2012, es el siguiente (euros): 

Ejercicio 2013 

31.12.13 
Sociedad Límite Cortop1azo Largo plazo 

Deba Bailarako Industrialdea, S.A 2.400.000 - 136.299 
Arabako Industrialdea, S.A. 4.800.000 187.165 4.200.000 
Arratiako Industria1dea, S.A. 1.800.000 192.565 1.200.000 
Urolako Industrialdea, S.A. 10.222.000 2.140.256 6.856.000 
Bizkaia Sorta1deko Industrialdea, S.A. 8.073.715 669.294 7.323.715 
Urdulizko Industrialdea, S.A. (••) 3.000.000 - 3.000.000 
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. (•) 2.500.000 - 2.316.317 
Beteni Kostako Industrialdea, S.A (• .. ) 3.000.000 - 3.000.000 

Burt.zefia Enpresa Parkea, S.A. - - 73.328 
Total 35.795.715 3.189.280 28.105.659 

Ejercicio 2012 

31.12.12 
Sociedad Límite Corto plazo Largo plazo 

Deba Bai1arako Industrialdea, S.A. 3.200.000 - 319.999 
Arabak.o Industrialdea, S.A. 5.200.000 - 4.582.859 
Arratiako Industrialdea, S .A. 2.400.000 358.000 1.800.000 
Urolako Industria1dea, S.A. 13.588.000 - 8.984.257 
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. 8.420.000 963.715 7.610.000 
Urdulizko lndustrialdea, S.A.( .. ) 3.000.000 - 3.000.000 
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A (*) 2.500.000 - 2.316.317 
Beteni Kostako Industrialdea, S.A. (* .. ) 3.000.000 - 2.409.006 

Total 41.308.000 1.321.715 31.022.438 

(*) Incorpora un efecto de actualización de 923.864 euros (890.149 al 31 de diciembre de 2012) por tratarse 
de un anticipo reintegrable sin interés. 

(**) Al 31 de diciembre de 2013 Incorpora un efecto de actualización de 397.000 euros por tratarse de un 
anticipo reintegrable sin Interés, cuyo vencimiento se ha renovado durante el ejercicio 2013. 

(***) Incorpora un efecto de actualización de 116.951 euros (172.143 euros al 31 de diciembre de 2012) por 
tratarse de un anticipo reintegrable sin interés. 
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El Gobierno Vasco concedió en 2003 a la Sociedad un anticipo reintegrable, sin devengo de interés, 
por importe de 3.000.000 euros (Nota 9.b), para aplicar1o a la financiación del anticipo, también sin 
interés, concedido el mismo al'lo y por el mismo importe, a la empresa asociada Urdulizko 
lndustrialdea, S.A. con la finalidad de adquirir activos para su posterior uso industrial. El reintegro 
del anticipo recibido del Gobierno Vasco, así como el entregado a Urdulizko lndustrlaldea, S.A., se 
realizará en las mismas condiciones y estarán en función de los resultados obtenidos por Urdulizko 
lndustrlaldea, S.A. en la gestión de los citados activos y con posterioridad al cumplimiento de Jos 
compromisos adquiridos por esta sociedad con una entidad financiera y con la Sociedad de Capital 
Desarrollo de Euskadi, S.A. (SOCADE). El plazo de devolución se extendió hasta el ejercicio 2013. 
La Sociedad solicitó un retraso para la amortización de dicho anticipo (en correspondencia con el 
solicitado a su vez por la sociedad participada), el cual se ha prorrogado hasta enero de 2017, 
motivo por el cual se ha registrado un efecto de actualización de 397.000 euros. 

El 22 de marzo de 2011 la Sociedad firmó un contrato de financiación con Buruntzaldeko 
lndustrialdea, S.A. (sociedad absorbida en el ejercicio 2012 por Zuatzu Parque Empresarial, S.A., 
actualmente denominada Beterri Kostako lndustrialdea, SA) por el que se le concedió un anticipo 
reintegrable sin interés para el desarrollo de la promoción de Estubegi en Hemani con un limite de 3 
millones de euros. Al 31 de diciembre de 2013 el importe dispuesto asciende a 3.000.000 euros 
(2.409.006 euros al 31 de diciembre de 2012). Este anticipo se reintegrará en función de los 
resultados obtenidos en la explotación de los pabellones, locales comerciales y garajes que se van a 
construir. En este sentido, en base a las estimaciones realizadas por la sociedad dependiente, el 
plazo de devolución se extiende hasta el ejercicio 2015. De acuerdo con el plan previsto de 
devoluciones, el valor actualizado del préstamo asciende a 2.883.049 euros. La diferencia por 
importe de 116.951 euros, registrada en la misma cuenta que el principal de la deuda, se ha 
considerado como una subvención impUcita del proyecto, por lo que se imputará a resultados en 
cada ejercicio de manera simultánea al reconocimiento de los ingresos financieros de la deuda. 

Con fecha 18 de diciembre de 2008, la Sociedad concedió a Oarsoaldeako lndustrialdea, S.A. 
(sociedad absorbida en el ejercicio 2012 por lrungo lndustrialdea, S.A., actualmente denominada 
Bidasoa Oarsoko lndustrialdea, S.A.) un anticipo reintegrable sin interés por importe de 1.800.000 
euros, ampliado en 516.317 euros en el ejercicio 2009 y ampliable hasta 2,5 millones de euros. Este 
antiCipo se reintegrará en función de los resultados obtenidos en la explotación de los pabellones, 
locales comerciales y garajes que se van a construir en el muelle Bordalaborda, dentro de las 
actividades de promoción y gestión de áreas para actividades económicas en el Puerto de Pasaia. 
En este sentido, en base a las estimaciones realizadas por la sociedad dependiente, el plazo de 
devolución se extiende hasta el ejercicio 2038. De acuerdo con el plan previsto de devoluciones, el 
valor actualizado del préstamo asciende a 1.392.453 euros (1 .426.168 euros a 31 de diciembre de 
2012). La diferencia, por Importe de 923.864 euros (890.149 euros en 2012}, registrada en la misma 
cuenta que el principal de la deuda, se ha considerado como una subvención Implícita del proyecto, 
por lo que se imputará a resultados en cada ejercicio de manera simultánea al reconocimiento de los 
ingresos financieros de la deuda. 
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Los vencimientos de los créditos concedidos a largo plazo se producirán en los siguientes ejercicios 
(en euros): 

Eiercicios 31.12.13 

2015 8.589.328 
2016 5.026.299 
2017 6.400.000 
2018 2.200.000 

2019 y siguientes 5.890.032 
Total 28.105.659 

Eiercicios 31.12.12 

2014 4.366.116 
2015 8.890.006 
2016 6.424.999 
2017 7.825.000 

2018 y siguientes 3.516.317 
Total 31.022.438 

el) lnfonnacl6n sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

Información cualitativa-

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera del 
Grupo SPRI en el que ésta se íntegra (Nota 1 ), la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios 
para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, asr como a los 
riesgos de crédito y liquidez. 

A continuación se indican los principales riesgos que impactan a la Sociedad: 

a) Rlesao de crédito: 

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

Es polftica de la Sociedad la obtención de garantías (avales bancarios, depósitos índisponibles, 
pagarés avalados, etc.) en cobertura del riesgo de crédito para aquellas operaciones significativas, si 
bien a 31 de diciembre de 2013 no se ha contratado ninguna garantra por no contar con operaciones 
significativas. 

Asimismo, la Sociedad realiza profundos y detallados análisis y estudios de los deudores previamente 
al perfeccionamiento de las transacciones con el fin de asegurarse de la solvencia de los mismos. 
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En este sentido, la deuda comercial al 31 de diciembre de 2013 con clientes asciende a 5.037.711 
euros (5.802.559 euros al 31 de diciembre de 2012). En los casos en los que se acuerdan pagos 
aplazados, estos Importes se encuentran adecuadamente garantizados mediante aval bancario o con 
la inclusión de cláusulas con condición resolutoria de la venta y recuperación del activo (Nota 6.a). 

En cuanto a los créditos a empresas del grupo y asociadas cuyo saldo al cierre del ejercicio asciende 
a 31,3 millones de euros, aproximadamente (32,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2012) 
corresponden principalmente a entregas a largo plazo para inversiones estratégicas (Nota 6.a). 

b) Riesao de liquidez: 

El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la Sociedad para hacer frente a 
los pagos ya comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

La Dirección Financiera de la Sociedad y del Grupo al que la Sociedad pertenece, determina 
conjuntamente las necesidades de tesorería, identificando dicllas necesidades con la suficiente 
antelación para poder planificar con tiempo las nuevas necesidades de financiación. 

La capacidad de obtención de recursos financieros por parte de la Sociedad necesarios para el 
desarrollo de su actividad se fija en los Presupuestos Anuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(CAE). En este sentido, la Sociedad tiene dispuestos 53.972.473 euros (Nota 9) (54.712.335 euros a 
31 de diciembre de 2012) de las lineas contratadas con entidades de crédito. Al cierre del ejercicio, la 
Sociedad tenía contratadas disposiciones adicionales en líneas de crédito por importe de 27.527 euros 
(Nota 9.a) (5.287.665 euros en 2012). 

Asimismo, con el objetivo de optimizar la gestión de tesorerla del Grupo, la Sociedad tiene suscritos 
determinados contratos que conllevan la gestión centralizada de sus recursos financieros y asimismo 
la concesión de financiación desde la Sociedad a aquellas sociedades que lo precisen. De acuerdo 
con lo Indicado, la Sociedad tiene formalizados "Contratos de Integración en el Sistema de Tesorerla 
Centralizada y Depósito en Cuenta Corriente• mediante los cuales las sociedades filiales depositan 
mensualmente, de manera remunerada, sus saldos bancarios excedentarios en cuentas bancarias 
determinadas por Sprilur, S.A. Adicionalmente, Sprilur, S.A. concede créditos a sus sociedades filiales 
en las mismas condiciones en que obtiene créditos de entidades financieras. 

Por otra parte, las condiciones relativas a los recursos financieros, tanto activos como pasivos con 
entidades de crédito, se regulan mediante el Convenio que se suscribe, generalmente con carácter 
anual, entre la Administración del Pals Vasco y las Entidades Financieras operantes con la misma. 
Este Convenio fija los tipos de Interés, comisiones, etc., aplicables en cada caso, establecidas en 
tomo al Euribor y que se detallan en la Nota 9 de la memoria. 

e) Riesgo de mercado (principalmente situación del sector inmobiliario): 

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

No obstante lo anterior, la Sociedad contrata periódicamente a Expertos Independientes para tasar Jos 
activos Inmobiliarios de su propiedad de cara a evaluar la recuperabilidad de los mismos (Nota 4.g). 
Adicionalmente, la Dirección y los Administradores de la Sociedad realizan un exhaustivo análisis de 
recuperabilidad de cualquier operación de compra antes de llevarla a cabo mediante escritura pública 
o mediante un contrato de promesa de compraventa (Nota 7). 
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lnfonnaci6n cuantitativa-

A lo largo de la memoria se facilita tntormaclon soDre los distintos riesgos asf como su registro 
contable, tanto en los activos como en los pasivos de la Sociedad (deterioro de activos, 
recuperabílidades de saldos deudores, exposlcl6n al tipo de interés, etc.) disponiendo en cualquier 
caso del apoyo financiero de las Sociedades del Grupo y los entes públicos en los que se Integran sus 
accionistas (Notas 1 y 12). En caso de haberse Incrementado los tipos de interés en un 1%, el efecto 
en el gasto financiero neto del ejercicio 2013 hubiera ascendido en unos 507 miles de euros (485 
miles de euros en el ejercicio 2012), aproxlmadamente. 
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7. Existencias 

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2013 y 2012, en función de su ubicaclón y tipo es el 
siguiente (en euros): 

Promoción Saldo Saldo 
31.12.2013 31.12.2012 

Elonio 4.111.016 4.100.605 
Azpeitia 10.434.363 10.415.609 
Ormaiztegi 3.828.789 3.767.749 
Legutiano 8.622.513 8.608.959 
Santurtzi 3.637.991 3.637.991 
Ezkio-ltsaso 6.281.290 6.272.475 
Elgoibar 1.328.870 1.328.776 
Vitoria 2.779.804 2.653.302 
Gabiria 682.115 682.115 
Aretxahaleta (**) - 2.366.682 
Eibar 4.375.234 4.355.633 
Zamudio 1.241.892 1.241.892 
Otros 3.694.136 3.805.554 
Terrenos y solares 51.018.013 53.137.342 
Corrección valorativa tem:nos y solares (8.738.356) (8.827.281) 
Total terrenos y solares 42.179.657 44.410.061 
Ortuella (*) - 11.256.126 
Total promociones ea euno - 11.256.126 

Portugal etc 771.413 771.100 
Mallabia 1.797.698 1.797.464 
Hemani 3.564.163 3.554.647 
Artca 2.605.414 2.601.025 
Rcnterfa 3.355.692 3.349.484 
Bergara 25.879.018 25.750.367 
lrún 7.074.557 7.057.085 
Eibar 7.271.443 7.193.442 
Azkoitia 906.533 903.919 
Zamudio 1.552.205 1.373.423 
Lantaron 655.533 655.533 
Orduña 1.021.071 1.062.800 
Kanpe:m 1.630.211 1.630.211 
Ortue11a (*) 12.688.789 . 
Aretxabaleta ( .. ) 2.509.352 -
Oüeñes 7.444.791 . 
Otros 3.907.158 3.901.300 
Edificios y poHgonos terminados 84.635.041 61.601.800 
Corrección valorativa lX>Ifg;onos tc:nninados (872.029) (783.104) 
Total edifidos y poligonos terminados 83.763.012 60.818.696 

Anticipos a proveedores - 6.940.000 

Total existencias 126.042.669 123.424.883 

(*)Promoción traspasada de promociones en curso a edificio y polígono tenninado a 31 de diciembre de 2013. 
(•*)Promoción traspasada de terrenos y solares a edificio y poligono tenninado a 31 de diciembre de 2013. 
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El movimiento habido en este eprgrafe del balance de situación en los ejercicios 2013 y 2012 y la 
composición del mismo, ha sido el siguiente (en euros): 

Elerclclo 2013 

Saldo 
31.12.2012 

Terrenos y solares 53.237.342 
Promociones en curso 11.256.126 
Edificios y polfgonos tcnninados 61.601.800 
Deterioro terrenos y solares (8.827 .281) 
Deterioro de polfgonos terminados (783.104) 
Anticipos a proveedores 6.940.000 

Total ll3.424.883 

E!erclclo 2012 

Saldo 
01.01.2012 

Terrenos y solares 53.077.109 
Promociones en CW'SO 7.761.522 
Edificios y polfgonos terminados 68.575.002 
Deterioro tmc:nos y solares (5.301.852) 
Detaioro de pollgonos terminados (637.759) 
Anticipos a proveedores 3.817.000 

Total 127.191.022 

Principales variaciones

Terrenos y solares-

Obras y 
servicios 
realizadas 

Compras 1 por terceros 

6.998.82~ 735.987 
9.0M 1.253.404 

- 563.697 
- -
- -

(6.940.000 -
67.871 2553.0SB 

Obras y 
s«Vicios 

Compras de rcili2adas 
terrenos 1 por ttretroS 

(9.076 169.309 

- 5.013.427 
- 484.973 

- -
- -

3.123.000 -
3.113.924 5.667.709 

Recuperación 
de activo 

Incorpo- Traspaso por (rescisión Retiros 
ración promoción contrato)y (coste de las Thlspasos 

financieros finalizada otros ventas) (Nota S) 

- (9.954.143 . - -
42.621 (12.561.195 - - -
30.181 22.515.33~ 212.816 (294.370) 5.579 

88.9.2j - - -
- (88.925 - - -
- - - - -
72.80 - 212.816 (294.370) 5.579 

Recuperación 
Incorpo- de activo Retiros 
raciéD Dotaciooes (rescisión (coste de las Traspasos 

financieros IJ)Ol' deterioro contrato) vmtas) (Nota S) 

- - - - -
111.388 - - - (1.630.211) 
- - 72.857 (9.303.403) 1.772.371 
- (3.525.429 - -
- (72.808 - - (72.537) 

- - - - -
111.388 (3.598.237] 72.857 {9.303.403) 69.623 

El 17 de junio de 201 O la Sociedad firmó un contrato de promesa ae compra por una serie de fincas 
industriales situadas en Güeñes por el cual el tercero se comprometía a realizar la transformación 
urbanrstica de las fincas y edificación de 48 pabellones industriales que serra objeto de compra por 
Sprilur, S.A. una vez los mismos se encontrasen construidos y libres de cargas y gravámenes. En este 
sentido, la Sociedad realizó pagos a cuenta por un total de 6.940.000 euros (registrados en el eplgrafe 
"Existencias - Anticipos a proveedores" del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2012) 
por los que recibió avales en garantía del cumplimiento de las obligaciones del vendedor. En el 
contrato inicial se estableció como Umite el 31 de diciembre de 2012 para elevar a público el contrato 
de compra, si bien las partes decidieron retrasarlo al ejercicio 2013. El compromiso total adquirido por 
la Sociedad asciende a 18.688.000 euros, aunque en un primer momento, tal y como se acordó, se ha 
adquirirlan pabellones por importe de 6.950.000 euros (finalmente adquiridos por importe de 
7.013.284 euros), existiendo una opción de compra por parte de la Sociedad sobre los pabellones 
restantes dependiendo de la demanda, hasta el Importe total antes mencionado por un plazo de 5 
anos desde la firma del citado contrato. De esta manera, durante el ejercicio, se ha procedido a 
traspasar el importe registrado en el eplgrafe "Existencias - Anticipos a proveedores· al eprgrafe 
"Terrenos y solares". Durante el ejercicio 2013 se han dado por finalizadas dichas obras, 
traspasándose el importe total de la promoción al eplgrafe "Edificio y Polígonos Terminados· 
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En el ejercicio 2013 han finalizado las obras de edificación de Aretxabaleta, traspasándose al epfgrafe 
"Edificio y Pollgonos Terminados• por un importe de 2.509.352 euros. 

Dentro del epígrafe "Terrenos y solares" se encuentra el Proyecto Vitoria Industria Alrpark (VIAP). Se trata 
de un proyecto para el desanollo de un polfgono industrial destinado a empresas de logfstica, junto al 
aeropuerto de Vitoria. la Sociedad recibió en 2010 financiación especifica del Gobiemo Vasco para este 
proyecto (Nota 9.b). 

Promociones en curso. edificios y pollgonos terminados-

Las adiciones de los ejercicios 2013 y 2012 relativas al eplgrafe "Promociones en curso, edificios y 
polfgonos terminados" se corresponden con las certificaciones de obra y los costes de urbanización y 
edificación de la promoción de Ballonti-Ortuella. Durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha traspasado al 
eplgrafe "Edificios y pollgonos terminados" dicha promoción, ya que se han dado por finaMzadas las 
citadas obras. 

En el ejercicio 2012 finalizaron las obras de edificación de Kanpezu, traspasándose al eplgrafe "Edificios y 
Pollgonos Terminados". 

Durante el ejercicio 2013 no se ha registrado deterioro ninguno. La dotación por deterioro realizada en el 
ejercicio 2012 en terrenos y solares correspondió al terreno de Ezkio-ltsaso. Dicha dotación se registró 
por importe de 3.525 miles de euros en el epfgrafe "Aprovisionamientos- Deterioro de terrenos y solares• 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 adjunta. 

En cuanto a los retiros de 2013 se corresponden, por un lado, con el coste de ventas de las unidades 
entregadas en las promociones de Portugalete, Larramendi, y Orduña (E/bar, lrún, Rentaría, Zamudio y 
Erandio en 2012) y, por otro lado, con regularizaciones tomando como base la experiencia previa y el 
análisis de presupuestos de los costes de ventas registrados en ejercicios anteriores. 

El . detalle de las ventas de parcelas de edificios y polígonos terminados, es el siguiente, en euros 
(Nota 11.a): 

2013 2012 

Erandio - 348.024 
Eibar (Notas 8 y 12) - 7.464.029 
Zamudio - 100.173 
Irún - 3.423.762 
Renterfa - 304.083 
Portugalete 24.150 . 
Larramendi 7.401 -
Orduña 72.983 . 
Total 104.534 11.640.071 
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Según se indica en la Nota 4.g, la cuenta "Existencias" recoge la totalidad de los costes de polfgonos 
destinados a la venta, aun cuando su periodo de realización pueda ser superior a un ai'io. En este 
sentido, el detalle de las existencias de ciclo largo, propiedad de la Sociedad al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, es el siguiente (en euros): 

31.12.2013 31.12.2012 

Terrenos y solares 42.279.657 44.410.061 
Promociones en curso - 11.256.126 
Edificios y_ polígonos terminados 77.604.547 56.734.098 
Total 119.884.204 112.400.285 

Básicamente se han considerado existencias de ciclo corto aquellas para las que se dispone de 
contratos de promesa de compra-venta en la actualidad, para los que en algunos casos incluso se han 
recibido anticipos. 

Gastos financieros activados-

La capitalización de gastos financieros, de acuerdo con la política contable que se explica en la Nota 
4.g, corresponde al coste de financiación de la promoción en curso de Ballonti - Ortuella (misma 
promoción en el ejercicio 2012) que en 2013 han ascendido a 72.802 euros (111.388 euros al 31 de 
diciembre de 2012), registrados en la cuenta "Incorporación al activo de gastos financieros" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. El importe acumulado al 31 de diciembre de 2013 asciende a 
1.643.640 euros (1.570.838 euros al31 de diciembre de 2012). 

Previsiones de Inversión-

Al cierre del ejercicio, la Sociedad tiene suscritos compromisos de inversión en los distintos pollgonos 
por importe de 4.443.208 euros (36.190.646 euros al31 de diciembre de 2012). 

Durante el ejercicio 2013 ha sido extinguido el contrato de promesa de compra-venta de parcelas 
urbanizadas en el polígono de Galdakao por importe de 30.855.000 euros, incluido en las previsiones 
de inversión existentes al 31 de diciembre de 2012. Debido a la rescisión del contrato por parte del 
promotor, la Sociedad ha recibido un importe de 294.000 euros en concepto de indemnización, 
registrados con abono al epigrafe "Otros resultados" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Avales-

Relacionados con la actividad de la Sociedad, se han entregado avales por importe de 2.643.190 euros a 
31 de diciembre de 2013 (4.041.319 al31 de diciembre de 2012) a favor de distintos Ayuntamientos y a la 
Diputación Foral de Bizkaia en concepto de garantra por las distintas obras que se realizan en la 
actualidad, de los que los Administradores estiman que no se derivará pasivo alguno. Por otro lado, la 
Sociedad ha recibido avales en cobertura de las distintas obras que realizan determinados proveedores 
de la misma que a 31 de diciembre de 2013 ascienden a 2.372.289 euros (9.304.010 euros a 31 de 
diciembre de 2012). 
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Provisiones de fin de obra-

Tal y como describe la Nota 4.j, la cuenta aProvisiones a corto plazow del pasivo corriente recoge los 
costes pendientes de incurrir relativos a aquellas parcelas vendidas antes de la finalización de las 
obras del polrgono en el que se encuentran. El movimiento habido en esta cuenta ha sido el siguiente 
(en euros): 

2013 2012 

Saldo inicial 100.976 -
Dotaciones netas 85.220 100.976 
Aplicaciones _(_22.2081 -
Saldo final 163.988 100.976 

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2013 se corresponde fundamentalmente con obras 
pendientes del polígono de Matsaria (Eibar) (misma obra al 31 de diciembre de 2012). 

Anticipos y depósitos de clientes-

El detalle de los anticipos y depósitos a cuenta de la venta de edificios y parcelas en distintos 
polrgonos, al cierre del ejercicio es como sigue (en euros): 

31.12.13 
. Largo plazo Corto plazo Total 

Anticipos de clientes - 2.313.915 2.313.915 
Depósitos recibidos - 30.051 30.051 

- 2.343.966 2.343.966 

Actualización - - -
Total ~ota 9)_ - 2.343.%6 2.343.966 

31.12.12 
Largop1azo Corto plazo Total 

Anticipos de clientes 1.300.000 866.999 2.166.999 
1 Depósitos recibidos - 38.882 38.882 

1.300.000 905.881 2.205.881 

Actualización (145.270) - (145.2701 
Total (Nota 9) 1.154.730 905.881 2.060.611 

De los anticipos recibidos, 1.300.000 euros corresponden al Importe de la edificación futura en el 
pollgono de Ortuella como consecuencia de una operación de permuta firmada en 2007, por la que se 
adjudicarran por el mismo valor pabellones en el polfgono de Ortuella. La entrega de dicha edificación 
estaba prevista para 2016. Sin embargo, durante el 2013, las partes han acordado que dicha permuta 
se cancele durante el ejercicio 2014, razón por la que se ha transferido dicho importe al corto plazo. 

El Importe de las ventas futuras comprometidas, de acuerdo con los contratos suscritos al cierre del 
ejercicio asciende a 6.948.976 euros (8.021.959 euros al 31 de diciembre de 2012). 
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8. Patrimonio Neto y Fondos Propios 

a) Capital escriturado 

El capital social de Sprilur, S.A. asciende al31 ae diciembre de 20i 3 y al 31 de diciembre de 2012 
a 189.048.700 euros, y está representado por 1.890.487 acciones nominativas de 100 euros de 
valor nominal cada una. 

El detalle de los accionistas y su participación en el capital al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de 
diciembre de 2012 es el siguiente: 

Número de Porcentaje de 
acciones participación Euros 

SPRI - Sociedad para la Transfonnación Competitiva -
Eraldaketa Lebiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A 1.744.357 92,27% 174.435.700 

IAA .... ; ... ;stración de la Comunidad Autónoma de Euskadi 146.130 7,73% 14.613.000 
tJ'otal 1.890.487 100% 189.048.700 

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa. 

b) Prima de emisión de acciones 

La prima de emisión es de libre disposición. El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar capital y no 
establece restricci6n especifica alguna en cuanto a la disponibUidad de dicho saldo. 

e) Reserva Legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar 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 podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su 
saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada 
anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse 
a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fln. 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 esta reserva no se encontraba completamente constituida. 

d) Reservas de fusión 

En el ejercicio 2012, se pusieron de manifiesto reservas de fusión por importe de 5.906 miles de euros 
con motivo de las operaciones societarias de fusión de diversas sociedades participadas por la 
Sociedad (Nota 6). Estas reservas son de libre disposición. 

e) Subvenciones 

La infonnación sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del 
Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias 
procedentes de las mismas para los ejercicios 2013 y 2012, es la siguiente (en euros): 
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E!erciclo 2013 

Transferencia a 
la cuenta de Efecto 

Efecto pérdidas y impositivo de 
Saldo Altas impositivo ganancias las 

01.01.13 (Nota IO.c) de las altas (Nota lO.c) transferencias 
Subvenciones no reintegrables 

(Nota6.b) 2.621.011 - - (161.614) 45.252 
Ayudas implícitas préstamos 

(Nota6.b) 970.755 478.593 _(134.006_1 _(_199.555) 55.875 
Total 3.591.766 478.593 (134.006) (361.169) 101.127 

E!erclclo 2012 

Transferencia 
Efecto a la cuenta de Efecto 

impositivo pérdidas y impositivo de 
Saldo Bajas de las ganancias las 

01.01.12 (Nota 10.c) bajas (Nota lO.c) transferencias 
Subvenciones no reintegrables 

(Nota6.b) 2.621.011 - - - -
Ayudas implícitas préstamos 

{Nota 6.b) 2.157.973 (1.222.860) 342.401 (426.054) 119.295 

Total 4.778.984 (1.222.860) 342.401 (426.054) 119.295 

las altas registradas en el ejercicio 2013 en el capitulo •Ayudas implícitas préstamos" se conesponden 
con la subvención implrcita generada por la extensión del plazo de devolución de un anticipo reintegrable 
concedido por el Gobiemo Vasco en 2003 (Nota 9.b). De las transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio, 81.593 euros corresponden a este concepto. 

La Sociedad recibió una subvención de capital por importe de 4.860.607 euros, con el objeto de financiar 
parte de la inversión en Polo de Innovación Garala, S.Coop. (Nota 6.b ). Una vez realizada la inversión, la 
Sociedad considera que se han cumplido las condiciones establecidas en su concesión, por lo que la 
considera como no reintegrable y, por lo tanto, en 2008 fue registrada dentro del patrimonio neto, una vez 
deducido su efecto fiscal, que ascendió a 1.360.970 euros (Nota 10). Dicha subvención presenta un saldo 
de 2.504.649 euros a 31 de diciembre de 2013 (2.621.011 euros a 31 de diciembre de 2012). 

Las bajas registradas en el ejercicio 2012 en el caprtulo de •Ayudas implrcitas préstamos" se 
corresponcHan con la subvención implícita adicional generada por la financiación concedida por Sociedad 
para la Transfonnación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. por el crédito 
bolsa de suero recibido en el ejercicio 2008, ya que, como pago de la parcela vendida en el ejercicio al 
Gobierno Vasco (Notas 7 y 12), por importe aproximado de 7,5 miUones de euros, el Gobierno Vasco le 
cedió a Sprilur, S.A. un crédito que ostentaba contra la Sociedad para la Transfonnación Competitiva, 
S.A. (SPRI) por dicho importe, procediendo el 30 de septiembre de 2012 a cancelar las posiciones entre 
ambas sociedades y, por lo tanto, a dar de baja la subvención implrcita registrada. 
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9. Pasivos financieros 

La composición de los pasivos financieros al31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente (en euros): 

31.12.13 

Largo plazo CortopJazo Total 
Deudas a largo /corto plazo-

Deudas con entidades de crédito (Nota 9.a) (*) - 53.972.473 53.972.473 
Otros pasivos financieros (Nota 5) 121.588 50.265 171.853 

Préstamos Gobierno Vasco (Notas 9.b y 12) (*) 2.603.000 4.050.011 6.663.011 
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Notas 6.c, 9.c y 12) . 28.371.821 28.371.821 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores - 1.053.952 1.053.952 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 12) . 19.412 19.412 
Personal - 38.933 38.933 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 1 O) - 86.901 86.901 
Anticipos de clientes (Nota 7) (*) - 2.343.966 2.343.966 

Total 2.724.588 89.987.734 92.712.322 

(*) Independientemente de su vencimiento contractual, que es fundamentalmente el largo plazo, al estar asociados a 
la financiación de las existencias en el ciclo normal de explotación de la Sociedad, se ha ciasificado como pasivo 
corriente dentro del balance de situación adjunto al31 de diciembre de 2013. 

31.12.12 

Largo plazo CortopJazo Total 
Deudas a largo /corto plazo-

Deudas con entidades de crédito (Nota 9.a) (*) - 54.712.335 54.712.335 
Otros pasivos financieros (Nota 5) 137.396 19.652 157.048 

Préstamos Gobierno Vasco (Notas 9.b y 12) (*) 3.000.000 3.932.050 6.932.050 
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Notas 6.c, 9.c y 12) - 25.334.981 25.334.981 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores - 1.650.088 1.650.088 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 12) - 18.150 18.150 
Personal - 11.393 11.393 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 10) - 245.023 245.023 
Anticipos de clientes (Nota 7} (*} 1.154.730 905.881 2.060.611 

Total 4.292.126 86.829.553 91.121.679 

(*) Independientemente de su vencimiento contractual, que es el largo plazo, al estar asociados a la financiación de 
las existencias en el ciclo normal de explotación de la Sociedad, se ha clasificado como pasivo corriente dentro 
del balance de situación adjunto al31 de diciembre de 2012. 
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a) Deudas con entidades de ctádlto 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad tiene préstamos y trneas de crédito contratadas con 
diferentes entidades de crédito, siendo el saldo dispuesto como sigue (en euros): 

31.12.13 31.12.12 
jcréditos dispuestos de entidades de crédito 40.772.473 45.712.335 
1Pr6stamos de entidades de crédito 13.200.000 9.000.000 
trotal 53.972.473 54.712.335 

Durante el ejercicio 20131a Sociedad ha contratado un nuevo préstamo por Importe de 6 millones de 
euros. Asf, al 31 de diciembre de 2013, el límite de las Uneas de crédito asciende a 40,8 mfllones de 
euros (51 millones de euros al 31 de diciembre de 2012). El Umite disponible y no dispuesto de las 
lfneas de crédito contratadas por la Sociedad con las diferentes entidades de créc:frto al 31 de 
diciembre de 2013, asciende, por tanto a 27.527 euros (5.287.665 euros al31 de diciembre de 2012-
Notas 6.d y 13.d). 

El tipo de interés de estas deudas es de mercado, indexado a Euribor. Los gastos financieros 
asociados a la deuda con entidades de crédito devengados durante el ejercicio 2013 han ascendido a 
912.618 euros y han sido registrados en el eplgrafe "Gastos financieros- Por deudas con terceros" de 
la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (1.278.635 euros en el ejercicio 2012). 

Los vencimientos de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los 
siguientes (en euros): 

Eierclcio 2013 

Pólizas de 
Años Crédito y Préstamos 

2014 11.972.473 
2015 12.272.030 
2016 13.116.080 
2017 13.162.199 

2018 y siguientes 3.449.691 
Total 53.972.473 

EJercicio 2012 

Pólizas de 
Años Crédito y Préstamos 

2013 10.534.691 
2014 11.000.000 
2015 11.000.000 
2016 11.000.000 

2017 y siguientes 11.177.644 
Total S4.71l.33S 
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b) Pmtllmos del Gobierno Vasco 

Según se indica en la Nota 6.c de la memoria, el Gobierno Vasco concecfiO a la Sociedad en 2003 un 
anticipo reintegrable, sin devengo de Interés, por importe de 3.000.000 euros, para apUcarlo a la 
financiación del anticipo, sin interés, concedido el mismo año y por el mismo importe, a la empresa 
asociada Urdulizko lndustrialdea, S.A. 

El reintegro del anticipo recibido del Gobierno Vasco, asr como el entregado a Urdulizko lndustrialdea, 
S.A. se realizará en las mismas condiciones y estarán en función de los resultados obtenidos por 
UrduriZko lndustrialdea, S.A. En este sentido, de acuerdo con el plan inicial previsto, dicha deuda seria 
dewelta íntegramente en el ejercicio 2013. Al 31 de diciembre de 2012 existra una solicitud de 
prórroga, la cual ha sido aceptada durante el ejercicio 2013, siendo su nuevo vencimiento el ejercicio 
2017. Por tanto, al 31 de diciembre de 2013, la deuda se presenta neta de la correspondiente 
subvención implícita por importe de 397.000 euros sin considerar su efecto fiscal (Nota B.e ). 

Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó, el dra 15 de junio de 2010, conceder a la Sociedad un 
anticipo reintegrable, sin devengo de Interés, por un importe máximo de 20.181 .986 euros para 
financiar las inversiones relacionadas con el Proyecto Vitoria Industrial Air Park - VIAP (Nota 7), del 
cual la Sociedad ya ha recibido 5.280.320 euros. En este sentido, de acuerdo con el plan previsto 
dicha deuda no será devuelta rntegramente hasta el ejercicio 2029, por lo que la deuda se presenta 
neta de la subvención implrcita por importe de 1.230.309 euros a 31 de diciembre de 2013 (1 .348.271 
euros al31 de diciembre de 2012), sin considerar su efecto fiscal (Nota B.e). 

e) Deudas con emptesss del Grupo y asociado 

Los importes correspondientes a los "Contratos de Integración en el Sistema de Tesorería 
Centralizada y Depósito en Cuenta Corriente• (Nota 6.c) suscritos entre Sprilur, S.A. y sus empresas 
del grupo (Nota 6) al cierre del ejercicio son los siguientes (en euros): 

31.12.13 31.12.12 

Abanto eta Zierbenako lndustrialdea, S.A. 1.783.677 2.768.583 
Busturialdeko Industrialdea, S.A. 3.472.827 3.550.888 
Goierri Beheko Industrialdea, S.A. 1.863.373 2.077.458 
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A 2.119.614 2.320.000 
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. 2.066.237 2.604.450 
Beterri Kostako Industrialdea, S.A. 3.873.364 4.133.819 
Bidasoa Oarsoko lndustrialdea, S.A. 9.092.729 7.879.783 

Total 24.271.821 2.5.334.981 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2013, se recoge en este epígrafe W1 importe de 4.100.000 
euros en concepto de préstamo concedido por Sociedad para la Transformaci6n Competitiva -
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), SA, cuya devolución está prevista para mayo del ejercicio 
2014. 

Se han devengado gastos financieros por Importe de 227.543 euros (620.366 al 31 de diciembre de 
2012) (Nota 12). 
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1 O. Adminlstracion!! Públicas y tltuación fttcal 

a) S11ldos con Administraciones Pflblk:11s 

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el 
siguiente (en euros): 

31.12.13 
No corriente Corriente Total 

Activos por impuesto diferido 1.429.676 - 1.429.676 
Activos por impuesto corriente (Nota 6.a) - 588.796 588.796 
Otros Cl"éditos con las Administracione Públicas 

IV A (Nota 6.a) - 49.051 49.051 
Total saldos deudore• 1.429.676 637.847 2.067.523 

Pasivo por impuesto diferido 1.429.676 - 1.429.676 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 
IRPF - 23.558 23.558 
Seguridad Social - 22.082 22.082 
IVA - 2.123 2.123 
Otros - 39.138 39.138 

Total sados acreedores 1.429.676 86.901 1.516.577 

31.12.12 
Euros No corriente Corriente Total 

~ctivos por impuesto diferido 1.396.798 - 1.396.798 
Activos por impuesto coniente (Nota 6.a) - 499.643 499.643 
Otros créditos con 1as Administraciones Públicas 

IV A (Nota 6.a) - 171.086 171.086 
Total saldos deudores 1.396.798 670.729 2.067.527 

Pasivo por impuesto diferido 1396.798 - 1.396.798 
Olras deudas con las Administraciones Públicas 
IRPF . 28.048 28.048 
Seguridad Social - 28.225 28.225 
IVA . 116.039 116.039 
Otros . 72.111 72.111 

Total sacios acreedores 1.396.798 245.023 1.641.821 
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b) Conciliación resultado contable y base imponible fiscal 

La Sociedad tributa en régimen individual según lo establecido en la Norma Foral 3/1996, de 26 de 
junio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Bizkaia. Con fecha 13 de 
diciembre de 2013 ha sido publicada en el Boletrn Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia la 
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que será aplicable a 
partir del 1 de enero de 2014. Esta Norma Foral incrementa la simplificación del cálculo del 
Impuesto, con una reorganización de los preceptos dedicados a establecer correcciones al 
resultado contable para obtener la base imponible. Asimismo, entre otras medidas, reduce los 
costes fiscales de las microempresas, potencia el tratamiento tributario de la explotación de 
patentes, limita la deducibilidad de determinados gastos y revisa la tipologfa de deducciones en el 
Impuesto. 

De las modificaciones normativas aprobadas aplicables a la Sociedad cabe destacar la limitación 
temporal a la compensación de las bases imponibles negativas en ejercicios posteriores y a la 
aplicación de cantidades correspondientes a deducciones de la cuota que no hayan podido 
aplicarse por insuficiencia de cuota, estableciendo un máximo de quince años para poder 
compensar o aplicar estas magnitudes, comenzando a computarse a partir del 1 de enero de 2014. 

Por otro lado, la Norma Fora1112012, de 29 de febrero, del Territorio Histórico de Bizkaia, por la que 
se aprueban medidas transitorias para los periodos 2012 y 2013, establece una limitación al importe 
de bases imponibles negativas para sociedades que no tengan consideración de pequeñas empresas, 
del 70% de la base imponible previa. Las bases imponibles negativas generadas y pendientes de 
aplicar podrán compensarse a efectos fiscales con las rentas positivas de los periodos impositivos 
sucesivos sin limite temporal. 

En Jo relativo a la aplicación de las deducciones en el Territorio Histórico de Bizkala, la Norma Foral 
112012, también ha minorado transitoriamente para los ejercicios 2012 y 2013, exceptuando el caso de 
las pequeñas empresas, la aplicación de las deducciones (salvo las consideradas sin límite 
contempladas en los articulas 40 a 42 de la Norma Foral 311996, de 26 de junio, del Impuesto de 
Sociedades) no pudiendo superar la suma de las mismas el35% de la cuota Hquida. 

El resultado contable antes de impuestos de los ejercicios 2013 y 2012 coincide con la base imponible 
excepto por la diferencia del gasto derivado de transacciones del patrimonio neto correspondiente a 
cada uno de los ejercicios (Nota 10.c). 

e) Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto 

El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el Patrimonio es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2013 
Aumentos Disminuciones Total 

Por impuesto diferido: 
Con origen en el ejercicio-

Subvenciones (Nota 8.e) (478.593) - (478.593) 
Con origen en ejercicios anteriores-

Subvenciones (Nota 8.e) - 361.169 361.169 
Total impuesto diferido (478.593) 361.169 (117A24) 

Total impuesto reconocido directamente en 
patrimonio 31.879 
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Ejercicio 2012 
Aumentos Disminuciones Total 

Por impuesto diferido: 
Con origen en el ejercicio-

Subvenciones (Nota 8.e) - 1.222.860 1.222.860 
Con origen en ejercicios anteriores-

Subvenciones (Nota 8.e) - 426.054 426.054 
Total im_l!uesto diferido - 1.648.914 1.648.914 

Total impuesto reconocido directamente en 
patrimonio - - (461.696) 

La Sociedad ha registrado en el ejercicio 2013 un gasto con cargo a patrimonio neto de 1.812 euros 
(1.704 euros al31 de diciembre de 2012) correspondiente a los gastos derivados de transacciones del 
patrimonio neto. 

d) Concll/acl6n enfle resultado contable y gasto/(lngreso) por Impuesto soble Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto/(ingreso} por Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente (en euros): 

2013 2012 

Resultado contable antes de impuestos {cuenta de resultados) (3.172.937) (4.750.299) 
Resultado contable antes de impuestos {Patrimonio) (1.812) (1.704) 
Cuota al28% (888.930) (1.330.560) 
lmpatto diferencias temporarias {desactivaciónl(activación) de 
bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 32.879 (461.696) 
Cesión Bases Imponibles Negativas (Nota 14) 36.906 -
Base imponible neg_ativa del ejercicio no activadas 888.930 1.330.560 
Total ingreso/{gasto) por impuesto reconocido en la cuenta de 
¡pérdidas y ganancias (impuesto diferido) 69.785 {461.696) 

La totalidad del lngreso/(gasto) por Impuesto de Sociedades reconocido en la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta se corresponde al impuesto diferido. 
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e} Activos y pasivos por Impuesto diferido 18fllstrados 

El movimiento habido en el saldo de estas cuentas durante los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el 
siguiente (en euros): 

E!erclclo 2013 

01.01.13 Altas Bajas 31.12.13 

Bases impombles negativas 1.396.798 32.879 - 1.429.677 
Total activos por impuesto diferido 1.396.798 32.879 - 1.429.677 
Subvenciones no reintegrables (1.019.282) - 45.252 (974.030) 
Ayudas impJícitas préstamos (377.516) (134.006\ 55.875 (455.647)_ 
Total pasivos por impuesto diferido (Nota 8.e) (1.396. 798) (134.006) 101.127 (1.429.677) 

Elerclclo 2012 

01.01.12 Bajas 31.12.12 

Bases imponibles negativas 1.858.494 (461.696) 1.396.798 
Total activos por impuesto diferido 1.858.494 (461.696) 1.396.798 
Subvenciones no reintegrables (1.019.282) - (1.019.282) 
Ayudas implícitas préstamos (839.212) 461.696 (377.516) 
Totalp_asivos_por impuesto diferido (Nota tO.d) (1.858.494) 461.696 (1.396. 798) 

En este sentido, la Sociedad ha registrado únicamente activos por impuesto diferido por un importe 
equivalente a los pasivos por impuesto diferido, al considerar que dado el importe de los citados 
créditos fiscales existentes, dichos importes no tendrán que pagarse en el futuro. No se activan 
créditos fiscales adicionales dado el carácter de promoción industrial que tiene su actividad. 

t) Activos por Impuesto diferido no 18fllstrados 

La Sociedad no ha registrado en el balance de situación adjunto determinados activos por impuesto 
diferido, al considerar que no es probable que se generen en el plazo requerido por la nonnativa 
contable, bases imponibles positivas que permitan su recuperación. 

El detalle de los créditos fiscales (registrados y no registrados) a 31 de diciembre de 2013 es el 
siguiente (en euros): 
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Bases imponibles negativas (año de En base En cuota 
¡generación) 37.462.617 10.489.532 

1995 784.265 219.594 
1996 2.282.955 639.227 
1998 277.947 77.825 
1999 692.200 193.816 
2000 1.990.117 557.233 
2001 1.846.786 517.100 
2002 559.216 156.580 
2003 1.926.968 539.551 
2004 833.059 233.257 
2005 1.359 381 
2006 3.552.406 994.674 
2007 1.033.882 289.487 
2009 1.007.339 282.055 
2010 10.854.608 3.039.290 
2011 1.892.758 529.972 
2012 4.752.003 1.330.560 
2013 3.174.749 888.930 

Deducciones pendientes y otros {•) - 163.801 
Total activos por impuesto düerido 
{registradOS y DO realstrados) - 10.653.333 

e·> Generadas a partir del ejercicio 2003. 

g) Ejercicios pendienfes de comprob.clón y actuaciones Inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro anos. Al cierre del ejercicio 2013 la 
Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para los impuestos que le son de 
aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos. No obstante, debido a que las normas fiSCales aplicadas 
por la Sociedad pueden ser objeto de diferentes interpretaciones por parte de las autoridades fiscales, 
podrfan existir para los anos pendientes de inspección detenninados pasivos fiscales de carácter 
contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los 
Administradores y de sus asesores fiscales, la probabilidad de que dichos pasivos contingentes se 
materialicen es remota y, en cualquier caso, no tendrfan un efecto significativo sobre las cuentas 
anuales de la Sociedad consideradas en su conjunto. 
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11. Ingresos y gastos 

•J Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad se desglosa por conceptos de la siguiente 
forma: 

Euros 
2013 2012 

Venta de pabellones y parcelas en polígonos industriales (Nota 7) 104.534 11.640.071 
Arrendamiento de oficinas y edificios (Nota 5) 523.866 510.425 
Prestación de servicios y otros 104.010 106.095 
Ingresos financieros recibidos de sociedades dependientes (Notas 6 y 12) 619.463 1.024.110 

Total 1.351.873 13.180.701 

El total de las ventas de la Sociedad se han realizado en territorio nacional. 

b) Consumos de explotación 

Los consumos de explotación se desglosan de la siguiente manera: 

Euros 
2013 2012 

Variación de existencias obra en curso y producto 
terminado (Nota 7) (11.656.272) 3.589.986 

Deterioro obra en curso y producto terminado - 72.808 
Aprovisionamientos 

Compras y otros 9.746.623 5.909.878 
Variación de existencias de terrenos y solares (Nota 7) 2.219.329 (160.233) 
Deterioro de existencias terrenos y solares (Nota 7) - 3.525.429 

Total 309.680 12.937.868 

El total de las compras de la Sociedad se ha realizado en territorio nacional. 

La Sociedad distribuye en la cuenta de resultados los aprovisionamientos por tipo de activo adquirido, 
independientemente de la cuenta de existencias de la que suponga una variación, dado que 
considera que refleja de una forma més clara el efecto de su actividad. No obstante, se muestran en 
el detalle anterior las variaciones de existencias por cuenta contable concreta. 
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e) otros gastos de explotación-Servicios exterioles 

El detalle de los gastos incluidos en el epígrafe •otros gastos de explotación - Servicios exteriores• de 
la cuenta de resultados de los ejercicios 2013 y 2012 adjunta es el siguiente (en euros): 

Concepto 2013 2012 

Servicios exteriores: 
Arrendamientos y cánones (Nota 4.d) 22.341 27.943 
Reparación y conservación 71.185 120.776 
Servicios de profesionales independientes 336.793 469.725 
Primas de seguros 27.948 32.333 
Servicios bancarios 6.415 530 
Publicidad, propaganda y RR.PP. 1.434 37.328 
Suministros 40.331 18.363 
Otros servicios 275.541 290.053 
Total servidos exteriores 781.988 997.051 

12. Operaciones y saldos con partes vinculada! 

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

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

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2013 y 
2012, asf como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente: 

Naturaleza de la vinculación 
Sociedad para la Transformación Competitiva- Era1da.keta 
Lebiakorrerako Sozietatea (SPRI), SA Sociedad dominante del grupo SPRI 
Parques Tecnológicos Empresas pertenecientes al grupo SPRI 
Sociedades del programa "lndustrialdeak'' Empresas del subgrupo SPRU..UR 
Gobierno Vasco y entidades relacionadas Empresas vinculadas 
Administradores Consejeros 
Director General Alto directivo 
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a) Entidades vinculadas 

Los saldos registrados al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 con entidades vinculadas son los 
siguientes (en euros): 

31.12.13 
Empresas Gobierno 

Sociedad asociadas y otras Vasco y otras 
dominante del Empresas del participadas del entidades 

grupo subgruj)O Sprilur ln'UJ)O SPRI vinculadas TOTAL 

Anticipos reintegrables (Nota 9.b) - - - (2.603.000) (1.603.000) 

Deudas a corto plazo (Nota 9.c) (4.100.000) (24.271.821) - (4.050.011) (32.421.831) 
Créditos a largo plazo (Nota 6.c) - 25.032.331 3.073.328 - 18.105.659 
Créditos a corto plazo (Nota 6.c) - 3.189.280 - - 3.189.280 
Clientes, empresas del grupo (Nota 6.a) 4.770 907 - - 5.677 
Proveedores, empresas del grupo (Nota 9) (19.412) - - - (19.412) 

31.12.12 
Empresas Gobierno 

Sociedad asociadas y otras V asco y otras 
dominante del Empresas del participadas del entidades 

2011'0 subJUUpo Sprilur WUPOSPRI vinculadas TOTAL 

Anticipos reintegrables (Nota 9.b) - - - (3.000.000) (3.000.000) 

Deudas a corto plazo (Nota 9 .e) - (25.334.981) - (3.932.050) (19.167.031) 
Créditos a largo plazo (Nota 6.c) - 28.022.438 3.000.000 - 31.022.438 
Créditos a corto plazo (Nota 6.c) - 1.321.715 - - 1.311.715 
Clientes, empresas del grupo (Nota 6.a) - 3.635 6.604 - 10.239 

Proveedores, empresas del grupo (Nota 9) (18.150) - - - (18.150) 
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Las transacciones realizadas con entidades vinculadas son las siguientes: 

Ejercicio 2013 

Empresas Gobierno 
Sociedad Empresas del asociadas y otras IV asco y otras 

dominante del subgrupo participadas del entidades 
grupo Sprilur grupoSPRI vinculadas TOTAL 

Ingresos financieros de valores negociables y otros 
instrumentos financieros de empresas del grupo y 
asociadas (Nota ll.a) - 537.870 81.593 - 619.463 

Servicios prestados 27.966 46.973 - - 74.939 
Servicios recibidos (31.043' - . - (31.043) 
Gastos de gestión corriente . (121.027; (81.593 - (202.620) 
Gastos financieros 1 Subvención implfcita (Nota 9) - (27.988 - (199.555) (227.543) 

Eierclc!o 2012 

Empresas Gobierno 
Sociedad Empresas del asociadas y otras ~asco y otras 

dominante del subgrupo participadas del entidades 
grupo Sprilur wupoSPRI vinculadas TOTAL 

Ingresos financieros de valores negociables y otros 
instrumentos fmancieros de empresas del grupo y 
asociadas (Nota ll.a) - 885.231 138.879 - 1.024.110 

Vmtas (Nota 7) - - . 7.464.029 7.464.029 
Servicios prestados 26.690 46.973 1.437 275.440 350.540 
Servicios recibidos (30.000 (58.647; - - (88.647) 
Gastos de gestión corriente - (117.566 (138.879 - (256.445) 
Gastos financieros 1 Subvención impltcita (Nota 9) (172.650 (194.312 - (253.404) (620.366) 

Los gastos de gestión cargados por la Sociedad, se basan en los gastos incurridos de forma 
centralizada, que se imputan equitativamente a cada sociedad del grupo. 

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

Los gastos e ingresos financieros con empresas del grupo son consecuencia fundamentalmente de los 
Contratos de Integración en el Sistema de Tesoreña Centralizada y Depósito en Cuenta Corriente 
(Notas 6.c y 9.c). 

b) Admlnlsttadores y Alta Dirección 

El Consejo de Administración en los ejercicio 2013 y 2012 está formado por 7 personas, de las 
cuales 5 son hombres y 2 son mujeres. 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado remuneración alguna 
por sueldos, dietas u otros conceptos en los ejercicios 2013 y 2012. 

Por otro lado, durante el ejercicio 2013 se han devengado 26 miles de euros en concepto de 
indemnización a la Alta Dirección {nlngCm importe en el ejercicio 2012). 
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Según acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de la 
Sociedad aprobado para el ejercicio 2013, el único cargo directivo es el correspondiente al Director 
General. Los honorarios devengados por el Director General durante el ejercicio 2013 por todos los 
conceptos, incluida la indemnización mencionada anteriormente, han ascendido a 37.118 euros 
{78.656 euros en el ejercicio 2012). 

Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de 
vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni Altos Directivos 
{al margen de los seguros de vida de los que dispone la totalidad de la plantilla de la Sociedad), ni 
tiene obligaciones asumidas por cuenta de etlos a título de garantfa. Tampoco han recibido ni créditos 
ni anticipos durante los ejercicios 2013 y 2012. 

e) Información en relación con situaciones de conflicto de Intereses por parte de los 
Administradores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con el fin de reforzar la 
transparencia de las sociedades se hace constar que desde el 1 de enero de 2012 y hasta la fecha de 
formulación de las cuentas anuales de dicho ejercicio, los Consejeros de la Sociedad y las personas 
vinculadas a los mismos según 8e define en dicha Ley, no han mantenido participaciones en el capital 
de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el 
objeto social de la Sociedad. 

Asimismo, y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, a continuación se indica la 
realización, por cuenta propia o ajena, de actividades realizadas por parte de los miembros del 
Consejo de Administración y personas vinculadas a los mismos, desde el1 de enero de 2012 y hasta 
la formulación de las cuentas anuales de este ejercicio, en caso de ser aplicable, todas etlas por 
cuenta ajena, en sociedades del mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 

Titular Sociedad _y_ actividad de la misma ~(porcuenta ajena) 

Sr. D. Francisco Javier Garmendia Luzaro, E.F.C, S.A. Consejero 
Martinez Sociedad para la Tnmsfonnación Competitiva- Eraldaketa 

Lehiakorrerako Sozietatca, S.A. Consejero 
Parque Cientifico y Tecnologico de Bizkaia. - Bizkaiako Zientzia eta Consejero 
Teknologia Parlc.ea. S.A. 

Ente Vasco de la Energía Vicepresidente 
Babia de Bizkaia Electricidad, S.L Consejero-Presidente 
Naturgas Energla Vicepresidente 
Zabalgarbi, S.A. Vicepresidente 
Mondragón Desarrollo S.P.E., S.A. Consejero 
Mondragón Promoción Empresarial, S.P.E. S.A. Consejero 
Mondragón Innovación S.P.E., S.A. Consejero 
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S .A Presidente 
Ekarpco S.P.E., S.A. Consejero 
Suztapen Fondo de Capital Riesgo Miembro del Comité 
Ezten Fondo de Capital Riesgo Miembro del Comité 
Ekint7Jlile Fondo de Capital Riesgo Miembro del Comité 
Blkano XXI Fondo de Capital Riesgo Miembro del Comité 
Alianza Tecnológica IK4 Research Alliance Consejero 
Fundación Centro de Investigación de Energías Ahemativas. (CIC Consejero 
Energigune) 
Fundación Tecnalia Research & Innovation Consc;iero 
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Titular Sociedad y actividad de la misma Cargo (por cuenta aieoa) 
Sra. Dila. L.ara Cuevas Lantarón Abanto Zicrbc:nako Ddustrialdca, S.A. Consf¿jera 

Burtzciia F.npresa Palha, S.A. Presidenta 
lbar Zaharra, S.A. Consejera 
Ce:ntro de Desarrollo Empmlarial Margen Izquierda, S.A. Consejera 
Bic Gipuzlwa Benüan, S.A. Presidenta 
Centro de~ e :kmovacióo de ÁJava, S.A. Presidarta 
Centro de Em~ e Innovación Saiolan., S.A. e~ 

Sr. D. Pedro Gómez Damborcnea Parque Cic:oüfico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. - Gipuzkoako Consejero 
Zieutzia da Teknologia Parkea, S.A. 

Parque Cieotifico y Tecnologico de Bizkaia. - Bizkaialco Zientzia eta Consejero 
Teknolo¡ia Parkea, S.A. 

Parque Tecnoló¡ico de Álava, S.A. Arabako 
Teknolo&ia Parkea, S.A. Consc;jao 

Gestión de Capital Riesgo del Pais Vasco SGECR, S.A. 
Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldalccta Consejero 
Lehiakomnko Sozietatea, S.A Consejero 

Mondragón Desarrollo S.P.E., S.A. Consejero 
Moodragón Promoción F.mprelarial, S.P .E. S.A. Consejero 
Mondraaón Innovación S.P.E. S.A. ~eco 

Sr. D. Tomás Orbea Celaya Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A. Vicqnsidente 
Parque Cimtifico y Tecoologico de Bizbia. - Bizkaiako Zientzia eta Consejero 
Teknologia Parkea, S.A. 

Parque Tecnológico de Álava, S.A. Arabako Teknologia Parlcea, S.A. Consejero 
Parque Cimtifico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. - Gipuzkoako Consejero 
Zientzia da Tck:nol~ Parkea__,_ S.A. 

Sr. D. Juan Ignacio Garcia de Sociedad para la T~ián Competitiva - EnJdaketa 
Motiloa Lchiakomnlc.o Sozietatea, S.A. Vicepresidcute 

Gestión de Capital Riesgo del Pafs Vasco SGECR, S.A. Presidmte 
Sociedad de Capital de DesamJllo de Euskadi, SOCADE, S.A. Consejero delegado 
Parque Cieotifico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. - Gipuzkoako 
Zicutzia eta Teknologia Parkea, S.A. Vicepresidente 

Parque Cientifico y Tecnologko de Bizkaia. - Bizkaialco Zientzia eta 
Teknologia Parkea, S.A. Presidente 

Parque Tecnológico de Álava, S.A. Arahako 
Teknologia Parkea, S.A. Vicepresidente 

Ente Vaaco de la Energía - EVE Vicepresidente 
Bahía B:izkaia Gas Consejero 
IBll.. Gestor de Carga de Vchfculo Eléctrico, S.A. Consejero 
ICEX Consejero 
Ekarpm SPE, S.A. Consejero 
SUZI'APEN Foodo de Capital Riesgo Miembro Comité 
FZTEN Fondo de Capital Riesgo Miembro Comité 
EKJNTZAILB Fondo de Capital Riesgo Miembro Comité 
ELKANO XXI Fondo de Capital Riesgo Miembro Comité 
&lagas Transporte del Norte, S.A. U. Consejero 
Consejo de Seguridad Nuclear Miembro Comité 
Luzaro EFC, S.A. Consejero 
Instituto Vasco de Finanzas Con~ero 
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TitulaJ' Sociedad y actividad de la misma e~ (por cuenta ajena) 
Sra. Dña. M" Elena Lete Garcia Euskadiko Kirol Portua, S.A. Vocal 

Euskal Treobide Sarea (ETS) Vocal 
Autoridad Taritorial del Transporte de Gipuzkoa Vocal 
Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi Vocal 
Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad Vocal Suplente 
Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vocal suplente 
Vasco 

Comisión de Seguridad Vial de la Comunidad Autónoma del País Vasco Representante del Gobierno Vasco 
Consejo del Agua del País Vasco Vocal 
Consorcio de Transportes de Bizkaia Vocal 
Palronato de la Reserva de la Biosfenl de Urdaibai Miembro 

Sra. Dña. Estibaliz Hemáez !Jlviiia Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Consejera 
Lebiakorrerako Sozietatea, S.A. 
Parque Cientifico y Tecnologico de Bizkaia. - Bizkaiako Zientzia eta Vocal 

Teknologia Parkea. S.A. 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. Arabako Vocal 

Teknologia Parkea. S.A. 
Parque Cieotifico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. - Gipuzkoako Consejera 
Zientzia ela Teknologia Padrea, S.A. 

Ente Vasco de la Energia- EVE Consejera 
Metaposta, S.A. Presidenta 
Instituto Vasco de Competitividad Orlcestra Consejera 
Palronato Fundación Tecnalia Patrona 
Asociación IK.4 Researeh Alliance Miembro del Comité y Asamblea 
Centro -de Estudios e Investigaciones Técnicas - CEIT Miembro del Consejo Estratégico 
CIC Nanogune Invitada 
Comisión de Seguimiento Programa realización inversiones científico 
tecnológicas Vocal 

Fundación Biofisica Bizkaia Patrona 
Fundación Centro de Tecnologias Aeronáuticas - CTA Patrona 
Fundación Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento Patrona 
Fundación Donostia Intemacional Physics Center Patrona 
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia Consejera 
Mondragón Innovation & Knowlege - MIK. Miembro del Consejo Asesor 
lliOBE Consejera 
Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A. Consejera 
Innobasque Miembro de la 1unta Directiva 
Fundación Tecnalia Research & Innovation Patrona 

Sr. D. Alejandro López Carcamo Sociedad para la Transfonnación Competitiva- Eraldaketa Vocal 
Lc:hiakorrerako Sozietatea, S.A. 
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A. Vocal 
Seed Gipuzkoa, SCR Consejero 
MCC Innovación, SPE, S.A. Consejero 
MCC Promoción Empresarial SPE, S.A. Consejero 
EztenFCR ' Miembro Comité de Inversiones 
Elcintzailc XXI FCR Miembro Comité de Inversiones 
Suztapen FCR Miembro Comité de Inversiones 
E1kano XXI FCR Miembro Comité de Invasiones 
Vitoria Integratcd Air Services, S.A. Cons,ejero 
PYMAR Consejero 
Consejo del Agua del Pais Vasco Suplente 
Instituto Vasco de Fiiianzas Consejero 
Ekarpen SPE, S.A. Consejero 
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Titular Sociedad y actividad de la misma Cargo (por cucma ajena) 
Sr. D. Alexander Aniola Parque Tecnológico de Ala va, S.A. Alabako Consejero 

Lizmrituni Teknologia Padrea, S.A. 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia - Bizkaiako Zicntzia cta Consejero 
Teknologia Palkea, S.A. 

Parque Cicutífico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. - Gipuzkoako Consejero 
Zieotzia eta Teknologia Parlcc:a. S.A. 
Gestión de capital Riesgo del País Vasco SGECR, S .A Consejero 
BID- Bilbao Bizkaia Design & Creativity Council Miembro Consejo 
EUSKALIT Miembro Pa1ronato 
lNNOBASQUE Miembro Jmrta Directiva 
Eco-Innovación INNOBASQUE Miembro Consejo Dirección 
MIK Miembro Consejo Ascsor 
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Miembro Patronato 
División de Estrategias de Innovación de TECNAUA Miembro Cons~o 

13. Otra Información 

a) Estructura del psrsonal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2013 y 2012, detallada por categorías, 
es la siguiente: 

Categorías 2013 2012 

Director General (Nota 12.b) - 1 
Director/Subdirector general de operaciones 1 1 
Directores de departamento 5 6 
Titulados superiores 5 5 
Titulado medio 11 11 

22 24 

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2013 y 2012, detallado por categorlas, 
es la siguiente: 

Categorías 
31.12.2013 31.12.2012 

Hombres Muj_eres Hombres Mujeres 

Director General - - 1 -
Director/Subdirector general de operaciones 1 - 1 -
Directores de departamento 4 1 5 1 
Titulados superiores 3 2 3 2 
Titulado medio 5 6 5 6 

13 9 15 9 
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b) Honorarios de auditotia 

Los honorarios relativos a servicios de auditorfa de cuentas prestados a Sprilur, S.A., por parte del 
auditor Deloitte, S.L. en concepto de auditarla de cuentas durante los ejercicios 2013 y 2012 han 
ascendido a 14.550 y 11.640 euros, respectivamente. Asimismo, durante el ejercicio 2013 el auditor no 
ha prestado otros servicios (4.800 euros en el ejercicio 2012). 

e) Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. Disposición 
adicional f8n:enl. "Deber de Información" de la Ley 1512010, de 5 de julio 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 
1512010, de 5 de julio: 

2013 2012 
Importe % Importe % 

Realizados dentro del plazo máximo legal 2.719.629 91,4% 11.036.834 92,1% 
Resto 255.169 8,6% 946.722 7,9% 
Total pagos del ejercicio 1.974.798 100% 11.983.556 100% 

PMPE (días) de pagos 13,26 - 18,54 -

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos 
que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y 
servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas "Proveedores a corto plazo" y 
"Proveedores, empresas del grupo y asociadas • del pasivo corriente del balance de situación. 

De acuerdo a la mejor interpretación de los Administradores de la Sociedad, no se han considerado 
aquellos saldos derivados de contratos en los que se contemplan pagos supeditados a la prestación 
de algún tipo de servicio o a la obtención de algún tipo de autorización relacionada con los avances 
urbanfsticos de tos proyectos a los que se dedica la Sociedad. 

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en 
el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de tos pagos a proveedores realizados 
en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de 
aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos 
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existian saldos pendientes de pago que superaran el plazo 
máximo legal. El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercício 2013 seg{ln la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, es de 30 dlas (40 dfas para el ejercicio 2012 y 50 dlas para el ejercicio 
2011). 
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d) Situación de liquidez y presupuesto de tesorería-

El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la Sociedad para hacer frente a 
los pagos ya comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

La Sociedad determina las necesidades de tesorerla utilizando dos herramientas básicas: 

1. Presupuesto de tesorería con horizonte de 12 meses con detalle y actualización mensual. 

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

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

El importe de líneas de crédito y préstamos no dispuestos al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 
asciende a 27.527 y 5.287.665 euros, respectivamente (Nota 9). 

La situación económica se ha deteriorado paulatinamente desde mediados de 2007. El retraimiento 
de la demanda de bienes inmobiliarios unido al exceso de oferta y en especial a la crisis financiera, 
que ha ocasionado un endurecimiento de las condiciones de financiación y unas mayores 
restricciones de acceso a la misma, han provocado problemas financieros a una gran parte de las 
empresas en estos dos ejercicios, lo que ha afectado de forma importante a la demanda de suelo 
industrial, pabellones industriales y oficinas. La Sociedad entiende que su relativa menor exposición a 
la competencia de precios (sus productos se ofrecen a precios inferiores a los que maneja el 
mercado), la calidad de su suelo (en su mayor parte próximo a importantes zonas industriales y con 
buenas comunicaciones) y el hecho de que su accionista de referencia sea una entidad pública 
según se indica en la Nota 8 (que pone de manifiesto mediante la concesión de financiación entre 
otras medidas de apoyo, - Nota 9), permitirán financiar adecuadamente sus operaciones en los 
ejercicios 2014 y siguientes. 

Las principales magnitudes del presupuesto de tesorerfa para el ejercicio 2014, elaborado sobre la 
base de negocio recurrente de la Sociedad, son las siguientes: 

Presupuesto de Tesorería Euros 

Saldo inicial 3.674.337 
Cobros promociones 5.100.286 
Cobros por alquileres 1.256.789 
Pagos compra terrenos (120.000} 
Pagos relativos a obras en promociones (646.760) 
Pagos por toma de participación (171.500} 
Cobros por financiación concedida por sociedades del 

grupo y asociadas 2.124.866 
Otros pagos (gastos generales, impuestos, etc.) (4.066.656) 
Devolución neta de deuda bancaria (6.900.000) 

Saldo previsto final 251.361 

La revisión del presupuesto de tesorerla correspondiente al ejercicio 2014, los análisis de sensibilidad 
realizados por la Sociedad al cierre del ejercicio y el Umlte pendiente de disponer de las Uneas de 
crédito y préstamos, pennite concluir que el mismo será capaz de financiar razonablemente sus 
operaciones, aún en el caso de que las condiciones del mercado continúen endureciéndose. 
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14. Fondo Estratégico de Suelo 

El 17 de diciembre de 2010 se finnó el •convenio lnterinstitucional de Constitución del Fondo 
Estratégico de Suelo" (en adelante FES), entre representantes del Gobierno Vasco y de las tres 
Diputaciones Forales. 

El objeto del mencionado Convenio es la constitución del Fondo Estratégico de Suelo (FES) cuya 
misión es la realización de actuaciones en materia de suelo industrial, que resulten estratégicas para 
la reactivación económica y faciliten la implantación y desarrollo de nuevos proyectos empresariales. 

La dotación del Fondo Estratégico de Suelo se estableció en 30.050.500 euros y se encomendó la 
tarea de control y seguimiento del mismo a la Oficina de Inversiones Estratégicas y la tarea de gestión 
urbanística a Sprilur, S.A. En este sentido, la gestión abarca tanto la dotación económica mencionada 
asr como una serie de inmuebles, con el objeto de posibilitar su readaptación industrial. La Sociedad 
en el ejercicio 2013 ha percibido 50.000 euros por dicho servicio (mismo importe en el ejercicio 2012). 

En este sentido, el 3 de enero de 2011 se ingresó en una cuenta corriente creada a este efecto a 
nombre de Sprilur, S.A. (con restricción a la disposición de la misma) la totalidad del fondo por importe 
de 30.050.500 euros. Los proyectos estratégicos para los que va destinado este fondo son Kanpezu, 
Arasur, obras de derribo y descontaminación en Burtzeña, Loiu, Galarreta (Donostia), Urduliz, Hemani 
y Zarautz que han sido aprobados por la Oficina de Inversiones Estratégicas. Los tres últimos 
proyectos serán desarrollados por empresas del subgrupo Sprilur, ("lndustrialdeak"), y Galarreta por el 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. si bien el Fondo Estratégico de Suelo financiará las 
actuaciones mediante anticipos reintegrables a las mismas. La financiación ligada a proyectos que 
serán desarrollados por empresas del grupo asciende a 16.916.698 euros. 

Las inversiones del ejercicio 2013 hacen referencia fundamentalmente a la compra de los terrenos en 
el ámbito de San Esteban (Loiu) por importe de 6.058.520 euros y a la disposición de los anticipos 
reintegrables en relación con los proyectos de Galarreta y Estubegi (Hemani) por parte de las 
sociedades del grupo por importe conjunto de 3.124.820 euros. 

Durante el ejercicio 2012 finalizaron las obras de urbanización en el polígono de Kanpezu y del 
parking en Arasur por un importe total de 405.198 euros. Asimismo, el Parque Cientffico y Tecnológico 
de Gipuzkoa, S.A. dispuso del anticipo reintegrable concedido en relación con el proyecto de Galarreta 
por importe de 1.650.000 euros. 

Se presenta a continuación la infonnaclón financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012 relativa a la 
gestión realizada por Sprilur S.A. en relación al Fondo Estratégico de Suelo: 

BA!.ANCESDES!!1JAaÓNAL31 DEDICIEMBREDE2013Y2012 

(Euros) 

ACTIVO 31.12.13 31.12.12 PA'TRIMONO NETO Y PASIVO 31.12.13 31.12.12 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.774.820 1.&50.000 PATRIMOHIO ~ (85.542) 131.806 
lnven~o~Ms en empresas del grupo ya110c:ladu a largo 4.774.820 1.150.000 FOND06 PROPKJS. 
Créditos a empresas 4.774.820 1.650.000 Raaubdo del ejercicio (Pírdldea) (85.542) 131.806 

ACTIVO CORRIEHTE 25.716.156 29.101.200 PASIVO NO CORRIBfTE 30.560.067 30A28.281 
Exlstenclu 10.2111.747 4.774.795 Deudas a largo plazo 30.560.067 30A28.261 
Terrenos ypromodonas en curso 10.299.747 4.174.79!5 
Anticipos a prowedores . 600.000 
Deudores comerclal18 y otras cuentaos a cobrar 111.A63 101.111 
Deudoras 108.000 . PASIVO CORRIENTE 66A51 191.133 
Olros créditos con las 1\dm lnlstraclones Públicas 10A63 101.811 Al:reedoraa comerciales y otru c:uentaos a pagar 86.451 181.133 
Efecthlo y 01ro11 ac:IMII; llqul~ equlvlllenles 15.347.946 24.231.594 Proleedores 61.063 182.089 

Tesoreria 15.347.946 24.231.594 Olras deudas con las Jldmlnislraciones Públicas 5.388 16.D44 
TOTAL AC11YO 30.540.976 30.7&11.200 TOTAL PATRNONO NrrO Y PASIVO 30.540.976 30.758.200 
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ClENTAS DE PáDDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES 

TIHIIINAOOS a. 31 DEDICIEMBREDE2013 Y 2012 

E?Jerclclo 

2013 

OP~CIONES CONTIMJADAS 

Variación de promociones en curso y edificios y poligonos term loados (6.124.952) 

Aprovlsionam lentos 6.124.952 
Coi'J1)ras de terrenos y solares 6.063.039 

Obras y servicios realizados por terceros 61.913 

Servicios exteriores (52.100) 

Otros resultados (9.472) 

RESULTADO DE EXPLOTACióN (81.572} 

Ingresos financieros 22.063 

Gastos financieros (9.127) 

RESULTADO FINANCIERO 12.936 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (48.638) 

ln'puestos sobre beneficios (36.906) 
RESULTADO DEL EJERCICIO (85.542) 

~erclcio 

2012 

(415.647) 

415.647 
-

415.647 

(16.500) 

-
(16.500} 

148.306 

-
148.306 

131.808 

-
131.808 

En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad estiman que como consecuencia de la gestión 
del FES, no se derivará quebranto alguno para Sprilur, S.A. en ningún caso, puesto que, tanto la 
propiedad de los activos inmobiliarios o de los fondos a gestionar no pertenece a la Sociedad, así 
como también cualquier derecho y obligación derivada de los mismos (incluyendo posibles plusvalías, 
asl como en su caso deterioros que puedan producirse, o pérdidas en la venta/desarrollo de los 
activos Inmobiliarios), limitándose su actividad a la gestión anteriormente indicada por la que es 
retribuida. 
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SPRILUR, S.A. 

lnfonne de gestión 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 

1. INTRODUCCIÓN 

SPRILUR, S.A. Sociedad pública adscrita al Departamento de DesarroHo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco, surge en Junio de 1995 como consecuencia de la 
integración de las actividades de las Sociedades Públicas ILUSGE, A.B.-PROGESIN, S.A. y 
del Departamento de Terrenos y Construcciones de la Sociedad SPRI, S.A. 

El objetp social está dirigido a formular estudios, ejercitar la acción urbanizadora y edificatoria 
y la gestión, explotación y mantenimiento de las obras y servicios resultantes, para la 
promoción del suelo y edificaciones industriales en la Comunidad Autónoma de Euskadi, bien 
directamente o a través de otras sociedades con idéntico objeto. 

El capital social al 31 de diciembre de 2013, totalmente suscrito y desembolsado, está 
representado por 1.890.487 acciones ordinarias nominativas de 100 euros de valor nominal 
cada una. 

La estructura accionarial es la siguiente: 

Eraldaketa lehiakorrerako Sozietatea 1 Sociedad 
para la Transformación Competitiva, S.A. 

Euskal Autonoml Elkarteko Administrazioa/ 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 

2. RESULTADO DEL EJERCICIO 

Partaidetza/ 
Participación 

92,27% 

7,73% 

El ejercicio 2013 ha finalizado con una pérdida de 3.103.152 euros, haciendo especial 
hincapié en el hecho de que el mismo no incluye deterioro alguno en relación con sus activos 
inmobiliarios. 
Si bien la composición no es la misma, la pérdida del ejercicio es muy similar al resultado 
contemplado en el presupuesto de prórroga. El ejercicio 2013 se ha caracterizado por la 
ausencia de operaciones de ventas, un ahorro en los gastos de estructura y de los gastos 
financieros. 

Respecto al resultado del ejercicio anterior (5,2 millones de euros) si dejamos a un lado la 
dotación por deterioro de existencias de 3,6 millones de euros que éste incluye, se produce un 
aumento acusado en las pérdidas como consecuencia del margen obtenido el año pasado en 
las ventas en tomo a 2,2 millones de euros compensado fundamentalmente por el gasto por 
impuesto sobre sociedades que se puso de manifiesto el año pasado. 
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3. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

SPRILUR S.A. y su Grupo de Sociedades tienen como misión la promoción y el fomento de 
las actividades económicas en la C. A. de Euskadi utilizando como herramienta la gestión y 
promoción urbanfsticas e inmobiliarias, urbanizando polígonos y construyendo pabellones 
industriales y edificios terciarios y gestionándolos hasta la total transferencia de los mismos. 

Esta misión se alinea, en cada momento, con las estrategias y criterios emanados desde el 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad así como desde la Sociedad para la 
Transfonnación Competitiva- SPRI- sociedad matriz del Grupo. 

El Grupo SPRILUR apoya a las empresas en tlansfonnar aquellas variables no directamente 
ligadas a su actividad principal pero con incidencia directa en el desarrollo de su ventaja 
competitiva. Para ello, pone a su disposición el conocimiento adquirido- su expertise- en el 
ámbito de la gestión y desarrollo de Infraestructuras industriales. 

Para ello trabajamos en estrecha colaboración con las Diputaciones Forales y Ayuntamientos 
así como con otros departamentos del Gobierno Vasco. 

SPRILUR tiene como objetivo poner a disposición de las empresas parcelas de suelo 
industrial urbanizado, pabellones modulares y oficinas con un claro objetivo de favorecer la 
instalación de nuevas iniciativas empresariales y reubicación de otras en áreas perfectamente 
acondicionadas para el desarrollo de sus actividades económicas. 

SPRILUR basa su actividad en tres lineas de actuación: 

../ POlÍGONOS PROPIOS, gestión de un centenar de áreas empresariales . 

../ PROGRAMA INDUSTRIALDEAK, participación y gestión en 12 Sociedades 
mayoritarias y 5 minoritarias . 

../ PROYECTOS SINGULARES, impulso y reactivación de iniciativas de interés 
estratégico. 

Cerca de un centenar de áreas empresariales distribuidas en los tres territorios históricos 
disponen de infraestructuras adecuadas a las necesidades del tejido empresarial vasco. 
SPRILUR gestiona una gran parte de ellas de fonna directa y otro medio centenar se 
gestionan a través de 12 sociedades lndustrialdeak, en un ámbito de actuación comarcal, en 
las que SPRILUR se configura como socio mayoritario. Asimismo, participa minoritariamente 
en Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. (Barakaldo), Gasteizko Industria Lurra, S.A. (Vítoria
Gasteiz), lbarzaharra, S.A. (Sestao), Urdulizko lndustrialdea, S.A. (Urduliz) y Garaia Polo 
Innovación (Arrasate-Mondragón). 

Este año 2013, en el que el volumen de las consultas y operaciones comerciales ha sido casi 
nulo, se han realizado otra serie de actividades encaminadas a: 

• materializar la reorganización de las sociedades y de los recursos humanos adscritos 
a las diferentes funciones y sociedades reforzando el aspecto comercial 

• reflexionar y definir las variables del nuevo modelo de gestión de polígonos para la 
actividad económica y los instrumentos necesarios para su aplicación práctica 
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• planificar acciones para que, desde la propia organización, se vaya compilando la 
información básica necesaria para trabajar en el campo de la Regeneración de las 
áreas de Actividad Económica. 

Gestión sostenible 

El compromiso de Sprilur con el desarroHo sostenible ha sido un factor determinante en el 
disefto y en la ejecución en el desarroHo de áreas para actividades económicas, aplicando 
criterios de respeto medioambiental y de eficiencia energética. 

Tras la obtención en el ejercicio 2011 de la certificación EKOSKAN, durante 2013 han 
comenzado las acciones tendentes para la consecución en el ejercicio 2014 de la certificaci6n 
EMAS de rango comunitario, que es un mecanismo voluntario destinado a las empresas y 
organizaciones que deseen evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento en materia 
medioambiental. 

En su vertiente medioambiental, se ha elaborado y colaborado, respectivamente, en las Gufas 
para la Urbanización y la Edificación Sostenible junto con IHOBE. 

Proyectos de mejora y cooperación 

La definición de un nuevo modelo de gestión de los lndustrialdeak asf como la búsqueda y 
análisis de instrumentos para su implantación progresiva por un lado y la definición de los 
conceptos y herramientas necesarias para profundizar en el ámbito de la regeneración de 
áreas de actividad económica como estrategia de nuestra actuación en un próximo futuro, han 
sido elementos c!aves de nuestro trabajo este pasado ejercicio. 

El proyecto de colaboración iniciado en el año 2012 junto con La Cub-Communité Urbalne de 
Bordeaux de la región de Aquitania, con apoyo del Fondo Com(Jn de Cooperación Aquitania
Euskadi para analizar la realidad de las áreas urbanas y empresariales de ambos territorios 
donde convergen, en áreas muy Hmltrofes, espacios destinados a actividades urbanas y 
socioeconómicas, va a tener continuidad ya que el proyecto ha vuelto a ser seleccionado por 
el mencionado Fondo en su convocatoria de 2013. 

La duración de los trabajos, en un formato Pr1ilar al ya utilizado, se alarga hasta meciados del 
2015. 

Proyectos Especiales y Estratégicos 

En este ámbito se está trabajando en el traslado de la empresa Fabio Murga S.A.U. al 
pollgono de Aria en el municipio de Balmaseda para lo que existe un acuerdo del Consejo 
Vasco de Promoción Económica asf como una dotación económica por parte del Fondo 
Proyectos Estratégicos. 
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Los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta Sprilur son: 

./ Riesgo de crédito: La política de crédito de Sprilur, S.A. incluye la obtención de 
garantfas (avales bancarios, depósitos indisponibles, pagarés avalados, etc.) en 
cobertura del riesgo de crédito para aquellas operaciones significativas. Asimismo, 
se realizan profundos y detallados análisis y estudios de los deudores previamente al 
perfeccionamiento de las transacciones con el fin de asegurarse de la solvencia de 
los mismos . 

./ Riesgo de liquidez: La Dirección Financiera de Sprilur, S.A y del Grupo al que la 
Sociedad pertenece, determina conjuntamente las necesidades de tesorería, 
Identificando dichas necesidades con la suficiente antelación para poder planificar 
con tiempo las nuevas necesidades de financiación. Asimismo la obtención de 
recursos financieros por parte de la Sociedad necesarios para el desarrollo de su 
actividad, se fija en los Presupuestos Anuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (CAE). En este sentido, la Sociedad ha dispuesto de 53.972.473 euros de 
las líneas de crédito con entidades bancarias y tenía contratadas disposiciones 
adicionales por importe de 27.527 euros al 31 de diciembre de 2013. 

Adicionalmente con el objetivo de optimizar la gestión de tesorería del Grupo, la 
Sociedad tiene suscritos determinados contratos que conllevan la gestión 
centralizada de sus recursos financieros y asimismo la concesión de financiación 
desde la Sociedad a aquellas sociedades que lo precisen ("Contratos de Integración 
en el Sistema de Tesorerra Centralizada y Depósito en Cuenta Corriente¡. 

Las condiciones relativas a los recursos financieros, tanto activos como pasivos con 
entidades de crédito, se regulan mediante el Convenio que se suscribe, 
generalmente con carácter anual, entre la Administración del País Vasco y las 
Entidades Financieras operantes en la misma . 

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

4. PRINCIPALES REALIZACIONES DE 2013 

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha llevado a cabo su actividad propia asr como la 
gestión del Fondo Estratégico de Suelo. Las cuentas anuales de SPRILUR, S.A. recogen, al 
igual que en ejercicios pasados, la operativa de SPRILUR, S.A. como sociedad, dejando a un 
lado la gestión que la misma realiza de activos propiedad del Fondo Estratégico de Suelo 
sobre el que se da información dentro de una nota de la memoria, pero sin estar integrado en 
las cuentas anuales de la Sociedad. 

Dentro de la operativa de la Sociedad, las principales inversiones llevadas a cabo en el 
ejercicio 2013 hacen referencia a: 
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./ Tomas de partlclpación en sociedades asociadas (Polo de Innovación Garaia, S. 
Coop. y Burtzena Enpresa Parkea, S.A.) por importe de 252 miles de euros . 

./ Las Inversiones en Polígonos Propios que, en su conjunto, han ascendido a un total 
de 2.621 miles de euros, se corresponden fundamentalmente con las siguientes 
promociones: 

a) Obras de urbanización y edificación en el Polfgono de Ballontl por 
importe de 1.312 miles de euros (obra finalizada a mediados de 
ejercicio). 

b) Adquisición de pabellones en el Pollgono de Güei'ies que tras la 
aplicación de los anticipos entregados con anterioridad han supuesto 
unas inversiones de 478 miles de euros. 

e) Obras en la cubierta del Pol(gono de Aretxabaleta por importe de 143 
miles de ewos . 

./ Gastos de estructura neto de los ingrasos del ejercicio por Importe de 1.800 miles de 
euros. 

Las inversiones realizadas se han financiado, fundamentalmente, a través de los siguientes 
medios: 

./ Aumento del endeudamiento bancario (neto de los saldos en tesorería) por importe 
de 589 miles de euros . 

./ Anticipo reintegrable recibido de SPRI por importe de 4.100 miles de euros. 

5. PREVISIONES PARA EL AÑO 2014 

Como premisa general, debemos considerar SPRILUR, S.A. como Sociedad dedicada, por el 
Gobierno Vasco, a la gestión y desarrollo de Infraestructuras Industriales en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Sus actuaciones abarcarán desde las reservas Estratégicas de 
Terreno, hasta la edificación de pabellones industriales, pasando por sus etapas Intermedias, 
tanto en nuevos desarrollos como en áreas de recuperación o rehabilitación. Para el 
cumplimiento de sus objetivos, actuará directamente y/o en colaboración con otras 
Instituciones Públicas y con el sector privado. 

Dentro de SPRILUR, S.A. se diferencian claramente dos programas: la participación en 
Sociedades del Programa lndustrlaldeak e lndustria..t.urrak, en colaboración con las 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos, la cual consiste en la promoción y gestión de 
pequeños polfgonos industriales y su cesión mediante un abanico amplio de posibilidades que 
van desde el arrendamiento con opción de compra, hasta la venta al contado a las PYMES, 
abarcando todo tipo de sectores de actividad económica de la Comunidad; y por otro, la 
actividad de suelo industrial en la compra de suelo estratégico para su posterior desarrollo o 
bien en la rehabilitación y reconversión de zonas industriales degradadas. 

En relación al desarrollo de los diferentes Planes de Acción se prevé: 

./ Prlorización de Proyectos e Inversiones. Tomando como base la actual 
distribución de las existencias de cada tipo de producto. 
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ol' Esfuerzo comercial. Es desde el punto de vista de la gestión operativa el más 
importante de los objetivos definidos implicando en los mismos a todas las personas 
de la organización. Ante una apatla en la demanda de espacios para la Instalación 
de actividad económica por parte de las empresas, se elaborará un plan de refuerzo 
de la promoción comercial y acción de ventas dirigido a la empresa vasca y 
prescriptores con el objeto de reactivar la demanda e interés por la oferta de 
infraestructuras públicas. 

'1/' Profundización en la colaboración y coordinación interlnstltuclonales como un 
elemento de incremento de la eficacia y eficiencia de la actividad de desarrollo 
público de suelo para actividades económicas. 

"' Explorar nuevas fórmulas de financiación de proyectos. 

'1/' Definir planes de acción concretos, en el ámbito de nuevas Iniciativas de negocio, 
que sean la base para la implementación, en el medio plazo, de nuevas áreas de 
actividad y de productos y servicios que completen y amplren los actuales. 

6. TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS 

La Sociedad no ha efectuado transacción alguna con acciones propias durante el ejercicio 
2013. 

7. ACTMDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

No se realizan labores significativas de investigacion y desarrollo. 

8. HECHOS POSTERIORES 

El Consejo de Administración de Sprilur, S.A. no tiene conocimiento de ningún acontecimiento 
de importancia con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha del presente informe 
que pueda afectar significativamente a las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2013. 
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En cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, los Administradores de 
Sprilur, S.A. en sesión celebrada el26 de marzo de 2014, han formulado las Cuentas Anuales 
y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, todo ello extendido e 
identificado en la forma que seguidamente se indica. 

El Balance de situación figura transcrito en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de 
Bizkaia, número N 6917848 8 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias figura transcrita en un folio de papel timbrado de la 
Diputación Foral de 8izkaia, número N 6917849 8 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto figura transcrito en un folio de papel timbrado de 
la Diputación Foral de Bizkaia, número N 6917850 8 

El Estado de Flujos de Efectivo figura transcrito en un follo de papel timbrado de la Diputación 
Foral de Bizkaia, número N 6917851 8 

La Memoria transcrita en 59 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de 8izkaia, 
números N 6917852 B al N 691791 O 8 

El Informe de Gestión figura transcrito en 6 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de 
Bizkaia, números N 6917911 B al N 6917916 B 

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, todos y cada uno de los 
citados seis documentos han sido firmados de su puno y letra por los miembros que componen 
el Consejo de Administración de la Sociedad, mediante la suscripción del presente folio de 
papel timbrado de la Diputación Foral, número N 6917918 B 

Bilbao, 26 de marzo de 2014 
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D. ENRIQUE MARCO-GARDOQUI IBAÑEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SPRILUR, S.A., domiciliada en Bilbao, 
e/ Alameda Urquijo n° 36 - 3" planta 

e E R T 1 F 1 e O: 

Que en mi calidad de Secretario del Consejo de Administración de SPRILUR, S.A. he recibido 
la siguiente carta de fecha 8 de abril de 2014 remitida por el Consejero de la Sociedad D. 
Manuel Urquijo Urrutia en la que se detallan las razones que motivan su negativa a formular las 
cuentas anuales a 31 de diciembre de 2013 de SPRILUR, S.A. 

--- .. -
/ 

, 
~ ,, 

1 

201'1 ~:,:.~.: o 8 

Muy Scl\or mio : 

Sr. D r . Enrique Mareo Oardoqui 
Sccret01i o d el Consejo de Administración 
SPRILUR S .A'. • 
Alameda Urquijo 36 
48011 Bilba o 

En Vitoria-Oasw iz, a S de abril de 20 14 

Con motivo d e la tbJ·mulación d o las cuctltos anuales al 31 de dicie mbre de 2013, y una v e z 
exmninadas, paso ll enumerar una serie de argumentos que avalan mi negativa a firmaa·la: 

l. Discrepancia en el n-atamiento dado a las opel't~ciones llevadas a cabo en el 
contexto del Fondo Estratégico de Suelo. 
SPRILUR S.A. recibió los fon dos y los in~só en una cuenta bnnca riu abie~.1a a su 
nomb re. $eg(ln re.zn la memoria. sin embargo i>o f o;u·man pa11e d e su contabilidad 
tantq en lo concerniente a activos como a pasivos. 
Estos fondos proced('!Jl do SOCADE, S .A . quien anterionnente los g estionab a, y 
figuraban en su contabilidad con la ucuptae ión de sus auditores segú n se d espre nd e 
de sus info rm.es de audito ría. 
Po/otra pllrte~ en el balance de situación de los Cuentas Anunles de tu Cmnu nidad 

· AutónollUl de Eus)<ndi, ni 3 J de· dicie mbre de 201 2 , fig ut·a una cuenta a cobrar a 
·Sl'-RILUR S.A. pm: jmportc de 12.020.200 euros (30.050.500 x 40%), con la 
siguiente descripción: 

"b) Deu dore11 a l11~go p la?.o 
. SPRIT .UR - Fondo d._, Gc:o~tió1~ de s'Lielo 12.020.200" . 

(ver www.ogasun.caigy·9lL1kadi.net: página 19 de lu Memoria de los cuentas anuales 
al 3 1 de diciembre de 2012, última disponible). Se adjunta copia. 

2. Se d a la circunstan c ia de que una consolidación de las cue~U.as anu ales de las 
tm.tidtl(ies del sector p úblico de la C.A.H. (y SPRlLlJR S .A . tbr ma <~arte d e é l), 
pondrla de manific..'lto u n ajuste de consolidaci611. por el hecho de que SPRILUR 
S.A . no tiene inc luida una de u dH a favor del Gob.iento Vasco por d ich o ímportc, y 
el F ondo Estratégico de Suelo no tiene perwnnlide d jurídica. 

DDPo ...... s.n S'eDMnan, 1 .... 0 101D \/tT'ORIA-c::.unE JZ 
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3.. Los activos inmobiliarios comprados con cargo al ;<ondo están escriturados. y 
registrados a nombre de SPRILUR S.A., según manifestación escrita de los 
responsables de la sociedad. 

4. La forma de considerar i~ operaciones fl!lacionadas con él Fondo Estrat¿gico de 
suelo, por parte de la Sociedad supom:,.cnla práctica, la compcn:¡acióu do.! pllltidas 
dé uctivos y pasivos que es contntria a los principio~ establecido~ en el Plan 
General de Contabilidad. 

5. La solución por la que !la optado l.u So;;iedad, damio unll explicación en te. memoda 
(nota 14) no la con~idcro r:01r.o ~u~titntlv~ de in ~-~,'lllli:bílízllcion de todas las 
o~cracioncs, al margen de t¡:¡t~ nn hl:ce refl'J'cncin a asp~·-.-r~~ Cl!mu; 

a. Identidad de Jos acreedores por deudas a largo plazo. 
b. Compromisos de compra de terrenos o inversiones. 

Por todo lo cual a los efectos de lo establecido en ei 111'tlculo 3 i .2 del Código de Comeréio, 
le ruego incluya este escrito como ~usa de Ja fa!ta de mi tirma en las cuentas nnuales. 

Atentamente; 

---- •• Consejero de SPRILUR S.A. 
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Y para que conste, expido esta certificación, en el domicilio social a catorce de abril de 
dos mil catorce. 

~··~~ 
' ~ 

El SECRETARIO-~- · 
~ - . ' ~ ·~ . ~-



SPRILUR, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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espacios para la traosfoml3Ción 1 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

l. 

[!. 

111. 

. 
tY. 

! 
1 

!i 
1 

r 

Euros 
IIBeRTStOAK 
III'IERSIONES :J•t"· .............. - - ,,. •. 

Al.7t~A ·-·-----·-'V· ~~-:.~!.~.--~---~··~-·- ~~N¡;.Jl'Jf. ~ '..,,.,""'' 1 
AA~~~J.:V.~ ~i"~KEfA HiWE~::.;iV.:.. ?,:.:J.J.-:.400 ;;.=E?.E.W:!A 

ilt!W..L · ~Ovl."i>":AW.. t,Cl!Jiil.. 

USTIAPEN.JARDUERETAKO OIRU-FLUXU NEGATIBOAK 19.844.605 . 1UU.506 4.403.515 15.441.091 
FLUJOS NEGA71VOS DE EFECnvO DE LAS ACnVfDADES DE 
EXPLOTAc,:áN 
!HBE.RTSfO U·KIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN 36.000 . 36.000 15.907 20.093 
GEHiKUNTZA 
AUMENTO :JE INVERSIONES INTANGIBLES, MA1ERIALES,Ifllf081UARIAS Y 
OTRAS 
1. IBILGETU UKIEZINA 10.000 . 10.000 . 10.000 

INMDVIUZADO INTANGIBLE 
2. JBILGETU MATERIAI.A 26.000 - 26.000 15.907 10.093 

INMOVILIZADO MA TER/AL . 
~!NAMTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE·TRESNEN GUTXJTZEA 3.785.555 - 3.185.555 1.899.501 1.886.054 
AUMENTO DE. INVERSIONES RNANCIERAS Y DISIIINUCióN DE 
INSTRUMENTOS PA TRIIfON/0 
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN 3.785.555 - 3.785.555 1.895.710 1.889.845 

fNVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK - - - 1.m (1.979) 

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA . - . 1.812 (1.812) 

AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
?A.StBO FtNANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA. ETA 3.165.363 . 3.165.363 9.015.968 (5.850.605} 
AMORTIZAZIOA) 
DIS/IIlNUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO RNANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN} 
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK - . - 6.739.862 (6. 739.862) 

3. 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRtDITO 
TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK 3.165.363 - 3.165.363 2.276.106 889.257 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
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El análisis de las desviaciones superiores al 5% respecto al presupuesto actualizado 
(siempre q1,.1e éstas sean superiores a 30.000 euros) es el siguiente: 

F~ujos negativos de efectivo de las actividades de explotación: 

El fuerte descenso que se produce respecto al presupuestado se debe 
fundamentalmente al apartado de cambios · en el capital circulante, como 
consecuencia de que el presupuesto recoge: 

- Inversiones por importe de 511 2 millones de euros (ver en presupuesto de 
exp[otación) que originan un fuerte incremen~o de existencias (en tomo a 43,5 
millones de euros). Las inversiones en el ejercicio 2013 han ascendido sólo a 9,7 
millones de euros. 

- El efecto anterior se ve mitigado .por el aumento en presupuesto de las 
cuentas a pagar y disminución de cuentas a cobrar por importe conjunto de 26,7 
millones de euros derivado en su mayor parte de la compra de parte de las 
inversiones citadas anteriormente (terrenos Polígono Itzaga - Galdakao) mediante 
la fórmula de pago aplazado. Durante el ejercicio 2013, se ha rescindido el contrato 
de promesa de compraventa que daba origen a esta financiación. 
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Aumento de inversiones financieras: 

La menor reaHzación que se produce en el apartado de Inversiones financieras en 
empresas del grupo y asociadas se debe a: . 

- Menor concesión de préstamos a sociedades del grupo (2,2 millones de 
euros presupuestados en relación con 1,6 millones de euros) ante las menores 
Inversiones llevadas a cabo por las sociedades participadas. 

- Menor toma de participación y desembolso de ampliaciones en sociedades 
asociadas (1,6 millones de euros presupuestados en relación con 0,2 millones de 
euros ejecutados). El descenso se debe a que parte de las inversiones fueron ya 
ejecutadas en el año 2012 (desembolso pendiente de Polo de Innovación Garaia, 
S.Coop.) y a que otras lo han sido por menor importe que lo inicialmente 
presupuesta do. 

Disminución de jnstrumentos de pasivos financieros: 

-Deudas con entidades de crédito: El efecto neto del endeudamiento 
bancario ha sido de disminución de 0,7 millones de euros (ver aumento en el 
apartado de financiación por importe de 6 millones de euros). Ello se debe a que en 
el ejercicio 2013 ha comenzado el período de vencimiento de las líneas de 
crédito/préstamos que se encuentran en vigor en la actualidad. 

- Deudas con empresas del grupo y asociadas: La devolución de depósitos a 
sociedades del grupo dentro del Sistema Centralizado de Tesorería ha sido inferior 
como cons~cuencia de menores Inversiones llevadas a cabo por las sociedades 
participadas. 

FINAHlZAKETA AIIRREKtllmJA 
RNANClACION ~ ECJIIIW(Q,\ AI.DEA 

HASIEIWIOA AUWCErA EGUIIERATUA II6UIZADO ~ 
llaU JIODfiCACt ACnW 

ONDARE·TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA 3.247.926 - 3.241.92f U9UN 555..031 
AUMENTO DE INSTRUIIE:NTOS PATRIMONIO Y DISAIINUCIÓN DE 
JNVE:RSIONES RNANCIERAS 
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA 1.100.000 1.100.000 - 1.100.000 

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN 2.144.286 - 2.144.286 2.692.888 (548.602) 

INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS 

4. BESTELAKO F!NANTZA-INBERTSIOAK 3.640 3.640 - 3.640 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

?ASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA 10.740.080 . 10.740.080 11.312.H6 {572.116) 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASNO RNANCIERO 
2. KREDITU.ew<UNDEEKIKO ZORRAK - - - 6.000.000 (6.000.000) 

DEUDAS CON ENnDADES DE CR~DITO 
3. TALOEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAl< 4.479.506 - 4.479.506 5.312.946 (833.440) 

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
4. BESltLAKO ZORRAK 6.260.574 . 6.260.574 . 8.260.574 

OTRAS DEUDAS 
ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA 12.843.518 - 12.843.518 1.329.057 11.514.461 
DISMINUCIÓN NffA DEL EFECTIVO O E:QUIVAL.ENTES 

.-v~.: .. nu;k.,.! ~;~Jm;.~ t-H~1.-~241 ·¡ 2!~.?. -'lf.!r.t 1~ ??4.-?.911 11AU33 
11JU i. í'ft'I.~I»X --
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

.;ASTU.~<;. 
·G.~STOi 

Al!~ 
~ EGimAKOA ALDEA 

MA8ERAKOA .AI..DMETA EGUIUAlUA llEAlJlAIJO DftREJICIA 
M:W. ~CL ACnW. 

PERTSONAL·GA.STUAK 1.?'80.190 . 1.71o.1H 1.645.1&2 135.028 
GASTOS DE PERSONAL 

· 1. SOI..DATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 1.426.303 . 1.426.303 1.373.825 52.478 
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGASOZIALAKETABESTE BATZUK 353.887 . 353.887 271.337 82.550 
CARGAS SOCIALES Y OTROS 

FUNTZIOMAMENDU-GASTUAK 5Z.115.52l . 51115.523 10.74U08 41.310.715 
GASTOS DE RJNCIONAMIENTO 
1. HORNIKUNTZAK 51.161.000 . 51.161.000 9.746.623 41.414.3n 

APROVISIONAMIENTOS 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 930.940 - 930.940 781.988 148.952 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 23.583 . 23.583 13.5n 10.00tl 

TRIBUTOS 
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTEL.AKO GASTUAK - - - 202.620 (202.620) 

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 
GASTI.! F!NANTZARIOAK 3.183.616 . 3.t6U16 1.196.212 1.M7.4M 
GASTOS RNANCIEROS 
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKJKO ZORRENAK 340.516 - 340.516 227.543 112.973 

POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK 2.823.100 - 2.823.100 96U69 1.854.431 

POR DEUDAS CON TERCEROS 
GA8'IVM CJUZTaA s.-m - ITMJ.m 1UII.11Z 4413.141 

TOTAL G.4SJOS 

Gastos de personal: 

-Sueldos, salarios y asimilados: La desviación que se produce se debe .a los 
menores gastos derivados del cese del Director General a mediados de febrero de 
2013 (sueldo e incentivos presupuestados). 

- Cargas sociales y otros: Se han producido menores costes como 
consecuencia de fa incidencia que ha supuesto que haya habido a lo largo del 
ejercicio, personal en situación de Incapacidad temporal así como al hecho de que 
el presupuesto contemplaba la dotación a Itzarri-EPSV que se vio interrumpida ya 
en el ejercicio 2012. 

Gastos de funcionamiento: 

-Aprovisionamientos: La importante desviación que se produce respecto a la 
cifra presupuestada hace referencia a los siguientes proyectos: 

1.- Polígono Itzaga (Galdakao): El contrato de promesa de 
compraventa con pago aplazado firmado en el ejercicio 2010 contemplaba la 
finalización de la urbanización de las parcelas a adquirir para el 31/12/2011, por lo 
que se presupuestó para el ejercicio 2012 la adquisición de las mismas junto con 
parte de la obra de urbanización interior de las citadas parcelas por un Importe total 
de 25,5 millones de euros. La finalización de las obras de urbanización no se 
produjo hasta el primer semestre de 2012, llevándose a cabo la rescisión del 
contrato de promesa de compraventa y la suscripción de un nuevo contrato que 
contemplaba adicionalmente la edificación de parte de las parcelas adquiridas por 
importe total de 30,8 millones de euros. Ante el incumplimiento de los hitos 
urbanísticos acordados, en el ejercicio 2013 se ha rescindido definitivamente el 
contrato en vigor. 
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EII'OS 

DIRU-SARRERAK AURRSI'tMUA 
INGRESOS l'lfESfJJifAES1 ~ AUJEA 

IIASERAKOA AI.DNIErA EOUIERATUA RENJlADO IJRIIEIICM 
.NCMl. IIODfftAct AC11ML 

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBA TEKO GAR.BlA 9.348.tU4 . 9.348.CU4 732.410 .U13.634 
IMPORTl: NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
1. SALMENTAK 8.891.176 . 8.891.176 104.534 8.786.642 

VENTAS 
2. ZERBITZU-éMATEAK 454.868 - 454.868 627.876 (173.008) 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK - . . 33U88 (339.918}} 
01ROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ET A DIRU.UGUNTZAK . . - 7.802 (1.802} 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 
SARRERA FINANTZARIOAK 1.163.810 . 1.143.810 768.528 395.212 
INGRESOS RNANCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK 1.163.810 - 1.163.810 768.528 395.282 

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
ORDAINTZEKO KOHTIJEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN 26.704.869 . 26.704.869 7.333.9.19 19.370.930 
GUTXITZE GARBIAK 
l.iJMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR 
NETOS 
USilA.PEti.JAROUERETAKO DlRU-FLUXU NEGATIBOAK fUU.ti06 . 1l844.6rM 4..ul3.5f5 15.441.091 
FUJJOS NEGA TlVCS DE EEFECTtVO DE LAS ACTIVIDADES OE 
EXPLOTAC!ÓII 

DIRlJ.SARRERAKGUZT'RA 17MU21 ~.059.319 13.586.182 43.413.147 
701'AlMRSOS 

Importe neto de la cifra de negocios: 

- Ventas: Durante el ejercicio 2013 el nivel de la demanda ha sido mínimo 
en el mercado en el que opera la Sociedad y casi no se han producido operaciones. 
El presupuesto contemplaba unas ventas que aportaban un margen bruto de 1,7 
millones de euros. 

- Prestaciones de servicios: Los ingresos obtenidos son superiores a los 
presupuestados ya que en el ejercicio 2013 se han percibido ingresos derivados de 
la gestión que la Sociedad realiza del Fondo Estratégico de Suelo, se han llevado a 
cabo facturaciones de los servicios técnicos y jurídicos a las distintas sociedades del 
grupo y se han suscrito nuevos contratos de arrendamiento que no se encontraban 
presupuestados. 

Otros ingresos de explotación: 

Principalmente hace referencia a la indemnización percibida en la rescisión del 
contrato de compraventa en relación con el Polígono Itzaga (Galdakao) por Importe 
de 0,3 millones de euros. 

Ingresos financieros: 

El importe realizado incorpora el efecto de las actualizaciones de los anticipos 
reintegrables entregados sin tipo de Interés por la Sociedad a sociedades del grupo 
y asociadas por importe de 0,2 millones de euros, cuya contrapartida se encuentra 
registrada en el epígrafe de Otros gastos de explotación en el apartado de Otros 
gastos de gestión corriente. 
Dejando aparte este aspecto, la desviación entre el presupuesto y el realizado (0,6 
millones de euros) se centra en los ingresos financieros derivados de las cuentas de 
crédito concedidas dentro del Sistema Centralizado de Tesorería. El presupuesto 
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NOTA:  Durante el ejercicio 2013 la entidad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas 
en la ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los 
presupuestos para 2013, se explica por el hecho de que se están comparando las 
cifras realizadas en los distintos epígrafes durante el ejercicio 2013, con los importes 
incluidos en los presupuestos aprobados para 2012 y prorrogados para 2013. 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 
Los objetivos y magnitudes previstos en los Presupuestos Generales para la 

Sociedad, asr como las magnitudes obtenidas se muestran en la siguiente tabla: 

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo Magnitud Magnirud Comentarios desviaciones 

Acd.ón prevista obtenida 

Indicador 
GENERACIÓN DE OFERTA DE ACTIVOS 
I~MCErUARIOS DE PROMOCIÓN 
PÜBUCA 
Urbanización de poligonos con 

aeneración de parcelas urbanizadas 

1. m2 ocupación de pabellones en 133.280 16.312 El indicador presupuestado recogla 57.798 m2 de 
parcelas urbanizadas. parcela urbanizada correspondiente a una parcela 

cuya financiación ha sido compartida por FES y 59.170 
m2 relativos a la pwcefas urbanizadas del Polígono 
ltzaga (Galdakao) cuyo contrato ha sido rescindido en 
el ej~rcicio 2013. 
La magnitud obtenida hace referencia al Pollgono 
Ballonti 11-0rtuella cuya certifiCación final . se ha 
producido a mitad de ejercicio 201.3. 

2. Inversiones (miles de euros). 27.635 1.312 De lo comentado en el punto anterior, el indicador 
realizado hace referencia a las inversiones llevadas a 
cabo en el ejercicio 2013 en el Polígono BaUonti 1! -
Ortuella. 

Pabellones para su subdivisión en 
peQueños lotes. 

1. m2 edificados. 8.225 8.443 En diciembre de 2013 se ha procedido a escriturar la 
compraventa de pabellones rehabilitados y edificados 
en el Polfgono de Arangoiti (Güefles). 

2. Inversiones (miles de euros). 6.950 7.418 La inversión llevada a cabo en el ejercicio ha supuesto 
un desembolso mucho menor derivado de la aplicación 
de los anticipos satisfechos a cuenta al proveedor con 
anterioridad por importe de 6.940.000 euros (años 
2011 y 2012). 

LOCALIZACIÓN NUEVOS 
EMPLAZAMIENTOS AnECUADOS PARA 
FUTURAS PROMOCIONES 

Realización de estudios de viabilidad en 
base al proa~dimíento GIS..SPRILUR 

1. N" estudios 3 7 En base al proyecto GIS, se han ido realizando los 
estudios (inventario, propuestas y estudios de 
viabilidad) de las distintas áreas funcionales. 

2. Inversiones (miles de euros) 300 61 Como se ve, se han llevado a cabo estudios parciales 
(no completos) por lo que la inversión ha sido inferior a 
pesar de que el n° estudios ha sido superior al 
presupuestado. 
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OBJETIVOS PROGRAMADOS 
Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo Magnitud 
Acción prevista 

Indicador 
Adquísíción de terrenos 

1. N• actuaciones 1 

2. m2 adquiridos 900.000 

3. Inversiones (miles de euros) 8.600 

INSTAlACIÓN DE EMPRESAS EH 
ACTUACIONES PROPIAS 

Comen:ialización ~ producto inmobiliario 
mediante la fónnula de alquiler. 

1.m2. 556 
2. Ingresos por alquileres (miles de euros). 56 

Venta del producto inmobiliario 

1. m2 oobellón. 592 
2. Ingresos por ventas edificaciones (miles 534 

de euros). 

3. m2 parcelas. 24.324 

4. Ingresos por ventas parcelas (mHes de 8.357 
eurosf 

SATISFACCION DE LAS EMPRESAS 
í.ISUARIAS 

Tramitación de reclamaciones 

1. N. de reclamaciones tramitadas. 12 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Magnitud Comentarios desviaciones 
obtenida 

- Hace referencia al proyecto VIAP (Vitoria Industrial ~r 
Park) 

- Como ya se ha comentado en la memoria, las 
dificultades en el avance urtmístico de este proyecto 
ha hecho que no se lleven a cabo las inversiones 
previstas. 

- Como ya se ha comentado en la memoria, las 
dificultades en el avance urbanlstico de este proyecto 
ha hecho que no se lleven a cabo las inversiones 
previstas. 

5.784 La diferencia responde fundamentalmente al hecho de 
524 que el presupuesto no recogía los m2 alquilados en 

activos de la sociedad Centro de Empresas de 
Zamudio, S.A.U. (liquidada a finales del ejercicio 2011 
con el traspaso de activos y pasivos a SPRILUR, S.A.) 
y contratos realizados a lo largo de 2013. 

69 La situación del mercado inmobiliario ha motivado un 
24 ano, que podemos considerar, sin ventas. 

Ante una demanda casi inexistente, algunas de las 
730 ventas presupuestadas (Epele) se han visto retrasadas 
a o por problemas de índole urbanístico. 

12 El nivel de reclamaciones se halla centrado 
fundamentalmente en el poifgono de Egiburu Z-2 
(filtraciones). 
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