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Presupuesto Capital 2010

Presupuestado Real Desviación %Ejecución

INVERSIONES DE INMOVILIZADO - ACTIVO NO CORRIENTE 41.294.000 16.563.940 24.730.060 40%

Inmovilizado Intangible 0 4.880.010 (4.880.010) (**)

Inmovilizado Material 41.288.000 10.952.375 30.335.626 27%

Inversiones Inmobiliarias 0 735.704 (735.705) (**)

Inmovilizado Financiero 6.000 (4.149) 6.000 (69%)

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS - PASIVO NO CORRIENTE 1.069.177 21.101.577 (20.032.400) 1974%

Capitalización de deudas con empresas del grupo 0 12.300.000 (12.300.000) (*)

Amortización Deudas con Entidades Financieras 1.069.177 8.592.443 (7.523.266) 804%

Otros pasivos finacieros a Largo Plazo 0 227.197 (227.197) (*)

Variación en el Impuesto Diferido 0 (18.063) 18.063 (*)

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (1.605.736) (463.809) (1.141.927) 29%

De existencias (24.623) (6.642) (17.981) 27%

De Deudores comerciales (3.708.824) 2.186.255 (5.895.079) (59%)

De Acreedores (1.951.133) 306.911 (2.258.044) (16%)

De Tesorería y Otroas activos líquidos 4.078.844 (2.956.975) 7.035.819 (72%)

TOTAL INVERSIONES 40.757.441 37.201.708 3.555.733 91%

Presupuestado Real Desviación %

PATRIMONIO NETO 16.207.010 21.207.410 (5.000.400) 131%

Ampliaciones de capital 13.963.100 18.963.500 (5.000.400) 136%

Ampliación de capital en curso al cierre 2009 0 12.300.200 (12.300.200) (*)

Ampliación de capital UPV 2.636.100 2.636.100 0 100%

Ampliación de capital 2010 7.300.000 0 7.300.000 0%

Socios por desembolsos exigidos sobre acciones 4.027.000 4.027.200 (200) 100%

Primas de emisión 2.243.910 2.243.910 0 0%

CONTRATACIÓN DE PRESTAMOS - PASIVO NO CORRIENTE 18.000.000 8.855.846 9.144.154 49%

Deudas con Entidades Financieras 18.000.000 8.575.000 9.425.000 48%

Provisiones a largo plazo 0 272.720 (272.720) (*)

Periodificaciones a Largo Plazo 0 8.126 (8.126) (*)

RECURSOS DE LAS OPERACIONES 6.550.431 7.138.452 (588.021) 109%

Resultado del ejercicio 381.192 1.010.491 (629.299) 265%

Amortización del Inmovilizado 4.065.523 3.927.401 138.122 97%

Transferencia de Inmovilizado a Existencias 2.103.716 2.224.301 (120.585) 106%

Aplicación de subvenciones al resultado del ejercicio 0 (23.740) 23.740 (*)

Total Financiación 40.757.441 37.201.708 3.555.733 91%

(**) Presupuestado como pago por inversiones dentro del inmovilizado Material

(*) No Presupuestado o no incluido en el presupuesto a este detalle
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Presupuesto Explotación 2010

Presupuestado Real Desviación %

Compras de terreno 0 618.857 (618.857) (*)

Transferencias de inmovilizado a existencias 2.103.726 2.301.473 (197.747) 109%

Gastos de Personal 1.397.317 1.125.999 271.318 81%

Dotaciones para amortizaciones del Activo no corriente 4.065.523 3.927.401 138.122 97%

Servicios Exteriores 5.509.384 4.584.343 925.041 83%

Arrendamientos y cánones 115.229 116.570 (1.341) 101%

Reparaciones y conservación 2.926.540 2.038.990 887.550 70%

Servicios de profesionales independientes 779.000 1.272.766 (493.766) 163%

Transportes 55.000 44.952 10.048 82%

Primas de Seguros 101.800 80.768 21.032 79%

Servicios bancarios y similares 837 178 659 21%

Publicidad, Propaganda y relaciones públicas 550.000 272.686 277.314 50%

Suministros 445.132 553.084 (107.952) 124%

Otros servicios 535.846 204.348 331.498 38%

Otros tributos 195.000 207.056 (12.056) 106%

Gastos financieros 499.325 231.819 267.506 46%

Impuesto sobre Sociedades 0 157.592 (157.592) (*)

Otros gastos 100.000 459 99.541 0%

TOTAL GASTOS 13.870.275 13.154.999 715.276 95%

Presupuestado Real Desviación %

Ventas 14.051.467 12.739.335 1.312.132 91%

Ventas de terrenos y solares 3.300.000 2.028.400 1.271.600 61%

Venta de edifiVenta de edificaciones 2.000.000 2.218.775 (218.775) 111%

Repercusión gRepercusión gastos comunidad 1.768.142 1.869.342 (101.200) 106%

Otros ingreso Otros ingresos 100.000 207.827 (107.827) 208%

Ingresos por aIngresos por arrendam. Inmueb. 6.883.325 6.414.990 468.335 93%

Variación de existencias 0 618.857 (618.857) (*)

Subvenciones 100.000 135.860 (35.860) 136%

Ingresos financieros 100.000 137.951 (37.951) 138%

Otros ingresos 0 533.487 (533.487) (*)

TOTAL INGRESOS 14.251.467 14.165.490 85.977 99%

RESULTADO 381.192 1.010.491 (629.299) 265%

(*) No Presupuestado
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PARQUE TECNOLÓGICO – TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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PARQUE TECNOLÓGICO – TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

1. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
 

• Compra de terreno 
1. Zamudio y Derio: compra de algunos de los terrenos del sector Aresti (UE1). 
2. Ortuella: adquisición de terrenos siguiendo el calendario establecido. 
3. Se abonarán los aprovechamientos netos a los Ayuntamientos implicados. 
 

• Urbanización 
1. Abanto: Concluir los trámites urbanísticos previos e iniciar el proceso de urbanización inicial. 
2. Parque Científico de la UPV/EHU, en Leioa: Continuar con las obras de urbanización. 
 

• Construcción de edificios 
1. Finalizar la construcción de los edificios 407 y 501. 
2. Continuar con la construcción del edificio 612. 
3. Iniciar un nuevo edificio en el Campus de Leioa, planteando un concurso de ideas global. 
4. Iniciar la explotación de la zona comercial del edificio 502. 
5. Acondicionar espacios para la instalación de empresas en los edificios más recientes. 
6. Realizar inversiones en instalaciones, sistemas avanzados de comunicaciones. 
 

• Desarrollo de plataformas tecnológicas 
1. Lanzamiento y potenciación de BTEK. 
2. Continuar con la actividad de Biokabi. 
3. Constituir acuerdo incubadora Edificio 612. 
4. Continuar con el apoyo para la atracción de nuevos proyectos, plataformas tecnológicas o nuevos grupos 
de investigación de la Universidad (UPV/EHU). 
 

• Lanzamiento de nuevas sedes/Campus 
1. Continuar con las actuaciones en el marco de colaboración especial con la UPV/EHU. 
2. Formalizar con los ayuntamientos implicados el campus Margen Izquierda. 
3. Parque Tecnológico de Zorrozaure: continuar con la línea de desarrollo, participando en la redacción del 
plan especial y su implementación. 
 

2. POLÍTICA DEL ÁREA DE INNOVACIÓN 
 

• Promoción y difusión de la cultura de la Innovación. 
1. Ofrecer un servicio de alto valor añadido como interlocutor de los Agentes Tecnológicos del Sistema 
Vasco de Innovación. 
2. Divulgar Ciencia y Tecnología mediante BTEK. 
3. Organizar jornadas de difusión y transferencia de tecnología, desayunos tecnológicos y jornadas de 
puertas abiertas. 
 

• Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y Empresas. 
1. Organizar jornadas de difusión y transferencia tecnológica, desayunos tecnológicos, encuentros 
empresariales, seminarios, foros. 
2. Prestar asistencia técnica y celebrar acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos nacionales e 
internacionales. 
3. Desarrollar futuras asistencias técnicas y acuerdos de colaboración a través de APTE. 
4. Promover proyectos de I+D+i entre y con los Agentes Tecnológicos. 
5. Firmar acuerdos internacionales y nacionales con Parques Tecnológicos. 
 

• Colaboración con la Universidad. 
1. Establecer colaboraciones con universidades. 

 
• Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs y a la potenciación de nuevos sectores 

1. Participar activamente en la construcción y el desarrollo de una incubadora de empresas. 
2. Continuar con Biokabi y apoyar las iniciativas de otros agentes. 
3. Facilitar la búsqueda de oportunidades de financiación de esas NEBTs creadas. 
 

• Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente avanzados atractiva para la I+D+i de 
Empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación. 
1. Realizar inversiones en equipamiento tecnológico de vanguardia y maximizar las infraestructuras 
existentes. 
2. Facilitar el acceso a las Ayudas del MIC. 
 

• Impulso a una comunidad sostenible y participativa 
1. Dinamizar y liderar el Foro de Sostenibilidad. 
2. Dinamizar la Asociación AISIATEK. 
3. Potenciar y desarrollar el proyecto INNOVALAN. 
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3. POLÍTICA DE MARKETING: POLÍTICA DE PROMOCIÓN PROACTIVA 
 
• Acciones promocionales hacia las Empresas ubicadas en el Parque. 

1. Considerar necesidades de ampliación de las Empresas ya instaladas. 
2. Promover la mejora de los servicios ofrecidos. 
3. Difusión de las actividades realizadas. 
 

• Acciones promocionales hacia sectores emergentes. 
1. Colaborar con los agentes tecnológicos implicados para impulsar nuevos sectores. 
2. Cooperar con los clusters sectoriales en la definición de nuevos subsectores emergentes. 
 

• Acuerdos institucionales 
1. Promover el desarrollo de acciones consensuadas en diferentes áreas. 
2. Impulsar la creación y el desarrollo de los nuevos (Margen Izquierda, Zorrozaurre, UPV/EHU). 
3. Potenciar el acercamiento a la Sociedad a través de BTEK. 
4. Lograr la atracción de grandes Empresas y Empresas en general. 
 

• Atracción de nuevas Empresas. 
1. Elaboración de acciones de comunicación. 
2. Acuerdos institucionales para potenciar la instalación de Empresas. 
3. Colaboración con prescriptores susceptibles de atraer Empresas. 
4. Reforzar la comunicación con las Empresas instaladas. 
 

• Acciones de comunicación 
1. Actualizar constantemente los soportes de comunicación. 
2. Elaborar un Plan de Comunicación para los nuevos espacios e iniciativas. 
 

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

1. 25 Aniversario. 
2. Recepción de visitas de Delegaciones institucionales, empresariales y académicas de distintos países. 
3. Participación en foros y congresos nacionales e internacionales. Exportación del modelo de parque, 
proyectos de asesoramiento. 
4 Continuar con la celebración de la jornada de puertas abiertas y otros eventos de interés. 
 

4. POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 
 
• Comercialización inmobiliaria y promoción, consolidando los índices de ocupación incluyendo nuevos 

campus. 
1. Venta de parcelas de terreno y oficinas. 
2. Mantener las tasas de ocupación medias de locales. 
3. Empresas instaladas. 
4. Volumen de empleo. 
 

• Mejora de los servicios a Empresas. 
1. Mejora de aquellos aspectos relacionados con los problemas de aparcamiento y transporte. 
2. Puesta en servicio de la nueva Zona Comercial. 
3. Potenciar la oferta de formación. 
4. Potenciar servicios financieros, jurídicos, Patentes y Gestión de Ayudas. 
5. Creación de nuevas infraestructuras en los nuevos polos. 
6. Actualización y adecuación de los medios técnicos. 
 

5. POLÍTICA FINANCIERA 
 

1. Ampliación de capital. 
2. Ampliación de capital con incorporación de la Universidad para el Parque Científico del Campus de 
Leioa. 
3. Acudir al endeudamiento con Entidades de crédito. 
 

6. POLÍTICA DE PERSONAL 
 
• Dotar a la organización de los recursos humanos adecuados. 
 
• Estudiar, a largo plazo, la dotación de recursos suplementarios para desarrollar las acciones relacionadas 
con la dinamización del Foro de Sostenibilidad y la Asociación AISIATEK 
 

7. POLÍTICA DE MEJORA INTERNA 
 
• Sistemas 

1. Conseguir la certificación del modelo de excelencia en la gestión E.F.Q.M. 
2. Mantener el nivel de exigencia en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
3. Continuar con la política de Sostenibilidad. 
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4. Profundización en los siguientes modelos de gestión: Responsabilidad Social Empresarial, Igualdad de 
oportunidades y Euskaldunización. 
 

• Sistemas de información 
1. Actualizar los sistemas de información disponibles. 
2. Profundizar en las utilidades de la ERP. 
3. Actualizar la herramienta presupuestaria, Website, Intranet, etc. 

 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

1. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
•Compra de terreno. 

1. Abanto: adquisición de una parte de los terrenos, hasta alcanzar el 94,7% del ámbito. 
2. Ortuella: adquisición de los terrenos previstos hasta alcanzar el 28,5% del ámbito. 
3. Leioa: formalizada la aportación por parte de UPV del derecho de concesión demanial por 75 años del 
suelo destinado a Parque Científico de EHU/UPV. 

 
•Urbanización. 

1. Abanto: Aprobación definitiva de la modificación del PGOU, proceso que culminará a lo largo de 2011, 
con la aprobación del resto de los instrumentos del planeamiento. 
2. Sector Geldo (Derio): Aprobación inicial de todos los instrumentos del planeamiento; se prevé 
comenzar las obras de urbanización en 2011. 
3. Aresti UE1 (Zamudio): Presentación de todos los instrumentos del planeamiento, que culminan con la 
aprobación del PAU. 
4. Parque Científico de la UPV/EHU, en Leioa: Finalizada la fase de tramitación, se han adjudicado las 
obras de urbanización del ámbito. 
 

•Construcción de edificios. 
1. Finalización de la construcción de los edificios 407, 501 y 604, en el campus de Zamudio y Derio. 
2. Continuar con la construcción del edificio 612, cuya finalización está prevista para el segundo trimestre 
de 2011. 
3. Realizado el concurso de ideas global, se ha adjudicado la redacción del proyecto del Edificio Sede del 
Parque Científico de la UPV en Leioa; asimismo se han adjudicado las obras de construcción del mismo. 
4. Adopción del acuerdo y realización de concurso para la construcción de un edificio destinado a la 
Unidad de Biofísica de Bizkaia en el Parque Científico de la UPV-EHU en Leioa. 
5. Análisis para la explotación de la zona comercial del edificio 502. 
6. Acondicionamiento de  espacios y laboratorios para la instalación de empresas y/o centros de 
investigación en los edificios más recientes. Por ejemplo, finalización del acondicionamiento del edificio 502 
para la instalación del Laboratorio de Salud Pública. 
7. Inversiones para modernización de instalaciones (Edif. 101), elaboración del proyecto de ampliación y 
actualización del sistema de videovigilancia e inversiones de menor entidad en, sistemas avanzados de 
comunicaciones, renovación de mobiliario, etc. 

 
•Desarrollo y gestión de plataformas tecnológicas. 

1. Lanzamiento y puesta en marcha de BTEK, Centro de Interpretación de nuevas Tecnologías. 
2. Continuación de la actividad de Biokabi. 
3. Pasos previos para la consecución del futuro acuerdo de explotación de la incubadora que se ubicará 
en el Edificio 612. 
4. Continuación con el apoyo para la atracción de nuevos proyectos, plataformas tecnológicas o nuevos 
grupos de investigación de la Universidad (UPV/EHU). Destaca la implantación en el Campus de 
Zamudio/Derio de dos nuevos grupos de investigación de la Universidad. 
5. Acuerdo de implantación de la Sede española de la Fuente europea de Neutrones por Espalación en el 
Parque Científico de EHU/UPV en Leioa. 
6. Decisión de ejecución del Edificio nº1 de Plataformas de UPV/EHU en el Parque Científico. 

  
•Lanzamiento de nuevas sedes/Campus. 

1. Puesta en marcha del proyecto de Parque Científico en Leioa, con la adjudicación de la construcción de 
la Urbanización y del Edificio Sede, los procesos previos a la adjudicación de  la construcción del edificio de 
la Unidad de Biofísica y el inicio de las obras de construcción de la edificación destinada al Consorcio ESS 
BILBAO. 
2. Avance significativo en la tramitación del Campus de la Margen Izquierda. 
3. Parque Tecnológico de Zorrozaurre: continuar con la línea de desarrollo, participando en la redacción 
del plan especial y su implementación. 

 

2. DESARROLLO A LA INNOVACIÓN. 
 
•Promoción y difusión de la cultura de la Innovación. 

1. Organización de jornadas de difusión y transferencia de tecnología y  desayunos tecnológicos. 
2. Organización de Jornada de Puertas Abiertas. 
3. Presentación de ponencias en foros y congresos nacionales e internacionales. 
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•Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y Empresas. 

1. Prestación de asistencia técnica internacional a Parques Tecnológicos (Bucaramanga-Colombia). 
2. Celebración de acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos o Agentes nacionales e 
internacionales. 
3. Participación en proyectos europeos (Sunflower -IEE y Zero Hypark- Life+). 
4. Propuesta y desarrollo del proyecto Elkarpar/Topagunet para una red social del conocimiento en el 
Parque Tecnológico.  
5. Participación en el proyecto Objetivo 15: acceso de mujeres directivas a Consejos de Administración de 
empresas   

 
•Colaboración con la Universidad. 

1. Integración plena de la UPV/EHU en el accionariado del Parque Tecnológico de Bizkaia y acuerdo para 
que éste desarrolle el proyecto de Parque Científico de Leioa. 
2. Grupos universitarios ubicados en el Parque Tecnológico. 
3. 398.-Doctores que desarrollan su actividad en el Parque. 
4. 275.-Becarios que desarrollan su actividad en el Parque. 

 
•Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs y a la potenciación de nuevos sectores. 

1. Propiciar la creación de una incubadora para nuevas empresas de base tecnológica, mediante la 
construcción del edificio 612. 
2. Participación en la gestión de Biokabi. 
3. Apoyo a los proyectos de la incubadora de la plataforma Tecnalia, T4 Ekingunea. 

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

1. Facilitación del acceso a las Ayudas del MICINN, como entidad colaboradora. 
2. Presentación de proyectos a los programas de infraestructuras de I+D, INNPLANTA 2010 (convocatoria 
privada y convocatoria pública). 
3. Participación en la convocatoria de ayudas acordadas entre MICINN y el Instituto Vasco de Finanzas 
para el desarrollo de Infraestructuras científico-tecnológicas en Euskadi. 
4. Potenciación y facilitación del acceso a la red académica I2BASK. 

 
•Impulso a una comunidad sostenible y participativa. 

1. Continuación de la acciones del Foro de Sostenibilidad. 
2. Dinamización de la Asociación AISIATEK. 
3. Participación en el proyecto INNOVALAN. 
4. Participación en el proyecto europeo SUNFLOWER (IEE). 
5. Participación en el proyecto europeo Zero Hypark (LIFE +).  

 

3. POLÍTICA DE MARKETING: POLÍTICA DE PROMOCIÓN PROACTIVA 
 
•Establecimiento de contactos permanentes con las empresas instaladas en el Parque para conocer sus 
necesidades reales. 
 
•Acciones promocionales dirigidas a nuevos sectores con el objetivo de atraer nuevos proyectos (Audiovisual, 
videojuegos, etc.) 
 
•Acuerdos institucionales orientados al desarrollo de los nuevos campus. 
 
•Acciones de comunicación. 

1. Renovación y modernización de los soportes de comunicación del Parque Tecnológico  (Boletín 
electrónico, web, publicaciones, etc.) y actualización de los mismos. 
2. Organización de eventos. 
3. Emisión de notas de prensa. 

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

1. Actos de celebración del 25 aniversario: inauguración BTEK, Asamblea General APTE, etc. 
2. Recepción de visitas de Delegaciones institucionales, empresariales y académicas de distintos países. 
3. Participación en foros y congresos nacionales e internacionales. Exportación del modelo de parque, 
proyectos de asesoramiento. 
4. Celebración de la jornada de puertas abiertas y otros eventos de interés.  

 

4. POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 
 

1. Elevado grado de ocupación de locales en alquiler, alcanzando el 78,4%, en un año en el que se han 
finalizado construcciones por 15.628 metros construidos disponibles para el alquiler. 
2. Ingresos netos por arrendamientos (8,4.-millones de euros). 
3. Venta de parcelas de terreno y oficinas (4,2.-millones de euros). 
4. Nº. de empresas instaladas: 220 empresas. 
5. Facturación total de empresas instaladas (2.300.-millones de euros). 
6. Plantilla total de empresas instaladas: 7.500 personas. 
7. 47% Titulados superiores en empresas instaladas. 
8. 24% Personal I+D en empresas instaladas. 
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9. Número de reuniones/seminarios/convenciones/ asambleas celebradas: 1.231 eventos. 
10. Número de asistentes a estas reuniones: 33.575 asistentes. 
11. Participación en eventos de gran trascendencia a nivel empresarial y social. 

 

5. GESTIÓN INTERNA. 
 
Durante el ejercicio se han desarrollado diversas actividades encaminadas a la mejora de la gestión interna 
como pueden ser la implantación de unidades de la ERP como instrumento de gestión, el desarrollo y 
consolidación de los Comités Internos de Contratación, etc. 
 
A la vista de cuanto antecede, se puede afirmar que, en general, se han cumplido los objetivos previstos para 
el ejercicio 2.010 
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