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PKF ATTEST PKF 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

A los Accionistas de 
Bidasoa Oarsoko lndustrialdea, S.A.: 

l. Hemos auditado las cuentas anuales de BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, 
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 fonnulación 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 e l mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado de acuerdo con la nonnativa reguladora de la actividad de aUJditoría 
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 BIDASOA 
OARSOKO JNDUSTRJALDEA, S.A. al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de 
sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de confonnidad con el marco nonnativo de información financiera que resulta de aplicación 
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

3. Con fecha 21 de marzo de 2013 otros auditores emitieron su informe de auditoría 
acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2012 en el que expresaron una opinión favorable. 

4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la 
de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye 
la revisión de infom1ación distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE 
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013 

Reunidos los Administradores de Bidasoa Oarsoko Industrialdea, 
S.A., en fecha 12 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 correspondientes al ejercicio 2013. A 
efectos de identificación, dichas cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio 2013, son firmados, en cada una de sus hojas, por el Presidente y 
el Secretario del Consejo de Administración. 

D. Ángel María Martín Ríos 
(1/icesecretario) 

o Martínez Axpe 
(Vocal) 

(Secretario) 

Da. Aiora Pé ez de San Román 
1 

( V!"cepresidenta) 

el Unda Irureta 
o cal) 



BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2013 



ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Inmovilizado material (Nota 5)

Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Inversiones inmobiliarias (Nota 6)
Terrenos 
Construcciones 

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)-
0tros activos financieros 

Activos por impuesto diferido (Nota 19) 
Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Existencias (Nota 9)

Edificios adquiridos 
Edificios construidos 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar {Nota 8)-
Ciientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (Nota 10) 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (Nota 10) 
Deudores varios 
Activos por impuesto corriente (Nota 1 9) 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 1 9) 

siones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 8 y 18)-

'¡· réditos a empresas 
\ s financieras a corto plazo (Nota 8)-

\ t1vos financieros 
·, ~io 1 aciones a corto plazo 
\ ~ e · o l ot~os activos líquidos e~uiv entes (Nota 12) 
~ s rena 

BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Euros) 

2013 2012 

60.669 71952 
18.475 26323 
79.144 98.275 

135.542 135.542 
15.567.498 16.153.843 
15.703.040 16.289.385 

6.392 6.392 
236.474 

16.025.050 16.394.052 

2.071343 3.218036 
7.403.213 7.687.397 
9.474.556 10.905.433 

914.573 939.708 
10.201941 9.865.568 

254 252 
283.465 271.754 

144.140 
11.400.233 11.221.422 

9.092.729 7.879.783 

500 500 
1.649 9.294 

187.567 363.819 
30.157.234 30.380.251 
46.182.284 46.774.303 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
Fondos propios (Nota 13)

Capital escriturado 
Prima de emisión 
Reservas-

Legal y estatutarias 
Otras reservas 

Resultado del ejercicio (Nota 3) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 14) 
Total Patrimonio Neto 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Deudas a largo plazo (Nota 16)-

0tros pasivos financieros 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 

a largo plazo (Notas 6, 16 y 18) 
Pasivos por impuesto diferido (Nota 19) 

Total Pasivo No Corriente 

PASIVO CORRIENTE: 
Provisiones a corto plazo {Nota 15) 
Deudas a corto plazo (Nota 16)-

0tros pasivos financieros 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios (Nota 1 6) 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 19) 

Total Pasivo Corriente 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ' ~~Oñ~ 
Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2013. 

2013 

15.529.840 
4.338.584 

876.164 
8.423.841 
9.300.005 
(548.502) 

28.619.927 
4.915.210 

33.535.137 

230.673 

9.664.736 
2.613.221 

12.508.630 

5.148 

9.800 
123.569 
133.369 
138.517 

46.182.284 

2012 

15.529.840 
4.338.584 

871.202 
8.379.183 
9.250.385 

49.620 
29.168.429 

4.737.584 
33.906.013 

217.043 

9.911.441 
2.519.959 

12.648.443 

30.000 

22.955 

9.923 
156.969 
166.892 
219.847 

46.774.303 



BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20)

Ventas 

Ingresos por arrendamientos 

Variación de existencias de promociones en curso 
y edificios construidos (Nota 9) 

Aprovisionamientos-
Consumo de edificios adquiridos (Nota 20) 

Otros ingresos de explotación (Nota 1 8)-
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 

Gastos de personal (Nota 20)-
Sueldos, salarios y asimilados 

Cargas sociales 

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores 

Tributos 

(Euros) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales (Nota 1 O) 

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 

Exceso de provisiones (Nota 1 5) 
Otros resultados 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros (Nota 8)-

De valores negociables y otros instrumentos financieros (Nota 20)
De empresas del grupo y asociadas (Nota 1 8) 

De terceros (Nota 12) 

Imputación de subvenciones, donaciones y legados 

de carácter financiero (Nota 14) 
Gastos financieros (Nota 1 6)-

Por deudas con empresas del grupo y asociadas 

Por deudas con terceros 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 19) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIO 

CONTINUADAS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

2013 2012 

1.752.560 988.624 
443.066 365.196 

2.195.626 1.353.820 

(284. 1 84) (862.220) 

(1.23 1.820) (134.580) 

22.214 21.200 

(220.832) (204.446) 

(50.669) (48.268) 
(271.501) (252.714) 

(260.482) (275.275) 

(63.915) (41.924) 

(640.446) (59.665) 
(964.843) (376.864) 
(605.476) (354.954) 

22.946 103.772 
(14) 

(1.117.052) (502.540) 

9.591 47.813 

347.348 523.939 
356.939 571.752 

373.211 383.556 

(373.21 1) (383.556) 
(679) (679) 

(373.890) (384.235) 

356.260 571.073 
(760.792) 68.533 
212.290 (18.913) 

49.620 
49.620 

S 



BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS 

E.JERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

Resultados de las cuentas de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

Subvenciones, donaciones y legados 

Erecto impositivo 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Subvenciones, donaciones y legados 
Efecto impositivo 

Total de ingresos y gastos reconocidos 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Euros 
2013 

(548.502) 

619.917 
( 173.577) 

446.340 

(373.212) 
104.498 

(268.714) 
(370.876) 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

Euros 

Capital Prima de 
Escriturado emisión Reservas 

Saldo al 31 de diciembre de 2011 10.571.590 8.718.023 

Ajustes por cambios de ejercicios anteriores 

Ajustes por errores de ejercicios anteriores 4 

Saldo ajustado al 1 de enero de 2012 10.571.590 8.718.027 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Aumentos de capital 4.958.250 

Incremento del patrimonio neto resultande de una 

combinación de negocios 4.338.584 

Otras variaciones del patrimonio neto-

Distribución del resultado del ejercicio 2011 532.358 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 15.529.840 4.338.584 9.250.385 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Otras variaciones del patrimonio neto-

Distribución del resultado del ejercicio 2012 49.620 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 15.529.840 4.338.584 9.300.005 

2012 

49.620 

750.694 
(210.194) 

540.500 

(383.556) 
107.396 

(276.160) 

313.960 

Subvenciones, 

Resultado donaciones y 

del legados 
ejercicio recibidos 

532.358 

532.358 

49.620 264.340 

4.473.244 

(532.358) 

49.620 4.737.584 

(548.502) 177.626 

(49.620) 

(548.502) 4.915.210 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integr nte del estado de cambios en el patrimonio neto 

correspondiente al ejercicio anual terminad el ~ 1 de diciembre de 2013. 

Total 

19.821.971 

4 

19.821.975 

313.960 
4.958.250 

8.811.828 

33.906.013 

(370.876) 

33.535.137 



BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado-
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Correcciones valorativas por deterioro 
Variación de provisiones 
Imputación de subvenciones financieras 
Ingresos financieros 

Gastos financieros 

Cambios en el capital corriente

Existencias 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos y pasivos corrientes 

Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros activos y pasivos no corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

Cobros de intereses 
Pagos por intereses 
Cobros por impuesto sobre beneficios 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
Cobros por desinversiones 

Otros activos financieros 

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

Emisión de instrumentos de patrimonio 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES: 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo aportado por combinaciones de negocios 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte inte r 

Euros 
2013 

(760.792) 

605.476 
640.446 
(22.946) 

(373.211) 
(356.939) 

373.890 
866.716 

1.430.877 
(1.160.195) 

(10.162) 
(40.577) 

13.630 
233.573 

281.982 
(679) 

415.894 

697.197 
1.036.694 

1.036.694 

8.243.602 

9.280.296 
1.036.694 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 e d ciembre de 2013. 

2012 

68.533 

354.954 
59.665 

(103.772) 
(383.556) 
(571.752) 

384.235 
(260.226) 

( 1.898.487) 
984.731 
(23.919) 
( 13.124) 

2.532 
(948.267) 

571.752 
(679) 

65.468 
636.541 

(503.419) 

30.000 
30.000 

(4.120) 
(4.120) 

(477.539) 

4.883.327 
3.837.814 

8.243.602 
(477.539) 



BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(1) Actividad de la Sociedad 

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. (en adelante, la Sociedad) se constituyó el 
7 de marzo de 1986 con la denominación de "!rungo Industrialdea, S.A.". El 17 de julio 
de 2012 las Juntas Generales Extraordinarias de Irungo Industrialdea, S.A. (sociedad 
absorbente) y de Oarsoaldeko lndustrialdea, S.A. (sociedad absorbida), aprobaron la 
fusión por absorción de las dos sociedades, acordándose la extinción de la sociedad 
absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente 
que adquirió por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida. Asimismo, se acordó la ampliación de capital en la sociedad absorbente por 
importe de 4.958.250 euros (Notas 13 y 23) y la redenominación de la sociedad, en su 
actual denominación de Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. Con fecha 18 de octubre 
de 2012 han sido inscritas en el Registro Mercantil de Gipuzkoa la fusión, la ampliación 
de capital social y el cambio de denominación social. 

El objeto social de la Sociedad es estimular y promover la iniciativa y la 
inversión industrial en las comarcas del Bidasoa y de Oarsoaldea, mediante: 

La promoción urbanística de suelo apto para la implantación industrial 
mediante la promoción y redacción de planes urbanísticos y proyectos de 
urbanización, reparcelación, compensación o cualesquiera otras figuras 
previstas en la legislación urbanística; así como mediante la adquisición, por 
cualquier título, de suelo apto para su urbanización y promoción industrial. 
La construcción de complejos industriales y edificaciones complementarias, 
gestionando los mismos hasta la total transferencia de su titularidad. 

Por otra parte, la Sociedad está incluida dentro del "Programa Industrialdeak", 
que tiene por objeto garantizar que en el ámbito de su actuación se disponga de una 
ofe1ta de edificios industriales para el desarrollo de su tejido industrial, liderando la 
implantación de los más avanzados conceptos de infraestructura industrial. Este 
objetivo general supone ofertar edificios industriales, particularmente de carácter 
innovador, de nueva creación o de inadecuadas instalaciones por razón de su desarrollo, 
así como facilitar a las mismas el acceso a la propiedad inmobiliaria a un costo 
razonable, mediante adecuadas fórmulas de financiación. 

En la actualidad, la Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Irún 
(Gipuzkoa), Barrio de Ventas, calle Gabiria 2, 1°-I. 
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La Sociedad forma parte del grupo SPRI, el cual está encabezado por 
Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, S.A. (en adelante SPRI, S.A.) como sociedad dominante última, y tal 
como se indica en la Nota 13, la sociedad dominante directa es SPRILUR, S.A. Estas 
sociedades tienen su domicilio social en Álava y Bizkaia, respectivamente. 

Los Administradores de SPRI tienen previsto formular en el mes de marzo 
de 2014 las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 del Grupo SPRI. Las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 fueron formuladas con fecha 22 de 
marzo de 2013. El Grupo SPRI deposita sus cuentas anuales consolidadas en el 
Registro Mercantil de Álava. 

Los saldos y las transacciones con empresas del Grupo se muestran en la 
Nota 18 de esta memoria. 

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no está obligada, de acuerdo con el 
contenido del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales 
consolidadas. 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad. 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagen fiel-

El marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación a la Sociedad, es el establecido en: 

a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007 y sus modificaciones y adaptaciones. 
e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

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

d) El Real Decreto Legislativo 1/20 1 O, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido preparadas a partir de 
los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a la 
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fecha de cierre del ejercicio, así como de los resultados de sus operaciones y de 
sus flujos de efectivo habidos durante el ejercicio. 

Dichas cuentas anuales, que han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad, se encuentran pendientes de aprobación por la 
Junta General de Accionistas. No obstante, los Administradores de la Sociedad 
no esperan que se produzcan modificaciones significativas en el proceso de 
ratificación. Por su pmte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad en su reunión 
ordinaria deiS de junio de 2013. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2013 se ha 
seguido el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, especialmente, se han seguido las normas de registro y 
valoración descritas en la Nota 4. Los Administradores de la Sociedad 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 en la elaboración de estas 
cuentas anuales. Asimismo, no se han aplicado principios contables no 
obligatorios. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre-

En la preparación de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2013 se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Dichas estimaciones están basadas en la experiencia histórica y en otros 
factores que se consideran razonables bajo las circunstancias actuales. Si 
bien las citadas estimaciones se han realizado en función de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2013 sobre los hechos 
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva. En el ejercicio 2013 no se han 
producido cambios de estimaciones contables de carácter significativo. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos 
relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del 
ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio 
siguiente, son los siguientes: 
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• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de 
determinados activos (Notas 5,6 y 9). 

• La vida útil de los activos materiales e inversiones 
inmobiliarias (Notas 5 y 6). 

• Medición de los riesgos financieros a los que se expone la 
Sociedad en el desarrollo de su actividad. (Nota 11 ). 

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de determinadas 
provisiones y contingencias (Nota 15). 

La determinación del valor de mercado de las existencias y de las 
inversiones inmobiliarias de la Sociedad se han utilizado estudios 
extemos(tasaciones) e internos, dado el carácter incie1io de la evolución del 
sector que afecta de forma importante a las hipótesis utilizadas en los estudios, 
se podrían producir diferencias entre los resultados previstos y los reales. 

Desde mediados del ejercicio 2007, la disminución de la demanda de 
bienes inmobiliarios, unida al exceso de ofeiia y en especial a la crisis 
financiera ha deteriorado significativamente la situación del mercado 
inmobiliario. En este contexto, la actividad de la Sociedad se ha visto afectada 
por dicha coyuntura dado que los niveles de demanda y ocupación de los 
activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad se han visto reducidos. No 
obstante, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero de su accionista 
mayoritario SPRILUR para cumplir sus compromisos financieros y de 
cualquier otra índole de modo que a la fecha no se esperan minusvalías 
adicionales a las registradas en las cuentas anuales, por no estar previstas ventas 
forzosas de activos de la Sociedad para obtener liquidez inmediata a fin de 
atender sus compromisos financieros. 

2.4 Comparación de la información-

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de 
las pmiidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las 
cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, 
la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2012 se 
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2013. 

2. 5 Cambios en criterios contables-

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

4 



2. 6 Corrección de errores-

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

2. 7 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre 
las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, 
de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio 2013. 

(3) Aplicación de Resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013 formulada por los 
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General 
de Accionistas, consistirá en el traspaso de las pérdidas del ejercicio a "Resultados de 
ejercicios anteriores". 

Por su parte, la distribución del resultado del ejercicio 20 12, aprobado por la 
Junta General de Accionistas el S de junio de 2013, fue la siguiente: 

A reserva legal 

A reservas volunatrias 

(4) Normas de Registro y Valoración 

Euros 

4.962 

44.658 
49.620 

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más 
significativas que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2013: 
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a) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son valorados 
inicialmente por su precio de adquisición o su coste de producción, y 
posteriormente se valoran a su valor de coste netos de su correspondiente 
amm1ización acumulada y de las eventuales pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado. 

Los costes de renovac10n, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien 
en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad, o 
alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos de mantenimiento, conservac10n y reparac10n que no 
mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, siguiendo el principio de devengo, como 
coste del ejercicio en que se incurren. 

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método 
lineal, distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su valor 
residual entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

Construcciones 

Otras instalaciones 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 

Otro inmovilizado material 

Años de vida 

útil estimada 

20 

10 

10 

5 
10 

Se ha considerado que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por 
tanto, no son objeto de amortización. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de 
amm1ización del inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las 
modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su 
caso, como un cambio de estimación. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 19.13 1 euros 
(Nota 5). 
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El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un 
activo se calcula como la diferencia entre el precio de la venta y el importe 
en libros del activo, y se reconoce en la cuenta .de pérdidas y ganancias. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable 
de los activos no supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste 
en base a lo explicado en la Nota 4.c. 

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

b) Inversiones inmobiliarias-

Las inversiones inmobiliarias corresponden a inmuebles, que se 
poseen total o parcialmente para obtener rentas de forma continuada, en 
lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o 
bien para fines administrativos de la Sociedad o su venta en el curso 
ordinario de las operaciones. 

Los terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en 
el momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad se califican 
como inversión inmobiliaria. Asimismo, los inmuebles que estén en proceso 
de construcción o mejora para su uso futuro como inversiones inmobiliarias, 
se califican como tales. 

En aquellos casos en que la venta de inmuebles forme pmie de la 
actividad ordinaria de la Sociedad, los inmuebles que formen parte de las 
existencias se consideran inversiones inmobiliarias cuando sean objeto de 
arrendamiento operativo. 

La reclasificación de inversiones inmobiliarias a existencias tiene 
lugar cuando la Sociedad inicie una obra encaminada a producir una 
transformación sustancial del inmueble con la intención de venderlo. Si se 
decide enajenar o disponer por otra vía del inmueble, sin llevar a cabo una 
obra sustancial con carácter previo, el inmueble se sigue considerando una 
inversión inmobiliaria. Asimismo, si la Sociedad inicia una obra sobre una 
inversión inmobiliaria que no tiene por objeto el cambio de la utilidad o 
función desempeñada por el activo, no procede su reclasificación durante la 
nueva etapa de desarrollo. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la 
Nota 4.a. relativa al inmovilizado material. 

Los ingresos por arrendamiento de estos activos se reconocen 
siguiendo lo expuesto en la Nota 4.d., relativa a arrendamientos. 
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La Sociedad amortiza sus inversiones inmobiliarias siguiendo el 
método lineal, distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su 
valor residual entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

Construcciones 

Años de vida 

útil estimada 

20-35 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 por el 
concepto de amortización de las inversiones inmobiliarias ascendió a 586.345 
euros (Nota 6). 

e) Deterioro de valor del inmovilizado material 
e inversiones inmobiliarias-

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen 
indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material e 
inversiones inmobiliarias, que reduzcan el valor recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier 
indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar 
el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el 
activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos 
o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del 
valor de uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados 
que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor 
temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre 
relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado 
considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados 
con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al 
valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por 
deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor 
en libros del activo a su impo1ie recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su 
reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes 
considerando el nuevo valor contable. 
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No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los 
activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se 
reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el ejercicio 2013 la Sociedad no ha registrado pérdidas por 
deterioro del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 

d) Arrendamientos-

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

Arrendamientos financieros-

Los "Contratos Industrialdea", contratos de arrendamiento con 
opción de compra, formalizados por la Sociedad que normalmente tienen 
una duración de nueve años, se consideran operaciones de arrendamiento 
financiero, por tanto, aquéllas en las que los riesgos y ventajas que recaen 
sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien, 
habitualmente, tiene la opción de adquirirlo en las condiciones acordadas al 
formalizarse la operación. 

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

Arrendamientos operativos-

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien 
arrendado y, sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el 
bien, los tiene el arrendador. 

Cuando la Sociedad actúa como arrendador, los ingresos y gastos 
derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Asimismo, el 
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coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a 
su naturaleza. 

e) Instrumentos financieros-

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

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

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican 
en las categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar, otros activos y pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros disponibles 
para la venta, y débitos y cuentas a pagar. La clasificación en las categorías 
anteriores se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las 
intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial. 

Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Sociedad se 
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a 
las disposiciones del mismo. 

Activos financieros 

Clasificación y valoración-

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

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes 
o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa 
(créditos por operaciones comerciales), o los que no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros 
son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en un mercado 
activo (créditos por operaciones no comerciales). 
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Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos activos se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

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

La Sociedad sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del 
ejercicio, las correcciones valorativas necesarias siempre que existe 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 
insolvencia del deudor. En tal caso, en general, el importe de la pérdida por 
deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. En el caso de "Contratos industrialdea" en situación 
de insolvencia, concurso o mora, el deterioro y/o provisión se reconoce por 
la pérdida esperada en el caso de resolución de contrato y recuperación del 
inmueble. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su revers10n 
cuando el importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un evento 
posterior se reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros 
que hubieran tenido los activos , si no se hubiera registrado la pérdida por 
deterioro de valor. 

Baja de activos financieros-

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se 
han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente 
activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar 
se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los 
riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los cos es de transacción atrib ibles y el 
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valor en libros del activo, más cualquier impm1e acumulado que se haya 
reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o 
pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado 
del ejercicio en que ésta se produce. Por el contrario, la Sociedad no da de 
baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe 
igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en 
las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Pasivos financieros 

Clasificación y valoración-

l. Débitos y partidas a pagar: 

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

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos pasivos se valoran por su coste amm1izado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

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

Baja de pasivos financieros-

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen 
las obligaciones que los han generado. La Sociedad reconoce la diferencia 
entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 
da de baja y la contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
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Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre 
prestamista y prestatario, siempre que estos tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y 
se reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se 
registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo 
financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la 
pm1e del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada 
incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recoge además 
cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no 
tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original 
no se da de baja del balance registrando el importe de las comisiones 
pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del pasivo 
financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel 
que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fechas de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas 
condiciones. 

Fianzas recibidas 

Las fianzas recibidas de los arrendatarios de los locales en los que la 
Sociedad actúa como arrendador son registradas por los impo11es recibidos, 
que no difieren significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado 
un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros 
valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un 
valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado 
activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos 
instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor 
razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y 
técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por 
operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. 
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j) Existencias-

Este epígrafe del balance adjunto recoge los activos que la Sociedad 
mantiene para su venta en el curso ordinario de su negocio o tiene en 
proceso de construcción o desarrollo con dicha finalidad. 

Los criterios seguidos para la valoración de las existencias, son los 
siguientes: 

Los edificios adquiridos se valoran a su precio de adquisición. 

Los edificios construidos se valoran incorporando a los mismos la 
totalidad de los costes directamente sopmiados y otros gastos 
repercutibles a la promoción. Se transfiere de "Obras en curso" a 
" Edificios construidos" el coste correspondiente a aquellas 
promociones cuya construcción ha terminado en el ejercicio. 

No obstante, dichas valoraciones se corrigen, en su caso, a la baja, 
hasta su valor neto de realización, una vez deducidos los gastos de 
comercialización que correspondan. Al menos al final del ejercicio, 
se realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias 
efectuándose las opotiunas correcciones valorativas, reconociendo 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando las mismas se 
encuentran sobrevaloradas respecto a su precio de adquisición o a su 
coste de producción. El valor neto realizable se ha determinado en 
base a estudios internos y externos (tasaciones realizados por 
expertos independientes). Cuando las circunstancias que previamente 
causaron dicha pérdida por deterioro hayan dejado de existir o 
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto 
realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se 
procede a revertir el importe de la misma reconociéndose un ingreso 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión de la corrección 
valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto 
realizable de las existencias. Las correcciones y las reversiones en el 
valor de las existencias se reconocen con abono a los epígrafes 
"Variación de existencias de promociones en curso y edificios 
construidos" o, en su caso, "Aprovisionamientos", según el tipo de 
existencias. 

En el ejercicio 2013, la Sociedad no ha registrado correcciOnes 
valorativas por deterioro de sus existencias. 

g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo 
en caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. 
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A los efectos del estado de flujos de efectivo, se incluyen como 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes, en su caso, los descubie11os 
bancarios ocasionales que son exigibles a la vista y que forman parte de la 
gestión del efectivo de la Sociedad. En su caso, los descubiertos bancarios se 
reconocen en el balance como pasivos financieros por deudas con entidades 
de crédito. 

h) Impuesto sobre beneficios-

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

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio 
relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como, en su 
caso, las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas 
efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por 
las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, 
utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y 
pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

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

Tanto el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios corriente 
como el diferido se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo 
que surja de una transacción o suceso que se ha reconocido directamente en 
una pm1ida de patrimonio neto, en cuyo caso se reconocen con cargo o 
abono a dicha partida, o de una combinación de negocios, en cuyo caso se 
reconocen como los demás elementos patrimoniales del negocio adquirido, 
salvo que constituyan activos o pasivos de la adquirente, en cuyo caso, su 
reconocimiento o baja no forma parte de la combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con 
diferencias temporarias deducibles, solo se conocen en el caso de que se 
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considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros 
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases 
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos. 

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

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

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2013 se ha calculado 
según la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. 

i) Provisiones y contingencias-

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

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones 
actuales, ya sean legales, contractuales, implícitas o tácitas, 
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. 

• Contingencias: 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, en su caso, 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 y que se pueda realizar una 
estimación razonable del importe de las mismas. Su dotación se efectúa al 
nacimiento de la responsabilidad o de la obligación con cargo al epígrafe de la 
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cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según la naturaleza de la 
obligación. 

Las contingencias 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 financiero conforme se va devengando. No obstante, tratándose 
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero 
no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

Las provisiones revierten en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
es menor la posibilidad de ocurrencia de que exista una salida de recursos para 
cancelar tal obligación que de lo contrario. 

j) 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 a recibir y representan 
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en 
el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, devoluciones, 
impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos relacionados con las 
ventas. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el 
momento en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios 
significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la 
gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el 
mismo. 

Por lo que se refiere a las ventas de inmuebles (pabellones, locales, 
oficinas, etc.) arrendadas bajo un "Contrato industrialdea", la Sociedad sigue 
el criterio de registrar las ventas y el coste de ventas de las mismas en el 
momento en el que se suscriben dichos contratos. Las ventas del resto de 
inmuebles y el coste de ventas de las mismas se reconocen en el momento de 
la escrituración. 

En el supuesto de resolución de un "Contrato industrialdea", la 
Sociedad registra la adquisición del bien objeto del contrato como "Edificios 
adquiridos" por el impo1ie del principal pendiente de cobro ma , en su caso, 
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las cantidades entregadas, con el límite del valor razonable del bien en el 
momento de la incorporación o el coste de producción, el menor. 

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

k) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

La Sociedad tiene asumido con sus empleados el compromiso de 
realizar una aportación definida para la contingencia de jubilación, 
incapacidad permanente, fallecimiento o desempleo de larga duración 
consistente en un porcentaje sobre su salario, a la Entidad de Previsión 
Social Voluntaria Itzarri-E.P.S.V. 

En aplicación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales de Estado para el año 2012 y de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, los socios 
protectores han suspendido temporalmente sus aportaciones a la Entidad para 
el ejercicio 2012 y 2013, medida que tiene un carácter transitorio. 

1) 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. 

m) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

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

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto 
medioambiental significativo. 
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n) Anticipos reintegrables a tipo cero-

Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma 
de la aplicación de tipos de interés por debajo de mercado se reconocen en el 
momento inicial por su valor razonable. Por la diferencia entre dicho valor, 
ajustado en su caso por los costes de emisión del pasivo financiero y el 
importe recibido, se registra una subvención de carácter financiero como un 
ingreso reconocido directamente en patrimonio neto, en el epígrafe 
"Patrimonio neto - Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del 
balance, neta del efecto impositivo. Dicha subvención se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos de forma correlacionada con 
los gastos derivados de las mismas (Nota 14). Los mencionados ingresos y 
gastos reconocidos en cada ejercicio se registran en los epígrafes 
"Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero" 
y "Gastos financieros - Por deudas con empresas del grupo y asociadas" de 
las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas. 

Posteriormente, dichos pasivos financieros se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

o) Combinaciones de negocio-

Tal y como se indica en las Notas 1 y 23, en el ejercicio 2012 se ha 
producido la fusión por absorción de Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. 
(sociedad absorbida) e Irungo Industrialdea, S.A. (sociedad absorbente) 

Dado que se trata de una combinación de negocios en la que 
intervienen sociedades pertenecientes al mismo grupo, los elementos 
patrimoniales adquiridos se valoran según sus valores contables existentes 
antes de realizarse la operación en las cuentas anuales consolidadas de la 
sociedad dominante, que no diferían del valor contable existente antes de 
realizarse la operación en las cuentas anuales individuales de la sociedad 
absorbida. 

p) Transacciones con partes vinculadas-

En la preparación de las cuentas anuales, se consideran empresas del 
grupo a las Sociedades pertenecientes al grupo SPRI al cual pertenece el 
accionista mayoritario de la Sociedad (Notas 1 y 13) y entidades asociadas a 
la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las 
empresas del grupo asociadas y multigrupo, al personal clave de la Sociedad 
o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de 1 s actividades de la empre ,a, ya sea 
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directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los 
Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre 
las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a 
precios de mercado. Los Administradores de la Sociedad consideran que no 
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 

Los préstamos recibidos y concedidos entre las empresas del Grupo 
devengan tipos de interés de mercado y sus vencimientos son a corto plazo. 

q) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente-

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad 
espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo 
normal de explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta 
clasificación se consideran no corrientes. 

En particular, las cuotas correspondientes a "Contratos 
industrialdea" pendientes de cobro al 3 1 de diciembre de cada ejercicio con 
vencimiento superior a un año, se clasifican en el epígrafe "Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios a largo plazo" del balance adjunto al ser su vencimiento inferior al 
ciclo normal de explotación de dichos contratos. 

(5) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en las diferentes 
cuentas incluidas en el epígrafe "Inmovilizado material" de los balances adjuntos, han 
sido los siguientes: 
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Ejercicio 2013: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 16.123 16.123 
Construcciones 297.111 297.111 

313.234 313.234 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 

material 238.037 238.037 
551.271 551.271 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (241.282) (11.283) (252.565) 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 

material (211.714) (7.848) (219.562) 
( 452. 996) (19.131) (472.127) 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 16.123 16.123 

Construcciones 55.829 (11.283) 44.546 
71.952 (1 1283) 60.669 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 
material 26.323 (7.848) 18.475 

98.275 (19.131) 79.144 

Ejercicio 2012: Euros 

Combinación Adiciones 

Saldo al de negocios o Saldo al 

3l.l2.2011 (Nota 23) Dotaciones 3l.l2.20 12 

COSTE: 

Terrenos y construcciones-

Terrenos 4.019 12.104 16.123 

Construcciones 207.493 89.618 297.111 

211.512 101.722 313.234 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 

material 94.192 143.845 238.037 

305.704 245.567 551.271 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Construcciones (148.704) (8 1 .295) ( 1 1.283) (241.282) 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 

material (83.220) (1 19.851) (8.643) (211.714) 

(231.924) (20 l. 1 46) (19.926) (452.996) 

NETO: 

Terrenos y construcciones-

Terrenos 4.019 12.104 16.123 

Construcciones 58.789 8.323 ( 1 1.283) 55.829 

62.808 20.427 (11.283) 71.952 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 

material 10.972 23.994 (8.643) 26.323 

73.780 44.421 (19.926) 98.275 

21 



El epígrafe "Terrenos y construcciones" recoge el valor neto contable de los 
locales para uso propio de la Sociedad. 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a 
que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas 
se considera suficiente. 

La Sociedad dispone de la plena titularidad sobre los bienes del inmovilizado 
material. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 20 12, la Sociedad no tienen compromisos para la 
adquisición o venta de inmovilizado material por importe significativo, ni existen 
elementos de inmovilizado material en litigio o afectos a garantías frente a terceros. 
Todos los elementos del inmovilizado material están afectos a la explotación. 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han capitalizado costes en concepto de 
intereses o diferencias negativas de cambio. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de 
deterioro de los diferentes activos del inmovilizado material al cierre de los ejercicios 
2013 y 2012, por lo que no se ha realizado corrección valorativa alguna durante el 
ejercicio. 

Del inmovilizado material de la Sociedad en uso al 31 de diciembre de 2013 y 
20 12, se encuentran totalmente am01tizados algunos elementos, cuyos valores de activo 
y correspondiente amortización acumulada ascienden a 266.783 euros y 232.033 euros 
respectivamente, según el siguiente detalle: 

Euros 

2013 2012 

Construcciones 71.446 71.446 

Otras instalaciones 36.558 21.914 

Mobiliario 108.906 91.060 

Equipos para procesos de información 29.079 27.805 

Otro inmovilizado material 20.794 19.808 

266.783 232.033 

(6) Inversiones Inmobiliarias 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en las 
diferentes cuentas incluidas en el epígrafe "Inversiones Inmobiliarias" de los 
balances adjuntos, han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2013: 

COSTE: 

Inversiones inmobiliarias-

Inversiones en terrenos y bienes naturales 

Inversiones en construcciones 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Inversiones en construcciones 

NETO: 

Ejercicio 2012: 

Inversiones inmobiliarias-

Inversiones en terrenos y bienes naturales 
Inversiones en construcciones 

Saldo al 

31.12.2011 

COSTE: 

Inversiones inmobiliarias-

Inversiones en terrenos y bienes naturales 

Inversiones en construcciones 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Inversiones en construcciones 

NETO: 

Inversiones inmobiliarias-

Inversiones en terrenos y bienes naturales 

Inversiones en construcciones 

69.677 

310.032 

379.709 

(9.043) 

69.677 

300.989 
370.666 

Euros 

Adiciones 
Saldo al o Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

135.542 135.542 
17.116.348 17.116.348 
17.251.890 17.251.890 

(962.505) (586.345) ( 1.548.850) 

135.542 

16.153.843 
16.289.385 

(586.345) 
(586.345) 

135.542 
15.567.498 
15.703.040 

Euros 

Combinación 

de negocios 

(Nota 23) 

65.865 

16.806.316 

16.872.181 

(618.434) 

65.865 

16.187.882 
16.253.747 

Adiciones 

o 
Dotaciones 

(335.028) 

(335.028) 
(335.028) 

Saldo al 
3 l. 12.2012 

135.542 

17.116.348 

17.251.890 

(962.505) 

135.542 

16.153.843 
16.289.385 

El detalle de la composiciOn del saldo del epígrafe "Inversiones 
inmobiliarias" de los balances al 3 1 de diciembre de 2013 y 2012 adjuntos, es como 
sigue: 
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31.12.2013: Euros 
Coste Amortización Valor Neto 

Terreno Construcciones Acumulada Contable 

Locales cedidos 135.542 1.261.047 ( 134.453) 1.262.136 
Polígono Navalaldea 15.855.301 ( 1.414.397) 14.440.904 

135.542 17.116.348 ( 1.548.850) 15.703.040 

31.12.2012: Euros 
Coste Amortización Valor Neto 

Terreno Construcciones Acumulada Contable 

Locales cedidos 135.542 463.713 (78.333) 520.922 
Polígono Navalaldea 16.652.635 (884.172) 15.768.463 

135.542 17.116.348 (962.505) 16.289.385 

Al 3 1 de diciembre de 2012, el saldo de la partida "Locales cedidos" recogía 
el valor neto contable de cinco locales por los que la Sociedad no percibía ingresos. 
Uno de dichos locales estaba cedido al accionista de la Sociedad, Oarsoaldea S.A. 
hasta el ejercicio 2013 (Nota 18). Adicionalmente, tres oficinas del edificio de 
servicios Arretxe-Ugalde se encuentran cedidas a la empresa Agencia de Desarrollo 
del Bidasoa-Bidaoako Garapenerako Ajentzia, S.A. con vencimiento en octubre de 
2017 (Nota 18). En el ejercicio 2013, además de los locales mencionados 
anteriormente, se ha cedido un local en el Polígono de Nava1aldea, a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa hasta el ejercicio 2016 (Nota 18). 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2013 la pmtida "Polígono N avalaldea" 
(procedente de la sociedad absorbida Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.) recoge el 
valor neto contable de una promoción de pabellones, locales y garajes en el Polígono 
Industrial ubicado en el Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) denominado "Navalaldea", 
cuya finalización tuvo lugar durante el ejercicio 2009 y está destinada su explotación 
en régimen de arrendamiento operativo de forma continuada. La Sociedad dispone 
de una concesión por un periodo de veinte años prorrogables por periodos de cinco 
años, hasta un máximo de 35 años, otorgada con fecha 6 de febrero de 2006 por la 
Autoridad Portuaria de Pasaia, para la ocupación de los terrenos en los que se ha 
construido el Poi ígono "N aval aldea". 

El detalle de la ocupación de mencionado Polígono al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, se muestra a continuación: 
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31.12.2013: 

Pabellones, locales y garajes
Vacíos 
Ocupados 

31.12.2012: 

Pabellones, locales y garajes
Vacíos 
Ocupados 

Construcciones 

6.254.599 
9.600.702 

15.855.301 

Construcciones 

6.804.169 
9.848.466 

16.652.635 

Euros 

Amortización 
Acumulada 

(360.152) 
(1.054.245) 
(1.414.397) 

Euros 

Amortización 
Acumulada 

(884.172) 
(884.172) 

Valor Neto 
Contable 

5.894.447 
8.546.457 

14.440.904 

Valor Neto 
Contable 

6.804.169 
8.964.294 

15.768.463 

La promoc10n en el Polígono "Navalaldea" se financia, básicamente, 
mediante la concesión de anticipos sin tipo de interés, por el Gobierno Vasco 1 
Eusko Jaurlaritza, la Diputación Foral de Guipúzcoa 1 Gipuzkoako Foru Aldundia y 
SPRILUR, S.A, según los convenios de colaboración firmados con la Sociedad con 
fechas 13 de diciembre de 2002 con Gobierno Vasco y Diputación Foral de 
Gipúzkoa y 18 de diciembre de 2008 con SPRILUR, S.A. (Nota 18). 

El importe de los anticipos recibidos por la Sociedad por este concepto al 31 
de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a continuación: 

Gobierno Vasco 

Diputación Foral de Guipúzcoa 

SPRILUR, S.A. 

Anticipo 

recibido 

6.010.000 

8.165.100 

2.316.317 
16.491.417 

Euros 

Valor en libros 
(Nota 18) 

31.12.2013 31.12.2012 

3.280.767 3.377.130 

4.991.516 

1.392.453 
9.664.736 

5.108.143 

1.426.168 
9.911.441 

Asimismo, estos anticipos según consta en los convenios citados "se 
reintegrarán en función de los ingresos netos que la Sociedad obtenga por el 
arrendamiento de los pabellones en el Polígono del Puerto de Pasaia. La diferencia 
que, en su caso, pudiera existir entre los costes y los ingresos netos adquirirá el 
carácter de no reintegrable, siempre que dichos arrendamientos se hayan realizado en 
condiciones competitivas similares a las existentes en el entorno". 
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Los mencionados anticipos recibidos para la financiación del Polígono 
"Navalaldea" figuran registrados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 por su valor 
actual, calculado mediante el descuento de los flujos de efectivo estimados futuros 
por la devolución de los anticipos, al tipo de interés del que puede disponer la 
Sociedad para instrumentos financieros similares en el momento de la recepción del 
anticipo, en el epígrafe "Pasivo no corriente - Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo" del pasivo de los balances adjuntos. 

Los gastos de explotación incurridos por estas inversiones inmobiliarias 
durante los ejercicios 2013 y 2012 corresponden, básicamente a la dotación a la 
ammiización que durante el ejercicio 2013 ha ascendido a 563.160 euros (311.842 
euros en el ejercicio 20 12). 

(7) Arrendamientos 

Arrendamientos financieros-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad actúa como arrendador de 
diversos pabellones, locales, garajes y oficinas ubicados en los Polígonos Gabiria, 
Arretxe - U galde, Araso de Irún, Txirrita - Maleo, Masti Loidi y Egiburuberri en 
Errentería y Sagasti en Lezo, todos ellos en Gipuzkoa, mediante "Contratos 
industrialdea". Dichos contratos se formalizan, normalmente, por un periodo de 
nueve años y devengan un tipo de interés ligeramente superior al Euribor. 

Las conciliaciones entre la inversión bruta total y su valor actual al cierre de 
los ejercicios 2013 y 2012 son como sigue: 

Importe bruto a cobrar 
Menos - Ingresos financieros no devengados 
Valor actual de los pagos por "Contratos 

industrialdea" (Nota 10) 

Menos - Deterioro de valor 
Total 

Euros 
31.12.13 

Corto plazo Largo plazo 

1.197.351 12.554.316 
( 40 l. 790) (1.812.736) 

795.561 10.741.580 

(539.639) 

795.561 10.201.941 

31.12.12 
Corto plazo Largo plazo 

1.275.970 11.673.323 
(484.701) (1.807.755) 

791.269 9.865.568 

791.269 9.865.568 

Al 3 1 de diciembre de 2013 y 20 12, los detalles de los cobros mínimos a 
recibir por dichos contratos, y de su valor actual desglosado por plazos de 
vencimiento son como sigue: 
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31.12.2013: Euros 
Cobros Valor 

mínimos Intereses actual 

Hasta un año 1.197.351 (401.790) 795.561 

Entre uno y cinco años 7.969.258 ( 1.4 72.481) 6.496.777 
Más de cinco años 4.585.058 (340.255) 4.244.803 
Total largo plazo 12.554.316 (1.812.736) 10.741.580 
Total 13.751.667 (2.214.526) 11.537.141 

31.12.2012: Euros 
Cobros Valor 

mínimos Intereses actual 

Hasta un año 1.275.970 ( 484.701) 791.269 

Entre uno y cinco años 8.918.488 (1.675.923) 7.242.565 
Más de cinco años 2.754.835 (131.832) 2.623.003 
Total largo plazo 11.673.323 (1.807.755) 9.865.568 
Total 12.949.293 (2.292.456) 10.656.837 

Por otra parte, las conciliaciones entre los cobros futuros mínimos al 
principio y al final de los ejercicios 2013 y 2012 son como sigue: 

Saldo al 31 de diciembre 
Combinación de negocios (Nota 23) 

Cobros 
Cobros anticipados 
Resolución de contratos 
Adiciones 
Regularización cuota anual y 

de tipo de interés 
Saldo al 31 de diciembre 
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Euros 
Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

12.949.293 7.884.652 

(1.071.222) 
(3 8.067) 

(92.275) 
2.184.791 

(180.853) 
13.751.667 

6.586.998 
(1.401.529) 

(104.959) 
(1.695.276) 

1.259.934 

419.473 
12.949.293 



Arrendamientos operativos-

En el ejercicio 2013, la Sociedad ha fonnalizado cinco nuevos contratos de 
a!Tendamiento operativo a terceros, correspondientes a dos pabellones y dos garajes en 
el Polígono Navalaldea y una oficina situada en el Edificio Ugalde. Por otra parte, en el 
ejercicio 2012, la Sociedad formalizó cuatro nuevos contratos de arrendamiento 
operativo a terceros, correspondientes con un pabellón y tres oficinas, cuyo coste 
ascendía a 2.267.051 euros, situados en el Polígono y Edificio Servicios de Arretxe
Ugalde. 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, las cuotas de arrendamiento mínimas 
contratadas con los arrendatarios (a valor nominal), de acuerdo con los actuales 
contratos en vigor, sin tener en cuenta la repercusión de gastos comunes, incrementos 
futuros por actualización de rentas (IPC), ni otras actualizaciones futuras de rentas 
pactadas contractualmente son las siguientes: 

Hasta un año 
Entre uno y cinco años 
Más de cinco años 

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

419.028 
1.131.598 

131.221 
1.681.847 

409.924 
1.106.546 

316.345 
1.832.815 

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como 
ingresos en el ejercicio 2013 asciende a 443.066 euros (365.196 euros en el ejercicio 
2012) (Nota 20). 

(8) Activos Financieros por Categorías 

Categorías de activos financieros-

Al 3 1 de diciembre de 2013 y 2012, la clasificación de los activos 
financieros por categorías y clases, sin considerar el efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes (Nota 1 2), así como el valor en libros en euros de los mismos, se detalla 
a continuación: 
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31.12.2013: 

Categorías 

Activo no con·iente 

Otros 
activos 

financieros 

Deudores 
comerciales y 

otras cuentas 
a cobrar 

Euros 

Activo corriente 

Créditos Otros 
a empresas activos 
del grupo financieros Total 

Préstamos y partidas a cobrar 6.392 11.116.768 9.092.729 500 20.209.997 

31.12.2012: 

Categorías 

Activo no corriente 

Otros 
activos 

financieros 

Deudores 
comerciales y 
otras cuentas 

a cobrar 

Euros 
Activo corriente 

Créditos Otros 
a empresas activos 
del grupo financieros Total 

Préstamos y partidas a cobrar 6.392 10.805.528 7.879.783 500 18.685.811 

31.12.2013: 

Inversiones financieras
Otros activos financieros 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de los 
activos financieros detallados en el cuadro anterior constituye una aproximación 
aceptable de su valor razonable. 

Clasificación por vencimientos-

La clasificación por vencimientos de los principales activos financieros al 31 
de diciembre de 2013 y 2012 con vencimiento determinado o determinable, sin 
incluir correcciones valorativas por deterioro, es como sigue: 

Euros 
2019 Total no 

2014 2015 2016 2017 2018 y siguientes corriente 

500 6.392 6.392 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones 

de servicios 
Deudores varios 

Inversiones financieras en empresas del grupo

Créditos a empresas 

1.109.524 
254 

1.109. 778 

9.092.729 
10.203.007 

968.313 1.121.585 

968.313 1.121.585 

968.313 1.121.585 
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1.325.745 1.446.946 5.878.991 10.741.580 

1.325.745 1.446.946 5.878.991 10.741.580 

1.325.745 1.446.946 5.885.383 10.747.972 

Total 

6.892 

11.851.104 
254 

11.851.358 

9.092.729 
20.950.979 



31.11.1011: Euros 

2018 Total no 
2013 2014 2015 2016 2017 y siguientes corriente 

Inversiones financieras-

Otros activos financieros 500 6.392 6.392 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

Clientes por ventas y prestaciones 

de servicios 939.708 970.655 1.157.567 1.420.447 1.716.063 4.600.836 9.865.568 
Deudores varios 252 

939.960 970.655 1.157.567 1.420.447 1.716.063 4.600.836 9.865.568 
Inversiones financieras en empresas del grupo-

Créditos a empresas 7.879.783 
8.820.243 970.655 1.157.567 1.420.447 1.716 063 4.607.228 9.871.960 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros-

Por otra parte, las pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas 
categorías de activos financieros se corresponden con los "Ingresos financieros" 
aplicando el método del tipo de interés de efectivo por importe 356.939 euros en el 
ejercicio 2013 y 571.752 euros en el ejercicio 2012 (Nota 20) y con los deterioros 
registrados por importe de 640446 euros (Nota 1 0). 

(9) Existencias 

Los movimientos habidos durante los ejercicios anuales terminados el 3 1 de 
diciembre de 2013 y 2012 en las diferentes cuentas de este epígrafe de los balances de 
adjuntos, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: 

Edificios adquiridos 
Edificios construidos 

Saldo al 
31.12.2012 

3.218.036 
7.687.397 

10.905.433 
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Euros 

Saldo al 

Adiciones Retiros 31.12.2013 

75.329 ( 1.222.022) 2.071.343 
(284.184) 7.403.213 

75.329 (1.506.206) 9.474.556 

Total 

6.892 

10.805.276 
252 

10.805.528 

7.879. 783 
18.692.203 



Ejercicio 2012: Euros 

Saldo al Combinación Saldo al 
31.12.2011 de negocios (Nota 23) Adiciones Retiros 31.12.2012 

Edificios adquiridos 
Edificios construidos 

63.258 
8.549.617 

394.071 2.760.707 3.218.036 
(862.220) 7.687.397 

8.612.875 394.071 2.760.707 (862.220) 

La principal adición de "Edificios adquiridos" del ejercicio 2013 corresponde a 
la recuperación por rescisión de contrato Industrialdea de una oficina en el Edificio 
Ugalde. Asimismo, las adiciones del ejercicio 2012 se correspondieron con la 
adquisición a terceros de un pabellón sito en el Polígono Arretx.e -Ugalde así como a la 
recuperación por rescisión de contrato Industrialdea de un pabellón sito en el Polígono 
Araso y de una oficina del Edificio de Servicios Arretx.e -Ugalde. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los epígrafes "Edificios adquiridos" y 
"Edificios construidos" recogen el coste de los locales, que la Sociedad tiene intención 
de arrendar en régimen de "Contratos industrialdea", los cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 

Polígono Pabellon Euros 

10.905.433 

2013 2012 
Edificios adquiridos-

Txirrita - Maleo Pabellon 5F 416.474 409.196 
Arretxe- Ugalde Edificio 2 n° 9 calle Lekunberri 1.518.770 1.518.770 

Gabiria Edificio Servicios-Gabiria 2 Planta D 63.258 

A raso Locai4ABJK 1.158.763 
Edificio Ugalde Oficina 202 68.049 

Edificio Ugalde Oficina 307 68.049 68.049 
2.071.342 3.218.036 

Edificios construidos-
Gabiria Edificio 3 y 4 Gabiria 12 94.977 94.977 

A raso Varios 3.510.439 3.794.622 

Arretxe - U galde Edificio Servicios-Varios 3.797.798 3.797.798 
7.403.214 7.687.397 
9.474.556 10.905.433 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen indicios de 
deterioro de las existencias al 31 de diciembre de 2013 y 2012, por lo que no se ha 
realizado corrección valorativa alguna durante dichos ejercicios. 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetas las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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(10) Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar 

Los créditos comerciales a favor de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 correspondientes a clientes, se presentan en los balances adjuntos según el 
siguiente detalle: 

Euros 
Corto plazo Largo plazo 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Clientes por ventas y prestaciones 

de servicios-
Por "Contratos industrialdea" 

Otros 
Correcciones valorativas por deterioro 

795.561 

313.963 
(194.951) 

914.573 

791.269 
243.213 

(94.774) 
939.708 

10.741.580 9.865.568 

(539.639) 
10.201.941 9.865.568 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las 
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de estos activos financieros, 
valorados a coste amortizado, es como sigue: 

Euros 
2013 2012 

Saldo al 1 de enero 94.774 11.742 

Dotaciones 643.223 59.665 
Combinación de negocios (Nota 23) 23.367 
Reversiones (3.407) 
Saldo al 31 de diciembre 734.590 94.774 

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

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la 
Dirección Financiera del Grupo SPRILUR (de capital público) al que la Sociedad 
pertenece (Nota 1 ), la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar 
la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y 
liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la 
Sociedad: 
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a) Riesgo de crédito y liquidez: 

La Sociedad está integrada en el "Sistema de Tesorería Centralizada" del Grupo 
SPRILUR, por el cual las sociedades filiales depositan sus saldos bancarios 
excedentarios en la cuenta corriente abierta en la sociedad matriz SPRILUR, S.A. 
Asimismo, SPRILUR, S.A. puede a su vez conceder créditos a las sociedades filiales, 
en las mismas condiciones que obtiene de las entidades financieras (Nota 18). 

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

Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar a clientes, que 
corresponden a "Contratos Industrialdea" y operativo de pabellones, oficinas o locales 
(Notas 6 y 1 0), está garantizada por los propios inmuebles objeto de los contratos. 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de 
pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su 
balance y de la "tesorería centralizada" del Grupo SPRILUR (Nota 18). 

b) Riesgo de mercado (incluye nesgo de tipo de interés y otros riesgos de 
precio): 

Tanto la tesorería, como los saldos centralizados con SPRILUR y las cuentas a 
cobrar correspondientes a clientes por "Contratos lndustrialdea" de inmuebles, están 
expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto en los resultados 
financieros y en los flujos de caja futuros de la Sociedad. Los mencionados 
instrumentos financieros se encuentran contratados a un tipo de interés del Euribor más 
un diferencial. 

El detalle de los mencionados saldos se muestra a continuación: 

Tipo de 

interés Euros 

Tesorería (Nota 12) 
Tesorería centralizada SPRILUR, S.A. (Nota 18) 

Cuentas a cobrar por "Contratos 
industrialdea" (Nota 1 O) 

Deudor/ (Acreedor) 
3 l. 12.2013 31.12.20 12 

Euribor 3M- O, 1 O 187.567 363.819 

Euribor 3M- O, 1 O 9.092.729 7.879.783 

Euribor 3M+ 1 ,25/Euribor 

3M+2,85/euribor12M+2,85% 11.537.141 10.656.837 
18.900.439 20.817.437 
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(12) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

La composición del saldo de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 
2013 y 2012 adjuntos, es la siguiente: 

Caja 
Bancos e instituciones de crédito

Kutxabank, S.A. (c/c) 

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa (c/c) 

Euros 

31.12.2013 

218 

172.068 

15.281 

187.567 

31.12.2012 

106 

277.688 

86.025 

363.819 

Esta cuenta corriente, de libre disposición, está contratada a tipos de interés 
establecidos en función del acuerdo suscrito entre las instituciones públicas de Euskadi 
y las instituciones financieras operantes de la Comunidad Autónoma, y han oscilado, 
durante el ejercicio 2013 entre un 0,10% y un 0,12% anual (0,12% y un 1,13% anual 
durante el ejercicio 20 12), habiéndose devengado unos ingresos financieros por importe 
de 269 euros (2.296 euros en el ejercicio 2012) que figuran incluidos en el saldo del 
epígrafe "Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos 
financieros- De terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

(13) Fondos Propios 

Los movimientos habidos en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" 
durante los ejercicios anuales tenninados el 31 de diciembre de 20 13 y 2012 han sido 
los siguientes: 
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Ejercicio 2013: Euros 
Otras reservas 

Diferencias por 
Capital Prima de Reserva ajuste del capital 

escriturado emisión legal Voluntarias a euros 

Saldos al 3 1 de diciembre 
de 2012 15.529.840 4.338.584 871.202 8.378.970 213 

Aplicación del resultado 
del ejercicio 2012 4.962 44.658 

Resultado del ejercicio 20 13 
Saldos al 31 de diciembre 
de 2013 15.529.840 4.338.584 876.164 8.423.628 213 

Ejercicio 2012: Euros 
Otras reservas 

Diferencias por 
Capital Prima de Reserva ajuste del capital 

escriturado emisión legal Voluntarias a euros 

Saldos al 3 1 de diciembre 
de 2011 10.571.590 817.966 7.899.848 213 

Combinación de negocios (Nota 23) 4.958.250 4.338.584 
Aplicación del resultado 
del ejercicio 2011 53.236 479.122 

Resultado del ejercicio 2012 
Saldos al 31 de diciembre 
de2012 15.529.840 4.338.584 871.202 8.378.970 213 

Capital escriturado-

Al31 de diciembre de 2011, el capital social estaba representado por 1.759.000 
acciones nominativas, de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Con fecha 17 de julio de 2012, la Junta General de Accionistas aprobó una 
ampliación de capital social como consecuencia del proceso de fusión por absorción 
con la sociedad Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. por importe de 4.958.250 euros, 
mediante la emisión de 825.000 nuevas acciones nominativas, de 6,01 euros de valor 
nominal, totalmente suscritas y desembolsadas. La totalidad de las acciones creadas son 
suscritas por los accionistas de la sociedad absorbente. 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2013 y 20 12, el capital escriturado está 
representado por 2.584.000 acciones nominativas, de 6,01 euros de valor nomin 1 cada 
una, totalmente suscritas y desembolsadas. 
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Resultado 
del 

ejercicio 

49.620 

(49.620) 
(548.502) 

(548.502) 

Resultados 
del 

ejercicio 

532.358 

(532.358) 
49.620 

49.620 



La composición del accionariado, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es la 
siguiente: 

Número de %de 

acciones pm1icipación 
Sprilur, S.A. 1.317.840 51,00% 
Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa 633.080 24,50% 
Ilmo. Ayuntamiento de Irún 430.955 16,68% 
Oarsoaldea, S.A. 202.125 7,82% 

2.584.000 100% 

Reserva legal-

De acuerdo con el m1ículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, las sociedades destinarán a la reserva legal una cifi·a igual al 10% del beneficio 
del ejercicio hasta que dicha reserva alcance, al menos, el 20% del capital. 

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

Reservas voluntarias-

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

Prima de emisión - diferencia de fusión-

La prima de emisión es de libre disposición . 

(14) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 

El movimiento del epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" de 
los balances adjuntos durante los ejercicios 2013 y 2012, ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2013: 

Organismo 

Diputacion Foral de Guipuzcoa 
Gobierno V asco 
SPRILUR, S.A. 

Ejercicio 2012: 

Organismo 

Diputacion Foral de Guipuzcoa 
Gobierno Vasco 
SPRILUR, S.A. 

Ambito 

Administración foral 
Administración autonómica 
Administración autonómica 

Ambito 

Administración foral 
Administración autonómica 
Administración autonómica 

Saldo al 
31.12.2012 Regularización 

2.201.010 292.033 
1.895.667 243.337 

640.907 84.546 
4.737.584 619.916 

Combinaciones 
Saldo al de negocios 

31.12.2011 (Nota 23) 

2.078.176 
1.789.925 

605.143 
4.473.244 
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Euros 
Transferencias Efecto impositivo 

Efecto impositivo a res u 1 tados de las Saldo al 
de las adiciones en el ejercicio transferencias 31.12.2013 

(81.769) (175.406) 49.113 2.284.981 
(68 . 1 35) (146.974) 41.152 1.965.047 
(23 .673) (50.831) 14.233 665.182 

(173.577) (373.21 1) 104.498 4.915.210 

Euros 
Transferencias Efecto impositivo 

Efecto impositivo a resultados de las Saldo al 
Regularización de las adiciones en el ejercicio transferencias 31.12.2012 

350.662 (98. 1 85) (180.060) 50.417 2.201.010 
298.155 (83.483) (151.292) 42.362 1.895.667 
1 o 1.877 (28.526) (52.204) 14.617 640.907 
750.694 (2 1 0.194) (383.556) 107.396 4.737.584 



Estas subvenciones se han puesto de manifiesto como consecuencia del 
reconocimiento por su valor razonable de los anticipos reintegrables a tipo de interés cero, 
recibidos de las entidades detalladas en el cuadro anterior para la financiación de la 
promoción de "Navalaldea" (Notas 4.n y 6). 

(15) Provisiones y Contingencias 

Provisiones 

El detalle de las provisiones registradas en los balances al 31 de diciembre de 2013 
y 2012 adjuntos, correspondientes en su totalidad a "Provisiones para otras operaciones 
comerciales", así como los movimientos registrados durante los ejercicios, son los 
siguientes: 

Saldo al 1 de enero 

Aplicaciones 

Reversiones 
Saldo al 31 de diciembre 

Euros 
2013 

30.000 

(7.054) 

(22.946) 

2012 
155.739 

(21.967) 
(103.772) 

30.000 

El epígrafe "Provisiones a corto plazo" del pasivo del balance al 31 de 
diciembre de 2012 adjunto recogía, por importe de 1 S .000 euros, los costes pendientes 
de incurrir para la terminación de las obras de la Promoción Araso Norte en Irún 
(Gipuzkoa) y por importe de 1 S .000 euros los costes pendientes de incurrir para la 
terminación de las obras del Edificio Servicios del Polígono de Arretxe- Ugalde. 

Contingencias 

Según se establece en los "Contratos industrialdea", los arrendatarios tienen 
derecho a la devolución de un porcentaje sobre las cuotas satisfechas, en el caso de 
rescisión de los contratos. Al 31 de diciembre de 2013, la contingencia máxima por este 
concepto asciende a 1.678.320 euros (1.7S4.790 euros al 31 de diciembre de 2012), 
aproximadamente. El balance adjunto no incluye provisión alguna por este concepto, ya 
que no se prevén pérdidas por rescisiones voluntarias de contratos. 

Por último, durante el ejercicio 2012, en viltud del Real Decreto ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaría y de fomento de la 
competitividad, se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre 2012 para el 
personal del sector público. Por tanto, la Sociedad no abonó dicha paga extraordinaria 
que ascendía a 15.77 4 euros. 

La Sociedad no ha registrado provisión alguna por la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012, ni por las aportaciones que se mencionan en el mtícu 2.4 del 
citado Real Decreto, siguiendo el criterio establecí o en la consulta n°2 publ" ada 
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ICAC en el BOICAC N° 92 de diciembre de 2012, en la que se concluye que no se 
cumplen la definición y los criterios regulados en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad del Plan General de Contabilidad para el registro de un pasivo por los 
conceptos mencionados, considerando dicha obligación como una contingencia. 

(16) Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como el 
valor en libros en euros de los mismos al31 de diciembre de 2013 y 2012, se detalla a 
continuación: 

31.12.2013: Euros 
No Corriente Corriente 
Deudas con Acreedores 

Otros pasivos empresas del Otros pasivos comerciales y otras 
Categorías financieros grupo Total financieros cuentas a pagar 

Débitos y partidas a pagar 230.673 9.664.736 9.895.409 5.148 9.800 

31.12.20 12: Euros 
No Corriente Corriente 
Deudas con Acreedores 

Otros pasivos empresas del Otros pasivos comerciales y otras 

Categorías financieros grupo Total financieros cuentas a pagar Total 

Total 

14.948 

Débitos y pmiidas a pagar 217.043 9.911.441 10.128.484 22.955 9.923 32.878 

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

Clasificación por vencimientos-

La clasificación de los pasivos financieros al 31 diciembre de 2013 y 2012 por 
vencimientos, exceptuando las deudas con empresas del grupo (Nota 1 8), es como 
sigue: 
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31.12.2013: Euros 
Corriente No corriente 

2019 Total no 
2014 2015 2016 2017 2018 y siguientes corriente 

Deudas-
Otros pasivos financieros 5.148 41.166 9.621 14.673 51.344 113.869 230.673 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Acreedores varios 9.800 
14.948 41.166 9.621 14.673 51.344 113.869 230.673 

31.12.2012: Euros 

Corriente N o corriente 
2018 Total no 

2013 2014 2015 2016 2017 y siguientes corriente 

Deudas-

Otros pasivos financieros 22.955 18.443 23.634 7.315 167.651 217.043 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Acreedores varios 9.923 
32.878 18.443 23.634 7.315 167.651 217 043 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros-

Las pérdidas y ganancias netas procedentes de los pasivos financieros detallados 
anteriormente devengadas durante el ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2013 
ha ascendido a 373.890 euros (384.235 euros en el ejercicio 2012), en concepto de gastos 
financieros por aplicación del método del tipo de interés efectivo y se encuentran recogidos 
en el epígrafe "Gastos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

(17) Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/201 O, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, se detalla a continuación la información 
sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 
2013 y 2012. 
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Total 

235.821 

9.800 
245.621 

Total 

239.998 

9.923 
249.921 



* 
** 

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del balance 
2013 2012 

Euros %* Euros %* 
** Dentro del plazo 

máximo legal 216.884 46% 2.092.425 100% 
Resto 258.930 54% - 0% 
TOTAL PAGOS DEL 

EJERCICIO 475.814 100% 2.092.425 lOO% 
Plazo medio ponderado 
excedido (días) de pagos 25 -

Aplazamientos que a 
la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo 
máximo legal 389 -

Porcentaje sobre el total. 
El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la 
naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

(18) Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle de los saldos con partes vinculadas, 
es como sigue: 

Euros 
Deudor/( Acreedor) 

31.12.2013 31.12.2012 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente 

Créditos a Deudas con Créditos a Deudas con 

empresas empresas del grupo empresas empresas del grupo 

del grupo y asociadas del grupo y asociadas 

Sociedad dominante
SPRILUR, S.A. 

Otras empresas del grupo
Gobierno Vasco 

Entidades asociadas
Diputación Foral de Gipuzkoa 

9.092.729 

9.092.729 

( 1.392.453) 7.879.783 

(3.280.767) 

(4.991.516) 
(9.664.736) 7.879.783 

La Sociedad se integró en el ejerciCIO 2003 en el "Sistema de Tesorería 
Centralizada" del GRUPO SPRILUR, por el cual las sociedades filiales depositan sus 
saldos bancarios excedentarios en la cuenta corrie te abierta en la sociedad matriz 
SPRILUR, S.A. (Nota 11 ). Los depósitos se efectúan p r plazos mensuales reno bies mes 

1 
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( 1.426.168) 

(3.377.130) 

(5.1 08.143) 
(9.911.441) 



a mes y tienen un carácter de disponibilidad flexible, pudiéndose retrotraer siempre que se 
considere necesario, dentro del plazo del ciclo de gestión de un mes. Asimismo, SPRILUR, 
S.A. puede a su vez conceder créditos a las sociedades filiales, en las mismas condiciones 
que obtiene de las entidades financieras. 

Al 3 1 de diciembre de 2013 el saldo a favor de la Sociedad en la cuenta corriente 
centralizada en SPRILUR, S.A. asciende a 9.092.729 euros (7.879.783 euros en el ejercicio 
20 12) y figura registrado en el epígrafe "Inversiones en empresas del grupo a corto plazo -
Créditos a empresas" del balance adjunto. Los ingresos financieros devengados por este 
crédito han ascendido a 9.591 euros (47.813 euros en el ejercicio 2012) y figuran 
registrados en el epígrafe "Ingresos financieros - De valores negociables y otros 
instrumentos financieros - De empresas del grupo y asociadas" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta. 

Operaciones con partes vinculadas-

El detalle de las principales transacciones realizadas durante los ejercicios 2013 y 
2012 por la Sociedad con partes vinculadas, es como sigue: 

Euros 
(Gastos )/Ingresos 

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 
Otros ingresos Ingresos Otros ingresos Ingresos Servicios 

de explotación financieros de explotación financieros exteriores 

Sociedad dominante-

SPRILUR, S.A. 9.591 47 .813 (4 900) 
Otras sociedades del grupo-

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A 21.377 
21.377 9.591 

22 .267 
---:2:-::2-::.2:-:c6::-7 --4:-::7:-:.8:-:-173 (4 900) 

Durante el ejerc1c1o 2013, la Sociedad ha prestado serv1c1os de gerencia y 
administración a Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. Los ingresos anuales devengados por 
estos servicios, que ascendieron a 21.377 euros (22.267 euros en el ejercicio 2012) figuran 
registrados en el epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios y otros de 
gestión corriente" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Adicionalmente, la Sociedad mantiene registradas subvenciones derivadas de 
anticipos reintegrables a tipo de interés cero recibidos de Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Gipuzkoa y SPRILUR, S.A. (Notas 6,14 y 16). 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad mantiene cedido en precario 
tres oficinas de las que es propietaria a una empresa del Ayuntamiento de Irún, accionista 
de la Sociedad, un local al accionista de la Sociedad Oarsoaldea, S.A. y otro a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (Nota 6). · 

42 



Retribuciones y otras prestaciones a los 
Administradores y a la Alta Dirección-

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 se han devengado 
gastos por primas de seguros a favor de los Administradores de la Sociedad por impmte de 
531 euros ( 1.203 euros en el ejercicio 20 12). 

La Sociedad ha registrado durante el ejercicio 2013, con cargo al epígrafe "Gastos 
de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, un importe de 79.008 euros 
(73 .145 euros en el ejercicio 20 12) como retribuciones devengadas por la Alta Dirección, 
en concepto de sueldos y salarios, y 1.799 euros en concepto de seguros de vida y 
accidente ( 661 euros en el ejercicio 20 12), 

Por otra pa1te, al 31 de diciembre de 20 13 y 2012 no existían anticipos o créditos 
concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto 
de los miembros del Consejo de Administración y del personal de Alta Dirección de la 
Sociedad, exceptuando la apmtación a una entidad de previsión social voluntaria, y no se 
han asumido obligaciones por cuenta de los mismos a título de garantía. 

Participaciones y cargos de los Administradores 
en otras sociedades-

Se señalan a continuación los cargos o funciones que los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad ejercen en sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la misma: 

·1 
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Ejercicio 2013: Administradores 
José Aiora 

Antonio lñigo Pérez de Jose Miguel Pedro Juan Carlos 
Mikel Miren Lore San tan o Ramos San Artaza Ángel García Jesús Manuel Asín 

Sociedad Ore¡¡;i Goñi Martínez AxEe Clavero Bilbao Román Arta be Martin Ríos Pinedo Unda lrureta Bustamante (*) 
Abanto-Zierbenako lndustrialdea, S.A. Vocal Secretario Presidente 
Arabako Industrialdea, S.A. Presidente - - Vocal Presidente 
Arratiako lndustrialdea, S.A. Presidente - Vocal 
Beterri Kostako lndustrialdea, S.A. Secretario - Presidente - Presidente 
Bizkaia Sortaldeko lndustialdea, S.A. Presidente - Secretario Vocal Presidente 
Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. Vocal Presidente - Vocal 
Busturialdeko Industrialdea, S.A. Presidente Vocal Vocal Presidente 
Deba Bailarako Industrialdea, S.A. Vocal Vicepresidente Vocal Vocal Vocal 
Gasteizko Industria Lurra, S.A. Vocal Vocal 
Goierri Beheko lndustrialdea, S.A. Vocal - - - Vocal - - Vocal 
LanbmTen Parke Logistikoa, S.A. Vocal Vicepresidente Secretario Presidenta Vocal Vocal Vocal Vocal 
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. Vocal Vocal Vocal 
Urdulizko Industrialdea, S.A. Vocal - Vicepresidente - Vicepresidente 
Urolako Industrialdea, S.A. Vocal - Secretario - - Vocal Vocal Vocal 
Polo de Innovación Garaia, Soc Coop. - Vocal - Vocal 
!bar Zaharra, S.A. Vocal - - - Vocal 

(*) Última comunicación recibida el 31 de diciembre de 2012. 
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Ejercicio 2012: Administradores 

José 
Miren Lore Antonio Iñigo Juan Carlos Pedro 

Mikel Martínez San tan o Ramos As in Ángel García Jesús Manuel 
Sociedad Oregi Goñi Ax12e Clavero Bilbao Bustamante Martin Rios Pineda Unda Irureta 

Abanto-Zierbenako Jndustrialdea, S.A. Secretario Presidente 
Arabako Industrialdea. S.A. Vocal Presidente 
Arratiako Industrialdea, S.A. Presidente Vocal 
Beterri Kostako lndustrialdea, S.A. Secretario - Presidente 
Bizkaia Sortaldeko Industialdea, S.A. Vocal Secretario Presidente 
Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. - Vocal 
Busturialdeko Industrialdea, S.A. - Presidente Vocal 
Deba Bailarako lndustrialdea, S.A. Vocal Vocal Vocal Vicesecretario 
Gasteizko Industria Lurra, S.A. 
Goierri Beheko Industrialdea, S.A. Vocal - Vocal 
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. Vocal Vicepresidenta Secretario Vocal Vicesecretario Vocal Vocal 
Tolosaldeko Apattaen·eka Industria Lurra, S.A. Vocal Vocal - Vocal 
Urdulizko lndustrialdea, S.A. Vicepresidente 
Urolako Industrialdea, S.A. Vocal Secretario Vocal - Vocal Vocal 
Polo de Innovación Garaia, Soc Coop. - Vocal 
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Adicionalmente, y de acuerdo con la mencionada normativa los miembros del 
Consejo de Administración manifiestan la inexistencia de participaciones efectivas 
directa e indirectamente en sociedades con el mismo, análogo o complementario genero 
de actividad al de la Sociedad, así como, la no realización por cuenta propia o ajena de 
actividades, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 

Estructura financiera del Grupo-

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pe1ienece al Grupo SPRI. La 
estructura financiera de dicho Grupo de sociedades al 31 de diciembre de 2012, último 
ejercicio aprobado, y al 31 de diciembre de 2011, es la siguiente: 

Miles 

de Euros 

2012 2011 

Fondos propios 414.137 428.710 

Socios externos 190.381 195.712 

Subvenciones recibidas 12.063 14.231 

Pasivo no corriente 100.645 87.610 

Pasivo corriente 121.094 127.374 
838.320 853.637 

(19) Situación Fiscal 

La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal, con carácter general, los cuatro 
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 

Al 3 1 de diciembre de 2013 y 20 12, los saldos con las Administraciones 
Públicas presentan los siguientes conceptos: 
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Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor) 
No corriente-

Activos por impuesto diferido 236.474 
Pasivos por impuesto diferido 2.613.221 2.519.959 

236.474 2.613.221 2.519.959 

Corriente-

Activos por impuesto corriente 283.465 271.754 
Otros créditos (deudas) con las Administraciones 

Públicas 
Hacienda Pública, por I.S. 144.140 
Hacienda Pública, por IV A (75.951) (108.976) 
Hacienda Pública, por retenciones (7.978) (8.529) 
Organismos de la Seguridad Social (4.999) ( 4.584) 
Impuesto sobre Actividades Económicas (34.641) (34.880) 

(123.569) 144.140 (156.969) 
283.465 (123.569) 415.894 (156.969) 

Los beneficios de la Sociedad, determinados conforme a la legislación fiscal, 
están sujetos a un tipo de gravamen sobre la base imponible que para los ejercicios 2013 
y 2012 es del 28%. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos de los ejercicios 
2013 y 2012 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio se 
muestra a continuación: 

Ejercicio 2013: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

Impuesto sobre sociedades 

Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en ejercicios anteriores-

"Contratos industrialdea" 

Disminuciones por diferencias temporarias 

con origen en el ejercicio-

"Contratos industrialdea" 

Subvenciones donaciones y legados 

Aumento por diferencias permanentes 

Base imponible (Resultado fiscal) 
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Cuenta de 

pérdidas 

y ganancias 

(548.502) 

(212.290) 

159.986 

(246.354) 

(246.354) 

2.612 

(844.548) 

Euros 

Ingresos y gastos 

imputados al 

patrimonio neto 

177.626 

69.079 

(246.705) 

(246.705) 

Total 

(370.876) 

(143.211) 

159.986 

(246.354) 

(246.705) 

(493.059) 

2.612 

(844.548) 



Ejercicio 2012: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en ejercicios anteriores-
"Contratos industrialdea" 

Disminuciones por diferencias temporarias 
con origen en el ejercicio-

"Contratos industrialdea" 
Subvenciones donaciones y legados 

Aumento por diferencias pennanentes 
Compensación de bases imponibles negativas (*) 
Base imponible (Resultado fiscal) 

Cuenta de 
pérdidas 

y ganancias 

49.620 
18.913 

612.243 

(124.875) 

(124.875) 
945 

(333.787) 
223.059 

Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto 

264.340 
102.798 

(367.138) 
(367.138) 

(*)Bases imponibles aportadas por la sociedad absorbida Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. (Nota 23). 

De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 7/1996, la Sociedad imputa 
fiscalmente los resultados obtenidos en la enajenación de pabellones atTendados mediante 
"Contratos industrialdea" durante los ejercicios 20 13 y 2012 de fonna proporcional a 
medida que se producen los correspondientes cobros. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto por el Decreto Foral 85/2008, de 23 de 
diciembre, la Sociedad optó por integrar el saldo neto de los cargos y abonos a partidas de 
reservas que tenían la consideración de gastos e ingresos, respectivamente, como 
consecuencia de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad, aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en la base imponible correspondiente a cada 
uno de los cinco primeros periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 
2008. 

La conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios 2013 y 2012, se muestra a continuación: 
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Total 

313.960 
121.711 

612.243 

(124.875) 
(367.138) 
(492.013) 

945 
(333.787) 
223.059 



Ejercicio 2013: Euros 

Cuenta de 
pérdidas y Patrimonio 
ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 
(antes de impuestos) (760.792) 246.705 (514.087) 

Cuota a128% (213.021) 69.079 (143.942) 
Ajustes por diferencias permanente 731 731 
Impuesto sobre beneficios (212.290) 69.079 (143.211) 

Ejercicio 2012: Euros 

Cuenta de 
pérdidas y Patrimonio 
ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 
(antes de impuestos) 68.533 367.138 435.671 

Cuota a128% 19.189 102.798 121.987 

Ajustes por diferencias permanente 265 265 

Regularización !S de ejercicios anteriores (541) (541) 

Impuesto sobre beneficios 18.913 102.798 121.711 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta 
"Hacienda Pública Deudora, por Impuesto sobre Sociedades" al 31 de diciembre de 2013 y 
2012, son Jos siguientes: 

Base imponible (resultado fiscal) 

Cuota al28% 
Retenciones y pagos a cuenta 

Impuesto sobre sociedades 
a cobrar 

Euros 

31.12.2013 31.12.2012 

(844.548) 223.059 
62.457 

(283 .465) (334.208) 

(283.465) (271.751) 

Durante el ejercicio 2013 a la Sociedad le han practicado retenciones a cuenta 
del Impuesto sobre Sociedades por un importe total conjunto de 283.465 euros 
(334.208 euros en el ejercicio 20 12). 

El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios que se imputa al resultado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 2012, se _resenta a 

continuación: / / 
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Euros 

2013 2012 

Gasto por Impuesto sobre Beneficios del 

ejercicio corriente: 

Por operaciones continuadas 

Impuestos diferidos: 

Por operaciones continuadas 212.290 

212.290 

(18.913) 

(18.913) 

El detalle de los epígrafes "Activos por impuesto diferido" y "Pasivos por 
impuesto diferido" de los balances al 31 de diciembre de 2013 y 2012 adjuntos, se 
presenta a continuación: 

Diferencias temporarias
Subvenciones donaciones y legados 
"Contratos industrialdea" 

Créditos por bases imponibles 
negativas 

Euros 
31.12.2013 

Deudor 

236.474 
236.474 

(Acreedor) 

(1.911.471) 
(70 l. 750) 

(2.613.221) 

31.12.2012 

Deudor (Acreedor) 

( 1.842.392) 
(677.567) 

(2.519.959) 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados 
en el balance por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, dichos activos serán 
recuperados. 

El importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar, para las 
que existe un plazo legal máximo de compensación de 15 años, se muestra a 
continuación: 

Euros 

Crédito 

Año de origen 3 l. 12.2013 reconocido 

2013 844.548 236.474 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedal tiene abiertos a inspección por 
las autoridades fiscales los impuestos principales que lrson aplicables para os últimos 
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cuatro ejercicios. Los Administradores de la Sociedad no esperan que en caso de 
inspección, sutjan pasivos adicionales de impottancia. 

(20) Ingresos y Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de las cuentas de 
pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 3 1 de 
diciembre de 2013 y 2012: 

Importe neto de la cifra de negocios-

El importe neto de la cifra de negocios se ha realizado íntegramente en Gipuzkoa y 
corresponde a los negocios ordinarios de la Sociedad en los ejercicios 20 13 y 2012. Su 
desglose por actividad es como sigue: 

Contratos Industrialdea 

Arrendamiento (operativo) 

Aprovisionamientos-

Euros 

2013 

1.752.560 

443.066 

2.195.626 

2012 

988.624 

365.196 

1.353.820 

La composición del saldo de la cuenta "Consumo de edificios adquiridos" de los 
ejercicios 20 13 y 2012, desglosando las compras según su procedencia, es la siguiente: 

Consumo de edificios adquiridos

Compras de edificios 

Adquisición- recuperación de edificios 

Variación de existencias de edificios adquiridos 
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Euros 

2013 2012 

7.279 1.518.770 

77.848 1.376.517 

1.146.693 (2.760.707) 

1.231.820 134.580 



Gastos de personal-

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el 
siguiente: 

Sueldos, salarios y similares

Sueldos y salarios 

Cargas sociales-

Seguridad Social a cargo de la empresa 

Otros gastos sociales 

Ingresos.financieros-

Euros 

2013 

220.832 

48.773 

1.896 

50.669 
271.501 

2012 

204.446 

46.290 

1.978 
48 .268 

252 .714 

El detalle por conceptos de los ingresos financieros registrados durante los 
ejercicios anuales terminados el31 de diciembre de 2013 y 2012, es como sigue: 

Intereses por crédito a SPRILUR, S.A. 
Intereses por "Contratos industrialdea" 

Intereses por cuentas corrientes (Nota 12) 

Otros 

(21) Información sobre Medio Ambiente 

Euros 

Debe/(Haber) 

2013 2012 
9.591 

341.631 

269 

5.448 
356.939 

47.813 
517.834 

2.296 

3.809 
571.752 

En general, las actividades de la Sociedad no provocan impactos negativos de 
carácter medioambiental, no incurriendo, en consecuencia, en costes ni inversiones 
significativos cuya finalidad sea mitigar dichos posibles impactos. 
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(22) Otra Información 

Plantilla-

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2013 y 2012, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 

Categoria 

Gerente 

Técnico 

Administrativas 

N° de empleados 

2013 2012 

2 

4 

1 

2 

4 

Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos, al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, del personal y de los Administradores de la Sociedad, 
desglosado por categorías y niveles: 

N° de personas 

2013 2012 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Administradores 

Gerente 

Técnicos 

Administrativos 

Honorarios de auditoría-

7 2 

2 

9 4 

9 7 

2 2 

13 9 3 

La remuneración correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 
2013 ha ascendido a 5.000 euros (10.176 euros en 2012, auditoría realizada por otros 
auditores), no habiéndose percibido por pa1te del auditor ni por sociedades vinculadas al 
mismo, cantidad adicional alguna por este concepto u otros servicios profesionales. 

Hechos posteriores al cierre-

Desde el cierre del ejercicio 2013 hasta la fecha de fmmulación por el Consejo de 
Administración de la Sociedad de estas cuentas anuales, no se ha producido ni e ha tenido 
conocimiento de ningún hecho significativo digno de 

53 

8 

2 

12 



A vales y compromisos-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad tiene prestado avales ante la 
Autoridad Portuaria de Pasaia por un impmte total de 93.262 euros en garantía de 
explotación para corresponder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
concesión. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos que pudieran 
originarse por los avales y garantías prestados, si los hubiera, no serían significativos, por 
lo que no tienen constituida provisión alguna por este concepto. 

(23) Combinaciones de negocio 

Con fecha 17 de julio de 2012 las Juntas Generales de Accionistas de las 
mercantiles "!rungo lndustrialdea, S.A." (Sociedad absorbente) y "Oarsoaldeko 
lndust:rialdea, S.A." (Sociedad absorbida) aprobaron la fusión por absorción de ambas 
sociedades. 

Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. (Sociedad absorbida) se constituyó el 7 de octubre 
de 1985, con la denominación inicial de Lezoko lndustrialdea, S.A., modificándose por la 
de Oarsoaldeko lndustrialdea, S.A. a finales de 1997. Su domicilio social y fiscal estaba 
radicado en Lezo (Gipuzkoa). 

La fusión por absorción se realizó en base al balance de fusión de 31 de diciembre 
de 2011, y en base al proyecto común de fusión aprobado por las Juntas de Accionistas de 
ambas sociedades en fecha 17 de julio de 2012. !rungo Industrialdea, S.A., como sociedad 
absorbente, mediante la fusión absorbía la totalidad del patrimonio de Oarsoaldeko 
Industrialdea, S.A. sociedad absorbida, que quedaba disuelta sin liquidación, traspasándose 
en bloque su patrimonio a aquélla. 

El tipo de canje de la fusión por absorción de la sociedad absorbida por parte de la 
sociedad absorbente de acuerdo con el valor real (o razonable) de sus patrimonios, es de 
1,60381 a l. 

Es decir, los accionistas de la Sociedad Absorbida reciben 1,60381 acciones de la 
Sociedad Absorbente por cada acción de la Sociedad absorbida. Así, por el canje y 
amortización de las 514.400 acciones de la sociedad absorbida de 6.01 euros de valor 
nominal cada una, sus accionistas recibían 825.000 nuevas acciones de la sociedad 
absorbente de 6,01 euros de valor nominal cada una, que se emitían totalmente 
desembolsadas en virtud del correspondiente aumento de capital, así como con una 
compensación dineraria de 4.119,59 euros. Según se desprendía del tipo de canje indicado, 
el valor nominal de las acciones que se creaba en la sociedad absorbente ascendía a 
4.958.250 euros. Asimismo, se recogía en el balance tras la fusión una prima de emisión
diferencia de fusión por impmte de 4.338.584 euros. 

La prima de emisión surgía por la diferencia entre el coste de la combinación de 
negocios y la suma de los activos identificables · quiridos y de los pasivo 
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valorados, de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación entre sociedades del 
grupo, por los importes reflejados en el último balance cerrado por la entidad absorbida, al 
31 de diciembre de 2011 y cuyo detalle se incluye en el párrafo b) posterior. El cálculo de 
la reserva de fusión es el siguiente: 

Activos identificables adquiridos 

Activo no corriente 

Activo corriente 

Pasivos asumidos 
Pasivo no corriente 

Pasivo corriente 

Subvenciones, donaciones y legados 

Coste de la combinación de negocios 

Emisión de instrumentos de patrimonio 

Pago de efectivo 
Prima de emisión 

Euros 

16.391.628 

10.066.328 

( 12.596.663) 

(87.097) 

(4.473.242) 
9.300.954 

4.958.250 

4.120 
4.338.584 

Las operaciones de la Sociedad Absorbida se consideraron realizadas, a efectos 
contables, por la Sociedad Absorbente a partir de la fecha de inicio del ejercicio en que se 
aprobó la modificación estructural. Ambas sociedades pertenecían al mismo grupo con 
anterioridad a la fecha de fusión, compartiendo como accionistas a SPRILUR, S.A. y a la 
Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Cumpliéndose la presente operación de fi1sión los requisitos establecidos en el 
Capítulo X del Título VIII de la Nonna Foral 7/ 1996, de 4 de julio, del Impuesto de 
Sociedades, relativo al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio 
social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro 
a otro de la Unión Europea, la presente operación de fusión se acogía expresamente a dicho 
régimen fiscal especial. 

Con fecha 24 de septiembre de 2012 se elevaron a público mediante escritura 
pública el acuerdo de fusión el cual fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 18 de 
octubre de 2012. 

Los motivos económicos que ampararon la fusión por absorción se fundamentaron 
en la racionalización y la simplificación de la estructura societaria del grupo. 
Concretamente, el objeto de la fusión era mejorar la gestión del grupo societario con la 
finalidad de optimizar su productividad y eficacia mediante la simplificación de la gestión 
empresarial. 

Los imp01tes reconocidos, en la fecha de fusión para cada clase de activos y 
pasivos de la combinación de negocios eran los reflejados en el último balance cerrado por 
la entidad absorbida, al 31 de diciembre de 2011, que se recoge en los párrafos posteriores. 
No existían pagos futuros que la entidad absorbente estuviera obligada a realizar conforme 
a las condiciones de la combinación de negocio. La totalidad de los ingresos y el resultado 
íntegro del ejercicio son imputables a la combinación negocios desde 
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ejercicio, toda vez que, a efectos contables, las operaciones de la sociedad absorbida se 
entendían realizadas por la sociedad absorbente desde el día 1 de enero de 2012, es decir, 
desde la fecha de inicio del ejercicio. 

En cumplimiento del artículo 100 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del 
Impuesto de Sociedades, se hace constar la siguiente información: 

a) Ejercicio en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos que 
san susceptibles de amortización. 

Año de 
adquisición 

Ventanas 2001 
Techos 2001 
Tarimas 2001 
Oficina 1 1989 
Oficina 2 1989 
Garajes 2001 
Instalaciones eléctricas 2001 
Aire acondicionado 2011 
Otras instalaciones 1988 al1994 

Armarios 2001 al2005 
Persianas 2001 

Fotocopiadoras 2004 

Mobiliario 1988 al 1998 

Equipos informáticos 1990 al 2007 
Paneles informativos 2003 
Otro inmovilizado incorporado 1994 al 1995 

Totem monolitos 2006 

Pabellones 2009 

Locales 2009 

Garajes 2009 

b) El último balance cerrado por la entidad absorbida de fecha 31 de diciembre 
de 201! y su contenido se transmite a continuación (Euros): 

56 



ACTIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado material 

Ten·enos y construcciones 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Inversiones Inmobiliarias 
Terrenos 

Construcciones 

Activos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 

Edificios adquiridos 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 

Deudores varios 

Activos por impuesto con·iente 

Inversiones en empresas grupo y asociadas a cmto plazo 

Créditos a empresas 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Tesorería 
TOTAL ACTIVO 

31.12.11 
16.391.628 

44.421 
20.427 
23.994 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 

Capital 
Capital escriturado 

Prima de emisión 
16.253.746 Reservas 

65.864 Reserva legal y estatutaria 
16.187.882 Otrasreservas 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 
93.461 Resultado del ejercicio 

10.066.328 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

394.071 PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo 

5.826.233 Otros pasivos financieros 
748.327 Deudas con empresas de grupo y asociadas a 

4.880.283 largo plazo 
53.483 Pasivos por impuesto diferido 

144.140 
PASIVO CORRIENTE 

3.700.902 Deudas a corto plazo 
3.700.902 Otros pasivos financieros 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

8.21 O proveedores empresas del grupo 
Acreedores varios 

Otros deudas con las Administraciones Públicas 

136.912 
26.457.956 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

31.12.11 
13.774.196 

9.300.954 

3.091.544 
268.151 

423.281 
4.852.718 
(254.421) 

919.681 

4.473.242 

12.596.663 

105.836 

10.278.579 
2.212.248 

87.097 

3.536 

397 
6.875 

76.289 

26.457.956 

Todos los bienes fueron incorporados a los libros de contabilidad por el mismo 
importe por el que figuraban en los de la entidad transmitente. 

No existía beneficios fiscales disfrutados por la entidad absorbida, respecto de los 
que la entidad deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuerdo con lo 
establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 97 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, 
del Impuesto de Sociedades. 
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BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013 



l. INTRODUCCIÓN 

En el año 2012 se realizó la fusión de Oarsoaldeko Industrialdea S.A. e !rungo 
Industrialdea, S.A. En dicha fusión Oarsoaldeko Industrialdea, S.A., fue absorbida por 
!rungo Industrialdea, S.A., cambiando esta última, a pmtir de ese momento, su 
denominación por la de " Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A." . 

Igualmente la sociedad fusionada modificó su objeto social quedando éste definido en su 
nueva redacción como sigue: 

"La sociedad tiene por objeto estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en 
las comarcas de Bidasoa y Oarsoaldea mediante: 

a) La promoción urbanística de suelo apto para la implantación industrial , mediante la 
promoción y redacción de planes urbanísticos y proyectos de urbanización, 
reparcelación, compensación o cualesquiera otras figuras previstas en la legislación 
urbanística; así como mediante la adquisición, por cualquier título, de suelo apto 
para su urbanización y promoción industrial. 

b) La construcción de complejos industriales de pabellones y edificaciones 
complementarias, gestionando los mismos hasta la total transferencia de su 
titularidad . 

Como resultado de la fusión el Capital Social quedó distribuido de la siguiente forma: 

Accionistas Participación Capital suscdto y desembolsado 
% (€) 

Oarsoaldea S.A. 7,82% 1.214.771,25 
Ayuntamiento de Irún 16,68% 2.590.039,55 
Diputación F. de Gipuzkoa 24,5% 3.804.810,80 
Sprilur S.A. 51% 7.920.218,40 
TOTAL 100 15.529.840,00 

2. ACTIVIDADES GENERALES DE LA SOCIEDAD 

La actividad desarrollada por las sociedades fusionadas desde su constitución, se ha 
concretado en el desarrollo de diferentes promociones: 

2.1. PROMOCIÓN DE UN EDIFICIO DE PABELLONES INDUSTRIALES EN 
POLÍGONO UGALDETXO (OIARTZUN). 

En el año 1984, recogiendo la iniciativa de algunos empresarios de la zona, se abordó la 
promoción de un edificio de pabellones industriales, convirtiéndose en la primera 
actuación del programa Industrialdea en el área Bidasoa-Oarsoaldea. Finalizadas las 
obras de urbanización de la parcela y de construcción de la edificación, en el año 1985 
se procede a la entrega de Jos locales a las empresas 



2.2. PROMOCIÓN DEL POLÍGONO SAGASTI (LEZO) 

En esta promoción que dio sus primeros pasos en el año 1986, la sociedad gestionó la 
realización de las obras de urbanización general del polígono y la construcción de dos 
edificios de pabellones industriales y un edificio de oficinas. 

Finalizadas las obras en el año 88 se procedió a la comercialización de los locales 
mediante la fórmula del arrendamiento con opción a compra. 

2.3. PROMOCIÓN DEL POLÍGONO GABIRIA, EN IRÚN 
En esta promoción en la que se dieron los primeros pasos en el año 86, la sociedad 
gestionó todo el proceso de desarrollo del polígono: adquisición de suelo, redacción 
Plan Parcial, firma de convenio urbanístico con Ayuntamiento y otros propietarios 
promotores, redacción del proyecto de urbanización, ejecución de las obras de 
urbanización, ejecución de las obras de edificación de pabellones (fase 1 y fase 2) y 
edificación del edificio de servicios. Con esta última edificación se dio por finalizada en 
septiembre del año 97 la promoción del polígono. 

Paralelamente se gestionó y se sigue gestionando la comercialización de los espacios 
promovidos, que en este polígono se ha realizado principalmente mediante la fórmula 
del arrendamiento con opción a compra. 

2.4. PROMOCIÓN DEL POLÍGONO OIANZABALET A, EN IRÚN 
En Mayo del 96 se decidió abordar la promoción de este polígono en el que la oferta 
final a las empresas consistiría en parcelas urbanizadas (sin edificar). Tras gestionar 
íntegramente el desarrollo de la promoción, en Mayo del 97 se procedía a la entrega de 
las parcelas resultantes a las empresas adjudicatarias. En este caso la fórmula 
contractual fue el de la venta contado. 

2.5. PROMOCIÓN DEL POLÍGONO TXIRRITA-MALEO (ERRENTERIA) 
El inicio de esta promoción data del año 1998. En este caso, la sociedad también 
desarrolló el proceso completo de la promoción que finalmente iba a propiciar la oferta 
a las empresas de parcelas urbanizadas, pabellones industriales, locales comerciales y 
locales de oficinas. 

En el año 2000 finalizaron las obras de urbanización general del polígono, posibilitando 
en ese momento la entrega de las parcelas urbanizadas. 

En el año 2001 finalizan las obras de construcción de los dos edificios de pabellones 
industriales y del edificio "comercial", rematándose las obras del edificio de oficinas en 
los primeros meses del año 200 l. 

Como en otras ocasiones, la comercialización de las parcelas se realizó mediante la 
fórmula de venta contado y los edificios construidos mediante el arrendamiento con 
opción a compra. 

2.6. PROMOCIÓN DEL POLÍGONO ARRETXE-UGALDE, EN IRUN 
En el año 1998 se dieron los primeros pasos para la promoción de este polígono. En este 
caso, la intervención de la sociedad también abarcó la totalidad del proceso promotor: 
redacción del plan parcial, firma convenio con el Ayuntamiento, adquisición de suelo, 
redacción de proyectos de urbanización y edificaciones, ejecució de las 
correspondientes obras, y comercialización. 
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Desde el punto de vista de la oferta de espacios, en esta promoc10n se pone a 
disposición de las empresas tres tipos de espacios: parcelas urbanizadas, pabellones 
construidos para uso industrial, y locales para uso de oficinas y servicios. 

En primavera del año 2000 se iniciaron las obras de urbanización general del polígono, 
que finalizaron en Diciembre de 2001 propiciando con ello la entrega de las parcelas 
urbanizadas que se comercializaron bajo la fórmula de la venta contado. 

En Octubre de 2001 se iniciaron las obras de construcción de los pabellones industriales 
(29.297 m2

), finalizándose el último de los edificios a lo largo del primer trimestre del 
año 2003. La comercialización de estos pabellones se realizó en el caso de los edificios 
números 1 y 3 mediante la fórmula de venta-contado, y el edificio número 2 mediante la 
formalización de contratos de arrendamiento con opción a compra. 

En cuanto al edificio de oficinas conocido como Edificio U galde, su construcción tuvo 
que esperar hasta conseguir el desalojo de la empresa que ocupaba el solar sobre el que 
se debía construir. Tras un largo litigio, a finales del año 2007 se recuperó la posesión 
de la parcela, propiciando el relanzamiento de la promoción de este edifico cuyas obras 
se concluyeron en primavera del año 2011. 

2.7. PROMOCIÓN DE UN EDIFICIO DE PABELLONES INDUSTRIALES EN EL 
POLÍGONO MASTI-LOIDI (ERRENTERlA) 
En la parcela M-14 del polígono Masti-Loidi promovido por el Ayuntamiento de 
Errenteria, atendiendo a la petición del mismo, la sociedad decidió acometer la 
construcción de un edificio de pabellones industriales cuyos destinatarios serían 
diferentes empresas y talleres ubicados en el casco urbano del municipio, cuyo traslado 
resultaba de interés. 

En el año 2000 se materializan las primeras inversiones en esta promoción y en los 
primeros meses del año 2002 se ejecutan los remates finales de obra. 

2.8. PROMOCIÓN DEL POLÍGONO NA V ALALDEA EN EL MUELLE DONIBANE DE 
PASAIA 
A finales del año 2002 la sociedad asumió el encargo del Gobierno Vasco y Diputación 
Foral de Gipuzkoa de gestionar la promoción de un polígono industrial en el Muelle 
Donibane de Pasaia con el objetivo principal de posibilitar el traslado de las empresas 
ubicadas en el Muelle de la Herrera, lugar este último en el que se planeaba una 
actuación urbanística dentro del Plan de Regeneración de la Bahía de Pasaia. A esos 
efectos, la sociedad suscribió en Diciembre de 2002 sendos convenios con los referidos 
organismos que asumían al 50% la financiación del montante total de las inversiones 
previstas en la nueva promoción. 

El reintegro de las cantidades apmiadas para la financiación, se realizaría sin coste 
financiero y a medida que la sociedad fuera obteniendo ingresos netos positivos por la 
cesión de los locales construidos a las empresas. 

Además de esta circunstancia particular que caracteriza la actuación de la sociedad en 
esta promoción, se da otra circunstancia que acentúa el carácter especial de la misma ya 
que, la promoción debía realizarse en suelo concesionado por la Autoridad Portuaria de 
Pasaia. 

Diversas cuestiones relacionadas con las dificultad s que tuvo la Autorida 
para la recuperación de los terrenos en los que debí desarrollarse la nueva r 
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determinaron que la concesión administrativa de los mismos a la sociedad no se firmase 
hasta Febrero de 2006. 

En ese espacio de tiempo se había procedido por la sociedad a la redacción de los 
proyectos de urbanización y construcción, y se habían adjudicado las obras. También, 
previa concesión por parte de la Autoridad Pmiuaria de la pertinente Autorización 
Administrativa, se había procedido a la ejecución de los trabajos de habilitación de un 
aparcamiento provisional que durante el periodo que durasen las obras iba a paliar las 
necesidades de aparcamiento que hasta entonces se resolvían en la zona de afección de 
las mismas: 

En Abril de 2006 comenzaron las obras de urbanización general del polígono que más 
adelante convivieron con las de construcción de los edificios de pabellones y que para 
finales del año 2008 estaban completamente finalizadas. Faltaban por ejecutarse a esa 
fecha las obras de habilitación de los pabellones que iban a ocupar las empresas a 
trasladar desde la Herrera. Estas obras inicialmente no previstas, junto con otras 
cuestiones que surgieron a lo largo de las obras, determinaron un incremento de las 
necesidades de financiación que en la parte correspondiente al Gobierno Vasco fueron 
atendidas por SPRILUR, S.A., con la que se suscribió también el correspondiente 
convemo. 

En Mayo de 2009 se entregan los primeros pabellones a las empresas interesadas y 
firman los correspondientes contratos. 

En uno de los edificios construidos, además de los locales para uso industrial en planta 
baja, se construyeron dos plantas de aparcamiento para servicio de las empresas del 
polígono y de los residentes de la zona. 

En cuanto a la fórmula contractual utilizada para la comercialización de los espacios, se 
optó por la cesión de uso (figura similar al arrendamiento). 

Los plazos de los contratos de cesión se han fijado en consonancia con los plazos de la 
concesión administrativa que podrían alcanzar un máximo de 35 años, lo que nos 
llevaría en ese supuesto máximo hasta el año 2041. En ese plazo debemos generar los 
recursos necesarios para proceder a la devolución de las aportaciones realizadas por 
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, y Sprilur S.A., para financiación de la 
promoción. 

2.9. PROMOCIÓN DE PABELLONES EN POLÍGONO ARASO (IRÚN) 
En septiembre de 2009 se compró a SPRILUR S.A., una parcela de suelo urbanizado en 
el polígono Araso, polígono que esa sociedad había promovido en colaboración con el 
Ayuntamiento de Irún. En ese mismo mes de Septiembre de 2009 iniciamos las obras de 
construcción de pabellones para uso industrial en la parcela adquirida. 

En Julio de 2010 se dieron por finalizadas las referidas obras de construcción. 
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2.1 O. INVERSIÓN TOTAL REALIZADA Y SU FINANCIACIÓN 

PROMOCION INVERSION 
€ 

POLIGONO GABIRIA (IRUN) 11.989.180 
POLIGONO OIANZABALET A (IRUN) 3.184.100 
POLIGONO ARRETXE-UGALDE(IRUN) 26.094.655 
PABELLONES ARASO (IRUN) 10.950.615 
EDIFICIO DE PABELLONES EN POLIGONO UGALDETXO 

1.782.787 
(OIARTZUN) 
POLIGONO SAGASTI (LEZO) 5.193.086 
POLIGONO TXIRRIT A-MALEO (ERRENTERIA) 11.216.650 
EDIFICIO DE PABELLONES EN POLIGONO MASTI-LOIDI 

1.935.838 
(ERRENTERIA) 
POLIGONO NAVALALDEA EN MUELLE DONIBANE (PASAIA) 16.652.635 
*PABELLON EN POLIGONO EGIBURUBERRI (ERRENTERIA) 1.432.746 
TOTAL 90.432.292 

*Pabellón adquirido a Sprilur S.A. en el año 2009 

En cuanto a la financiación, las primeras promociones desarrolladas por la sociedad se 
financiaron con el capital social desembolsado por los socios y con préstamos 
bancarios. 
Las dos últimas promociones desarrolladas (Pabellones Araso y Edificio Ugalde) se han 
financiado íntegramente con recursos propios de la sociedad. 
A fecha de hoy no existe deuda alguna con entidades financieras. 
El importe nominal aportado por Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y 
Sprilur, S.A. para financiación de la promoción de Navalaldea asciende a 16.491.418 €. 
Este importe/crédito reintegrable, como hemos comentado en el punto 2.8 de este 
informe, no origina coste financiero alguno y su amortización se realizará en función de 
los recursos netos generados por la cesión a las empresas de los locales de dicha 
promoción. 

3. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO EN EL AÑO 2013 

La actividad de la sociedad durante al año 2013 ha estado centrada en gestionar la 
ocupación de los locales disponibles en las diferentes promociones y resolver las 
incidencias contractuales habidas en relación con los locales propiedad de la sociedad, 
cedidos a las empresas bajo diferentes fórmulas. 

Además de esto, la sociedad ha continuado administrando las comunidades de propietarios 
y usuarios de "Navalaldea" y "Edificio Ugalde". 

La plantilla de la sociedad no ha sufrido variación alguna durante el ejercicio 2013, estando 
compuesta por 4 personas: gerente, técnico y dos administrativas, que desempeñan su 
trabajo desde los dos establecimientos de la compañía situados en Lezo e Irún. 

Las variaciones e incidencias habidas durante el año en relación con la ocupación de 
locales han sido las siguientes: 

~ En el polígono Navalaldea se 
realizadas a final del año 2012: 



"Lanautika Gestión Naval S.L."" (pab B3 de 1.102,58 m2
). 

"Buceo Donosti, S.L." (pab DI de 239,46 m2
) 

Se ha formalizado contrato de cesión del pab A10 de 932,34 m2 a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa (sin pago de renta) hasta el año 2016. 
En la última reunión del Consejo de Administración (18/12/13) se adjudicó el 
pabellón ASa de 460,26 m2 a la empresa Gestiarrain, S.L., la cual dejará libre el 
pab A4b de 277,35 m2 que ocupa actualmente. También en esa reunión se 
acordó la cesión del 50% del espacio del pab A 1 por un periodo de prueba de 6 
meses a la empresa "Unai Lujambio Etxarri y Otros, C.B." que ocupa 
actualmente el Pab 04. La formalización de los correspondientes contratos se 
realizará en los primeros meses del 2014. 
Se ha resuelto el contrato con la empresa "Construcciones Navales Altaír S.L.." 
(pab A6 y A 7 de 801 y 833 m2 respectivamente) 
Debido a la reiterada falta de pago de la empresa "Lanautika Gestión Naval, 
S.L." se ha acordado a final de año instar la resolución del contrato y 
recuperación del pabellón B3, ocupado por dicha empresa. 

>- En el polígono Aras o, se ha tramitado el contrato del pabellón adjudicado en el 2012 a 
la empresa "Mariscos Wildomar S.L."(pabellón 2 M de 351,79 m2

) 

Se ha realizado la adjudicación y formalización de contrato con la empresa 
"Fringomanía, S.L." (pabellón 4 ABJK de 1.457,25 m2

) 

>- En el Edificio de Servicios del polígono Gabiria se ha realizado la adjudicación y 
formalización de contrato con la empresa "BSM Informática, S.L.", (local bajo D de 
78m2

) 

>- En el polígono Txirrita Maleo se ha procedido a la resolución del contrato con la 
empresa "Zabinox S.L. (pab 5F de 518, 96m2

) 

>- En el polígono Sagasti (Lezo) ha llegado a su fin el contrato de arrendamiento con 
opción a compra suscrito con la empresa "Urlaplast, S.L." (pab 55 de 284,77 m2

). En 
los primeros meses del 2014 se procederá a formalizar la correspondiente escritura de 
transmisión de la propiedad. 

>- En el Edificio U galde se ha resuelto el contrato suscrito con la empresa "Best Egoki 
(oficina 202 de 45,6 m2

) 

Se ha adjudicado y formalizado contrato con la empresa "Schnell Asistencia España 
S.L." (oficina 307 de 45,6 m2

) 

En la reunión del Consejo de Diciembre se ha autorizado la resolución del contrato 
con la empresa "TOS Electrónicos S.L." (oficina 201 de 45,6 m2

) para formalizar un 
nuevo contrato con la empresa "Fineline France Sucursal en España S.L.U", sobre el 
mismo local y con efecto 1 Enero de 2014. 

>- En el polígono Arretxe-Ugalde, se ha formalizado la escritura de transmisión de la 
propiedad del pab. E 11 de 426,25 m2 a la empresa "Mepreci, S.L.", que ha ejercitado 
la opción de compra anticipadamente. 

);- En el mes de Diciembre hemos tenido conocimiento de la situación de preconcurso de 
acreedores en la que se encuentra la empresa "Cristalería Guipuzcoana, S.L." con la 
que tenemos suscrito un contrato de arrendamiento e n opción de compra sobre el pab 

15 J de 2.236,56 m' del polígono Masti-Loidi de ErrJ t~ 
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4. ESTADO DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN LOS POLIGONOS 

En el cuadro siguiente se recoge el total de la oferta realizada desde el inicio de la actividad 
promotora de la sociedad: 

Mz 

Població 
Mz Ocupac Mz 

Mz Número 
Promoción Brutos en 

Pabellones 
Comerciales plazas n 

ámbito parcela y oficinas aparcam. 
S 

Pg. Gabiria Irún 57.217 -- 28.505 3.553 -
Pg. Oianzabaleta Irún 71.249 25.835 -- -- --
Pg. Arretxe- lrún 197.469 34.656 29.284 3.898 65 
Ugalde 
Pabs. Araso Irún 20.316 -- 13.929 -- --
Pbs. en U galdetxo Oiartzun 12.826 -- 7.877 -- --
Pg. Sagasti Lezo 33.020 -- 16.420 445 --
Pg. Txirrita- Errenteri 178.592 41.967 10.150 2.220 50 
Maleo a 
Pbs. en Masti- Errenteri 11.3 79 -- 3.755 -- --
Loidi a 
Navalaldea Pasaia 35.000 -- 15.921 460 214 
Pb. en Errenteri 1.365 -- 1.365 -- --
Egiburuberri a 
TOTALES 618.433 102.458 127.206 10.576 329 

En el cuadro siguiente se recogen los inmuebles que actualmente gestiona la sociedad para 
su comercialización con indicación de su estado de ocupación 

7 



PROMOCIÓN 
TIPO IDENTIFICA CIÓ 

SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO 
LOCAL N 

Edificio U galde trastero trastero 1 12,75 Consultores en Restauración C., S.L. Arrdto o.c. 

Edificio Ugalde trastero trastero 2 11,56 Consultores en Restauración C., S.L. Arrdto o.c. 

Edificio U galde trastero trastero 4 12,75 Transpecial Express S.L. Arrdto o.c. 
local 

Edificio U galde comercial bajo 1 87,88 1 i b re 
local 

Edificio Ugalde comercial baj o 2 136,96 1 i b re 
local 

Edificio U galde comercial bajo 3 136,96 1 i b re 
local 

Edificio Ugalde comercial bajo 4 87,98 1 i b re 
local 

Edificio Ugalde comercial bajo 5 131,96 1 i b re 
r-- ~ 

local 
'---- Edificio U galde comercial bajo 6 85,24 1 i b re / 

~ 
local 

Edificio U galde comercial bajo 7 85,24 1 i b re 
local 

Edificio U galde comercial bajo 8 87,88 1 i b re 

Edificio Ugalde oficina oficina 101 45,60 1 i b re 

~ 
Edificio Ugalde oficina oficina 102 45,60 1 i b re 

~io Ugalde oficina oficina 103 91,20 Convenio Bidasoa Activa libre 

,~ificio Ugalde ~ oficina oficina 104 91,20 Convenio Bidasoa Activa 1 i b re 
) 
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PROMOCIÓN 
TIPO IDENTIFICACIÓ 

SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO 
LOCAL N 

Edificio U galde oficina oficina 105 45,60 Convenio Bidasoa Activa 1 i b re 

Edificio U galde oficina oficina 106 136,80 Convenio Bidasoa Activa 1 i b re 

Edificio U galde oficina oficina 107 45,60 Convenio Bidasoa Activa 1 i b re 

Edificio Ugalde oficina oficina 108 45,60 Chemik Innovación y Desarrollos S.L. Arrdto puro + o.c 

Edificio U galde oficina oficina 109 45,60 Centro de Empresas Bidasoa Activa Cesión precario 

Edificio Ugalde oficina oficina 11 O 136,80 Centro de Empresas Bidasoa Activa Cesión precario 

Edificio Ugalde oficina oficina 111 91,20 Centro de Empresas Bidasoa Activa Cesión precario 

Edificio U galde oficina oficina 112 91,20 1 i b re 

(~ 
Edificio U galde oficina oficina 113 45,60 1 i b re 

Edificio Ugalde oficina oficina 114 45,60 1 i b re 
L::::. 

~ Edificio U galde oficina oficina 201 45,60 TDS Electrónicos S.L. Arrdto puro + o.c 

) Edificio U galde oficina oficina 202 45,60 libre 

Edificio Ugalde oficina oficina 203 91,20 1 i b re 

~ 'Ed(ficio Ugalde oficina oficina 204 91,20 1 i b re 
--..:::, 

~ificio Ugalde oficina oficina 205 45,60 1 i b re 
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PROMOCIÓN 
TIPO IDENTIFICACIÓ 

SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO 
LOCAL N 

Edificio U galde oficina oficina 206 136,80 Consultores en Restauración C., S.L. Arrdto o.c. 

Edificio Ugalde oficina oficina 207 91,20 1 i b re 

Edificio Ugalde oficina oficina 208 45 ,60 Andrea Valoria Arrdto o.c. 

Edificio Ugalde oficina oficina 209 136,80 1 i b re 

Edificio U galde oficina oficina 210 91,20 1 i b re 

Edificio Ugalde oficina oficina 211 91,20 1 i b re 

Edificio Ugalde oficina oficina 212 91 ,20 1 i b re 

Edificio Ugalde oficina oficina 301 45,60 Cadworks S.L. Arrdto puro + o.c 

z Edificio U galde oficina oficina 302 136,80 1 i b re 

e:::: 
Edificio U ga1de oficina oficina 303 91,20 Brendatrans S.L. Arrdto o.c. 

Edificio U galde oficina oficina 304 45,60 APM Egunea S.L. Arrdto o.c. 

Edificio U ga1de oficina oficina 305 136,80 Softlan Informatika Gestioa S.L. Arrdto o.c. 

Edificio Ugalde oficina oficina 306 91,20 Transpecial Express S.L. Arrdto o.c. 

~ 'Eclificio Uga1de oficina oficina 307 45 ,60 Schnell Asistencia España S.L. Arrdto puro + o.c 

l dificio Ugalde \~ _ oficina oficina 308 136,80 1 i b re 
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PROMOCIÓN TIPO IDENTIFICACIÓ 
SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO 

LOCAL N 

Pg. Araso pabellón 6A-6B 677,08 NORK-2 S.L. Arrdto puro + o.c 

Pg. Araso pabellón 6C-6D 659,36 COMPOSITE CONCEPT S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Araso pabellón 6E-6F 659,36 EGOLIFE Arrdto o.c. 

Pg. Araso pabellón 6G-6H 668,18 1 i b re 

Pg. Araso pabellón 4ABJK 1.457,25 FRINGOMANIA, S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Araso pabellón 4CDLM 1.419,21 ABAIN COMPOSITES S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Araso pabellón 2G 370,93 URQUIMIA S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Araso pabellón 2H 361 , 18 IMPORT QUIMIA S.L. Arrdto o.c. 

\ Pg. Araso pabellón 21 351,79 1 i b re 

-~ _n .. Araso pabellón 2L 351,79 Mariscos WILDOMAR S.L. Andto o.c. 
~ 

~ 
Pg. Araso pabellón 2M 361 ,18 Mariscos WILDOMAR S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Araso pabellón 2F 367,38 SOSFIRE S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Araso pabellón 2E 357,78 AUNO Cerramientos S.L. Arrdto o.c. 

~ Pg. Araso pabellón 20 348,48 1 i b re 
~ 
~g. Araso pabellón 2C 357,78 1 i b re ~ 

~ 
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PROMOCIÓN 
TIPO IDENTIFICACIÓ 

SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO 
LOCAL N 

Pg. Araso pabellón 2ABNP 1.941,77 1 i b re 
Pg. Arretxe-
Ugalde pabellón Ezurriki kalea 1 7 427,53 J.R.G., S.L. Arrdto o.c. 
Pg. Arretxe-
Ugalde pabellón Ezurriki kalea 21 285,93 JAVIER IBARGOYEN Arrdto o.c. 
Pg. Arretxe- Lekunberri kalea 
Ugalde pabellón 09 2.262,60 IRUNGO MOLDEAK S.L. Arrdto puro + o.c 
Pg. Arretxe- Lekunberri kalea 
Ugalde pabellón 24 503,62 MECANIZADOS JOSMIL S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Gabiria pabellón 12 561,33 1 i b re 
local 

Pg. Gabiria comercial PL.B. "C" 90,45 BIGUN, S.L. Arrdto o.c. 
local 

/"\ 
Pg. Gabiria comercial PL.B "E,F,G" 169,00 IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L. Arrdto o.c. 

Pg. Gabiria oficina ¡a PL. "Q" 42,85 NA VEGA VELA S.L. Arrdto o.c. 
local 

) Pg. Gabiria comercial PL.B "D" 78,00 BSM Informática, S.L. Arrdto o.c. 

~ 
Plg. Egiburuberri pabellón 9A 1.364,52 Servicios Elevadores y Andamios Zelan S.L. Arrdto o.c. 

; 

Plg. Masti-Loidi pabellón 15-J 2.236,56 Cristaleria Guipuzcoana S.L. Arrdto o.c. 

B 
Plg. Navalaldea pabellón Al 645,45 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón A2a 373,30 Armement Aspin S.A.R.L. Contrato cesión 

;> pabellón A2b 300,82 Ricardo Muniain Aramberri Contrato cesión lg. Navalaldea 

~"j 
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PROMOCIÓN 
TIPO IDENTIFICA CIÓ 

SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO LOCAL N 

Plg. Navalaldea pabellón A3a 421,13 Euroservipesca Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón A3b 270,35 Euroservipesca Contrato cesión 

Plg. Navala1dea pabellón A4a 460,26 Gebelli S.L. Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón A4b 277,35 Gestiarrain S. L. Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón ASa 460,26 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón A5b 309,05 Auxiliar de Seguridad en la Mar S.A. Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón A6 801 ,01 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón A7 832,71 1 i b re 

Plg. Navalaldea ·pabellón AS 853,89 1 i b re 

1 ) 
Plg. Navalaldea 'pabellón A9 896,08 1 i b re 

~ Plg. Navalaldea pabellón Al O 932,34 Diputación Foral de Gipuzkoa Contrato cesión 
' 

e; Plg. Navalaldea pabellón Bl 1.109,09 Talleres Mecanicos Kaialde S.A.L. Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón B2a 630,16 Provisur S.L. Contrato cesión 

~ Plg. Navalaldea !pabellón B2b 472,41 Talleres Mecanicos Kaialde S.A.L. Contrato cesión 

~ Navalaldea pabellón B3 1.102,58 Lanautika Gestión Naval S.L. Contrato cesión 
<:-. ~ 
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PROMOCIÓN 
TIPO IDENTIFICA CIÓ 

SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO LOCAL N 

Plg. Navalaldea pabellón B4 1.053,88 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón e 1.224,72 Pasaiako Udala/Ayto Pasaia Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón DI 239,46 Buceo Donosti S.L. Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón D2 235,23 Federación Vasca Actividades Subacuaticas Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón D3 250,38 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón D4 266,76 Unai Lujanbio Etxarri y Otros C.B. Contrato cesión 

Plg. Navalaldea pabellón D5 235,23 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón D6 235,23 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón D7 235,23 1 i b re 

Plg. Navalaldea pabellón D8 251,77 1 i b re 
1--

7 
Plg. Navalaldea pabellón D9 278,30 Comercial Quimica Herbé S.L. Contrato cesión 

Distribución Mantenimiento y Venta Dimave 
Plg. Navalaldea pabellón DIO 267,00 S.A.L. Contrato cesión 

local 
Plg. Navalaldea comercial Servicios 3° 346,36 1 i b re 

~ Plg. Navalaldea trastero TR 86,87 1 i b re 

) 
~ ~lg. Navalaldea trastero TT 6,98 1 i b re 

~ 
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PROMOCIÓN 
TIPO 
LOCAL 

Plg. Navalaldea 1 trastero 

Plg. Navalaldea 1 trastero 

Plg. Navalaldea 1 garaje 

Plg. Sagasti _g_abellón 

Plg. Sagasti pabellón 

Plg. Sagasti pabellón 
Plg. Txirrita-
Maleo l_g_abellón 
Plg. Txirrita-
Maleo 1 pabellón 

1 

Plg. Txirrita-6.-, Maleo 1 pabellón 
- . ~ Txirrita-
~leo 1 pabellón 

Plg. Txirrita-
Maleo pabellón 
Plg. Txirrita- local 
Maleo comercial 
Plg. Txirrita-¡local 
Maleo comercial 
Plg. Txirrita-¡local 

hM:aleo comercial 
tp(g. Txirrita-
~leo 1 oficina 
~·· 

IDENTIFICACIÓ 1 SUPERFICIE 
N 

T-1 9,67 

T-2 9,67 
Planta 2a (94 
plazas) 2.368,25 

55 284,27 

2/31 567,28 

38/59 405,88 

2C 254,39 

58 254,67 

5F 518,96 

5N 301,38 

5P 299,69 

3A 158,01 

3G 157,33 

3H 158,01 

1-2° A 46,38 

15 

EMPRESA 

plazas para alquiler al público en general 

Urlaplast S.L. 

Rospino S.L. 

TIPO CONTRATO 

1 i b re 

1 i b re 
Contrato cesión/ 76 
libres 

Arrdto o.c. 

Arrdto o.c. 

Oarsoaldea S.A. 1 Cesión precario 

Montajes Eléctricos Igoan S.L. 1 Arrdto o.c. 

Graficas Cortajarena S.L. 1 Arrdto o.c. 

P.V.=985€/m2 llibre 

Electromontaje Hiru S.L. 1 Arrdto o.c. 

Electromontaje Hiru S.L. 1 Arrdto o.c. 

Garatu Sistemas informaticos S.L. 1 Arrdto o.c. 

Composites Jareño S.L. 1 Arrdto o.c. 

Electricidad JNA, S.Coop 1 Arrdto o.c. 
Sector04 Consultoría y Soluciones Informáticas 
S.L. 1 Arrdto o.c. 



PROMOCIÓN 

Plg. Txirrita-
Maleo 

'~ 
<; 

TIPO IDENTIFICACIÓ 
LOCAL N 

oficina 1-2° E 

SUPERFICIE EMPRESA TIPO CONTRATO 

45,45 Asesoría Elkoar S. L. Arrdto o.c. 
- ----------- -- ------- -----------

16 



5. EVOLUCIÓN PREVISTA 

La actividad de la sociedad durante el año 2014 se centrará al igual que en los últimos años, 
en gestionar la ocupación de los espacios disponibles en las diferentes promociones. La 
superficie pendiente de ocupación a 3 1 de Diciembre de 2013 es la siguiente: 

PROMOCIÓN TIPO LOCAL IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE 
Edificio Ugalde local comercial bajo 1 87,88 
Edificio U galde local comercial bajo 2 136,96 
Edificio Ugalde local comercial bajo 3 136,96 
Edificio Ugalde local comercial bajo 4 87,98 
Edificio Ugalde local comercial bajo 5 131,96 
Edificio U galde local comercial bajo 6 85,24 
Edificio Ugalde local comercial bajo 7 85,24 
Edificio Ugalde local comercial bajo 8 87,88 
Edificio Ugalde oficina oficina 101 45,60 
Edificio Ugalde oficina oficina 102 45,60 
Edificio Ugalde oficina oficina 103 91,20 
Edificio Ugalde oficina oficina 104 91,20 
Edificio Ugalde oficina oficina 105 45,60 
Edificio Ugalde oficina oficina 106 136,80 
Edificio Ugalde oficina oficina 107 45,60 
Edificio Ugalde oficina oficina 1 12 91,20 
Edificio U galde oficina oficina 1 13 45,60 
Edificio U galde oficina oficina 1 14 45,60 
Edificio Ugalde oficina oficina 202 45,60 
Edificio U galde oficina oficina 203 91,20 
Edificio U galde oficina oficina 204 91,20 
Edificio Ugalde oficina oficina 205 45,60 
Edificio Ugalde oficina oficina 207 91,20 
Edificio Ugalde oficina oficina 209 136,80 
Edificio Ugalde oficina oficina 21 O 91,20 
Edificio U galde oficina oficina 21 1 91,20 
Edificio Ugalde oficina oficina212 91,20 
Edificio U galde oficina oficina 302 136,80 
Edificio Ugalde oficina oficina 308 136,80 
Pg. Araso pabellón 6G-6H 668,18 
Pg. Araso pabellón 2J 351,79 
Pg. Araso pabellón 20 348,48 
Pg. Araso pabellón 2C 357,78 
Pg. Araso pabellón 2ABNP 1.941, 77 
Pg. Gabiria pabellón 12 561,33 
Plg. Navalaldea pabellón Al 645,45 
Plg. Navalaldea pabellón ASa 460,26 
Plg. Navalaldea pabellón A6 801,01 
Plg. Navalaldea pabellón A7 832,71 
Plg. Navalaldea pabellón A8 853,89 
Plg. Navalaldea pabellón A9 896,08 1 
Plg. Navalaldea pabellón 84 1 
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PROMOCION TIPO LOCAL IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE 
Plg. Navalaldea pabellón 03 250,38 
Plg. Navalaldea pabellón 05 235,23 
Plg. Navalaldea pabellón 06 235,23 
Plg. Navalaldea pabellón 07 235,23 
Plg. Navalaldea pabellón 08 251,77 
Plg. Navalaldea local comercial Servicios 3° 346,36 
Plg. Navalaldea trastero TR 86,87 
Plg. Navalaldea trastero TT 6,98 
Plg. Navalaldea trastero T-1 9,67 
Plg. Navalaldea trastero T-2 9,67 
Plg. Navalaldea garaje Planta 2a 76 plazas 
Plg. Txirrita-
Maleo pabellón 5F 518,96 

6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

No se realizan labores de investigación y desarrollo 

7. ACCIONES PROPIAS 

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

8. ACONTECIMIENTOS POSTERIOR AL CIERRE 

No se ha registrado ningún acontecimiento digno de mención con posterioridad al cierre 
del ejercicio. 
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