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l. Hemos auditado las cuentas anuales de Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi 
Elkartegia, S.A., que comprenden el balance 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 2.1 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 opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Parque Tecnológico de 
Álava- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. al31 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 auditoría, llamamos la atención sobre lo señalado en la Nota 7 
de la memoria adjunta, en la que se indica que la Sociedad mantiene una cuenta a cobrar con un 
cliente que se encuentra en situación de liquidación desde el 3 de mayo del 2012 por un importe 
neto total de 18.231 miles de euros a 31 de diciembre de 2013. Dicho importe se corresponde, por 
un lado, con una cuenta a cobrar, por importe de 1.103 miles de euros, asociada a una venta de una 
parcela llevada a cabo en 2008 y garantizada con hipoteca sobre dicha parcela, y, por otro lado, a 
una operación de cesión de crédito llevada a cabo en el ejercicio 2012 (Nota 7.1) con garantía 
hipotecaria sobre las construcciones realizadas por el cliente en dicha parcela por un importe al 31 
de diciembre de 2013 de 17.128 miles de euros (incluidos los intereses devengados desde el 
momento de la cesión, que ascienden a un total de 643 miles de euros, aproximadamente). Durante 
el ejercicio 2013, sin que ello supusiera la renuncia de sus derechos sobre los bienes garantizados, 
la Sociedad consideró conveniente presentar a la administración concursal una oferta por el 
inmueble y los bienes muebles correspondientes a dicha parcela por un importe total de 19.591 
miles de euros. Dicha oferta, inicialmente aceptada y aprobada por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 
de Vitoria-Gasteiz, se encuentra en suspenso a la fecha de este informe como consecuencia del 
recurso interpuesto por un tercero acreedor. Con fecha 27 de enero de 2014, la Sociedad ha 
obtenido una tasación actualizada realizada por un experto independiente que otorga un valor total 
de la parcela de 23.815 miles de euros, importes superiores a los valores netos contables registrados 
al cierre del ejercicio 2013. Por lo tanto, en opinión de los Administradores de la Sociedad, 
independientemente de la resolución definitiva del mencionado recurso, la recuperabilidad de dicha 
cuenta a cobrar está razonablemente asegurada por los valores de los activos (Nota 7). 
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4. Asimismo, sin que afecte fl nuestra opinión de auditoría, llamarnos 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 inmuebles. Tal y como 
se indica en las Notas 6, 8 y 13 de la memoria correspondiente al ejercicio 2013, la actividad de la 
Sociedad se ha visto afectada por dicha coyuntura, dado que los niveles de demanda, ocupación y 
precio de los activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad (industriales y oficinas, 
principalmente) se han visto reducidos. De cara a determinar el valor recuperable de los inmuebles 
propiedad de la Sociedad y de las fincas urbanizables registradas como existencias, un Experto 
Independiente ha llevado a cabo en este ejercicio 2013 diversas tasaciones de las que no se ha 
inferido minusvalía alguna. Adicionalmente, para el caso de los suelos rústicos, toda vez que el 
Plan de Sectorización ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en enero de 2014, 
los Administradores y la Dirección de la Sociedad estiman que se dan las condiciones necesarias 
para la próxima aprobación del Plan Parcial del sector al que pertenecen dichos suelos otorgándoles 
el uso de urbanizable industrial por lo que, sobre esta base y estimando unos precios medios de 
urbanización de la zona, así como del valor de mercado de parcelas ya urbanizadas adyacentes, no 
esperan problemas de recuperabilidad de dichos activos (Nota 4.6). No obstante, y dado, por un 
lado, el carácter incierto de las variables y expectativas consideradas en las tasaciones de activos y, 
por otro lado, la incertidumbre inherente a las aprobaciones urbanísticas en plazo y forma, se 
pueden producir diferencias entre los resultados proyectados y los reales; por lo que dicho aspecto 
deberá tenerse en cuenta de cara a interpretar las cuentas anuales adjuntas. No obstante, la Sociedad 
cuenta con el apoyo financiero y empresarial de su Accionista mayoritario para cumplir con sus 
compromisos financieros y de cualquier otra índole de modo que a la fecha, no se esperan 
minusvalías no registradas en las cuentas anuales adjuntas asociadas a procesos de venta forzosa de 
activos inmobiliarios (Notas 6, 8 y 1 0). 

5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre la situación de Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi 
Elkartegia, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no fonna 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 infonnación distinta de la obtenida a partir de los 
registros contables de la Sociedad. 
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Acnvo 

AC'1'IVO lfO CORRI!tJn'llt 

lnm.crrilizado material 
lnm<>'lilizado en curso y anticipoa . . . . . 

lllvwnloiLea blmohlliarlaa 
Terrenos 
Construcciones 

IDYenloD.ea fbla:nderas ao oonlente• 

Crtditos a te rceros a largO plaZo 

Otros activos financieros 

TOTAL ACTIVO 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ALAVA - ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 
Balances de Situación al31 de Diciembre de 2013 Y 2012 (Notas 1, 2 y 4) 

lfota.olela 
ll••ona 

Nota S 

lfota6 

Nota7 

Nota 7 

---- 14.1 

Nota 12.1 
Nota 12.1 

Nota 7 

Nota9 

31/12/2013 

::1.~-669 148 

108.720 
108.720 

112.560.3117 
795.525 

21.764.832 

71 

71 

6411 
18.906.6&; 

g_1Q9 

.47 

4.426.::164 
!.666 

~.878 . . ... , ... . .. ... . 

19 

581 
1.224 

112.506 

17.133.134 
17.127.921 

5.213 

3 .340.35'1 
3 .340.357 

(llt:qweaa4o e11. euroa) 

31/1~/2012(*) 

40441 ,920 

120.458 
;20.458 

:13.674.233 

795.268 
22.778.965 

16.747.2::19 

16.747. 158 
7 1 

58.154 

5.009 

5.009 

4 .1195.383 
4.59.5.383 

PASIVO 

PATRDIOIIIOJII'BTO 

J.!'ONOOB PROPIOS

Capital 
CaptB.i escrituradO . 

~~. ........ 
Legál y estatutarias 
Otras ré servas · 

Renlta.ÍO. ele ejercicioa anteriarea 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 

ReaiLlta~ del ejftcicio (PércHduJ 

BUIIWifCIONBB, DOJII'ACIOIBB '!' J.II:GAI)OII UCJBII)08 

PAIIIVO CCIII.JimlfTID 

Deuda• a eorto pla-
Deuclas con entidades de crtdito 

Aoreeclar ... comerciale• y otru """"'ta• a pa&ar 
Proveedores 
Pr<>'leedores, empresas del grup., y asociadas 
PersomÍl · 

Otras deudas alas Admini Stl'llcionce Pllblicas 

66.475.559 68.970.997 TOTAL PASIVO 

1*1 Presentado exclu.aivamente a efectos comparativos 

lfotaa.S..la 
"-eaana. 

Noto. 10.1 

Rota 10.::1. 

Nota3 

Nota 10.3 

Nota 11 

lfota 14.1 

·- 10.3 y 12.3 

Nota 11 

Nota 14.1 

lfota 12.1 

Las noba 1 a 17 de-.critaa en la Memoria acijunta forman parte integraate del balaD ce de situación al 31 ele diciembre ele 2013 

d 
-~ 

"1111 lltiOliiiCt 

lllltLoel lluu 

3'112/2013 81/12/::10131") 

48014603 50361.103 

~.126.200 62.126.200 
. 62.i:i6 .200 6:i:l26::ioó . 

(350.8601 1350.860) 
144.268 . l44.268 

(495.128) ¡495:128) 

111-819.441) (9.260.411) 
(1 1.8 19.441) (9.260.411) 

12-112.709) 12.559_.030) 

1'11.413 305.204 ... .. . ... . . 

17.358,343 18066.816 
16.014. 146 16.881.740 

15.847.222 16.707.722 
166.924 174.018 

·Í.27i.S36 1.666.385 
" ... .... . 

66.661 118.6!11 

1102 613 648078 
884.603 422.115 
884.603 422.115 

218.010 220.963 
125.019 i35.327 

42.196 7.651 

840 i.s12 
49.95s 76.413 

66A76.SS9 68.970.997 

t-
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ALA VA - ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 
Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminado el 

31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Expresado en euros) 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios 

Prestaciones de servicios 

Otros ln¡resos de explotadón 

Subvenciones de ex)iotación incorporadas al resultado del ejercicio 

aa-toe de personal 

Sueldos, salarios y asimilados 

Cargas sociales 

otroe gaeta. de explotacl.6n 

Servicios exteriores 

Tributos 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

Amortización de inversiones inmobiliarias 

Imputacl6a de subftncloaee de lnmov:llla.d.o no Daandero y otras 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ingreeoe financiero• 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 

-En terceros 

Ga8tlos financieros 

Por deudas con empresas del grupo y a sociadas 

Por deudas con terceros 

RBBULTADO JI'D'fANCIBRO 

REB11'LTADO ANTES DE DI PUESTOS 

Impuesto sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUA 

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDWAB) 

Nolaa ~t: la 
Memoda 

Nota 13.1 

Nota 13.2 

Nota 13.3 

Nota 7.2 

Nota6 

Nota 10.3 

Nota7 

Nota 14.2 

Nota 11 

Nota 12.5 

P.l temnic• 3013 

1.228.700 

1.228.700 

(614.916) 

(408.281) 

(106.635) 

(1.791.954) 

(1.519.282) 

(54.433) 

(218.239) 

(1.310.496) 

185..821 

(2.202.845) 

674.013 

674.Ql3 

(583.877) 

(211.152) 

(372.725) 

90.136 

(2 .112.709) 

(2.112.709) 

(2.112.709) 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos 

1.646.259 

1.646.259 

12.079 

12.079 

(554.028) 

(438.216) 

(115.812) 

(2.401.707) 

(1.544.923) 

(79.343] 

(777.441) 

(1.301.091) 

33.129 

(2 .566.359) 

469.425 

469.425 

(267.224) 

(34.485) 

(232.739) 

202.201 

(2.363168) 

(195.872) 

(2.559.030) 

(2.1569.030) 

Las notas 1 a 17 descritas en la M emoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y galllllleiae correspondiente 

al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2013 

~ ~ 
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ALA VA - ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 
Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a 

los ejercicios anuales terminados e131 de diciembre de 2013 y 2012 (notas 1, 2 y 4) 
(Eapre-do e n euros) 

A, Estados de ingresos y gastos reconocidos de los ejercicios anuales terminados el31 de diciembre de 2013 y 2012 

RBSULTADO DB LA CUBJITA DE PARDIDAS Y GANANCIAS 

ID¡re.oa y ¡aatoa imputado. directamente al ,.trtmonio neto 

- Por Subveneiones ele capital del ejercicio 

Concesión de nuevas subvenciones 

Efecto imp>aitivo 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganalllCÍas 

-Por Subveneionea ele capital del ejercicio 

Traspaso a resultados de subvenciones 

Efecto imp>aitivo 

Total tra1111ferencias a la cuenta de pérdidas y piUincias 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS BN BL EJERCICIO 

Notaa ele la ~ercicio Bje:rdclo 
2012(*} Memoria 2013 

Nota 10.3 

No ta 12.3 

(2.112.709) (2.&69.030) 

(185.821) 

52.030 

385.6 79 

(107.990) 

(33.1291 

9.276 

(133.791) 253.836 

(2~46.600) (2.305.194) 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos 

B) Estados totales de cambios en el patrimonio neto de loa ejercicios anuales terminados el31 de diciembre de 2013 y 2012 

a...ult ..tos Reeulta4o 

Capital -- -..ervu aegattvos del llfenlato Su'lwenolG!l•• 
'I'OTAJ. 

olouaOlDilMY 
IA¡pl VoluntarlM de ejaratatos BeAatlOlO/ l..,_.tos 

yotr ... zcs~ anteriora fP6rGiül 

BALDO liS. 1 DE BNERO DB :1012 M 62.126.200 144.:368 (495128) (8.118.032) (1.14Q.379) 51 368 52 566:197 

Otros ....-vlm.lCJltoa 

- Di111tribuciOn del resultado del ejercido 2011 ( 1.142.3791 1.142.379 

Totellup .. os y autae recoa.oc:iolos oa. el ejerolalo 2012 (2.11119.030) 253 .836 (2.305.194) 

SALDO AL 31 DE DICIBII~ DB 2012 62 126 aoo 144.::168 (495.128) (9 :360411) (2.569.030) 306 :104 so 261 103 

Otroe movi m.loa.toe 

- DistribuciOn del resultado del ejercicio 2012 (2.559.030) 2.559.030 

TotallDpeeoe y petos reconocld.oe ... el ejeralolo 2018 (2.112.'109) (133. 791) (:l.246.SOOJ 

BALDO AL 31 DB DICIBIIBRB Dlt 2013 62.126.200 144.268 (495.128) (11.819-441) (2.112. '109) 171.413 48 014.603 

(*)Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ALA VA- ARABA.K.O TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales 

Terminados el31 de diciembre de 2013 y 2012 (notas 1, 2 y 4) 

(Expreaado en euros) 

FLU.JOB DS EJ'BCTIVO DE LAS ACTIVJDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes al ~tado: 

- Amortización del inmovilizado 

- Correcciones valorativas por deterioro 

- Imputación de subvenciones 

- Ingresos financieros 

- Gastos fmancieros 
- Otros ingresos y gastos 

Cambios en el capiW corriente 

-Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Otros ftu,joa de efectivo de las actividades de explotaci6n 

- Pagos de intereses 

- Cobros de intereses 
- Otros cobros/ (pagos) por fianzas recibidas . . . . -

FLUJOS DE Eil.lCTIVO DE LAS ACT'IVIDADES DE INVERSIÓ.II 

Pagos por lnverslones 

- Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 

- Otros activos financieros 

FLU.JOB DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINAliCIACIÓN 

Cobros y pagos por instrumentos de_ patrimonio . 

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

- Emisión de deudas con entidades de crédito 

Emisión de otras deudas 

Devolución y amortización de deudas con entidades de crMito . . .... 

Devolución y amortización de otras deudas 

DISMINUCIÓ.IIIIETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

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

Notas de la 
Memoria 

Nota6 

Nota7 

Nota 10.3 

Nota 11 
Nota 5 

Nota7 

Nota 11 

Nota 11 

Nota 11 

l'lotu6y6 

l'lota 11.1 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Ejercicio 
2013 

(664.4a6) 

(2.112.709) 

1.310.496 

218.239 

{185.821) 

(674.013) 

583.877 

11.738 

381.742 

(11.405) 

{372.726) 

293.250 

(7.094) 

(:J96.8:M) 

(296.620) 

(204) 

(393.776) 

(393.776) 

(1.255.026) 

4.595.383 

3.340.357 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos 

de efectivo correspondiente al ejercicio anual finalizado el31 de diciembre de 2013. 

Ejercicio 
2012(*) 

672.815 

(2.363.158) 

1.301.091 

777.441 

(33.129) 

{469.425) 

267.224 

1.362.921 

(91.220) 

(232.739) 

156.127 

(2.3 18) 

(270.044) 

(270.044) 

986.732 

17.578 

197.362 

1.400.000 

(532.140) 

(96.068) 

1.389.503 

3.205.880 

4.595.383 
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA - ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

Memoria correspondiente al 
Ejercicio anual terminado 
el31 de diciembre de 2013 

l. Actividad de la empresa 

Parque Tecnológico de Álava-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. (en adelante "Parque 
Tecnológico" o "la Sociedad") se constituyó el 21 de octubre de 1992 por Sociedad para la 
Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (actualmente Sociedad para la Trasformación 
Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI)) y por la Excma. Diputación 
Foral de Alava-Arabako Foru Aldundía. 

La Sociedad tiene por objeto social estimular y promover la iniciativa y la inversión 
empresarial, mediante la construcción de infraestructuras para la generación de un entorno 
de calidad que pueda dar respuesta adecuada a las exigencias de localización de empresas 
innovadoras y de alta tecnología. 

La generación del entorno de calidad es un importante instrumento que busca dos objetivos 
principales: 

• Diversificación del tejido industrial y empresarial hacia sectores tecnológicamente 
avanzados, dinámicos y medioambientalmente limpios. 

• Potenciación de la relación y la transferencia tecnológica y de conocimiento entre los 
distintos integrantes de dicho entorno, Universidad, Centros Tecnológicos y Empresas. 

Su domicilio social se encuentra en Miñano, Vitoria-Gasteiz (Álava) en las oficinas centrales 
del Parque Tecnológico, donde se encuentran las parcelas urbanizadas y los inmuebles cuya 
construcción y acondicionamiento promueve para su posterior venta o alquiler. 

La Sociedad está integrada en el Grupo SPRI cuya sociedad dominante es la Sociedad para la 
Trasformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A., siendo esta 
sociedad la que formula cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo SPRI se depositan en el Registro Mercantil de Alava y su formulación se realiza dentro 
del plazo legal establecido, es decir, antes del 31 de marzo de cada año. Las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo SPRI del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General de 
Accionistas de SPRI celebrada el29 de abril de 2013 y depositadas en el Registro Mercantil de 
Álava. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

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

• Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

• Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 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 normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad de las empresas inmobiliarias. La 
normativa recogida en dicha Orden Ministerial ha sido de aplicación en la elaboración de 
las cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012. De acuerdo a la 
Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras 
disposiciones de desarrollo en materia contable en vigor a la fecha de publicación de dicho 
real decreto, seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el 
Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, disposiciones específicas y en el Plan 
General de Contabilidad. 

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

• El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio :4Ul~ han stdo obtemdas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información fmanciera que le 
resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los flujos de 
efectivo y de los resultados de la Sociedad habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas 
cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2013. 

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados 

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

2.4 Aspectos critico& de la valoración y estimación de la incertidumbre 

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

• La vida útil de las inversiones inmobiliarias (Nota 6). · 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 5, 6, 
7y 8). 

• La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Nota 1.i . 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2013, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizarla, en su caso, de forma prospectiva. 

Empresa en funcionamiento 

Desde el ejercicio 2009 la Sociedad ha visto disminuida su actividad de forma significativa 
como consecuencia de la ralentización en la actividad económica existente, lo que ha tenido 
una influencia significativa en sus resultados. Asimismo, el presupuesto del ejercicio 2014, 
elaborado por la Dirección y los Administradores de la Sociedad, contempla generar pérdidas 
de explotación por importe de 2 .233 miles de euros. Los Administradores de la Sociedad 
consideran que la situación de estos ejercicios es de carácter excepcional y que las inversiones 
futuras previstas (Nota 6) y la evolución esperada del mercado permitirla a la Sociedad, en un 
plazo no superior a 5 años, consolidar una senda de resultados de explotación positivos. 

En este sentido, al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad presenta un fondo de 
maniobra positivo, aún sin considerar las existencias, por lo que los Administradores de la 
Sociedad consideran que no existen dudas de la capacidad de la Sociedad para hacer frente a 
las deudas y obligaciones en el curso ordinario de los negocios, disponiendo de una situación 
fmanciera positiva. 

La Sociedad lleva varios ejercicios adoptando decisiones dirigidas a la adecuación de los costes 
de estructura y de los recursos productivos a la situación actual de la demanda. 

En estas condiciones y con el respaldo fmanciero y empresarial de las entidades de crédito y 
del propio Grupo SPRI al que pertenece (Notas 10 y 14), la Sociedad considera estar preparada 
para hacer frente a la situación actual del mercado durante un periodo razonable de tiempo 
hasta que se produzca la reactivación de la demanda a niveles adecuados a su capacidad. 

Los Administradores no han tomado ni tienen en proyecto decisión alguna que pudiera alterar 
de forma significativa el valor contabilizado de los elementos de activo y pasivo, o el plazo en el 
que se realizarán los activos o se liquidarán los pasivos. En concreto, los Administradores no 
estiman que existan circunstancias que vayan a derivar en una situación de incertidumbre 
sobre la continuidad de la Sociedad, esperándose la obtención de ingresos suficientes para 
mantener sus resultados en un nivel razonable que permita la recuperación de todos los 
activos en el desarrollo normal de su actividad operativa. 

2.5 Comparación de la Información 

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

2.6 Agrupación de partidas 

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

2. 7 Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de criterios contables con respecto a 
los criterios aplicados en el ejercicio 2012. 

2.8 Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas la Sociedad no ha detectado errores 
significativos que hayan supuesto la reexpresión de lo importes incluidos en las cuent~
anuales del ejercicio terminado el31 de diciembre de 20 2. 

' 
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3. Aplicación del resultado 

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

2013 

A resultados negativos de ejercicios anteriores (2.112.709) 
Total (2.112. 709) 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de 
estas cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad y 
sus Adaptaciones Sectoriales aplicables, son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, si las hubiera conforme a lo indicado en la Nota 4.3. 

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

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos fmancieros 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 fmanciación ajena, 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo, 
siempre y cuando dicho importe sea significativo. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no hay 
ningún importe registrado por este concepto. 

La Sociedad contabiliza en este epígrafe el inmovilizado en curso que se traspasará a 
inversiones inmobiliarias una vez fmalizada su construcción, puesto que su destino es el 
arrendamiento (Nota 6). En consecuencia, no se ha registrado dotación por amortización 
afecta a dichos elementos de inmovilizado en curso en el ejercicio 2013. 

4.2 Inversiones Inmobiliarias 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación adjunto recoge los valores de 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen 
de alquiler, o para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos 
que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.1 , relativa al 
inmovilizado material. 

La Sociedad no activa gastos fmancieros como mayor valor del inmovilizado. 

Por otra parte , el tratamiento contable de la venta de parcelas urbanizadas y de edificios es el 
que se desprende del Plan General de Contabilidad adaptado a las Empresas Inmobiliarias. 
En este sentido, en el momento en que se conoce la venta de elementos del inmovilizado, en la 
medida en que los mismos no hayan sido objeto de utilización o explotación, su valor neto 
contable se traspasa al epígrafe de '"Existencias", registrando la baja correspondiente en el 
inmovilizado con cargo a la cuenta "Transferencias de inmovilizado a existencias de~ 
p•omocioneo en cu.-so y odilicio• construid~ de pénlidas y ganancias. ~ 
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Los años de vida útil estimada para los distintos elementos de las inversiones inmobiliarias 
son los siguientes: 

Años de 
vida útil estimada 

Edificios 30 --- - - - -------
Instalaciones técnicas, otras instalaciones , mobiliario y otro 

8-10 
inmovilizado material -- - ----
Equipos para procesos de información y elementos de 

4-5 
transporte 

4.3 Deterioro del valor de los activos materiales e inmobiliarios 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente o, en su caso, a1guna unidad generadom de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen 
indicios se estiman sus importes recuperables. 

El importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes 
de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se 
produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos 
específicos 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 dichos activos. En 
el ejercicio 2013, un tercero independiente ha llevado a cabo diversas tasaciones sobre al 
menos una de las oficinas que son y sirven de referencia en cada uno de los edificios 
indicados en este epígrafe de cara a concluir sobre la recuperabilidad del mismo. Dichas 
tasaciones se han llevado a cabo por el método de comparación. Mediante este método se 
analiza el segmento de mercado inmobiliario de comparables y, basándose en informaciones 
concretas sobre transacciones reales y ofertas en firme, se obtienen precios actuales de 
compraventa de dichos inmuebles 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 del inmueble 
no registrándose deterioro alguno a 31 de diciembre de 2013. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las 
circunstancias que las motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite 
el valor contable del activo que figurarla si no se hubiera reconocido previamente el 
correspondiente deterioro del valor. 

4.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. La Sociedad no tiene contratos 
de arrendamiento fmanciero al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 ni como arrendatario ni 
como arrendador. 

Sociedad como arrendador 

Cuando la Sociedad actúa como arrendador, los ingresos y gastos derivados de los acuerdos 
de arrendamiento operativo se cargan 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. 

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

Sociedad como arrendatario 

Cuando la Sociedad es el 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 periodo 
del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

4.5 Instrumentos financieros 

4.5.1 Activos financieros 

Clasifi.ca.cWn 

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

Valoración inicial 

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

Valoración posterior 

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

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a u n año y 
que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los 
dividendos a cobrar 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, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

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. 

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

Deterioro del valor de los activos financieros 

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 fmanciero es inferior a su valor en libros. 
Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los activos financieros, entendidos como las 
cuentas a cobrar y los créditos, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento 
que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos activos fmancieros 
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente 
a la existencia de impagados, incumplimientos, refmanciacione~ y a la existencia de datos que 
evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los fluJos futuros pactados o que se 
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produzca un retraso en su cobro (Nota 7). 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las 
perdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo 
existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos fmancieros a 
tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas 
anuales. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y 
tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de 
reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 

Intereses redbidns de activos financieros 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses 
deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados 
y no vencidos en dicho momento. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen 
de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento fmanciero. 

4.5.2 Pasivos financieros 

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

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

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

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fJ.anzas por arrendamientos 
operativos se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable 
de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido. 

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

han genemdo 1. 
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4.6 Existencias 

El epígrafe "Existencias" incluye los elementos de inmovilizado destinados a la venta y 
desarrollados por ella misma, así como aquellos otros cuyo destino, así siendo incierto, no 
será previsiblemente el del arrendamiento o el uso propio, y que al cierre del ejercicio coincide 
con el valor correspondiente a las parcelas de terreno no edificadas y terrenos rústicos. 

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

Consecuentemente, se consideran existencias los terrenos, edificios construidos, las 
promociones inmobiliarias y demás propiedades que se mantienen para su venta o para su 
integración en una promoción inmobiliaria. 

La Sociedad valora sus existencias a coste de adquisición o a valor de mercado, si este ú ltimo 
fuera inferior. El coste de adquisición incluye tanto el coste de los terrenos y solares, como los 
costes de su urbanización y los de construcción de las promociones in m o biliarias incurridos 
hasta el cierre de cada ejercicio, entre los que se incluyen los costes correspondientes a 
supervisión, coordinación y gestión de la construcción, así como, en su caso, los gastos 
fmancieros devengados durante el período de urbanización y 1 o construcción, siempre que se 
trate de existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas. 

La Sociedad dispone de suelos urbanizables y de suelos rústicos. 

Suelos urbanizables-

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior 
a su precio de adquisición (o a su coste de producción). Dicho valor neto realizable se 
determina sobre la base de tasaciones realizadas por expertos independientes o en su caso, 
mediante el cálculo interno del valor razonable utilizando los métodos apropiados de acuerdo 
a la situación u rbanística del suelo. En el ejercicio 2013, un tercero independiente ha tasado 
una muestra representativa de las existencias urbanizables propiedad de la Sociedad por el 
método residual dinámico. La sociedad ha extrapolado los resultados a la totalidad de terrenos 
de esta tipología y no ha registrado deterioro alguno a 31 de diciembre de 2013. 

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

Suelos rústicos-

La Sociedad es propietaria de 740.867 m2 de terrenos rústicos del "Sector PRI-Miñano", 
situados a continuación de los terrenos sobre los que se asienta el Parque Tecnológico en 
Miñano (Vitoria-Gasteiz), que se adquirieron en diversas compras a particulares en los 
ejercicios 2008 y 2009 a un precio aproximado de 16,5 eurosfm2. Dichas compras fueron 
aprobadas por el Órgano de Gobierno de la Sociedad para de ese modo garantizarse una 
reserva de suelo adyacente al Parque de cara a una futura ampliación del mismo en el medio 
plazo y porque existían perspectivas de que dicha zona se recalificaría como uso industrial por 
ser la vía más natural de ampliación del parque. En este sentido, en enero de 2014 el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado el Plan de Sectorización de dicho sector para 
considerarlo como uso urbanizable industrial c:;;.aso ::-;;sala aprobación posterior del 
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Plan Parcial del "Sector PRl-Miñano" que ratificaría dicha calificación. Los Administradores de 
la Sociedad consideran que dichos planes urbanísticos se aprobarán a medio plazo, una vez 
fmaliza.da la crisis de recursos públicos que están sufriendo todas las Administraciones. Sobre 
la base de todo lo anterior, y estimando unos precios medios de urbanización de la zona, así 
como el valor de mercado de parcelas ya urbanizadas, los Administradores del Parque 
manifiestan que la recuperabilidad de los importes pagados por estas fmcas rústicas está 
suficientemente garantizado. Adicionalmente, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero y 
empresarial del Grupo SPRI al que pertenece el cual, ante cualquier tipo de quebranto 
económico que pudiera derivarse de la recuperabilidad de dichos activos, establecería las 
medidas que considerara oportunas para restablecer la situación fmanciera y patrimonial de 
la Sociedad derivadas de la situación mencionada. 

En el caso de que las existencias, tanto urbanizables como rústicas, estén registradas por un 
precio de coste que resulte superior a su valor de mercado, determinado éste por experto 
independiente o en su caso de acuerdo a estimaciones intemas de viabilidad, se realizan las 
oportunas correcciones valorativas, dotando la correspondiente provisión por depreciación 
(Nota 8). 

Por otro lado, en el caso de venta parcial de terrenos y solares, la asignación de los costes 
atribuibles a la parte objeto de venta sobre el coste total se distribuye empleando criterios que 
distribuyan el coste, ponderando su valor de mercado sobre el valor de mercado del conjunto, 
lo que supone tomar en consideración la edificabilidad asignada a las distintas parcelas y a su 
vez los distintos usos que se les confieren (terciario, residencial, industrial) . 

4. 7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias que cumplen con 
los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 

• En el momento de su adquisición su vencimiento no es superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Fonnan parte de la política de gestión nonnal de tesorería de la Sociedad. 

4 .8 Provisiones y contingencias 

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

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

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

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

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

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 
que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, =cepW en el caso de que <Dsm un -~o !::];e se haya exre:::: :::: 
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del riesgo, y en vrrtud del cual la ::>ociedad no esté obligada a responder; en esta 
situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.9 Compromisos por pensiones y otras retribuciones al personal 

El 27 de julio de 2004, el Gobierno Vasco acordó la constitución de la Entidad de 
Previsión Voluntaria ltzarri-EPSV, que tiene por objeto social complementar las 
prestaciones públicas acreditadas por los trabajadores de la Administración Vasca, 
cuando se produzcan las contingencias de jubilación, incapacidad permanente, 
fallecimiento o desempleo de larga duración. En este sentido, la Comisión Gestora de 
Itzarri-EPSV acordó la adhesión de la Sociedad a dicha EPSV. 

En los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad ha suspendido dicha aportación en 
cumplimiento del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y fmanciera para la corrección del déficit público (Nota 
13.2). 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2012 se suspendió 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. 

4.10 Impuesto sobre benef"lcios 

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

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

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

Se reconocen pasivos por 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 n o afecta ni al resultado fiscal ni a l 
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 h acerlos 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 a ctivos por impuesto diferido registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas 
sobre su recuperación futura. Asimismo, en ~:~e evalúan los activos por 
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impuesto diferido 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. La 
Sociedad no ha registrado el crédito fiscal correspondiente a las bases imponibles 
negativas generadas en el ejercicio 2013 y en ejercicios anteriores dada la situación 
actual en el sector y siguiendo un criterio de prudencia (Nota 12.7). 

4.11 Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

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

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

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

4.12 Ingresos y gastos 

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

Ingresos por ventas y prestaciones de servidns 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o 
rendimientos económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los 
costes incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al 
valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, 
rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como, 
en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos 
indirectos que graven las operaciones y que son repercu tibies a te rceros no forman parte 
de los ingresos. 

ProTT!Dción inmabiliaria y! o dBsatroUo 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. 

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 del precio de venta del elemento 
sobre el valor total de venta de los elementos de la promoción en su conjunto. Del mismo 
modo, en el caso de venta parcial de terrenos y parcelas afectos a proyectos de gestión 
para el desarrollo de suelo, la asignación de los costes atribuibles a la parte objeto de 
venta sobre el coste total se distribuye empleando criterios que distribuyan el coste 
ponderando su valor de mercado individual sobre el valor de mercado del conjunto, lo 
que supone tomar en consideración la edificabilidad asignada a las distintas parcelas y a 
su vez los distintos usos que se les confieren (terciario, residencial, industrial). 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a 
recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos fiJ¡lancieros devengados 

con posterioridad al momento de la adquisición se 'ec~co•:::. ~:::n
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de pérdidas y ganancias. 

4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambient e, 
incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto 
sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera oca sionar 
el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad sobre el medioambiente, se consideran 
inversiones en inmovilizado. 

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

4.14 Subvenciones, donaciones y legados 

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

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

b) Subvenciones de carácter reintegrable:. mientras tienen el cará cter de reintegrables se 
contabilizan como pasivos. Aquellos anticipos reintegrables de tipo de interés cero, se 
han valorado por su valor razona ble, imputándose en la cuenta de pérdidas y ganancias 
los intereses implícitos en función de la amortización del bien financiado como 
subvenciones (de explotación o de capital según las inversiones afectas), actualizándose 
los pagos futuros anualmente con cargo a resultados. 

e) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se 
conceden, que n o difiere sustancialmente del periodo de d evengo de los gastos 
financiados. 

Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los socios o propietarios 
no constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, 
independientemente del tipo de subvención del que se trate, siempre y cuando n o sea 
reintegrable. 

4.15 Operaciones con partes vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado . 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por 
lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significa tivos 
por este aspecto de los que pueda n der ivarse pasivos de consideración en el futuro (Nota 
14). 
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4.16 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones 
a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones 
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación 
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. 
En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya 
que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

La Sociedad ha registrado un gasto de 25.953 euros (12.891 euros en el ejercicio 2012) bajo 
el epígrafe "Sueldos, salarios y asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2013 adjunta, en concepto de indemnización por despido (Nota 13.2). 

4.17 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 típicas de la Sociedad, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas de inversión o de fmanciación. 

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

5. Inmovilizado material 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el in movilizado material 
son los siguientes: 

Euros 
01.01.12 Altas 31.12.12 Bajas 31.12.13 

Coste 
Inmovilizado en curso 45.848 74.610 120.458 (11.738) 108.720 

Total 45.848 74.610 120.458 (11.378) 108.720 

Las altas del ejercicio 2012 se correspondieron con los costes incurridos en el proyecto de 
desarrollo de á rea social, comercial y deportiva del Parque Tecnológico. 

Al31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad no tiene cuentas por pagar con proveedores de 
inmovilizado. 

La Sociedad contrata las pólizas de seguros necesaria s para cubrir los posibles riesgos a los 
que es tán sujetos los elementos de su inmovilizado material, estimando los Administradores 
que la cobertura es suficiente. 
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6 . Inversiones inmobiliarias 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones 
inmobiliarias al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 son los siguientes: 

Ejercicio 2013 

Euros 
31.12.12 Altas y 3 1.12.13 

dotaciones 

Coste: 
Terrenos 795.268 257 795.525 
Construcciones y otros elementos afectos 36.743.613 296.363 37.039.976 

Total 37.538.881 296.620 37.835.501 
Amortización acumulada: 

Construcciones y otros elementos afectos (13.964.648) (1.310.496) (15.275.144) 
Total 23.574.233 22.560.357 

Ejercicio 2012 

Euros 
Altas y Transferencia 

01.01.12 dotaciones a Existencias 31.1 2.12 
(Nota 8) 

Coste: 
Terrenos 13.333.903 - (12.538.635) 795.268 
Construcciones y otros elementos 36.548.174 195.439 - 36.743.613 

afectos 
Total 49.882.077 195.439 (12.538.635) 37.538.881 
Amortización acumulada: 

Construcciones y otros elementos l (12.663.557) (1.30 1.091) - (13.964.648) 
afectos 
Total 37.218.520 23.574.233 

Los activos de la compama se corresponden con inversiones inmobiliarias principalmen te 
arrendadas a terceros a través de arrendamientos operativos (Notas 6. 1 y 6.2) y que se 
engloban en el denominado "Parque Tecnológico de Álava". 

Desde su constitución la Sociedad ha procedido a la urbanización de la superficie total en 
sucesivas fases, cuya urbanización completa finalizó en el primer trimestre de 2007 con la 
puesta en comercialización de 215.430 metros cuadrados. 

El siguiente cuadro presenta la composición de la superficie total del sector ST-5 cuyo coste se 
en cu entra registrado en este epígrafe, su desglose y ocupación al 31 de diciembre de 20 13 y 
20 12: 

Superficie Extensl6n (m2) 

Sistema de comunicaciones, red viaria 151.377 
Sistemas de espacios h'bre de dominio y uso público 336.130 
Sistema de asentamiento de infraestructums básicas 27.772 
Sistema de interés público y social, parcelas dotacionales 49.103 
Sistemas de asentamientos empresariales 607.482 
Total del sector ST-5 Parque Tecnológico de .Áiava 1 1.171.864 

--- ~ 
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31.12.2013 31.12.2012 
Extensión Extensión 

SuDerflcie (m2J (m2) 
Ocupada por empresas o construcciones propias 420.028 420.028 
Urbartizada libre 187.454 187.454 
Total Sistemas de asentamientos empresariales 607.482 607.482 

La Sociedad gestiona mediante el correspondiente Plan Parcial, el Sector ST -5 (antiguo Sector 
11) del Plan General de Vitoria-Gasteiz, sector que dispone de 1.171.864 metros cuadrados de 
superficie y que se encuentra el Parque Tecnológico de Álava. Tras la delimitación de los 
sistemas de comunicaciones, los sistemas de espacios libres de dominio y uso público, los 
sistemas de asentamientos de infraestructuras básicas y los sistemas de interés público y 
social, como son las parcelas dotacionales, de la superficie total anterior surgen parcelas con 
aprovechamiento lucrativo destinadas al asentamiento de empresas tecnológicas por un total 
de 607.482 metros cuadrados. 

En la actualidad la superficie construida total corresponde a 9 edificios, Edificio Central, Sala 
de Exposiciones, Edificio cafetería-restaurante, Edificio E-3, Edificio E-4, Edificio E-5, Edificio 
E-6, Edificio E-7 y Edificio E-8. 

6.1 Descripción de los principales movimientos 

Las altas del ejercicio 2013 se deben principalmente a certificaciones de obra para la mejora 
de determinados edificios (climatización, impermeabilizaciones, etc.) así como otras 
instalaciones técnicas. 

En el ejercicio 2012 la Sociedad traspasó a "Existencias" 12.538.635 euros correspondientes a 
740.867 m2 de terrenos rústicos propiedad de la Sociedad, que a 31 de diciembre de 2011 se 
encontraban registrados en "Inversiones Inmobiliarias". 

La Sociedad durante el ejercicio 2013 no ha recibido subvenciones de capital. En el ejercicio 
2012 recibió por importe de 17 miles de euros, en relación con diversas inversiones realizadas 
en las cubiertas de los edificios del Parque asociadas a la eficiencia energética y a sistemas de 
movilidad interna (Nota 10.3). 

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene previsiones de inversión (no comprometidas en 
firme) por importe de 1,6 millones de euros aproximadamente, de los cuales 0,6 millones de 
euros serán destinados, principalmente, al acondicionamiento de la urbanización e 
instalaciones y oficinas de edificios, a partir del ejercicio 2014. Adicionalmente, pero sometido 
a la decisión judicial del procedimiento concursa! en marcha, está previsto que la sociedad 
reciba la adjudicación del inmueble que fue propiedad de Épsilon Euskadi, S.L. y actualmente 
gestionado por la Administración Concursa! (Nota 7). 

6.2 Arrendamientos operativos 

Las inversiones inmobiliarias registradas por la Sociedad hacen referencia a bienes 
arrendados a terceros a través de arrendamientos operativos. Los contratos de arrendamiento 
tienen una duración de entre 1 y 14 años, no habiendo cuotas contingentes y renovándose 
tácitamente por periodo de un año a su vencimiento si las partes así lo deciden. 

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad firmó dos nuevos contratos de arrendamiento con opción 
de compra para determinados locales de los edificios E-6 y E-7. En el ejercicio 2013, la 
Sociedad ha firmado un nuevo contrato de arrendamiento con opción de compra de un local 
en el edificio E7. Dichos arrendamientos se consideran operativos dado que no se transmiten 
sustanclolmento los d=chos y obligaciones de los aotivos. ¿ r 
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Los ingresos provenientes de arrendamientos han ascendido a 964.419 euros en el ejercicio 
2013 (1.100.168 euros en 2012) registrados en el epígrafe "Importe neto de la cifra de 
negocios-Prestación de servicios" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 
adjunta (Nota 13.1). Los Administradores de la Sociedad esperan aumentar el nivel de 
ocupación en los próximos ejercicios lo que se traduciría en un mayor nivel de ingresos por 
arrendamiento. 

El detalle del coste bruto por epígrafes de los elementos que componen el epígrafe "Inversiones 
inmobiliarias" a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 

Concepto 31.12.13 31.12.12 

Terrenos y bienes naturales 795.525 795.268 
Construcciones 29.490.492 29.456.493 
Instalaciones técnicas 5.706.897 5.497.520 
Otras Instalaciones 48.681 -
Mobiliario 894.479 893.749 
Equipos procesos de información 808.291 804.736 
Otro inmovilizado material 91.136 91.115 
Total 37.835.501 37.538.881 

El detalle de las inversiones inmobiliarias en uso y totalmente amortizadas al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente (en euros): 

Concepto 31.12.13 31.12.12 

Instalaciones técnicas 3 .711.949 3.593.801 
Mobiliario 640.419 627.004 
Equipos procesos de información 778.142 771.039 
Otro inmovilizado material 65.440 65.394 
Total 5.195.950 5.057.238 

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

A 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene constituida hipoteca sobre determinadas 
propiedades por el préstamo concedido por Kutxabank, S.A. (Nota 11). 

6.3 otros 

La Sociedad desarrolla su actividad de gestión, administración y labor comercial en el edificio 
principal, destinando para ello 295,3 m 2 aproximadamente del citado edificio. El resto de la 
superficie alberga oficinas en régimen de alquiler así como salas de conferencias y juntas 
destinadas al arrendamiento y uso de terceros, no siendo, por tanto, consideradas como 
inmovilizado de uso propio. 
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7. Activos financieros 

7.1 Inversiones financieras a corto y l.ugo plazo 

La composición de los epígrafes "Inversiones financieras a largo plazo" e •Inversiones 
fmancieras a corto plazo" al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente: 

Euros 
31.12.13 31.12.12 

Inversiones financieras a largo plazo 
Créditos a terceros a largo plazo - 16.747.158 
Fianzas entregadas 71 71 

Total 71 16.747.229 

Euros 
31.12.13 31.12.12 

Inversiones financieras a corto plazo 
Créditos a terceros a largo plazo 17.127.921 -
Fianzas entregadas 5.213 5.009 

Total 17.133.134 5.009 

Créditos a terceros - Épsilon 

Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad disponía de un importe pendiente de cobro con el 
cliente Epsilon Euskadi, S.L. por importe total de 2. 726 miles de euros, correspondiente al 
principal de una operación de compraventa de parcela con pago aplazado garantizado con 
hipoteca de una finca suscrita en ejercicios anteriores y a los intereses pendientes de cobro a 
dicha fecha. Dicha sociedad inició en el ejercicio 2011 la fase de pre-concurso de acuerdo con 
el apartado 5.3 de la vigente Ley Concursa!, presentando fmalmente concurso de acreedores 
voluntario con fecha 7 de septiembre de 2011. Por este motivo, la Sociedad provisionó un 
importe de 211 miles de euros, correspondientes al 50% de las cuotas devengadas y no 
satisfechas por Epsilon Euskadi, S.L. de la anualidad 2011. En consecuencia, el importe 
nominal de dicha cuenta a cobrar ascendió a 2.515 miles de euros, aproximadamente, siendo 
el importe actualizado pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2011 de 2.078 miles de euros, 
aproximadamente, registrado en el epígrafe '"Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo" del balance de situación a dicha 
fecha. 

El 11 de abril de 2012 se emitió auto del Juzgado de apertura de la fase de liquidación y el 3 
de mayo de 2012 se presentó el plan de liquidación de Épsilon Euskadi, S.L. En el ejercicio 
2012, los Administradores de la Sociedad consideraron que en el corto plazo y dentro del 
proceso de liquidación de la Sociedad, cancelarían dicha cuenta a cobrar mediante el ejercicio 
de la garantía existente sobre la parcela, por lo que la misma pasaría a ser de nuevo 
propiedad de la Sociedad. Por lo tanto y, según lo dispuesto por la Norma Contable (Consulta 
5 del BOICAC 75), al 31 de diciembre de 2012 en dicha cuenta a cobrar se encontraba 
registrado el importe del valor neto contable de la parcela en el momento en que se enajenó a 
Épsilon Euskadi, S.L., que ascendía a 1.103 miles de euros, encontrándose provisionado el 
diferencial con el importe a cobrar remanente, esto es, 975 miles de euros (764 miles de euros 
provisionados en el ejercicio 2012) (Nota 7.2). 

Por otro lado, la sociedad Épsilon Euskadi, S.L. frrmó con fecha 14 de enero de 2009 dos 
contratos de financiación con Caja Vital Kutxa y Kutxa (actualmente Kutxabank, S.A.), para la 
construcción de un edificio sobre la parcela adquirida al Parque, por las que asimismo Parque 
Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. cedía el rango hipotecario a las 
cajas. No obstante, el Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. seguía 
siendo un acreedor con privilegio especial al disponer de garantía real de segundo rango. 
Asimismo, en dicha fecha y mediante el correspondiente contrato privado, el Parque se 
comprometía ante Caja Vital y Kutxa que, en el caso que estas iniciaran un procedimiento de 
ejecución hipotecaria de la garantía, acudiría a la correspondiente subasta para la adquisición 
del edificio, ya que, como entidad gestora del Parque Tecnológico de Álava, se encuentra 
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obligada a garantizar en todo momento que las actividades que se desarrollan en los 
inmuebles ubicados en el mismo son acordes con lo descrito en sus estatutos y con la 
estrategia de los Parques Tecnológicos de Euskadi. De hecho, en las ventas de inmuebles 
realizadas, la Sociedad viene reservándose un derecho de tanteo en relación a posibles ventas 
de los inmuebles a terceros que pudieran no responder a las exigencias y orientación de las 
estrategias mencionadas. Dicho acuerdo con las Cajas establecía que el precio de subasta se 
establecería entre un mínimo de 14,6 millones y un máximo de 22,5 millones de euros, fijado 
en base a informes de valoración de terceros expertos independientes. 

Tanto los préstamos otorgados por las entidades financieras como la cuenta a cobrar propia 
del Parque antes mencionada son créditos con privilegio especial reconocidos por la 
Administración Concursa! y el Plan de Liquidación. 

Ante esta situación, con fecha 22 de junio de 2012 la Sociedad llevó a cabo una operación de 
cesión del crédito hipotecario que Épsilon Euskadi, S.L. tenia con Kutxabank, por importe de 
18.385 miles de euros, adquiriéndolo por importe de 16.486 miles de euros, de manera que la 
Sociedad quedó subrogada en cuantos derechos y acciones correspondían a Kutxabank, S.A., 
en relación con los préstamos, y especialmente en el derecho real de hipoteca sobre la fmca 
descrita. 

De acuerdo con el articulo 59 de la Ley Concursa!, tanto el mencionado crédito hipotecario 
cedido por Kutxabank (por importe inicial de 16.486 miles de euros) como la cuenta a cobrar 
registrada por la venta de la parcela (por un importe neto inicial de 1.1 03 miles de euros) han 
devengado durante el ejercicio 2013 unos intereses por importes de 381 miles de euros (262 
miles de euros en el ejercicio 2012) en el caso del crédito cedido y de 181 miles de euros en el 
caso de la cuenta a cobrar, respectivamente, registrados en el epígrafe "Ingresos Financieros" 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 adjunta, que han sido capitalizados 
como mayor importe del crédito y de la cuenta a cobrar, respectivamente, según lo dispuesto 
por la Consulta 1 del BOICAC 90. En el caso de la cuenta a cobrar por la venta de la parcela, 
la Sociedad ha deteriorado íntegramente dichos intereses devengados (Nota 7.2), dado que, sin 
perjuicio de su reconocimiento, en opinión de los Administradores de la Sociedad, la 
recuperabilidad de los mismos no se encuentra razonablemente asegurada. 

Durante el ejercicio 2013 la administración concursa! de Epsilon Euskadi, S.L. inició un 
proceso de liquidación tendente a la transmisión de determinadas instalaciones y maquinaria 
sitas en el edificio de Epsilon Euskadi, S.L., que en opinión de los Administradores de la 
Sociedad se encontraban incluidas dentro de la extensión de la hipoteca mencionada. Con 
objeto de resolver esta situación, y sin que ello suponga renuncia de derechos por parte de la 
Sociedad, con fecha 27 de septiembre de 2013 ha presentado una oferta por la totalidad de los 
activos propiedad de Epsilon Euskadi, S.L. a la administración concursa! por un importe total 
de 19.590.848 euros, desglosado de la siguiente forma: 

• El precio por el inmueble, que asciende a 19.030.848 euros, que sería abonado 
mediante la adjudicación directa a la Sociedad del inmueble propiedad de Epsilon 
Euskadi, S.L. en pago de los dos créditos con privilegio especial que ostenta Parque 
Tecnológico de Álava, S.A. (por importes de 16.513.063- correspondiente al crédito 
hipotecario cedido por Kutxabank, S.A. - y 2.517.786 euros - correspondiente al 
importe pendiente de cobro derivado de la venta de la parcela), tal y como se 
encuentran reconocidos por la administración concursa!. 

• El precio de los bienes muebles, por importe de 560.000 euros, que sería abonada en 
efectivo. 

Con fecha 3 de diciembre de 2013 el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Vitoria-Gasteiz dictó auto 
autorizando la aceptación de la oferta presentada por la Sociedad y, en consecuencia, 
autorizando a la administración concursa! a vender todos los activos a la Sociedad, en tanto 
en cuanto el artículo 149.1 de la Ley Concursa! otorga prefe · cia en la realización de los 
bienes de la masa activa mediante enajenación unitaria del con unto productivo. En estas 
condiciones, la Sociedad se encontraría en disposición de reac ar o iniciar la actividad 
empresarial y crear puestos de trabajo, bien por sí mismo, bien po un tercero, pero en todo 
caso manteniendo la unidad productiva. Asimismo, · que las circunstancias 
anteriores no suponen sucesión de empresa. 
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Con fecha 20 de enero de 2014 se notificó a la Sociedad que un acreedor ha presentado 
recurso de reposición ante el Juzgado de lo Mercantil contra el mencionado auto, alegando 
que había resultado adjudicataria en julio de 2013 de parte de los bienes muebles. A la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales, dicho recurso se encuentra en tramitación. Dado 
que la realización de los activos se espera que se produzca en el corto plazo, la Sociedad ha 
clasificado el importe correspondiente al crédito cedido (junto con sus correspondientes 
intereses), que asciende a 17.127.921 euros al 31 de diciembre de 2013, dentro del epígrafe 
"Inversiones financieras a corto plazo - Créditos a terceros" del activo corriente del balance de 
situación adjunto. 

En opinión de los Administradores de la Sociedad, e independientemente de la resolución 
defmitiva del recurso anterior, la recuperabilidad del crédito cedido, así como de la cuenta a 
cobrar equivalente al coste inicial de la parcela vendida por la Sociedad se encuentran 
aseguradas tomando como base la última tasación de la parcela y el edificio llevada a cabo por 
un Experto Independiente en el ejercicio 2013 y que le otorga un valor de 23.815 miles de 
euros (de los cuales 2.938 miles de euros se corresponden con la parcela). 

7.2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe al31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente: 

Euros 
31.12.13 31.12.12 

Activos financieros corrientes: 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 2.312.666 2.924.686 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 1.998.878 2.016.537 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 14) - 20.695 
Deudores 409 10.409 
Personal 581 -
Otros créditos con las Administraciones PúblicasjNota 1~ 113.730 58.154 
Total 4.426.264 5.030.481 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo-

Bajo este epígrafe se incluyen las cuotas pendientes de cobro a un plazo superior a un año por 
ventas realizadas en ej ercicios anteriores, registradas a coste amor tizado. Estas cuotas han 
devengado unos ingresos financieros que en el ejercicio 2013 han ascendido a 108 miles de 
euros (151 miles de euros en el ejercicio 2012), aproximadamente, registrados en el epígrafe 
"Ingresos fmancieros de valores negociables y otros instrumentos fmancieros - En terceros" de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013. La Sociedad viene recibiendo los cobros 
en los plazos correspondientes, por lo que no estima riesgos de insolvencia en relación con 
dichas cuentas a cobrar a largo plazo. 

A continuación se muestra el detalle por vencimiento de las cuotas pendientes de cobro a un 
plazo superior a un año a valor nominal y a valor actual al cierre del ejercicio 2013 (en euros) 

31.12.2013 
Valor Actual Valor Nominal 

Año 2015 583.914 648.750 
Año 2016 584.858 632.095 
Año 20 17 585.830 615.440 
Año 2018 y siguientes 558.064 577.000 

2.312.666 2.473.286 

Correcciones valorativas-

El saldo de la cu enta •clien tes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo" se 
presenta neto de las correccion es valorativas por deterioro. 
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Los movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2013 y 2012 son los 
siguientes: 

Euros 

Saldo al 01.01.12 279.473 
Dotaciones del ejercicio 777.441 
Saldo al31.12.12 1.056.914 
Traspaso por regularización (39. 145) 
Dotaciones del ejercicio (Nota 7.1) 210.439 
Saldo al31.12.13 1.228.208 

Adicionalmente, la Sociedad ha registrado un importe de 7.800 euros bajo el epígrafe 
"Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013 adjunta en concepto de saldos 
considerados incobrables durante el ejercicio. 

8. Existencias 

El movimiento del epígrafe "Existencias-Comerciales" durante los ejercicios 2013 y 2012 es el 
siguiente: 

Euros 

Saldo al O l. O 1.12 6.359.474 
Traspaso de inversiones inmobiliarias (Nota 6) 12.538.635 
Saldo al31.12.12 18.898.109 
Saldo al31.12.13 18.898.109 

La Sociedad mantiene en existencias el coste de las parcelas no edificadas cuyo previsible 
destino será la venta por aproximadamente 91.565 m2 edificables 

En el ejercicio 2012 la Sociedad traspasó a "Existencias• 12.538.635 euros correspondientes a 
740.867 m:z de terrenos rusticas propiedad de la Sociedad, que a 31 de diciembre de 2012 se 
encontraban registrados en "Inversiones Inmobiliarias". 

El valor razonable de los terrenos propiedad de la Sociedad de acuerdo con las afirmaciones 
de los Administradores de la Sociedad, no difiere de forma significativa del valor por el que se 
encuentran registrados en el activo del balance adjunto a 31 de diciembre de 2013. Los 
Administradores de la Sociedad entienden que dicho valor se recuperará durante el desarrollo 
de la promoción en el medio-largo plazo, Dado que es su intención no proceder a una venta 
forzosa en el corto plazo para la liquidación de los activos, no han registrado deterioro alguno 
en las presentes cuentas anuales. Asimismo, y de acuerdo con las tasaciones realizadas por 
Expertos Independientes y con estimaciones y estudios intemos, los Administradores de la 
Sociedad consideran que no hay riesgo de recuperabilidad en lo relativo a las existencias 
propiedad del Parque. 

--
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9. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre 2013 y 2012 es la siguiente: 

Euros 
31.12.13 31.12.12 

Caja 220 105 
Cuentas corrientes a la vista 3 .340.137 4.595.278 

3.340.357 4.595.383 

A cierre de los ejerc1c1os .2013 y 201.2, el epígrafe •Tesorería• se corresponde casi en su 
totalidad con el saldo en cuenta corriente con entidades de crédito, que es disponible. Los 
intereses devengados por estas cuentas corrientes en el ejercicio 2013 han ascendido a 5.828 
euros y se registran en el epígrafe "Ingresos financieros de valores negociables y otros 
instrumentos financieros - En terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta del 
ejercicio .2013 (31.203 euros en el ejercicio 2012). 

10. Patrimonio neto - Fondos propios 

10.1 capital escriturado 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 el capital social de la Sociedad asciende a 62.126.200 
euros, representado por 621.262 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada 
una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

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

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

Sociedad para la Transformación Competitiva-
64% 64% 

---~~aldaketa _!~~hi~9-~erako S.2,~!e~-~~~J§PRI), S~~----- ------...... ----.... ·-- .. 
34o/;-Ala y~ Agenci~_'!C?_Q..esarroll~ 8.~----------------------·-- 34% ------R-- -·------------

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2% 2% 
Total 100% 100% 

Las acciones de la Sociedad no cotizan en bolsa. 

10.2 Reservas 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Socieda des de Capital, Ia sociedad an ómma debe destinar u n a 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 aumen tar el capital en la parte de 
su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. 

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital 
social, esta reserva sólo podrá. destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad n o tiene dotada íntegramente la reserva 
legal. 

Otras reservas \ 

Esta cuenta hace referencia a reserva s voluntarias que son de libre disposi~ 
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10.3 Subvenciones de capital 

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad (detalladas por importe bruto 
antes de aplicar el efecto fiscal) , las cuales forman parte del Patrimonio Neto, así como de los 
resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la 
siguiente (en euros): 

EJercicio 2013 

A:iío de Importe Saldo al Imputación a Saldo al 
Organismos concesión concedido 31.12.2012 [*) resultados (*) 31.12.2013 ('*) 

Ente Vasco de la Energ!a. 2010 39.529 35.841 (1.304) 34.537 ---
Ente Vasco de la Enenda 2011 36.150 29.520 (4.680) 24.840 ---
Ente_Vasco de la_ En~~- 2012 17.578 16.932 (645) 16.287 -- --- - ----
Instituto Vasco de Finanzas (**1 2012 - 341.602 (179.192) 162.410 

Total 93.257 423.895 (185.821) 238.074 

(*) Antes de considerar su efecto fiscal (Nota 12) 

(**) Subvención implícita préstamo concedido (Nota 14.1) 

Eiercicio 2012 

A:iío de Importe Saldo al Imputación a Saldo al 
31.12.2011 Altas 

Organismos concesión concedido 
(*) 

resultados 31.12.2012 ('*) 

Ente Vasco de la Energía 2010 39.529 37.145 - (1.304) 35.841 
!---- --- --- -------- -----
Ente Vasco de la Energ!a 2011 36.150 34.200 - (4.680) 29.520 --- ---------------- ------
Ente Vasco de la Energía 2012 17.578 - 17.578 (646) 16.932 

Instituto Vasco de Finanzas 2012 - - 368.101 (26.499) 341.602 

Total 93.257 71.345 385.679 (33.129) 423.895 

Con fecha 17 de julio de 2012 la Sociedad recibió un préstamo del Instituto Vasco de Finanzas 
por importe de 1.400.000 euros, con un tipo de interés inferior al de mercado, por lo que a 31 
de diciembre de 2013 la Sociedad tiene registrada la subvención implícita derivada del mismo. 
De acuerdo con lo descrito en la Nota 4.14, las subvenciones implícitas derivadas de la 
contabilización de dicho préstamo se reconocerán en el Patrimonio Neto y se imputarán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias corno ingresos sobre una base sistemática y racional, en 
función de la amortización de los bienes afectos (Nota 4.14). Durante el ejercicio 2013 la 
Sociedad ha procedido a regularizar la correspondiente subvención de tipo de interés implícito 
(con objeto de aplicar criterios homogéneos con el resto de sociedades del Gobiemo Vasco), 
procediendo a revertir parte de la subvención registrada por importe de 120 miles de euros, 
aproximadamente. 

Por otro lado, las subvenciones recibidas en 2012 estaban afectas, principalmente, a la 
rehabilitación energética de las cubiertas de los edificios y a equipos de bajo consumo para la 
iluminación de los edificios E-S y Central. 

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 el efecto fiscal neto de las citadas subvenciones asciende a 
66.661 y 118.691 euros, respectivamente, registrados con abono a la cuenta "Pasivo por 
impuesto diferido" del balance de situación a<lj~ 
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11. Pasivos financieros 

Se presenta a continuación la composición de los pasivos financieros a corto y largo plazo al 
31 de diciembre de 2013 y 2012. 

11.1 Deudas con entidades de crédito~ 

El detalle de las deudas con entidades de crédito (corrientes y no corr ientes) al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 

31.12.13 31.12.12 Vencimiento Ti_p_o de Interés 
Préstamos- -------·- ------ ------- -~·-... ~----------

Kutxabank 339.325 644.837 2014 . --~_-y_rtbor + O)~-------- ------ ------------ - -------- --
Kutxabank 16.300.000 16.300.000 2032 Euribor + 1, 5% 

Lineas de Crédito -
t--- ·----- ---- ----· ---- r--::- ---· 

Caja Laboral 92.500 185.000 2014 Euribor + O, 1% 
Total 16.731.825 17.129.837 

El desglose por vencimientos de los citados préstamos y líneas de crédito al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 

Años 31.12.13 31.12.12 

2013 ~ 422.115 

2014 884.603 634.111 

2015 905.556 905.556 

2016 905.556 905.556 

2017 905.556 905.556 

2018 y siguientes 13.130.554 13.356.943 

Total 16.731.825 17.129.837 

La Sociedad firmó con fecha 22 de junio del 2012 un préstamo h ipotecario con Kutxabank, 
S.A. por importe de 16.498 miles de euros y vencimiento en 2032, en el contexto de la 
operación ligada a Épsilon Euskadi, S.L. (Nota 7). A la firma del contrato la Sociedad amortizó 
198 miles euros por lo que la deuda total a 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a 16.300 
miles de euros. Dicho préstamo tiene un período de carencia de 2 años a contar desde la fecha 
de concesión del mismo. El tipo de interés es el2,751% para los 2 primeros trimestres. Para el 
resto de períodos, se revisará semestralmente y será el resultante de sumar al EURIBOR un 
margen del 1,5%. Dicha fmanciación tiene una cláusula de vencimiento anticipado sujeta al 
cumplimiento de los siguientes ratios: 

• Que de la información contable y fmanciera de la parte prestataria no resulte un 
empeoramiento de su evolución respecto de las últimas cuentas anuales auditadas. Se 
entenderá que existe empeoramiento cuando los ratios de cobertura (Deuda Financiera 
NetajEBITDA) yjo apalancamiento (Deuda Financiera Neta/Fondos Propios) se hayan 
deteriorado en al menos un 10% con los existentes al cierre del último ejercicio auditado. 

• Que la solvencia de la prestataria, entendida como Activo Total/Pasivo exigible, se vea 
reducida en al menos un 10% en relación con los datos del último ejercicio auditado. 

Los ratios definidos anteriormente no se han cumplido a 31 de diciembre de 2013, si bien la 
entida d fmanciera ha manifestado formalmente a la fecha de formulación de estas cuentas 
anuales que no va a ejecutar su derecho a dar por vencida la operación y no va a exigir a la 
Sociedad la devolución anticipada de la suma total adeudada, motivo p r el que la Dirección 
de la Sociedad considera correcto tener clasificada dicha deuda a cierre el 2013 según sus 
vencimientos contractuales. 
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Por otro lado, con fecha 15 de diciembre de 2004 la Sociedad recibió un préstamo de la 
entidad Caja Vital (actualmente, Kutxabank) por importe de 2.259.592 euros, para la 
construcción de un edificio y urbanización de una parcela. Dicho préstamo devenga un tipo de 
interés igual al EURIBOR más 0,1%. Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha amortizado las 
cuotas correspondientes al ejercicio que han ascendido a 301 miles de euros, 
aproximadamente. 

Por último, con fecha 20 de octubre de 2004 la Sociedad recibió un crédito de la entidad Caja 
Laboral por importe máximo de 740.000 euros y vencimiento en 2014, con reducciones 
anuales del límite máximo disponible por importe de 92.500 euros hasta su vencimiento el 20 
de octubre de 2014. Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha dispuesto el total de la línea de 
crédito por importe de 92.500 euros. Dicho préstamo devenga un tipo de interés igual a l 
EURIBOR más O, 1%. 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 se han devengado y pagado gastos financieros por importe 
de 372 miles de euros y 233 miles de euros, respectiva y aproximadamente, que se han 
registrado en el epígrafe "Gastos financieros por deudas con terceros" de la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2013 adjunta. 

11.2 otros pasivos financieros no corrientes-

El movimiento de esta cuenta durante los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2 O 13 

Euros 
Saldo Saldo 
inicial Altas Bajas final 

Fianzas recibidas 174.018 7.885 J14.979j 166.924 
Total 174.018 7.885 _(14.979) 166.924 

Ejercicio 2012 

Euros 
Saldo Saldo 
inicial Altas Bajas Final 

Fianzas recibidas 176.336 7.965 (10.283) 174.018 
Total 176.336 7.965 110.2831 174.018 

Las fianzas se reciben como garantía de los arrendamientos de los inmuebles, 
correspondiéndose normalmente con las cuotas del contrato de arrendamiento. Asimismo se 
registran por el importe efectivamente recibido. En este sentido, si bien debiera reconocerse a 
su valor razonable y la diferencia con el importe efectivamente recibido como un cobro 
anticipado por el arrendamiento a que se refiera la fianza, no se registra de la anterior manera 
y por tanto no se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias dicha diferencia que, en 
cualquier caso, no resulta significativa. 
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12. Situación fiscal 

12.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales corrientes a l 31 de diciembre 
de 2013 y 2012 es el siguiente: 

31.12.13 31.12.12 
Activo Pasivo Activo Pasivo 

Corriente Corriente Corriente Corriente 
_!f_!l.cienda PúbJ!s:_~_E!_!::udora/acreedora P.Or !YA:..:_ __ !-----! 12.506 --- ___ _§_t~::;.;0:;.:;2;:...¡.--'1:-:5::'.-:'17278-I 
Ha~ienda Pública Acre~E_ora por IRPF ---------¡---:1::::7:"-.5:-.::Q.'L ___ - 27.214 
_Q_JXI!;Ilismos de !a ~~ad Socia.!~cr~!:::.::::d:=.:or:..::e::.s __ l--·------------: __ 3_2_.4~§.L ·-=-=-:-t---""""31&?.L 
Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta 1.224 - 6.352 
Total 113.730 49.955 58.154 76.413 

12.2 Conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base 
imponible fiscal. 

La Sociedad tributa en régimen individual según lo establecido en la Norma Foral24/1996, 
de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Álava. Con fecha 27 
de diciembre de 2013 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
la Norma Foral 37/2013, de 13 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 
tipología 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 m áximo de quince 
años para poder compensar o aplicar estas magnitudes, comenzando a computarse a partir 
dell de enero de 2014. 

La base imponible del ejercicio 2013 coincide con el resultado contable antes de impuestos. 

A continuación se presenta la conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y 
la base imponible fiscal del ejercicio 2012 (en euros): 

Ejercicio 2012 

Resultado contable antes de impuestos (2.363.158) 
Diferencias permanentes -
Diferencias temporales con origen en 
ejercicios (699.543) 

anteriores 
Base imponible fiscal _(3.062. 701) 
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12.3 Impuestos reconocidos en el patrimonio neto 

El detalle de los impuestos diferidos registrados directamente en el Patrimonio Neto durante 
los ejercicios anuales terminados el31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente: 

Euros 

Aumentos Disminuciones Total 

Total a 01.01.2012 21.190 (1.213) 19.977 

~!.':.!ivos por impu~):o diferido ---- ·----- -------
Concesión de S.!!_~~~!!~!eges (Not.a,__g>...;-ª1, _________ ___ -li)_7.990 - 1 .Q.?:~-~.Q_ -------·---
Imputación a resultados de subvenciones (Nota 10.3) - (9.276) (9.276) 

Total a 31.12.2012 129.180 (10.489) 118.691 

?Jtsivos lor imluesto diferido ------ ......... ....,...._...., ............ --
Imputación a resultados de subvenciones (Nota 10.3) - (52.030) (52.030) 

Total a 31.12.2013 - (62.519) 66.661 

12.4 Conciliación entre resultado contable y gasto por impuesto sobre 
sociedades 

La Sociedad no ha registrado ingreso alguno derivado del Impuesto sobre Sociedades, puesto 
que de acuerdo a lo indicado en la Nota 4.10 no se registran activos por impuesto diferido 
(créditos fiscales derivados de las bases imponibles negativas). 

12.5 Activos por impuesto diferido registrados 

Los movimientos del activo por impuesto diferido (correspondiente en su totalidad con 
"Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo~) son los siguientes: 

Euros 
Saldo al 01.01.12 195.872 
Reversión (1 95.872) 
Saldo al31.12.12 -
Reversión 
Saldo al31.12.13 

Durante el ejerc1c1o 2012 la Sociedad procedió a dar de baja la totalidad del activo por 
impuesto diferido registrado en el balance de situación a 31 de diciembre de 2011 el cual 
estaba asociado a un ajuste contra reservas de 700 miles de euros, aproximadamente, 
regis trado con la entrada del Nuevo Plan Contable de cara a valorar la cuenta a cobrar a largo 
plazo con Epsilon, la cual no tenía intereses explícitos, a su valor razon able. Dicho activo por 
impuesto diferido iría revirtiendo según se fuese actualizando la cuenta a cobrar. Por otro 
lado, como consecuencia de la operación descrita en la Nota 7.1, en el ejercicio 2012 se ajustó 
el valor de dicha cuenta a cobrar al valor neto contable de la parcela enajenada a Epsilon, esto 
es, 1.103 miles de euros, ya que dicha cuenta a cobrar se recuperará ejecutando la garantía 
existente sobre dicha parcela vendida. Por lo tanto, la Sociedad procedió a dar de baja dicho 
crédito fiscal contra la cuenta "Impuesto sobre Sociedades" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2012, adjunta. _ 1 
12.6 Pasivos por impuesto diferido registrados ~ 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han registrado pasivos por impuesto diferido en el 
balance de la Sociedad, a excepción de los afectos a las subvenciones de capital descritas en 
las Notas 10.3 y 12.3. 
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12.7 Activos por impuesto diferido no registrados 

Al 31 de diciembre de 2013 el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar (sin limite para su utilización) es el siguiente (en euros): 

Ejercicio de generación 31.12.13 31.12.12 
1999 680.442 680.442 --------- - ---~-...... ... --
2000 1.134.937 1.134.937 r--------- ---- .......... _ ... _, 
2001 1.011.122 1.011.122 r-------- ------- --------:- ----- --
2002 946.752 946.752 --------------------- r-- 856 16T f------~-ººª-------- 856.161 

......... --r-· . 
2004 1.582.898 1.582.898 f-------- --------- ---------- -- ----
2005 1.230.635 1.230.635 '---------·-- ------- --- i--· --
2006 804.924 804.924 ----------- ------ ---------
2009 695.789 695.789 --------- ---- ---- --- ---
2010 1.715.739 1.715.739 ---------------- -- -:--
2011 1.574.040 1.574.040 ------- ---- ---------~-

2012 3.062.701 3.062.701 ----- ---- --- --
2013 2.112.709 -
Total 17.408.849 15.296.140 

Adicionalmente, la Sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar al 31 de diciembre de 
2013 por importe de 2.576.005 euros (igual que en 2012). El detalle de estas deducciones es 
el siguiente (en euros): 

Ejercicio de generación 31.12.13 31.12.12 
1996 278.758 278.758 ---------------------- ---- ---586.4Óo 1997 586.400 -·-------- ----- -- ---------
2001 3.895 3.895 ------------------- ------
2002 518.491 518.491 ------------- --- --- 1--·-·-----
2004 3.606 3.606 -----·-·-------- -·----- -- - ----·-
2007 6~1_ 654 ------------------------- ---
2008 2.255 2.255 --------- ------------- --
2009 5.848 5.848 ----------- ----- -----
2010 2.201 2.201 ------- --
2011 1.173.897 1.173.897 
Total 2.576.005 2.576.005 

La Sociedad no ha registrado en el balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto determinados 
activos por impuesto diferido, al considerar que su compensación futura no cumple con los 
requisitos de probabilidad previstos en la norma contable. (Nota 4.10). 

Con carácter general, de conformidad con lo establecido en la Norma Foral24/1996, de 5 de 
julio, del Impuesto sobre Sociedades, las bases imponibles negativas y deducciones no tenían 
límite para su compensación. No obstante, la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, fija 
un límite de 15 años, computándose el plazo a partir del l de enero de 2014. 

12.8 Ejercicios fiscales abiertos a inspección 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse defmitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

A 31 de diciembre de 2013, la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2009 y 
siguientes en relación con el Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para 
los demás impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran 
que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo 
que, aun en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el 
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tratamiento fiscal otorgado o las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de 
materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

La legislación vigente aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2013 y 2012 establece, entre otras medidas, un tipo general de gravamen del 28%. 

La Sociedad y sus asesores fiscales han realizado los cálculos de los importes asociados con 
es te impuesto para el ejercicio 2013 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la 
normativa foral en vigor al cierre de cada ejercicio, por considerar que de la resolución final de 
las diversas actuaciones judiciales y los recursos planteados al respecto no se derivará un 
impacto significativo sobre las cuentas anu ales tomadas en su conjunto. 

Asimismo, en opinión de los Administradores de la Sociedad y de sus asesores fiscales, el 
sistema para la determinación de los precios de trasferencia está adecuadamente diseñado 
y soportado con el objeto de cumplir con la normativa fiscal aplicable. Se estima que no 
exis ten riesgos significativos por este concepto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro para la Sociedad. 

13. Ingresos y gastos 

13.1 Importe neto de la cüra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a su s 
operaciones continuadas por categorías es la siguiente (en euros): 

Segmentación por categoría de actividades Ejercicio Ejercicio 
2013 2012 

Arrendamientos (Nota 6.2) 964.4 19 1. 100.168 
Prestación de servicios 220.676 507.759 
Otros ingresos 43.605 38.332 

i Total Importe Neto de la Cüra de Negocios 1.228.700 1.646.259 

Dentro del epígrafe •Prestación de servicios• se incluye la repercusión de gastos de comunidad 
a los diferentes clientes que están en régimen de arrendamiento en los locales propiedad del 
Parque. 

As imismo, en el epígrafe "Otros ingresos" se incluyen los ingresos por la participación de la 
Sociedad en el proyecto "Red de gestión de I+D+i", el cual tiene entre sus fmes crear y 
fortalecer empresas innovadora s y transferir conocimientos y tecnologías en tre las empresas 
participantes. El importe asociado a dichos proyectos ha ascendido a 43 miles de eu ros, 
correspondiente, fundamentalmente, a ingresos de arrendamientos, de alquiler de salas y 
otros servicios diversos generales. 

13.2 Gastos de personal 

El detalle a 31 de diciembre de 20 13 y 2012 de este epígrafe es el siguiente: 

Ejercicio Ejercicio 
2013 2012 ¡.,... 

----
Sueldos y salarios 382.328 425.325 
Indemnizaciones (Nota 4.16) 25.953 12.891 
Seguridad Social 106.635 115.812 
Total 514.916 554.028 

La plantilla al 3 1 de diciembre de 2013 y 2012 está compuesta por 8 y 9 persona s, 
respectivamente, siendo la plantilla media de 8 personas en el ejercicio 20 13 (10 en el ej ercicio 
2013), de acuerdo con el s iguiente detalle: 
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Ejercicio 2013 Ejercicio 2 0 12 
Hombres Mujeres Total Media Hombres Mujeres Total 

Alta Dirección - - - - 1 - _l_ 
r------'-'~-------- --

,. ___ --- ------- ------
~':?~sables de área _ 1 2 3 3 1 2 3 --- -·------- ----- ---- - ___ ..;-_ 

Técnicos 1 1 2 2 1 1 2 
~--=-------- -------- ...................................... - ------. ......... _. 

Personal Administrativo 1 2 3 3 1 2 3 
Total 3 5 8 8 4 5 9 

La dirección de la Sociedad no ha registrado provisiones por obligaciones con el personal al 
entender que no se van a producir circunstancias que obliguen a realizar pagos adicionales a 
los registrados en contabilidad. 

Al 31 de diciembre de 2013 el Consejo de Administración está formado por 9 personas, de las 
cuales 5 son hombres y 4 mujeres (7 hombres y 2 mujeres al31 de diciembre de 2012). 

13.3 Otros gastos de explotación 

El detalle de este epígrafe para los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 20 13 Ejercicio 2012 
Arrendamientos 17.897 22.651 
Reparaciones y conservación 808.869 771.196 
Servicios de profesionales independientes 251.794 218.010 
Primas de seguros 43.048 21.148 
Servicios bancarios 432 41.215 
Publicidad, propagada y relaciones públicas 42.596 51.014 
Suministros 272.533 321.614 
Otros servicios 82.113 98.075 
Total 1.519.282 1.544.923 

Los honorarios relativos a serv1c1os de auditoría de cuentas prestados a la Sociedad 
devengados durante el ejercicio 2013 y 2012 han ascendido a 6 miles de euros, respectiva y 
aproximadamente, con independencia del momento de su facturación, no existiendo otros 
servicios facturados a la Sociedad durante el ejercicio 2013 por parte del auditor de cuentas, 
ni por sociedades vinculadas al mismo. 
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14. Operaciones con partes vinculadas 

La naturaleza de la vinculación con las distintas partes vinculadas es la siguiente: 

Naturaleza de la vinculación 
Sociedad para la Trasformación Competitiva- Accionista mayoritario 

. Eraldaketa Lehiakorrerako Soziet?.,tea (SPRI), S.A~-----------
Centro d~-~..!!!E!:~_as e Innovación de .@a va, S.A. -------- Em:12resa del gruEo 

1~encia de Qesarrollo, S.~---- ______ Accionista --- -------- --
_Parque TeCJ!~_g>_g!co ::- Tekno!9& E~egia, S.A. ------ ¡------ Emf!.~!!_a de!_~po ---
Instituto Vasco de Finanzas ------- - Empresa vinculada ---------------
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz -- - Acciq!'}.sta 

·-Adminis_t.ra!,lores --------------·- ------ ----- _Qon!:l~~-2~----------
Alta dirección Directivos 

14.1 Entidades vinculadas 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2 Ul:.t, las deudas con empresas del grupo, asociadas, 
accionistas y vinculadas del balance de situación adjunto, presentan la siguiente composición 
(en euros): 

31.12.13 
Sociedad para la Trasformación Competitiva-

Eraldaketa Lehíakorrerako Sozietat~.!':_.@_PRI), S.A. 
..§?rílur, S.A. -----·--- -----------
.J?.~que TecnoJ.égi~!L:-Teknologi Elkarj:~ S.A. 
Instituto Vasco de Finanzas 
Total 

31.12.12 

Cuentas Deudas a Largo 
por pagar 

4.530 

302 
¡------

-------- ,...,..,..,. ......... ,... 
______ _E&~~---- -----

42.196 

Cuentas 
por cobrar 

Cuentas 
_QOrpagar 

Plazo 

-
-

-------
1.277.536 
1.277.536 

Deudas a 
Largo Plazo 

Sociedad para la Trasfonnación Competitiva- _ 
4

.
235 

_ 
____ !!2!aldaket~~J2ia~!?.!!.~!"ako Soz!~~~~11?f.@, S.A. ----------t-----------
f-~e~tro de E!P-...R~~~ e lnnovacíó:t];_de ~1!-Y.~.z.§:~-- ____ .!_~!435 - -------~-
f-.§I!pl.ur, S.A.________ ---- ·t--- - ------ª!1.!~,--r------
_!~olo de Innovación Gar§:Ía, S.Co~-·---·-- _____ ?.:..260 t--·------·-t--:---=-::::------:. 
Instituto Vasco de Finanzas - - 1.277.536 
Total a 31.12.12 20.695 7.651 1.277.536 

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad suscribió un contrato de crédito con el Instituto Vasco 
de Finanzas - Finantzen Euskal Institutua para la realización de inversiones científico
tecnológicas con el objeto de impulsar las inversiones en infraestructuras científi~o
tecnológicas y en equipamientos por importe nominal de 1.400 miles de euros, al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad había dispuesto de la totalidad del crédito. 

Dicho préstamo devenga un tipo de interés dell,232% durante toda la vida del mismo, y tiene 
un periodo de carencia de 3 años. De acuerdo con lo establecido en la Nota 4.14 dicho 
préstamo ha generado una subvención implícita que al 31 de diciembre de 2013 asciende a 
162.410 euros sin considerar su efecto fiscal (Nota 10.3). 

Durante el ejercicio 2013 se han devengado gastos financieros por importe de 211 miles de 
euros (34 miles d e euros en el ejercicio 2012) que se han registrado en el epígrafe "Gastos 
financieros por deudas con empresas del grupo y asociadas" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ej ercicio 2013 adjunta. 
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Las transacciones realizadas con entidades vinculadas en los ejercicios 2013 y 2012 son las 
siguientes (en euros): 

Servicios Servicios 
Eiercicio 2013 _l)_restados Recibidos 
Sociedad para la Trasformación Competitiva-

- 7.243 r-- Eraldaketa Lehiakorrerako So:rietat~a (SPRI), S.A. ---- --
Centro de_ll_:~!!!.~~~-e Innovac_i.QI.!...<!~~'::a, S.A. 21.307 ---------r----

42.57l-Parque Tecn~9_&~o- Teknologi_Elkart~~ S.A. ---r---- --- --
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz - -~~.g_ 
Sorilur S.A - - 250 
Total31.12.13 21.307 104.111 

Servicios Servicios 
Ejercicio 2012 _Qrestados Recibidos 
Sociedad para la Trasformación Competitiva- 64.350 7.000 
Eraldake~-~~~rako So~~!~.!U..SP~), S.A. ---- ------ ---- ---Centro de Empresas e Innovación de Alava-Arabak¿-

62.254 
Eraberrik!!_q~Jp.d ustrialdea, S.A. -

------------ r----~653 Parque Te~noló_&~:- Teknologí Elkarte~~ S.A. 6.000 ----- - ----· ------~ 94.81.8-Ayun1:al:DA~!!~Q_g._!:_Yj_!~ria - Gaste_~------ -
----~- -----------¡------

_§prilur, S.~----- - 2.8~ª-------- ...... -...... --Polo de Innovación Garaia 6.000 -
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa-

6.000 -Gipuzkoako Zientzia eta. Teknologia Parkea S.A. 
Total 31.12.12 144.604 134.294 

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

14.2 Administradores y Alta Dirección 

Las remuneraciones devengadas por la alta dirección de la Sociedad, en los ejercicios 2013 y 
2012, ascienden a 31,8 y 73,9 miles de euros, aproximada y respectivamente. 

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

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia 
de pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo 
de Administra ción y de la Alta Dirección, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos 
a titulo de garantía. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen anticipos a miembros del Consejo de 
Administración y de la Alta Dirección, (a 31 de diciembre de 2013 la Sociedad ya no tiene 
puestos de Alta Dirección). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, con 
el fin de reforzar la transparencia de las sociedades, se hace constar que desde el 1 de enero 
de 2013 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 se defme en la 
citada Ley, no participan en ninguna sociedad 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 de actividades realizadas por parte de los miembros del Consejo de 
Administración y personas vinculadas a los mismos desde el l de enero de 2013 y hasta la 
formulación de las cuentas anuales de este ejercicio, en caso de ser aplicable {todas ellas por 
cuenta ajena), en s ociedades del mismo, análogo o complementario género de actividad del 
que constituye el objeto social de la Sociedad: 
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SOCIEDAD 
~ Gipudroako Zientzia eta Teknologia Parlrea-Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa, S.A 
-ParQue Tecnológico-Teknololti Elkartegja, S.A. 
- SPRI 
- Tecnalia Research & Innovation 
~SGECR 

- PT Bizkaia 
- PCT Gipuzkoa 
- Asociación IK4 Research Alliance 
- Fundación CTA 
- Asociación IK4 Research Alliance 
- Fundación Inverna 
- Fundación Tekniker 
- Asociación IK4 Research Alliance 
- Fundación Vicomtech 
~ GAIKER 
-MCC 
-Parque Tecnológico, S.A. 
- Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. 
- Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, S.A. 
- SPRILUR, S.A. 
- BID-Bilbe.o Bizkaia Desing & Creativit;y Council 
- EUSKALIT 
~ INNOBASQUE 
- Eco~ Innovación INNOBASQUE 
~ MIK 
~ Tecnalia Research & lnnovation 
- División de Estrategias de Innovación de TECNALIA 
- Araba Garapen Agentzia-Alava Agencia De Desarrollo. 
- Arabako Lanak 
- Indesa 2010, S.L. 
- Arabako Bideak-Vias de Ala va, S.A. 
-Alta Velocidad Vitoria- Gaeteizko Abiadura Handia S.A. 
- Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
- Parque Cientifico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. 
- SPRI 
-EVE 
- Instituto Vasco de Competividad. Orkestra. 
- Sprilur, S.A. 
- Metaposta 
- Fundación Tecnalia Research & Innovation 
- Patronato Fundación Tecnalia 
- Asociación IK4 Research Alliance 
-Asociación IK4 Research Alliance 
- CEIT. Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas 
- CIC Nanogune 
- Comisión de Seguimiento Programa realización inversiones científico tecnológicas 
~ Fundación Biofisica Bizkaia 
- CTA.Fundación Centro de Tecnologias Aeronáuticas 
- CNIE. Fundación Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento 
- Fundación Donostia Internacional Physics Center 
- Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia 
- Mik. Mondragon Innovation & Knowlege 
- IHOBE 
- CEDEMI.Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A. 
- InnobaSQue 
- SPRI, S.A. 
- SPRILUR, S.A. 
- Gestión de Capital Riesgo del País Va.sco 
- Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, SOCADE, S.A. 
- Parque Tecnológico, S.A. 
-Parque Cientifico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. 
- Ente Vasco de Energia 
~ Babia Bizkaia Gas 
~ IBIL Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. 
- IBILEK Car-Sharing Vehfculo Eléctrioo, S.A. 
- ICEX 
- EKARPEN SPE, S.A. 
- SUZfAPEN Fondo de Capital Riesgo 
- EZTEN Fondo de Capital Riesgo 
- EKINTZAILE Fondo de Capital Riesgo 
- ELKANO XXI Fondo de Capital Riesgo 
- ENAGAS TRANSPORTE DEL NORI'E, S.A. U. 
- Consejo de Seguridad Nuclear 
- Luzaro EFC, S.A. 
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Consejero - Instituto Vasco de Finanzas 
Consejo Administración - Alava Agencia de Desarrollo, S.A. 

Consejo Administración 
- Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A-Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, 
A.B 

Blanca Lacunza Blázquez Consejo Administración - Vía Promoción del Aeropuerto De Vitoria, S.A. 
Consejo Administración - C. T.V. Centro Transporte de Vitoria, S.A. 
Consejo Administración - Hazibide, S.A. 
Consejo Administración - Indesa 2010, S.L. 
Consejo Administración - Araba Garapen Agentzia-Alava Agencia de Desarrollo, S.A. 
Consejo Administración - Arabako lanak 
Consejo Administración - Indesa 2010, S.L. 
Consejo Administración - Araba Logística, S.A. 
Consejo Administración - Arabarri, S.A. 
Consejo Administración -C. T.V. Centro Transporte de Vitoria, S.A. 
Consejo Administración - Ekarpen, S.A. 

José Zurita Laguna 
Consejo Administración - Sociedad Promotora Bilbao Ple.za Financiera, S.A. 
Consejo Administración -Sociedad para la Transfc:.nnaci6n Competitiva-Emldaketa Lehiakorrerako Sozietatea 
Consejo Administración -Sociedad de Capital Desarrollo Euskadi S.A. (SOCADEl 
Consejo Administración - Naturgolf, S .A. 
Consejo Administración - Oinarri, S.G.R. 
Consejo Administración - Via Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. 
Consejo Administración - Vitoria Integrated Air Services, S.A. -VIAS 
Consejo Administración - Centro de Cálculo de Álava 
Conseio Administración - Arabako Bideak-Vias de Ala va S.A. 
Consejero - Centro Tranaporte de Vitoria, S.A.(C1V) 

Miguel Garnica Azofra Consejero - Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A. (CEIA) 
Presidente - Ensanche 21 

Aitor Cobanera Rodriguez 
Consejero BIC - Gipw;koa Berrilan, S.A. 
Consejero CElA-Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. (**) 

(*) A la fecha de formulación de estas cuentas ya no forma parte del Consejo de 
Administración del Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. 

(**) A 31 de diciembre de 2013 no formaba parte del Consejo de Administración del 
Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Elkartegia, S.A., pero a fecha de 
formulación de estas cuentas, si forma parte. 
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15. Otra información 

15.1 Garantias comprometidas con terceros 

La Sociedad tiene al 31 de diciembre de 2013 y 2012 avales entregados a la Diputación Foral 
de Álava por importe de 50.000 euros, de los que no se espera se deriven pasivo alguno. 

15.2 Información sobre medioambiente 

Dadas las características de la Sociedad y su actividad no existen riesgos medioambientales, 
por lo que al31 de diciembre de 2013 y 2012 no ha realizado provisión alguna en relación con 
este asunto. 

Por otra parte, enmarcado dentro de las actividades de I+D del propio Parque, junto con la 
Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico de Alava y en el ámbito de la 
responsabilidad social, se realizan las actuaciones necesarias en materias relacionadas con el 
desarrollo sostenible. 

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

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

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

2013 2012 
Importe % Importe % 

Realizados dentro del plazo máximo legal 1.673.776 74% 1.645.240 69% 
Resto 577.981 26% 755.256 31% 
Total ~os del ejercicio 2.240.607 100% 2.400.496 100% 

PMPE (cUas) de Pasotos 40 06 26 09 

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo l~al 16.856 217.708 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a 
aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores 
de bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas "Proveedores" y 
"Proveedores, empresas del grupo y asociadas" del pasivo corriente del balance de situación. 
Al cierre del ejercicio 2013, ningún importe pendiente de pago a proveedores acumulaba un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

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

El plazo maxuno legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 
de julio, es de 30 días para el ejercicio 2013 (50 días entre la fecha de entrada en vigor de la 
Ley y hasta el31 de diciembre de 2012). ~ 
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16. Políticas y procedimientos de gestión del riesgo 

16.1 Información cualitativa 

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

a) Riesgo de crédito: 

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

Es política de la Sociedad la obtención de garantías (avales bancarios, depósitos indisponibles, 
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 garantía por no 
contar con operaciones significativas. 

El principal riesgo de crédito al que está expuesta la Sociedad está relacionado con sus 
operaciones comerciales, existiendo una concentración significativa de dicho riesgo, al estar 
distribuidos los importes pendientes de cobro por contratos de compra-venta entre pocos 
clientes. 

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. 

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

b) Riesgo de liquidez: 

El riesgo de liquidez: se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la ::lociedad para hacer 
frente a los pagos ya comprometidos, yfo los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

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

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

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

Con el fm de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se 
derivan de su actividad, la Sociedad di~eria que muestra su balance (Nota 9). 
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e) Riesgo de mercado (principalmente situación del sector inmobiliario): 

Teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario y su deterioro paulatino desde 
mediados de 2007 y todos aquellos aspectos mencionados en el apartado anterior, uno de los 
principales riesgos que la sociedad tiene presente en su gestión, es el de deterioro del valor de 
sus activos '"Existencias• e "Inversiones Inmobiliarias" asi como la recuperabilidad de los 
saldos deudores con terceros en función de su situación fmanciera. 

Por ello, la Sociedad lleva a cabo unos análisis previos exhaustivos sobre los activos a adquirir 
y en su caso sobre las Sociedades o Grupos con los que lleva a cabo las diversas transacciones 
propias de su actividad, para determinar si pudieran existir problemas de recuperabilidad o 
pasivo alguno derivado de dichas operaciones. En cualquier caso la Sociedad realiza estudios 
económicos de las promociones mediante la actualización de flujos de caja esperados, 
utilizando distintas sensibilidades de acuerdo a las tasas de riesgo aplicables. Asimismo, en el 
ejercicio 2013 ha tasado, a través de un tercero independiente, una parte de sus activos no 
desprendiéndose minusvalías de valor. 

No obstante, estos riesgos quedan mitigados por el hecho de que la Sociedad desarrolla 
herranúentas 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. 

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y 
pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos de efectivo de los activos y 
pasivos referenciales a un tipo de interés variable. La Sociedad no cuenta con financiación 
prestada o concedida a tipos fijos. 

La Sociedad no realiza operaciones de cobertura de tipo de interés, y la totalidad de sus 
deudas con entidades de crédito están referenciadas a tipos de interés variables, si bien 
dispone de un préstamo con el IVF a tipo de interés fijo (Nota 14.1) 

16.2 Información cuantitativa 

A lo largo de la memoria adjunta se facilita información sobre los distintos riesgos así como su 
registro contable, tanto en los activos como en los pasivos de la Sociedad (deterioro de activos, 
recuperabilidades de saldos deudores, exposición al tipo de interés, etc.) disponiendo en 
cualquier caso del apoyo fmanciero de las Sociedades del Grupo y los entes públicos en los 
que se integran sus Accionistas (Nota 10). En caso de haberse incrementado los tipos de 
interés en un 1%, el incremento del gasto financiero no hubiera sido significativo en las 
cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 2012. 

16.3 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 gestiona las necesidades futuras de tesorería con el fm de hacer frente a los 
pasivos en el corto y medio plazo mediante la obtención de préstamos hipotecarios o en su 
caso, préstamos de circulante por parte de sus accionistas, no estimándose ninguna situación 
de falta de liquidez, de acuerdo a las estimaciones y presupuestos de tesorería preparadas por 
los Administradores de la Sociedad. 

Para la gestión del riesgo de liquidez, los Administradores tienen definida la estructura del 
capital, Fondos Propios/Fondos Ajenos, que consideran óptima para la creación del valor. 

La situación del mercado inmobiliario residencial se ha deteriorado paulatinamente desde 
mediados de 2007, agudizándose en 2010, 2011, 2012 y 2013. El retraimiento de la demanda 
de inmuebles, y en especial la crisis fmanciera, ha ocasionado un endurecimiento de las 
condiciones de fmanciación y unas mayores restricciones de acceso a la misma, han 
provocado problemas fmancieros a una gran parte de las empresas del sector, que 
previsiblemente continuarán al menos durante el ejercicio 2014 y siguientes. La Sociedad 
entiende que el hecho de que sus Accionistas dependan directamente de Organismos Públicos 
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~ Página40de41 



Vascos, permitirá financiar adecuadamente sus operaciones en el ejercicio 2014 y siguientes. 

La revisión del presupuesto a pro hado por el Parlamento para la Sociedad correspondiente al 
ejercicio 2014, así como los análisis de sensibilidad realizados por la Sociedad, permiten 
concluir que la misma será capaz de financiar razonablemente sus operaciones, aún en el 
caso de que las condiciones del mercado inmobiliario y de finan ciación continúen 
endureciéndose. 

Estructura fmanciera-

Tal y como se indica en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo SPRI. La financiación de las 
operaciones del Grupo se realiza de común acuerdo entre sus accionistas, a través de la 
contratación de facilidades crediticias y ampliaciones de capital para soportar las necesidades 
previstas, por un periodo que esté en función de la situación y expectativas de los mercados 
de deuda y capitales. 

17. Hechos posteriores 

Adicionalmente a lo descrito en la Nota 7.1 de la memoria, entre el 1 de enero de 2014 y la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido n ingún suceso que afecte u 
las presentes cuentas anuales de manera significativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-ARABAKO TEKNOLOGI 
PARKEA, S.A. es una Empresa Pública adscrita al Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se 
constituyó el 21 de octubre de 1992 por la Sociedad para la Promoción y 
Reconversión Industrial, S.A. y por la Diputación Foral de Álava- Arabako Foru 
Aldundia. 

El Parque Tecnológico, promocionado por el Sector Público Vasco dentro del 
marco de la Política Industrial y Tecnológica del Gobierno, se crea como un 
instrumento más de la misma, con el objeto social de estimular y promover la 
iniciativa y la inversión industrial, mediante la construcción de un complejo de 
edificios de oficinas dedicado a empresas que realizarán actividades en materia de 
tecnología avanzada, estimulando, en particular, el campo de la informática y la 
electrónica y prosiguiendo con la gestión permanente y la explotación de los 
servicios. 

El capital social fundacional, que ascendía a 3.606.072,63 Euros, se distribuía de 
la forma siguiente: 

PARTAIDETZA 
PARTICIPACIÓN 

% 

1-8--PRI-- -ERAL--DA.K.ET ___ 'A_L_EHrAKORRE_R'A_ SO-ZIET--'A-TE'A ___ - - - ---·-

SPRI- SOCIEDAD PARA LA TR'ANSFORM'ACIÚN COMPETITIVA 
51•00 

-ARAB-AKO- F-OR-U-ALDUND=-:I:-cA·-------- --------------

DIPUTACióN FORAL DE ÁLAVA 49,00 
--------- -----·--·-------- ----·- --·-----
GUZTIRA 
TOTAL 100,00 

Como consecuencia de las sucesivas ampliaciones, el volumen total y la 
participación de los socios han variado en el tiempo. 

Dicho capital, suscrito y desembolsado en su totalidad por los socios y constituido 
por acciones de 100 Euros de valor nominal cada una, se distribuye como sigue: 

PARTICIPACIÓN 
% 

PARTAIDETZA 
-- ---

SPRI - ERALDAKETA LEHIAKORRER'A SOZIETATE'A 

~RI _;_~OCIEDAD PARA-~ ~SFORM'ACIQti_~OMPWITfiVA __ 64,07 __ ,..,.. ___ 
ARABA GARAPEN BULEGOA 33,61 AJ.AVA AGENCIA DE DESARROLLO -
GASTEIZKO UDALA 2,32 
~Y.'!Q._DE VITORIA ----- -- 1-----

GUZTIRA 
1 100,00 TOTAL 

...1 
e;;__ ) 
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2. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD 

La sociedad PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-ARABAKO TEKNOLOGI 
PARKEA, S.A. es una Empresa Pública adscrita al Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y se constituyó el 21 de octubre de 1992 por la Sociedad para la 
Promoción y Reconversión Industrial, S.A. y por la Diputación Foral de Álava
Arabako Foru Aldundia. 

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

El Parque debe actuar en la vanguardia de la innovacwn, mediante la 
transferencia de tecnología y conocimiento y la pertenencia a redes, tanto 
regionales, como estatales e internacionales, para seguir siendo referente obligado 
en la implantación y el desarrollo de empresas tecnológicamente avanzadas, de 
manera que pueda seguir siendo referencia de futuro, contribuya a aumentar las 
ventajas competitivas de las empresas y aporte valor a la Sociedad. 

Esta misión se enmarca en los grandes objetivos de acción establecidos por el 
Gobierno Vasco dentro de su nueva estrategia, prioritariamente con el objetivo de 
"incentivar el empleo y la actividad económica", mediante la puesta en marcha de 
nuevos espacios para empresas, el desarrollo de plataformas tecnológicas, el 
impulso a la creación y desarrollo de Empresas de base tecnológica y a la 
potenciación de nuevos sectores. Así mismo "La proyección económica de Euskadi 
en el mundo" entronca directamente con la labor de apoyo a las empresas en su 
objetivo de internacionalización, desde la Red de Parques Tecnológicos de 
Euskadi, a través de los acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos 
nacionales e internacionales, así corno su participación activa en redes de parques 
tecnológicos. 

Todo ello sin pez:¡mc1o de la asuncwn de las medidas pertinentes para el 
cumplimiento de la "Estrategia de Redimensionamiento y la racionalización del 
Sector Público de la CAE". 

3. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2013 

3.1. POLiTICA DE INVERSIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS: 

3.1.1. Gestión Urbanística de la futura ampliación del Parque 
• Aprobación del Plan de sectorización. 

3.1.2. Desarrollo de instalaciones 
• Inversiones para la mejora de la Eficiencia Energética del Edificio 

Centr~ 
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• Inversiones para la mejora de la Eficiencia Energética de los edificios 
E6yE7. 

• Inversiones en la optimización de las infraestructuras de tratamiento 
y depuración de las aguas residuales. 

• Inversiones en la optimización de las áreas de valor paisajístico 
naturales del Parque Tecnológico de Álava. 

• Inversiones en adecuación de algunos locales destinados al 
arrendamiento, en instalaciones y sistemas avanzados de 
comunicaciones y en aquellas de carácter más rutinario y escaso 
volumen (mobiliario, equipos informáticos, ... ). 

3.2. POLÍTICA DEL ÁREA DE INNOVACIÓN 

3.2.1. Promoción y difusión de la cultura de la Innovación 

• Se ha continuado dinamizando la Red Innovanet como Secretaría 
Técnica Territorial, con la puesta en marcha de nuevas acciones 
dirigidas a la consolidación de la misma. 

• Se han organizado 13 jornadas de innovación y transferencia de 
tecnología, en colaboración con distintas empresas y entidades del 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

3.2.2. Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y empresas 
• Se han recibido distintas visitas, nacionales e internacionales de 

empresas, instituciones, Centros Tecnológicos y Parques 
Tecnológicos, destacando la visita del Primer Ministro de Perú y de 
una delegación mexicana. 

• Se ha fll'IIlado, a través de la Red de Parques, un acuerdo de 
colaboración con la Deusto Business School por la que se ofrecen a 
las empresas ventajas en su oferta formativa de y se llevarán a cabo 
jornada s tecnológicas conjuntas de interés para las empresas. 

3.2.3. Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente 
avanzados atractiva para la I+D+i de empresas y Centros 
Tecnológicos y de Investigación: 

• Se ha realizado, como Entidad Colaboradora del MICINN una intensa 
labor de apoyo a las empresas, a través de la tramitación de 
expedientes de las Convocatorias 2005-2013 de Ayudas a proyectos 
de I + D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos. 

3.2.4. Acciones de promoción de la imagen del Parque y de Euskadi 
como espacio atractivo para la Innovación 

• Se ha difundido la imagen de Euskadi a través de la exportación del 
modelo de Parques Vascos como experiencia a imitar en el exterior, 

~~ 
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mediante las siguientes vías: recepc10n de visitas institucionales, 
empresariales y académicas, la participación en foros y congresos 
como el Congreso de la IASP, la celebración de las actividades ligadas 
a la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la participación activa en 
las distintas redes (Parkeak, APTE, IASP). 

3.3. POLÍTICA DE MARKETING: POLÍTICA DE PROMOCIÓN PROACTIVA 

3.3.1. Acciones de marketing 

• Integración en la Asociación Recreativo Cultural Aisiatek, constituida 
en el año 2005 en el Parque Tecnológico de Bizkaia con el objetivo de 
fomentar actividades encaminadas a estrechar el contacto entre los 
trabajadores de los Parques Tecnológicos Vascos y su entorno. 

• Se han promocionado los espacios del Parque como localizaciones 
para rodajes de publicidad y sesiones fotográficas para destacas 
firmas del sector de la automoción (Jaguar, Mercedes Benz, 
Volkswagen). 

3.3.2. Acuerdos institucionales 
• Se ha continuado colaborando con las instituciones competentes 

(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Alava) en 
relación a la mejora del transporte entre Vitoria-Gasteiz y el Parque. 

• Se ha intensificado la colaboración con el departamento de turismo de 
Vitoria-Gasteiz, debido a la implantación de un Centro de Nordic 
W alking en el Parque y su incorporación como oferta turística de la 
ciudad. 

3.3.3. Acciones de comunicación 
• Se ha continuado con la publicación de las revistas Euskotek y APTE

Techno y el mantenimiento de la página web. 

• Se han puesto en marcha nuevas herramientas para mejorar la 
comunicación con los trabajadores del Parque. 

3.3.4. Acciones de fidelización ele las empresas clel parque. 
• Se ha puesto en marcha el Programa de dinamización de una 

comunidad de empresas que fomente la interacción, colaboración y 
~entre las empresas del Parque Tecnológico. 
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3.4. POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 

El escenario d e crisis h a obligado a diseñar e implem entar un nuevo Plan 
Comercial para reajustar la política comercial de manera acorde a la coyuntura 
económica. 

El Plan Comercial pretende, entre otros, mejorar la oferta inmobiliaria de los 
Parques y la oferta de servicios de valor no-inmobiliarios, reforzar la función 
comercial, lograr un mayor acercamiento a los nuevos emprendirnientos y a las 
empresas de sectores estratégicos no localizadas en los Parques. 

Se ha analizado la viabilidad de la implantación, en el edificio Epsilon, de 
proyectos (incluso de carácter internacional) de alto perfll tecnológico, bajo un 
régimen de arrendamiento, con el objetivo de realizar propuestas comerciales para 
su ubicación. 

Se han elaborado acciones de comunicación dirigidas a la atracción de nuevas 
firmas y se ha reforzado la comunicación con las ya instaladas para traccionar la 
implantación de entidades relacionadas con ellas. 

Consecuencia de la coyuntura económica ha sido la ralentización de las ventas de 
inmovilizado, lo que ha llevado a una replanificación y racionalización de la 
ejecución de las inversiones priorizando aquellas en las que hay mayor demanda o 
se espera. Es destacable lo siguiente: 

Un grado de ocupación de locales del 60% lo que permite obtener unos ingresos 
netos por arrendamientos cifrados en 1,2 millones de Euros. 

La marcha de algunas empresas, debido a la situación económica actual, ha 
provocado que a 31 de diciembre de 2013 el número total de empresas ubicadas 
en el Parque sea de 98. 

En cuanto a la prestación de los servicios comunes, se han establecido las 
siguientes acciones: 

3.4.1. Mejora de los servicios a empresas 
• Se ha continuado con las actividades del Foro de Movilidad del 

Parque, cuyo objetivo es integrar todas las cuestiones y los servicios 
relativos a la movilidad en los Planes de Movilidad de su entorno, en 
colaboración con las empresas del Parque y las instituciones 
competentes (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de 
Álava). 

• Se ha implantado un programa social destinado a los trabajadores del 
Parque y ciudadanos en general con un doble objetivo, acercar el 
Parque a la ciudad y favorecer las relaciones entre empresas y 
trabajadores del Parque. Este año se han celebrado más de diez 
actividades de tipo cultural y deportivo con estos fines . 

• Se ha llegado a acuerdos con instalaciones deportivas de la ciudad 
con el fm de suplir la ausencia de equipamiento deportivo en el 
Parque. ~ 
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3.4.2. Celebración de eventos empresariales 
En el Parque se han celebrado 155 eventos Gornadas, convenciones, 
etc.) que han contado con la participación de 8.902 asistentes, 
destacando la XVI Jornada de Puertas Abiertas 

3.5. POLÍTICA DE MEJORA Y GESTIÓN INTERNA 

• 

• 

• 

• 

• 

Se ha continuado con la Política de Calidad implantada en la sociedad, 
conforme a la norma UNE EN-ISO 9001:2008. 

Se ha continuado con la Política de Mejora Ambiental implantada en la 
sociedad, conforme a la certificación bajo la norma Ekoscan 2004. 

Se ha continuado la implantación de nuevos módulos del ERP comenzado 
en 2009, desarrollándose lo relativo al Área Comercial. 

Se ha procedido a la revisión de la adecuación legal a la Ley 15/99 de 
protección de datos y al real decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD. 

Se ha continuado con el desarrollo de los Proyectos de Gobierno 
Responsable. 

l -
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4. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2014 Y SU CUANTIFICACIÓN 

La apuesta decidida de las Instituciones Vascas por convertirse en el referente en 
Innovación en Europa, ligada a dos cualidades básicas de los Parques 
Tecnológicos, como son su capacidad para vertebrar el sistema Ciencia
Tecnología-Empresa y el hecho de ser aceleradores del crecimiento de la I+D+i, se 
traduce en el importante papel de soporte a la innovación que se les reserva. Estos 
retos obligan, sin duda, a continuar con los esfuerzos y recursos, que permitan 
seguir orientando la actividad del Parque hacia estos ámbitos. 

El ciclo económico expansivo de los últimos años, provocó durante el 2007 una 
revisión de la estrategia de la Sociedad, cuyas reflexiones llevaron a abordar el 
desarrollo de la ampliación del actual enclave planificando inversiones hasta el 
año 2015, principalmente para el desarrollo de parcelas urbanizadas. 

Ahora bien, desde mediados del año 2008, el ciclo expansivo en el que se basó 
aquella planificación ha cambiado sustancialmente, por lo que en este nuevo 
escenario, mucho más recesivo, la Sociedad ha debido replantearse de nuevo la 
planificación de inversiones más vinculadas a una estrategia de desarrollo por 
fases de urbanización con objeto de disponer de las infraestructuras necesarias 
pero racionalizando la ejecución de las inversiones y adecuándolas a las 
tendencias de la demanda actual. 

Unido a lo anterior, la tendencia a la baja en la ocupación de los locales, debido 
fundamentalmente a la coyuntura de crisis actual, ha requerido de la puesta en 
marcha de un Plan Comercial, en colaboración con los Parques Tecnológicos de la 
Red Vasca, que se espera contribuya a modificar esta tendencia e incrementar el 
grado de ocupación. 

4.1. POLÍTICA DE INVERSIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS: 

4.1.1. Gestión Urbanística de la futura ampliación del Parque 

• Redacción del Programa de Actuación Urbanizadora. 

• Redacción del Proyecto de Reparcelación. 

• Redacción del Proyecto de Urbanización. 

• Otros trabajos complementarios. 

4.1.2. Construcción de edificios y desarrollo de instalaciones. 

• Redacción del proyecto de acondicionamiento de espacios en el 
edificio Epsilon. 

• Acondicionamiento Interior de espacios para la instalación de 
empresas en el edificio Epsilon. 

• Inversiones en adecuación de algunos locales 
arrend~ instalaciones y sistemas 
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comunicaciones y en aquellas de carácter más rutinario y escaso 
volumen (mobiliario, equipos informáticos, ... ) 

4.2. POLÍTICA DEL ÁREA DE INNOVACIÓN 

La política del Área de Innovación se divide en cinco acciones concretas: 

4.2.1. Acercamiento a las empresas para conocer sus necesidades y 
generar una oferta deflnida 

• Visitas a empresas para adquirir la información necesaria para deflnir 
la cartera de servicios. 

• Política de acercamiento a NEBT's y defmición de acciones. 

• Catálogo de servicios para la difusión de las actividades y 1 o servicios 

4.2.2. Acercamiento a las administraciones y entidades de interés como 
agente de proximidad 

• Acercamiento proactivo a las administraciones y entidades de interés 
del Sistema Vasco de Innovación para la búsqueda de oportunidades 
y la generación de sinergias para las empresas del Parque. 

• Facilitar el acceso de las empresas del Parque a fuentes de 
financiación de la I + D+i. 

• Entidad colaboradora del MINECO (Ministerio de Economía} para la 
gestión de expedientes de ayudas a empresas y centros tecnológicos. 

4.2.3. Creación de entornos colaborativos 

• Creación de entornos colaborativos en el Parque para la generación de 
sinergias y proyectos en colaboración. 

• Creación de entornos colaborativos con Agentes Externos para la 
generación de sinergias y proyectos en colaboración. 

4.2.4. Participación en Redes 

• Detección de proyectos de interés para las empresas Parque, mejora 
de la visibilidad del Parque y posicionamiento en distintos sectores a 
través de la participación activa en redes a nivel: 

• Autonómico 

Nac~nal J 
In te_~ 

• 
• 
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4.2.5. Organización de actividades para la difusión de la Tecnología y la 
Innovación 

• Promoción de la cultura innovadora, transferencia de conocimiento y 
tecnología a través de la celebración de jornadas y encuentros. 

• Celebración de la Jamada de Puertas Abiertas para la divulgación de 
la ciencia y la tecnología. 

• Difundir la actividad relacionada con la I+ D+i de las empresas del 
Parque a través de los diferentes medios. 

• Desarrollar un sistema de información para la empresas en todo lo 
relacionado con la 1 + D+i. 

4.3. POLÍTICA DE MARKETING: POLÍTICA DE PROMOCIÓN PROACTIVA 

4.3.1. Acciones promocionales 

• Captar y tener en cuenta las necesidades de ampliación de las 
empresas ya instaladas, realizando un seguimiento continuo 
mediante visitas individualizadas y la realización de encuestas. 

• Promover la mejora de los servicios ofrecidos a las empresas. 

• Promover los espacios del Parque como localizaciones para el sector 
publicitario y audiovisual. 

4.3.2. Acuerdos institucionales 

• Promover el desarrollo de acciones consensuadas en diferentes áreas 
(transporte y financiación). 

4.3.3. Atracción de nuevas empresas 

• Reforzar la comunicación y fidelización de las empresas ya instaladas. 

• Elaborar acciones de comunicación y actuaciones comerciales 
dirigidas a la atracción de nuevas firmas. 

• Colaborar con grupos de prescriptores susceptibles de atraer 
empresas al Parque. 

4.3.4. Acciones de comunicación 

• Actualizar constantemente los soportes de comunicación 
(publicaciones periódicas, website, Euskotek, catálogos, notas de 
prensa, etc ... ). 

-~ 
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4.3.5. Acciones de promoción de la imagen del Parque y de Euskadi 
como espacio atractivo para la Innovación 

• Recepción de visitas de delegaciones institucionales, empresariales y 
académicas de distintos países. 

• Participación en foros y congresos nacionales e internacionales 

• Exportación del modelo del Parque Tecnológico de Álava, participando 
también en posibles proyectos de asesoramiento técnico. 

• Participación en ferias internacionales. 

• Representar al Parque Tecnológico de Alava en los actos 
institucionales. 

• Continuar participando activamente en las Asociaciones de Parques 
(Parkeak, APTE, IASP). 

4.4. POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 

El doble objetivo de, por un lado, mantener la situación de los índices de 
ocupación de locales y de atraer a nuevas empresas dispuestas a implantarse en 
oficinas / parcelas de terreno en el actual espacio del Parque, obligan a redoblar 
esfuerzos en materia comercial y de comunicación, de acuerdo a las actuaciones 
previstas en el Plan Comercial diseñado para su aprobación. 

La situación económica actual hace que las expectativas comerciales previstas en 
el presupuesto obliguen a un esfuerzo mayor desde las direcciones del Parque 
para conseguirlas, pues la mala situación financiera de las empresas así como la 
falta de inversión en nuevos proyectos inmobiliarios y la posible baja de empresas 
en régimen de alquiler induce a pensar que su consecución así lo exigirá. 

Los resultados a alcanzar son: 

• Venta aproximada de 4.000 m2 de parcelas de terreno, para con los 
ingresos por alquileres establecidos alcanzar unos ingresos de 2,3 millones 
de Euros. 

• Mantener las tasas de ocupación medias de locales en niveles superiores al 
46%, lo que permitirá obtener unos ingresos netos por arrendamientos de 
1,9 millones de Euros. 

• Situar el número total de empresas instaladas en el Parque Tecnológico de 
Álava en 104. 

Esto permitirá: 

• En función de la consecución de estos objetivos se conseguirá también 
aumentar la oferta de servicios a prestar a las empresas y a la Sociedad en 
general, persiguiendo, asimismo, la meta del cash-flow positivo, en base al 
criterio de máximo aprovechamiento de los activos y continuando con la 
política de optimización del ga sto. ~ 
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• Liberar recursos que se destinen a otros proyectos de inversión 
interesantes para la Sociedad. 

En cuanto a la prestación de los servicios comunes, se han establecido dos 
acciones: 

4.4.1. Mejora de los servicios a empresas 

• Se continuará abordando la mejora de aquellos aspectos relacionados 
con los problemas, de movilidad, el desarrollo del área social los 
medios técnicos disponibles, etc ... 

4.4.2. Celebración de eventos empresariales 

• El Parque deberá diseñar acciones promocionales específicas para la 
utilización de los espacios existentes. 

4.5. POLfTICA FINANCIERA 

Para el ejercicio 2014 no se ha planteado ninguna ampliación de capital por parte 
de los Socios de forma que la fmanciación de las inversiones vendrá dada por los 
recursos generados de la actividad comercial del propio Parque (ventas, alquileres 
y otros arrendamientos), junto con el endeudamiento ya contratado y dispuesto. 

Desde la óptica económica, como línea principal de actuación siempre se ha 
mantenido la de la mejora de la eficiencia principalmente conteniendo o 
minimizando el gasto, siguiendo la senda de ejercicios anteriores. 

4.6. POLfTICA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

La labor de mantenimiento ha sido, es y seguirá siendo una de las prioridades del 
Parque y una de las labores que más recursos siga absorbiendo. Así, se deberá 
seguir cubriendo eficazmente los distintos servicios: seguridad y vigilancia, 
jardinería, limpieza y desinfección de edificios y viales, mantenimiento mecánico, 
eléctrico e hidráulico, etc. 

Se va a continuar, con el análisis y minimización de los gastos en los servicios 
exteriores y mantenimiento, tanto en el Parque Tecnológico de Álava, como en la 
EUCC (Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación) buscando los 
objetivos que emanan de las directrices del Gobierno Vasco. 

4. 7. POLÍTICA DE MEJORA INTERNA 

4. 7 .1. Organización: 

• Analizar la colaboración de los Parques, potenciando entre tanto la 
máxima coordinación e integración de la gestión de los mismos, 
adoptando las fórmulas idóneas ~ror efectMdad y logro de 
s1nerg¡as. 
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4. 7.2. Personal 
• Dotar a la organizac10n de los recursos humanos adecuados para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la sociedad. 

4. 7 .3. Sistemas de información 
• Se procederá a actualizar los sistemas de información disponibles 

(ERP, herramienta presupuestaria, website, intranet, etc.). 

5. TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS 

La Sociedad no ha efectuado transacción alguna con acciones propias durante el 
ejercicio 2012. 

6. GESTIÓN DE RIESGOS 

a) Riesgo de crédito: 

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

Es política de la Sociedad la obtención de garantías (avales bancarios, 
depósitos indisponibles, pagarés avalados, etc.) en cobertura del riesgo de 
crédito para aquellas operaciones significativas, si bien a 31 de diciembre de 
2012 no se ha contratado ninguna garantía por no contar con operaciones 
significativas. 

El principal riesgo de crédito al que este expuesta la Sociedad está relacionado 
con sus operaciones comerciales, existiendo una concentración significativa 
de dicho riesgo, al estar distribuidos los importes pendientes de cobro por 
contratos de compra-venta entre pocos clientes. 

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. 

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

b) Riesgo de liquidez: 

El riesgo de liquidez: se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la 
Sociedad para hacer frente a los pagos ya comprometidos, y 1 o los 
compromisos derivados de nuevas inversiones. 

La Dirección Financiera del Grupo al que la Sociedad pertenece, determina 
conjuntamente las necesidades de tesorería, iden~o dichas necesidades 
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con la suficiente antelación para poder planificar con tiempo las nuevas 
necesidades de fmanciación. 

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

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

Con el fm de asegurar la liquidez y poder a tender todos los compromisos de 
pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que 
muestra su balance. 

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

Teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario y su deterioro 
paulatino desde mediados de 2007 y todos aquellos aspectos mencionados en 
el apartado anterior, uno de los principales riesgos que la sociedad tiene 
presente en su gestión, es el de deterioro del valor de sus activos "Existencias" 
así como la recuperabilidad de los saldos deudores con terceros en función de 
su situación financiera. 

Por ello, la Sociedad lleva a cabo unos análisis previos exhaustivos sobre los 
activos a adquirir y en su caso sobre las Sociedades o Grupos con los que 
lleva a cabo las diversas transacciones propias de su actividad, para 
determinar si pudieran existir problemas de recuperabilidad o pasivo alguno 
derivado de dichas operaciones. En cualquier caso la Sociedad realiza 
estudios económicos de las promociones mediante la actualización de flujos 
de caja esperados, utilizando distintas sensibilidades de acuerdo a las tasas 
de riesgo aplicables. 

No obstante, estos riesgos quedan mitigados por el hecho de que la Sociedad 
desarrolla herramientas de política industrial en la CAPV, 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. 

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos 
activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos de 
efectivo de los activos y pasivos referenciales a un tipo de interés variable. La 
Sociedad cuenta con fmanciación prestada o concedida a tipos fijos. 

La Sociedad no realiza operaciones de cobertura de tipo de interés, y la totalidad 
de sus deuda s con entidades de crédito están referenciadas a tipos de interés 
variables, si bien dispone de un préstamo con el IVF a tipo de interés fijo (nota 
10.3). ~ 
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7. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

No se realizan labores significativas de investigación y desarrollo. 

8. HECHOS POSTERIORES 

El Consejo de Administración de la Sociedad 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 al31 de diciembre de 2013. 
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA
ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S .A. 

uuoao11 rama 

Reunidos los Administradores del Parque Tecnológico de Álava en fecha 19 de 
Marzo de 2014 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
vigente, proceden a formular las Cuentas anuales y el Informe de Gestión del 
ejercicio comprendido entre el 1 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 
2013, todo ello extendido e identificado en la forma que seguidamente se 
identifica: 

• El Balance figura transcrito en un folio de papel timbrado de la Diputación 
Foral de Álava, número 1317565. 

• La Cuenta de Pérdidas y Ganancias figura transcrita en un folio de papel 
timbrado de la Diputación Foral de Álava número 1317566. 

• El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Figura transcrito en un folio de 
papel timbrado de la Diputación Foral de Álava, número 1317567. 

• El Estado de Flujos de Efectivo Figura transcrito en un folio de papel timbrado 
de la Diputación Foral de Álava, número 1317568. 

• La Memoria figura transcrita en 37 folios de papel timbrado de la Diputación 
Foral de Álava, números 1317569- 1317605. 

• El Informe de Gestión figura transcrito en 16 folios de papel timbrado de la 
Diputación Foral de Álava, números 1317606 - 1317621 

Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, todos y cada 
uno de los citados seis documentos han sido firmados de su puño y letra por los 
miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad, mediante 
la suscripción del presente folio de papel timbra do de la Diputación Foral de Álava 
nú mero 1317622 

Vitoria-Gasteiz, 19 de Marzo de 2014 

FIRMANTES 

Fdo. Blanca Lacunza Blázquez 

Fdo. Aitor Cobanera Rodriguez 

Fdo. Estibaliz Hemáez Laviña Fdo. Alexa 

Fdo. Leyre Bilbao Elguezabal 



PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA – 
ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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1.2 Liquidación Presupuesto de Capital- Inversiones 
BURO/ICUROS 

AUIUIBKOIITUA 
P.Utii:.IPDli'S1'0 

BASJBRAKOA AtDADTA BOUNBRA'IVA BGil'IDAKOA A.LDBA 
JIIIBDT8IOAK 

lNlClAJ. MlliDlnQICl. ACTUAl. Rll:llUilllJ)O ~ 

L lt~=...rARDUJ:DTAKO 1164.4136 (Sii4.41a6) 

n.u.ms .1'12Cl4,_ DB JU'1lC11VO 1J1J L.t8 
AC'J7l'lDADBB .DB Ja:Pl.OJ'.tClÓN 

IL INJili:Rt'8IO VKJBZDJ, IIATBRIAL, OJfDAIIUII 
monr.zur It'l'A IIE8TJI: BATZUE!f OllHJKIJIITZA 

1!1.776.801 -· 19.77Ui08 296.U4 1!1.4'79.684 

AUMBN'l'O In lliVIQIJI10NBB lNI'ANGJBJ.BB, 
MATBRlALBB,INMQBIUARLU! YO'J'RAB 

:1. IBILOKT\1 MATBRIALA 19. 7'76.508 -· 1!1. 7'76.508 ·- 19.176.508 

3. ONDASUN HIOIBZIJ'IETAI<O I!<'BERTSIOAK ¡296.8241 

TNVl!.RSKiNF.S llfMOIJ1L/ARJIIS 

IV, PA81BO nlfAII'l'ZAIUOKO 'l'Rltlmi:N QUTXn'ZIIA 
(l'l'ZULX&TA STA o\IIOJtTUAZIOAJ 

DlSJI1NVCIÓN 118 llflnRf/DN'tOS I'ABJVU 
l'l.NAM:m.Ro (BVOI.r.aóN r AMOR'I'IZ4ClÓ11/ 

2. KREDlTU·EI<AIWJ>.'DI!F.KIKO 7.0RRAK 

JJBUD.\SCON~ lJE C'RbDliO 

1.346.e70 

328.470 

1.346.970 393.'176 953.194 

328.470 393.776 (65.306} 

l.OIB.SOO l.Oli.300 1.018.300 

'91. J:IKUDtaUAJIU DO BAUOXJDI:IIII l .ODO. lll 1.000.111 l ,OOD, lll 
CBHJJWltTZA OAIUJIA 

ACIMEN2'0 NBTO Dl!IJ. &J'.BCntra O 
BQ171VAI.II:N'reB 

DIB&RTSJOAK GUZTIRA :12.123.666 1 .2116.QIA6 

l 

l . FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Aunque serán explicados con mayor detalle dentro del análisis del presupuesto de explota.ció , 
el importe se explica, principalmente, por la nula ejecución de ventas e incremento de nuevo 
alquileres presupuestados, acentuado por la baja de algunos alquileres ya c.xiatentes en 
ejercicios anteriores. 

JI. AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, Jl'iMOBU..IARIAS Y OTRAS 

Con la cifra presupuestada de inversión (19, 7 M€} queda de manifiesto el ca~cter de prórroga 
del presupuc~to 2013. Este volumen de inversión no se corresponde con la situación actual d 
cri:sis económica, ni con la restricción de la inversión y el gasto público efectivamente ejecutado 
por la sociedad en 2013. 

En lo que a la ejecución real se refiere, las actuaciones acometidas habían sido todas ellas 
objeto de presupuestación en el borrador de presupuestos 2013 no aprobado por la situación 
citada de prórroga presupuestaria, si bien en los epígrafes presupuestarlos de inversión 
material y el cumplimiento ejecutado se explica por los siguientes motivos: 
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1.3 Liquidación Presupuesto de Capital- Financlaci6n 
Buro f &111'08 

AUIUUUtON'l'VA 

J'RESVPrlii:B2'0 

PIIIAJITZAKETA HAI!IIBRAKOA ALDAKZTA EGUBBRATVA BGIKDAKOII. ALDEA 

J'INAIICJACIOJI u.rro.rAL MODDZC4CI'. ACTUAr. Jrii4US4DO .DDBRSNClA 

J. Ull'nAJ'BII..JARDVZilltl'AKO JJXaU..ft.UXII POIIlTDIOAK 4 .403.111111 - 4.403,t11M ·- 4 .40Uillll 

nV.JOI POII1TIV08 DJ: ...cnvo DS LAII.ACTIVIDADalt liS a:xPLOTM:IÓN 

V. PABJBO J'INAll'!'lZARJOI«< 'I'RIISIUII Oli:HIKUNTZA 17. '120.000 - 1'1.720.000 ·- 1'1.720.000 

AUMENTO .DS llfSTRUJDilft'OII Dlt PAIIIVO J'IMAlfCIERO 

2. KRBI>lTU·ERAKU!IDt:WCIICO ~RRAK 16.300.000 - 16.300.000 ·- 16.300.000 

DE UDAS CON llt.'TIDAD.RS og CRWllTO 

3. TAI.O!KO ENPRESEAIKO BTA XLKARTUEKlKO ZORRAK 1.400.000 --- 1.400.000 - 1.400.000 

DEUDAS CON BM~ DEL GRUPO .Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO ZORRAK 20.000 ..... 20.000 ---- 20.000 

OTRAS CEUDAS 

'9JJ. UKIIlllRVARJ:It &DO .M.UOXI.DUN GUTX1TR G.WIIIA ..... - ..... U155.0lll6 ( 1. 21111,0Q6) 

.DlSMIJfl.IClÓif NI!.TA DBL &n:CTIVO o J:QUJV,o.l.Ji:RTB8 

HIIAJI'I'ZAJmTA OUZTIRA 22.123-666 ·- 22. 1:.J3.6!ól5 l .:.Jll5.026 20.868.640 1 

i TOTAL J'JJIAKCIAClÓJl 

VII. DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Disminución neta de efectivo: A 
Los flujos negativos de las actividades de explotación, principalmente, asi co no 
contratación de nuevos préstamos, líneas de cr~dito, o la no disposición de las exi nt · , .y 
ningún cobro por subvenciones, explica la disminución neta del efectivo. : . 
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1.4 Liquidación Presupuesto de Explotación- Gastos 

AtllUIBKOBtUA 

I'Rirl!luPUJ!:BTO 

GABTUAK HASIICRAKOA ALD4KIIIJ"A B:aVII&RATIIA ECIIIIDI.KOA ALDEA 
QABTOB 

lJilW1Al. MCmrJ'lC4Cl. ACTUAl. JIBiU.Ili'4JlO D1.J'.BRBliC1.t 

PBRTBOI'fAL-BAS'l'UAR li24,379 ···- 624.879 1!114,916 1011.4111 
aASTOS DJ!l .I'.BRSOMU 
l. SOLDATAX, IAN&RtiiiC ETA AN'I'ZRh:OAK 494.2'73 ---- 494.273 408.281 85.992 

SUELDOS, SALAR1DS Y ASIM/LI!DOS 

2. KARGA SOZIALI\K ~~~ BESI'Ii: aA'l'ZUIC 130.106 -- 130.10(; 106.635 23.47 1 
CARGAS liOClALliS YOlWOS 

J'lmTZIONAIIllCRD1J-GJIBTIIAK 1.223.2'l'S --· 1.223.275 1.573.7111 (850.4401 
aASTOISIJB~ 

2. KANPOKO zg¡mn?;UAK 949.743 ---- 949.743 1.519.282 (51i9.539J 
SBRI!IrJOB BX:J'IlRJOR&'I 

3. 'IRIBUTUAK 66.956 ---- (;6.966 64.433 12.533 
TRJB!nOS 

4. KUDEA!CE'l'A ARRtlNTI!KO EII!STFli.IIKO GASTUAK 
01WOS Q.isroB DI!! CJESZ'XÍN CORRIENTB 

206.566 --- 206.566 --· !l06.5611 

GASTII i'IJII'ANT21jUUDAI( 4.1500 - -- 4.500 IS83.877 IS79,37'1J 
OAB7osn~ 

2. IllRlJGARRKHKKJKO ZO.RillilfAK 4.500 - --- 4.5(10 583.877 (579.377) 
POR DEUDIIS CON 'lERCBROS 

VSTWBif.JI\llDUBKm'AKO lliRU·i'Ll1XIII'OsmBDAK 4.403,61)6 --· 4,403,15156 -~-.. 4.850.918 
FWJOS POSITlVOS 11B IIFBCTIVO ~ U.IS ACTIVUII!.DEB DB.Ii:Xi'LOTACIÓN 

GASTVAK QVZ'J'DIA 
TCn'JIT, oMros 

5.2011.8:1.0 -- 5.21111.820 SI.Ma.GOI 3 .588.812 

Del análisis de los gastos realizados en el ejercicio 2013, en su comparación con el presupuesto 
20 13, se desprenden las siguientes conclusiones: 

l. GASTOS DB PERSONAL 

S'Ueldos, Salarlos y Asimtlados + Cargas Sociales 

Reducción de los gastos de personal en un 18%, respecto a l<;>,s~ pre~ 
principalmente, consecuencia de la reducción de la plantilla durante,efaño~ 'de ·Ia baj s por 
maternidad y de las reducciones de jornada que se han producido. erltre él. pe . ila,~ e la 
plantilla. 1 .·, · : ',..: ; • ·&~\ 

11. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .·{: ·:~ .?.i) 
Si bien la sociedad sigue una política ele reduccion y contención de .l~á . ~tls 
funcionamiento, el hecho de comparar con un presupuesto de prórroga y div ·!J'·ere 
que se explican a continuación, han llevado a una desviación del60% en este epi ·· 

2. Servicios Exterior-a: 

Las desviaciones principales se explican por la comparaaon con un prcsupu 
prórroga no ajustado en la medida necesaria a los gastos de funcionamiento reale de la 
sociedad, además de la falta. de inclusión en el presupuesto de importes para hacer frente 
a determinados gastos no planificables. A continuación se muestra un conjun to de 
explicaciones: 

• Mantenimiento y conservaci6n: no se ha podido poner en marcha ningdn acuerdo 
sobre el transporte con las Instituciones (Ayuntamiento y Diputación) que pennita 
reducir el coste del autobús del Pl'A. por lo que aunque el presupuesto contemplaba 
la financiación vía este acuerdo, la desviación corresponde (principalmente) al 51% 
del coste total del autobús asumido por la EUCC (PI'A es el 51% de la EUCC). 
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l.S Liquidación Presupuesto de Explotación -Ingresos: 

AIJJtRBXOII'l'1JA 

J'RBSt1Pf11flft'O 

DmU-IJAiiiRBRAK HASJICRAKOA ALDAKJC'l'A EGIIIIERATUA BGIIIIDAKOA ALDBA 
lNORliiBaB 

liiiZaiAL JfOIJIJ'.I'C.tCl. ACI'UAZ. JISoiLDWIO Dli:SRBNClA 

JIBQOZIO.zD"IIARBJI' zaii!ATBKO OARBIA 4.119!11.221 --- 4.1191.221 1.185.094 8.414.127 
IMPORTE NB'IO DJii.LA ClJ'RA IJB NBGOCIOS 

l. &\LMENTAK 2.300.000 - 2.300.000 .._ ..... 2.300.000 
VEIY'!'AS 

2. ZERBITZU-EMATEAK 2.299.221 ....... 2.29!1.221 1.185.094 1.114.J:l7 
PRESTACIONBB m; S'RRVlCIOS 

11ST%Al'llltlllKO BBIITBL&KO DIRIJ-IIARR:&RAK 
OTROS 1NORJ!ISOS DB J!IXPZ.OTACIÓN 

45,000 -- 411.000 43.1105 1,3911 

SARlmRA FmAIITZIUnOAK 1116,!1'77 ·-- 155.9771 674.014 1518.037) 
.INCJRBBOS FINANCllfliOS 

2. BALORE NEOOZIAOARRI ETA BF.STB!AKO rulAJ'n'ZA-TRBSNENAK 155.977 ---- 155.977 674.014 ,518.037) 
DE VALORBS NEOOCIABLBS Y OTROS rrlSl'RU11ENTOS FTNIINCIB.ROS 

ORDAJNTZBKO KOIIITUU GliliUKilTA ftA KOBIIATZBKO KOK'l'lllm 1.456.&22 - 1.415B.5U ~43 1.133.079 
Q'l1'1'21TZ1li OARIIIAK 
Ar!MBNTO CVKNTAS APAGAR Y DISMINUCIÓN CUBNTA9 A COBR4R NB'IUS 

USTL\PlCN..JAIIDUBRSTAKO DmU-FLUXIIIIIIGAYIBOAE 
... _ - -·- 447-252 --· 

TLUJOIJ IVl'GATIVOS D1l BI'BCTlVO Dlt LAB AC27WDADEB DB IIJXJ'l.07AC1ÓN 

DmU-fJARRERAK~ 6.2$5.520 ---- 6.2115.1120 R-672.508 S,.IIB3.3t2 
2'0TAL 1Nilll.§ 

I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

1. Ventas: 

El .Presupuesto del año 2012 prorrogado al 2013 contemplaba unas ventas 
parcelas como de edificios, sin embargo, ni en el caso de las parcelas, ni . en el e 
edificaciones, el producto que se esperaba vender se ha comercialiZado. , .~ .. ~::':: .;--~ 

.. HI~\Y' 

2. Prestaciones de Servicios: --~ 

El volumen de ingresos brutos por arrendamientos es inferior al presupues do, 
principalmente, por la no obtención de ingresos por alquiler planificados dentro d 
Operación E, y en menor medida, por la reducción del número de metros alquilados, 
abandono de clientes. 

V. INGRESOS FINANCIEROS 

La desviación positiva se explica, principalmente por el reconocimiento del conjunto de 
intereses fmancieros devengados y reconocibles por la Operación E. 

Dentro de la Opemción E y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley Concursal, el crédito de 
EPSILON EUSKADI, S.L. comprado a Kutxabank ha devengado durante el ejercicio 2013 
unos intereses por importe de 380 miles de euros, registrados en el epígrafe "'ngresos 
Financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, que han sido 
capitalizados como mayor importe del crédito a largo plazo, en base a lo dispuesto por la 
Consulta 1 del BOICAC 90. 
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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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MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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l.C Grado de cumplimiento de loa objetivos programados para el 
ejercicio 

El siguiente cuadro detalla distintos objetivos planificados por la sociedad dentro del 
presupuesto, informando de la desviación producida en los mismos: 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUAN'I'lFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 

Acci6n 

Indicador 

INVER.'IlON 

Tcm:no 11rbanlaado llltal (mwl 

Terreno urbanlado libre (111') 

Jncllce de oc:upacl6n !le terrenOs 

Magnitud 
prevista 

187.075 

Magnitud 
obtenida 

607.48l 

187.075 

Comentarloe desviaciones 

69% No ha sido posible oomettlallz:tr ninguna pan:ela u rtanltada. 

----------·------------------+----------+---------r-----------------------------------__, 
1179.490 279.490 

------+------------- -----··-----
l!tlllle!os cm•truldoo tat:ol (m"l 162.~·18 162.448 
------------------------·-------+-----·----~--------~-E~n~el~~~~p~u~es7~--~~~~~7te-~~-~,.-~--.a~~~~~--q~~~~~~~.~.-.de~ 

l 
'!.!""' 1 l!l'SILON enlnlra a formar F-~ .Je [ lamov~lzado dcl PTA boJ<> el 111pw!81:> 

Bdlllcloa p¡opleCiad Parque Lotall.m''l , .. , 211•353 eíl! c¡ue"" el proccsn c:oncursal y por ...,. la •oclc:du.d w:rccd,. can priiDifM · 
hlpotecarlaa, este od1lldo I!Crla el PliGO clll elltU pn~~~Ua El comeursa de 
w:re~ dn no h!\ llnalr-w y piM' ~antn lnl blence aíln no cetén en 

-----·--_J propiedad del P'rA cie ah! la dlll:roncla.en la maqnltud. 

1
-------;;;-.l.!-.-l t-! --

138
,
095 

Vfneuladd"""' la c:xp!im cl6ro ~Ulterior se prcsu¡rueotú el p11110 dd c:dificia de 
1 EPSn.or. a propiedad deii'TA, a1n .-ml!arJp:lno na sicio ur ann. 

! 59'!'o 58'1'•1 

1 1
'&'-=.-hL.n:-:~=!lc:aOO=;:--:::en:-:el~l""'='r::-o-rl:;-:.,,.-.,cu"'mp=l;:im:;!e=n:-:-lo=-~d;::-e lneersloues ¡e&c~.:~ 

:l3.Jl4 299 p<esupu...to prórrogaj. DunmiJ! ellliiD lKI\2 •~ pruupueeton un c:anjunto 

-----------~- 1 _ _____ 5_._ooo--lli-------o-l ~~~~=~~~=:~~-~: ----i 570 o 

1 

269 . .885761! !i------!l- .4-4-5-1--

Nd hll ,.;.;., po5ibl~ comcn:lalimr nuCYOa alqullero• y ae hsn perdido 
10.402 ft!gunos alst=Jea. ~ la plani0~6n de al¡uno de los Jndh:adora .., 

-------i-------+------i planteaba d bcocho de alqunar el Ed!llclo de Et>SILOM, aln emblu!ID 110 ha 
76'!. 60% sido posible prlnctpolmcntc porque a recba c1e cierre del e.ño 2013 all.n 01) 

-------------------t--------i-------j .. propiedad del PTA. 
11.225 1.185 

El con]WIIII cie c:lle:atee que & fecha de detre ll:nl8n Importes pc:ndlt:Dtao de 

4% pego ha 5klo superior Bl planllicado. Laa dlftcur\ltadcs cie co>b~han ¡IdO prim:ipalmentc por los clientes •n amc:uno de orea. 

98 

---------------------------i---------+----------
552 

FROA!OCION 

3mpresas ldstaladu total 

Pacturac!On COIIfunta ailo (MUionea e¡ 

103 

566 

Plan tRia coqJunta 2.8156 11.873 

Proyectos en Colllborad6n (Ualv., CCTT., ... ) 4 3 

Jornadal!/Scmlnorlüs1011<> 169 155 Todos estDS datos se pR:aupuC15tan como eatfm ion que emlm cie la 

-----------------------t-----------t-------;"'~u~debwemp~. 
Asistentes a ,Jo:nadaafSeminarios 8.163 8.902 

( 1 
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Adicionalmente a catos objetivos alcanzados en distinto grado, existen otra serie de 
objetivos cualitativos cuya, realización se ana.liza a continuación: 

Las principales realizaciones del ejercicio 2013, ordenadas por objetivo general y 
acción, se concretan en lo siguiente: 

PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2013 

POLÍTICA DE IRVBRSIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS: 

Gestión Urbanística de la futura ampliación del Parque 

• Aprobación del Plan de sectorización. 

Desarrollo de instalaciones 
• Inversiones para la mejora de la Eficiencia Energética del Edificio Central. 

• Inversiones para la mejora de la Eficiencia Energética de los ed.if..cios E6 y 
E7. 

• Inversiones en la optimización de las infraestructuras de tratamiento y 
depuración de las aguas residuales. 

• Inversiones en la optimización de las áreas de valor paisajístico naturales 
del Parque Tecnológico de Alava. 

• Inversiones en adecus.ción de algunos locales destinados al 
arrendamiento, en instalaciones y sistemas avanzados de 
comunicaciones y en aquellas de carácter más rutinario y escaso 
volumen (mobiliario, equipos informáticos, ... ). 

POLiTICA DEL ÁREA DE INNOVACI6:N 

Promoción y difusión de la cultura. de la Innovación 
• Se ha continuado dinamizando la Red Innovanet como Secretaria éc ca 

Territorial, con la puesta en marcha de nuevas acciones as a la 
consolidación de la misma. 

• Se han organizado 13 jornadas de innovación y 
tecnología, en colaboración con distintas empresas 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnologfa e Innovación . 

• 

mexicana. 

• Se ha firmado, a través de la Red de Parques, un acuerdo de colaboración 
con la Deusto Business School por la que se ofrecen a las empresas 
ventajas en su oferta formativa de y se llevarán a cabo jornadas 
tecnológicas conjuntas de interés para las empresas. 

Impulso y desarrollo de una oferta de ServiCIOS tecnológicamente avanzados 
atractiva para la I+D+i de empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación: 

• Se ha realizado, como Entidad Colaboradora del MICINN una intensa 
labor de apoyo a las empresas, a través de la tramitación de expedientes 
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de las Convocatorias 2005-2013 de Ayudas a proyectos de I+D realizados 
en Parques Cientmcos y Tecnológicos. 

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

• Se ha difundido la imagen de Euskadi a través de la exportación del 
modelo de Parques Vascos como experiencia a imitar en el exterior, 
mediante las siguientes via.s: recepción de visitas institucionales, 
empresariales y académicas, la participación en foros y congresos como el 
Congreso de la IASP, la celebración de las actividades ligadas a la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología. y la participación activa en las 
distintas redes (Parkeak, APTE, IASP). 

POLÍTICA DE l.IIARKETING: POLlTic.A DE PROMOCIÓN PROACTIVA 

Acciones de marketing 

• Integración en la Asociación Recreativo Cultural Aisiatck, constituida en 
el año 2005 en el Parque Tecnológico de Bizkaia con el objetivo de 
fomentar actividades encaminadas a estrechar el contacto entre los 
trabajadores de los Parques Tecnológicos Vascos y su entorno. 

• Se han promocionado los espacios del Parque como localizaciones para 
rodajes de publicidad y sesiones fotogl'á.ficaa para destacas fmnas del 
sector de la automoción (Jaguar, Mercedes Benz, Volkswagen). 

Acuerdos institucionales 

Se ha continuado colaborando con las instituciones competentes 
(Ayuntamiento de Vitoria-Oasteiz y Diputación Foral de Ala va) en relación 
a la mejora del transporte entre Vítoria-Ga.steiz y el Parque. 

Se ha intensificado la colaboración con el departamento de 
Vitoria-Gasteiz, debido a la implantación de un Centro de Nordi 
en el Parque y su incorporación como oferta turística de la ciu 

Acciones de comunicación 
• Se ha continuado con la publicación de las revistas Euskotek 

Techno y el mantenimiento de la página web. 

• Se han puesto en marcha nuevas herramientas para 
comunicación con los trabajadores del Parque. 

Acciones de fidelizacíón de las empresas del parque. 

• Se ha puesto en marcha el Programa de dinamización de una comun · ad 
de empresas que fomente la interacción, colaboración y cooperación tre 
las empresas del Parque Tecnológico. 

----·--·------
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POJ..fTICA COKBRCIAI. Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 

El escenario de crisis ha obligado a diseñar e implementar un nuevo Plan Comercial 
para reajustar la política comercial de manera acorde a la coyuntura económica. 

El Plan Comercial pretende, entre otros, mejorar la oferta inmobiliaria de los Parques y 
la oferta de servicios de valor no-inmobiliarios, reforzar la función comercial, lograr un 
mayor acercamiento a los nuevos cmprendimientos y a las empresas de sectores 
estratégicos no localizadas en los Parques. 

Se ha analizado la viabilidad de la implantación, en el edificio Epsilon, de proyectos 
(incluso de carácter internacional) de alto perfil tecnológico, bajo un régimen de 
arrendamiento, con el objetivo de realizar propuestas comerciales para su ubicación. 

Se han elaborado acciones de comunicación dirigidas a la atracción de nuevas firmas y 
se ha reforzado la comunicación con las ya instaladas para traccionar la implantación 
de entidades relacionadas con ellas. 

Consecuencia de la coyuntura económica ha sido la ralentizacíón de las ventas de 
inmovilizado, lo que ha llevado a una replanificación y raciona1ización de la ejecución de 
las inversiones priorizando aquellas en las que hay mayor demanda o se espera. Es 
destacable lo siguiente: 

Un grado de ocupación de locales del 60% lo que pennite obtener unos ingresos netos 
por arrendamientos cifrados en 1,2 millones de Euros. 

La marcha de algunas empresas, debido a la situación económica actual, ha provocado 
que a 31 de diciembre de 2013 el n1ímero total de empresas ubicadas en el Parque sea 
de98. 

En cuanto a la prestación de los seiVicios comunes, se han establecido las siguientes 
acciones: 

Mejora de los servicios a empresas 

• 

• 

• 

Se ha continuado con las actividades del Foro. de Movilidad del P 
CU;)r"' objetivo es integrar todas las cuestiones y los servicios rela · s 
movilidad en los Planes de Movilidad de su entorno, en colaborac' 
las empresas del Parque y las instituciones competentes (Ayun 
de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Ala. va). ~~ 

,,.-••:<, ~ . M !l .: ,· 
Se ha implantado un programa social des~do a· los .trabaj8Qo 
Parque y ciudadanos en general con un ~61~ 'objetivo, ace~ar el e 
a la ciudad y favorecer las relaciones enb¡'e ~presas y :trabajador del 
Parque. Este año se han celebrado ~ '4é diez activi~des de ·po 
cultural y deportivo con estos fines. \ "o ~ 

\- --:)_ i 

Se ha llegado a acuerdos con instalaciones deportivas de la ciudad con el 
fin de suplir la ausencia de equipamiento deportivo en el Parque. 

Celebración de eventos empresariales 
En el Parque se han celebrado 155 eventos ijornada.s, convenciones, etc.) 
que han contado con la participación de 8.902 asistentes, destacando la 
XVI Jornada de Puertas Abiertas 

POÚTICA DB MBJ'ORA Y GESTIÓII INTBRNA 

• Se ha continuado con la Política de Calidad implantada en la sociedad, 
conforme a la norma UNE EN-ISO 9001:2008. 
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• Se ha continuado con la Politica de Mejora Ambiental implantada on la 
sociedad, conforme a la certificación bajo la norma Ekoscan 2004. 

• Se ha continuado la implantación de nuevos módulos del ERP comenzado en 
2009, desarrollándose lo relativo al Área Comercial. 

• Se ha procedido a la revisión de la adecuación legal a la Ley 15/99 de 
protección de datos y al real decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD. 

• Se ha continuado con el desaiTOllo de los Proyectos de Gobierno Responsable . 

.,...-
\. \). . 

" 
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