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Balances Abreviados
31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en euros)

Activo

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones con entidades del grupo
asociadas a largo plazo

2012

Nota

5
6

Total activos no corrientes

5 .203.502
28.862

1.000

1.000

5.304.932

5.233.364

7

162.087
162.087

178.865
177.880
985

Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7
8

300.000
133.829

334.808
58.832

595.916

572.505

5.900.848

5 .805.869

Total activo

Pasivo

J

5.189.963
113.969

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por prestaciones de servicios corto plazo
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Total activos corrientes

~
~

2011

Fondos propios
Dotación fundacional
Dotación fundacional
Reservas
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Nota
9

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Total pasivos corrientes
Total patrimonio neto y pasivo

2011

240.236
150.000
150.000
77.201
(17.201)
30.236
5.249.962

(17.201)
5 .263.501

5.490.198

5.473.501

11

241.056

239.847

11

169.594
136.743
32.851

92.521
46.950
45.571

410.650

332.368

5.900.848

5.805.869

10

Total patrimonio neto
Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo

2012

210.000
150.000
150.000
77.201

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.

Presidente D. Esteban MorcilJo Sánchez

Secretaria Dña. M' José Añóo Roig
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Cuentas de Resultados Abreviadas
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2012 y 201 l
(Expresados en euros)

2012

Nota

10 y 14
14
14

Ingresos de la actividad propia
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5y6

144.355
944.544
(365.578)
(695.681)
(164.324)

108.760
857.478
(353.463)
(634.347)
(159.058)

10
5

795 .288
(638.003)

157.285

20.601

(23.343)

9.635

9.635

6.209
(40)
(27)
6.142

30.236

(17.201 )

30.236

(l 7.201)

10

871.749
871.749

171.087
171.087

10

(885 .288)
(885.288)

(466.871)
(466.871)

Excedente de la actividad
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Excedente de las operaciones financieras
Excedente antes de impuestos
Impues to sobre beneficios

2011

12

Excedente del ejercicio
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto
Subvenciones recibidas
Efecto impositivo
Reclasificaciones al excedente del ejercicio
• "<.!

J

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio
Subvenciones recibidas
Efecto impositivo
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

~13.539!

(295 .784)

16.697

(312.985)

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.
Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mº José Añón Roig
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

( 1) Actividades de la entidad
La Fundació Pare Científic Universitat de Valencia, (en adelante la FPCUV) se constituyó el
9 de marzo de 2009 como entidad sin ánimo de lucro, por un periodo de tiempo
indefinido. Su domicilio social y fiscal está radicado en la Calle Catedrático Agustín
Escardino, nº 9, Paterna (Valencia).
La FPCUV es la entidad gestora del área empresarial del Pare Científic de la Universitat de
Valencia (en adelante PCUV), un complejo de edificios, instalaciones y servicios,
administrado por un equipo profesional con la misión de generar riqueza, empleo y
bienestar alojando empresas innovadoras y ayudando a Jos emprendedores de base
científico-técnica a consolidar sus iniciativas empresariales.
La FPCUV inició su actividad durante el ejercicio 201 O, incorporándose la mayor parte de su
plantilla entre los meses de febrero y abril de 201 O, y comenzando a facturar convenios de
cesión de uso con terceros a partir de junio del 201 O.
En este sentido, Jos fines generales de la FPCUV son:

-.s

~

a) Promover el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimientos y Ja innovación
industrial.
b) Impulsar Ja investigación de temas de gran trascendencia social a nivel regional, nacional
e internacional, conformando proyectos que requieren un amplio espectro de
conocimientos tanto científico-tecnológicos como económicos y sociales.
e) Establecer Ja cooperación entre Grupos de Investigación de la Universitat de Valencia y
empresas, y promover la creación de nuevas empresas innovadoras, creando a su
alrededor alianzas con otras Universidades, con empresas y entidades oficiales.
d) La puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y las
infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de
investigación básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías.
e) El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea
innovadora y de investigación de la Universidad y su interacción con Jos otros grupos de
investigación, empresas e instituciones.
f) La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de
transferencia tecnológica y de conocimiento.
g) La promoción, en colaboración con otros agentes, de la cultura emprendedora en el marco
de los colectivos de la Universidad.
h) La potenciación de la difusión de Jos resultados de la investigación universitaria y de los
centros públicos.
i) La promoción, junto con otros agentes, de la creación de empresas innovadoras de base
tecnológica, facilitando su sostenibilidad y competitividad mediante su permanencia en el
parque.
j) Estimular la calidad en todos los procesos de gestión y de la prestación de servicios a los
grupos y centros públicos y privados ubicados en el parque, y velar por la calidad de las
actividades de investigación, desarrollo e innovación que se lleven a cabo.
k) Contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora de la
competitividad de las empresas y del desarrollo de la Comunidad Valenciana.
(Continúa)

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. M" José Añón Roig
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(2) Distribución/Aplicación del Excedente Positivo/Negativo del Ejercicio
La aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 aprobado por
el patronato el 23 de marzo de 2012, consistió en el traspaso de la totalidad de las
pérdidas al capítulo de "Excedente de ejercicios anteriores".
La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012 pendiente de aprobación por el Patronato por importe de 30.236, 74 euros, consiste
en la compensación de las pérdidas del ejercicio anterior (17.201,07 euros) y el resto
(13 .035,67 euros) a reservas.
El excedente del ejercicio se explica por los ingresos de la actividad propia de la Fundación,
la cesión del uso de espacios a entidades para desarrollar actividades de l+D+i, además de
otros ingresos accesorios, prestaciones de servicios, aportaciones de patronos fundadores,
subvenciones y otros ingresos. Estos ingresos superan este ejercicio 2012 en 30.236,74
euros al total de los gastos, que comprenden partidas corrientes como servicios generales,
suministros, personal y otros gastos.
(3) Bases de presentación
(a) Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a partir de los registros contables de
la Fundació Pare Científic Uruversitat de Valencia. Las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2012 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines
lucrativos, siempre que dicha adaptación no contradiga los principios y normas del
actual Plan General Contable; y con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a
las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades
sin fines lucrativos, con el objeto de mostrar Ja imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y de los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Las cuentas anuales del ejercicio 2012 son las primeras que la FPCUV prepara
aplicando las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre. En
este sentido, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y
del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 se consideran, de acuerdo con el apartado 3 de la Disposición
Transitoria Única del citado Real Decreto, cuentas anuales iniciales e incluyen
información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios. Asimismo, en la nota 21
"Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables" se incluye una
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el
ejercicio anterior y los actuales.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. M• José Añ6n Roig
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

Según lo mencionado en la nota 21 y lo dispuesto en el apartado 1 de Ja Disposición
Transitoria Única del Real Decreto, para elaborar el balance de apertura de 1 de
enero de 2012 la FPCUV ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales
por su valor en libros.
El Patronato de la FPCUV estima que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
2012, serán aprobadas sin modificación alguna.
(b) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de
presentación de la FPCUV.
( c) Comparación de la información
Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance abreviado, de la cuenta de resultados abreviada y de la memoria
abreviada, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011
que fueron aprobadas por el Patronato de fecha 23 de marzo de 2012.
Tal y como se explica en el apartado (a), la información del ejercicio 2011 se presenta
sin adaptar a los nuevos criterios contables.
(4) Normas de Registro y Valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por la FPCUV en la elaboración de la cuentas
anuales abreviadas del ejercicio 2012 y 2011, se han aplicado de acuerdo con las
establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, siempre y
cuando no se opongan a lo dispuesto en el Código de Comercio y al Plan General de
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, conforme a la
Disposición Transitoria Quinta del citado Plan General de Contabilidad.
(a) Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio
de adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los
establecidos en la determinación del coste de producción de las existencias. La
capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe "Trabajos
efectuados por la Entidad para su activo" de la cuenta de resultados abreviada. El
inmovilizado intangible se presenta en el balance abreviado por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.
Los bienes del inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación a la
dotación fundaéional o fondo social se valoran por su valor razonable en el momento
de aportación .

Presidente D . Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mº José Añón Roig
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Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

Los costes incurridos en Ja realización de actividades que contribuyen a desarrollar el
valor del negocio de la Fundación en su conjunto, como fondo de comercio, marcas
y similares generadas internamente, así como los gastos de establecimiento se
registran como gastos en la cuenta de resultados a medida que se incurren.
(i)

Concesiones administrativas

Tal y como se describe en la nota 5, la FPCUV explota diversos activos mediante
concesión administrativa otorgada por la Universitat de Valencia- Estudi General.
La concesión administrativa se valora por el valor razonable del derecho de uso.
(ii)

Vida útil v Amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza
distribuyendo el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil
mediante la aplicación de los siguientes criterios:
Años de vida
útil estimada
Concesiones

35

(b) Inmovilizado material
Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de
adquisición o a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los
establecidos en Ja determinación del coste de producción de las existencias. La
capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe "Trabajos
realizados por la Entidad para su activo" de la cuenta de resultados abreviada. El
inmovilizado material se presenta en el balance abreviado por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.

La Fundación valora los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no
dineraria a la dotación fundacional o fondo social por su valor razonable en el
momento de la aportación.
(i)

Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos
se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual.
La Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente para cada
componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento
y una vida útil distinta del resto del elemento.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. M• José Añón Roig
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la
aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:
Método de
amortización
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

Años de vida
útil estimada

Lineal
Lineal
Lineal

10
10
4

(c) Deterioro de valor de inmovilizado no generador de flujos de efectivo
La Fundación mantiene en su activo, inmovilizado material e intangible no generadoras
de flujos de efectivo.
La Fundación sólo comprueba el deterioro de valor de estos activos, cuando existen
indicadores de deterioro de valor propios de este tipo de activos, que no están
basados en indicadores de carácter comercial, sino en el potencial de servicio que
generan.
En cualquier caso, los eventos o circunstancias que puedan implicar un indicio de
deterioro de valor han de ser significativos y sobre todo, deben tener efectos a largo
plazo.
Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del valor
en uso y el valor razonable, menos costes de venta. El valor en uso, es el valor actual
del activo manteniendo su potencial de servicio y se determina por referencia al
coste de reposición depreciado.
El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, se determina a
nivel de activos individuales, salvo que la identificación del potencial de servicio no
fuera evidente, en cuyo caso el importe recuperable se determina a nivel de Ja unidad
de explotación o servicio a la que pertenece.
Las pérdidas y reversiones por deterioro de valor, se reconocen aplicando los criterios
de deterioro de valor del resto de activos no corrientes.
( d) Instrumentos financieros
(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones
de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y las intenciones de la Fundación en el momento de
su reconocimiento inicial.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. M~ José Añón Roig
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Préstamos v partidas a cobrar

(ii)

La Fundación reconoce las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de

patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, por su
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registra como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o
por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La
diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento
practicado se contabiliza como un ingreso fmanciero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos, aplicando los criterios de deterioro de valor de instrumentos
financieros .
(üi)

Pasivos financieros

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual.
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Las ayudas otorgadas en firme por la Fundación y otros gastos comprometidos de
carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se
apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del
compromiso asumido de forma irrevocable e incondicional. Este mismo criterio se
aplica en aquellos casos en los que la prolongación de Ja ayuda no está sometida a
evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mº José Añón Roig
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(iv)

Fianzas

Las fianzas recibidas como consecuencia de los contratos cesión de uso, se valoran
siguiendo los criterios expuestos para los pasivos financieros. La diferencia entre el
importe recibido y el valor razonable, se reconoce como un cobro anticipado que se
imputa a la cuenta de resultados durante el periodo de cesión de uso (durante el
periodo que se presta el servicio). Los anticipos cuya aplicación se va a producir a
largo plazo, son objeto de actualización financiera al cierre de cada ejercicio en
función del tipo de interés de mercado en el momento de su reconocimiento inicial.
(e) 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.
(f)

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial
de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen
dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, donaciones o legados concedidas por los asociados, fundadores o
patronos se reconocen como tales, salvo que se otorgasen a título de dotación
fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos
propios de la Fundación. También se reconocen directamente en los fondos propios,
las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional.
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a
resultados atendiendo a su finalidad .
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a
ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados.
Las cesiones de bienes de dominio público sin contraprestación se reconocen como
subvenciones con cargo a un activo intangible por el valor razonable del derecho de
uso.

(g) Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe
un plan fonnal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal
afectado de que se va a producir Ja rescisión de la relación laboral, ya sea por haber
comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.
Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin
que quepa posibilidad realista de retirar la oferta y se valoran por la mejor
estimación del colectivo de empleados que se van a acoger al plan.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mª José Añón Roig
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(h) Ingresos y gaslos realizados en cumplimiento de los fines de la actividad propia
La Fundación valora Jos ingresos por entregas de bienes de bienes o prestación de
servicios por el importe acordado.
(i)

Impuesto sobre beneficios
La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
por lo que no existe gasto por este concepto en el ejercicio.

(j)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Fundación presenta el balance abreviado clasificando activos y pasivos entre
corriente y no corriente de acuerdo con el ciclo normal de explotación de la
Fundación que no es superior a doce meses.

(k) Medioambiente
La Fundación no realiza operaciones cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o
reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio
ambiente, ya que las actividades de Ja Fundación no presentan un impacto
medioambiental significativo.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mº José Añón Roig

-12-

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(5) Inmovilizado intangible
La composición y el movimiento habido en las cuentas anuales incluidas en el Inmovilizado
intangible, han sido los siguientes:
Euros
2012
Concesiones
Total
Coste al 1 de enero de 2012
Alta

5.504.963
781.749

5.504.963
781.749

Coste al 31 de diciembre de 2012

6.286.712

6.286.712

Amortización acumulada al 1 de enero de 2012
Amortizaciones

(301.461)
{157.2852
(458.746)

(301.461)
(157.285}
(458 .746)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2012

(458.746)

(458.746)

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2012
Deterioro de valor

(638.003)

(638.003)

Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de
2012

(638 .003)

(638.003)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2012

5.189.963

5.189.963

- ~

~

o
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Euros
2011
Concesiones
Total
Coste al 1 de enero de 201 J

5.504.963

5.504.963

Coste al 31 de diciembre de 2011

5 .504.963

5.504.963

Amortización acumulada al l de enero de 2011
Amortizaciones

(144.177)
(157.284)

(144.177)
(157.284}

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011

(301.461)

(301.461)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011

5.203.502

5.203.502

Con fecha 1 de febrero de 2010, la Universitat de Valencia - Estudi General y la FPCUV
firmaron un convenio de colaboración por el cual la Universitat de Valencia otorgó una
concesión administrativa a favor de la FPCUV, consistente en la gestión de determinados
bienes muebles e irunuebles de su Propiedad (edificios, zona urbanizada para jardines y
aparcamientos).

La mencionada concesión está regulada por unas cláusulas y pliego de condiciones que se
detallan a continuación:

1. La FPCUV se hace cargo de Jos gastos de mantenimiento de las instalaciones, espacios y
equipos, para lo que se dotará del personal necesario a tal fin.
2. Plazo de duración de la concesión es de 35 años.
3. La Universidad es la propietaria no poseedora de los bienes.
4. No se pacta contraprestación económica a cargo de la FPCUV.
5. Gravámenes sobre el espacio: se podrán establecer tarifas a terceros por la cesión del uso
de las instalaciones.
6. Derechos del Concesionario: derecho de la gestión del funcionamiento y la utilización de
las obras e instalaciones construidas, y a establecer contraprestaciones económicas con
terceros por su uso.
' n adenda al convenio anteriormente mencionado, de fecha 29 de noviembre de 2012, la
Universitat de Valencia otorga a la FPCUV la concesión de dominio público de la
construcción denominada "ampliación de l Edificio 3 del Pare Científic", en virtud de la
cual la FPCUV obtiene el derecho de ocupar y hacer uso con carácter privativo de la
mencionada construcción, con la exclusiva finalidad que en este bien se desarrollen los
fines fundacionales de la FPCUV, para contribuir al cumplimiento de Jos fines
encomendados a la Universitat de Valencia. La Universitat de Valencia se reserva el
derecho de propiedad sobre el bien objeto de la concesión, que se otorga en los mismos
términos y condiciones que las establecidas en el convenio marco de 1 de febrero de
201 O. Para hacer coincidir el plazo de la concesión administrativa de todos los bienes
cedidos a la FPCUV, el plazo de la concesión de la "ampliación del Edificio 3 del Pare
Científic" se establece en 35 años a contar desde el 1 de febrero de 201 O.
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En base a lo mencionado anterionnente, la FPCUV ha registrado en 2010 y 2012 un activo
intangible por importe de 5.504.963 euros y 781.749 euros, respectivamente, por el valor
actual de los flujos futuros esperados de los ingresos por cesión de uso de los espacios e
instalaciones de la FPCUV, calculados en función a una tasa de ocupación media, menos
los costes de estructura e inversiones en inmovilizado. Asimismo, como contrapartida ha
registrado una subvención por el mismo importe (véase nota 1O).
Durante el ejercicio 2012, la FPCUV ha reconocido una pérdida por deterioro de valor de la
concesión registrada en 2010 por importe de 638.003 euros. Dicha pérdida se ha
fundamentado básicamente en la reducción de los flujos esperados de los ingresos por
cesión de uso de los espacios e instalaciones de la FPCUV. De igual manera se ha
procedido a dar de baja la parte correspondiente a la subvención registrada (véase nota
1O).
Como en convocatorias anteriores, el Pare Científic de la Universitat de Valencia (PCUV),
en su función de entidad colaboradora, ha concurrido nuevamente en la convocatoria del
Ministerio de Ciencia e hmovación de ayudas destinadas a la adaptación o mejora de
infraestructuras para actuaciones científico-tecnológicas en el subprograma de
actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos
(INNPLANTA). En la convocatoria del 2012 la FPCUV ha presentado tres proyectos de
inversión destinados a la adquisición de equipamiento científico. Dos de estos proyectos
(adquisición de equipamiento para el análisis bioquímico y equipamiento para la
secuenciación masiva) eran promovidos por dos empresas del PCUV y el tercero
(adquisición de un sistema de ultra vacío) por el Instituto de Ciencia Molecular de la
Universitat de Valencia. La inversión total asciende a 362.589 euros.
(6) Inmovilizado Material
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material

han sido los siguientes
Euros
201 2
Instalaciones
técnicas
~ maguinara

Otras
instalaciones
utillaje y
mobiliario

Otro

inmovilizado

Total

27.713
86.433

1.972
5.713

950

30.635
92.146

114.146

7.685

950

122.781

Amortización acumulada al 1 de enero de 20 12
Amortizaciones

(1.434)
{6.112)

(133)
689

(206)
(238}

( 1.773)
(7.039)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de
2012

(7.546)

822

~44 4 )

(8.8 12)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 20 12

106.600

6.863

506

11 3.969

Coste al 1 de enero de 2012
Altas
Coste al 3 1 de diciembre de 2012
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Euros
2011
Instalaciones
técnicas
y maquinara

Otras
instalaciones
utillaje y
mobiliario

Otro
inmovilizado

Total

Coste al 1 de enero de 2011
Altas

27.7 13

l.972

950

30.635

Coste al 3 I de diciembre de 2011

27.713

1.972

950

30.635

Amortización acwnulada al 1 de enero de 2011
Amortizaciones

{1.434)

{133)

(206)

(l.773)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de
20))

(1.434)

{133)

(206)

(l.773)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011

26.279

1.839

744

28.862

Activos Financieros Corrientes por Categorias
(a) Clasificación de los activos financieros por categorías
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, es como sigue:
Euros
2012
2011
Corriente
Corriente
Otros activos financieros

300.000

334.808

Clientes por ventas y prestación de servicios

162.087

177.880

Otros créditos con las Administraciones Públicas
Total

985
462.087

513.673

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, otros activos financieros recogen, principalmente,
imposiciones a plazo cuyo vencimiento es inferior a un año. Estas imposiciones devengan
intereses a tipos de mercado.
Estos activos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor razonable
idéntico o similar al valor contable.
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(8) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue:

Euros
2012
Cajas y bancos

2011

133.829

58.832

(9) Fondos Propios
La FPCUV tiene como patronos fundadores la Universitat de Valencia - Estudi General,
Fundación Bancaja-Fundación de la Comunidad Valenciana, Banco Santander, S.A.,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y la Confederación
Empresarial Valenciana, y se encuentra inscrita en el Protectorado de Fundaciones de la
Generalitat Valenciana.
La dotación fundacional inicial por parte de las entidades fundadoras consiste en una
aportación económica de 150.000 euros, a razón de 30.000 euros cada patrón fundador.
El movimiento de Jos fondos propios durante el 2012 es el siguiente:
2012

Reservas y
Dotación
fundacional

resultados de
ejercicios
anteriores

Excedente de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Total

Saldo a 1 de enero de 2012

150.000

77.201

(17.201)

210.000

Saldo ajustado al 1 de enero de 20 12

150.000

77.201

(17.201)

210.000

30.236
17.201

30.236

(17.201)

(17.20ll

30.236

240.236

Excedenle del ejercicio
Distribuciones del excedente del ejercicio 20 11
Saldo al 31 de diciembre de 20 12

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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El movimiento de los fondos propios durante el 2011 fue el siguiente:
2011

Dotación
fundaciooal

Reservas y
resultados de
ejercicios
anteriores

Excedente del
ejercicio

Total

Saldo a 1 de enero de 2011

150.000

77.201

227.201

Saldo ajustado al 1 de enero de 201 1

150.000

77.201

227.201

(17.201 )
(77.201)

( 17.201)

77.201
77.201

( 17.20 1)

210.000

Excedente del ejercicio
Distribuciones del excedente del tjercicio 201 O
Saldo al 31 de diciembre de 2011

150.000

( 1O) Subvenciones, donaciones y legados
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no
reintegrable es como sigue:
Euros
2012

-~

ó

Saldo al 1 de enero de 2012
Subvenciones recibidas en el ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos

5.263.501
781.749
90.000
871.749

Reclasificaciones al excedente del ejercicio:
Capital
Explotación
Otros movimientos (Nota 5)

Saldo al 31 de diciembre de 2012
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Euros
2011
5.559.285

Saldo al 1 de enero de 2011
Subvenciones recibidas en el ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos

111.087
60.000
171.087

Reclasificaciones al excedente del ejercicio:
Capital
Explotación
Aportación anual resto patronos

(157.285)
(249.586)
(60.000)
(466.871)
5.263.501

Saldo al 31 de diciembre de 2011

Tal y como se menciona en la nota 5, Subvenciones recibidas incluye 4.408.213 euros y
781.749 euros como contrapartida del activo intangible registrado en 2010 y en 2012,
respectivamente. Durante el ejercicio 2012 se han traspasado 157.285 euros en 2012
(157 .285 euros en 2011) a la cuenta resultados a medida que la concesión se va
amortizando.
(a) Subvenciones de explotación
El detalle de las subvenciones de explotación al 31 de diciembre es como sigue:
Euros
Entidad concesionaria
Agencia Valenciana de la Energía
Fundación Comunidad Valenciana Región
Europea
Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología
Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España
Burdinola
Fundación Genoma
Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología
Universitat de Valencia - Estudi general

2012

2011

Finalidad

40.200

Financiar el proyecto Evomobile

6.000

Financiar el proyecto Climate Kic

3.200

6.240

Financiar Expociencia

2.955
2.000

6.288
2.000
2.000

Financiar la Red de Gestión l+D+I
Financiar Expociencia.
Financiar curso en lsis lnnovation

3.000

Financiar Presenta2
Financiar los gastos de
funcionamiento

29.233

Adicionalmente, la FPCUV ha recibido 90.000 euros durante el 2012 y 60.000 euros
durante el 20 11 , en concepto de aportación anual de los socios fundadores. La
FPCUV contabiliza estas aportaciones cuando se produce el cobro de las mismas.
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(l l)Pasivos Financieros Corrientes por Categorías

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, es la siguiente:
Euros
2011
2012
Corriente
Corriente
Débitos y partidas a pagar
Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Total

241.056

239.847

136.743
5.480
27.371
169.594

46.950
20.313
226
25.032
92.521

410.650

332.368

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, otras deudas a corto plazo incluye el saldo a pagar
por cuenta corriente a la Universitat de Valencia -_ Estudi General por importe de
220.353 euros correspondiente al reintegro de parte de las subvenciones concedidas
por.ésta durante el ejercicio 2010.
Estos pasivos financieros se valoran a coste amortizado o coste, siendo el valor
razonable idéntico ó similar al valor contable.
(12) Situación Fiscal
La FPCUV está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En
virtud del artículo 7.1 0 de la citada Ley, las explotaciones económicas desarrolladas por
la FPCUV se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la base
imponible del ejercicio 2012 y 2011 de este impuesto es cero.
Respecto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se establece que en su
determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos correspondientes a
las explotaciones económicas no exentas.
Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal pennite para determinadas
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se
incluye una conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible que
la FPCUV espera declarar tras Ja oportuna aprobación de Jos estados financieros .
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Euros
2012
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Resultados correspondientes a actividades exentas del
Impuesto sobre Sociedades

2011

30.236

(17.201)

(30.236)

17.201

Base contable del impuesto
Base imponible fiscal (Resultado fiscal)
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. La
FPCUV tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos
principales que le son aplicables desde su constitución. El Patronato de la FPCUV no
espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.
( 13) Información Medioambiental
A 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existen activos de importancia dedicados a la
protección y mejora del medioambiente.
La FPCUV estima que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección
y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la
provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2012 y
201 l.
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2012 y 2011 la FPCUV no ha
incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medioambiente, ni ha recibido
subvenciones de naturaleza medioambiental.
(14)Ingresos y Gastos
(a) Ingresos de la entidad por la actividad propia
Durante el ejercicio 2012 y 2011, la totalidad de los ingresos corresponden a
subvenciones oficiales a la explotación concedidas por la Universitat de Valencia Estudi General por ingresos ordinarios de la actividad propia.
(b) Otros ingresos de la actividad
Durante el ejercicio 2012 y 2011, otros ingresos de la actividad corresponden,
principalmente, a la cesión de uso de determinados espacios e instalaciones por un
período de tiempo definido.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. Mª José Añón Roig

-21-

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas

(c) Cargas Sociales
El detalle de cargas sociales es como sigue:
Euros
2012
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa

,..

2011

75.027

75.876

75.027

75.876

~

~
'>::)

(d) Otros gastos de la actividad

El detalle de otros gastos de la actividad es como sigue:
Euros
2012

~

¿

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Swninistros {luz, agua, gas y asociados)
Otros servicios
Tributos
Pérdidas por créditos comerciales incobrables
Reversión del deterioro por créditos comerciales
incobrables
Total olros gastos de la actividad

2011

34.737
15.434
917
178
4.746
249.084
365.167
2.625
24.055

5.704
45.117
7.202
175
279
203.370
352.500
3.286
16.714

(1.262)
695.681

634.347

( 15) Honorarios de Auditoria
La empresa auditora de las cuentas anuales de la FPCUV, ha facturado durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 , honorarios por servicios profesionales,
según el siguiente detalle:

Euros

Por servicios de auditoría

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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Los importes anteriores incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios 2012 y 2011 , con independencia del momento de su
facturación.
(16) Información sobre empleados
El número medio de empleados de la FPCUV, desglosado por categorías, es como sigue;
Número
2011

2012
Directivos
Técnicos superiores
Técnicos medios y administrativos

4

1
4

5

5

9

10

El número medio de empleados del ejercicio 2012 asciende a 9 trabajadores, de entre ellos, l
con una discapacidad mayor o igual al 33% que pertenece a la categoría de auxiliar
administrativo.
La distribución por sexos al final de los ejercicios 2012 y 2011, del personal y de los
miembros del Patronato es como sigue:
Número
2012
Mujeres
Miembros del Patronato
Directivos
Técnicos superiores
Técnicos medios y administrativos
Total empleados

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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Hombres

7

Mujeres

12

Hombres
7
1
1

12

1
3

2
2

3

2
3

11

16

12
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( 17) Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores: Disposición
adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010 de S de julio.

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por la Fundación
se presenta a continuación:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha
de cierre del balance
2012
2011
hnporte
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total de pagos del ejercicio

709.109
61.890
806.687

%
92,78%
7,67%
100%

Importe

%

756.460
600
787.066

99,9%
0,1%
100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal
( 18) Operaciones con partes vinculadas
Durante los ejercicios 2012 y 2011 no ha sido solicitada autorización especial alguna al
protectorado.
En los ejercicios 2012 y 2011 no se ha devengado remuneración alguna a favor de los
miembros del Patronato, en función de su cargo.
En los ejercicios 2012 y 20 11 no se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de
miembros del Patronato. Asimismo, no existen obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Patronato.
Al 31 de diciembre de 2012 no existe personal de alta dirección.
( 19) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos de la aportación fundacional están formados por aportaciones en
efectivo.
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(20)Infonnación sobre la liquidación del plan de actuación
Se elaborará durante Jos últimos 3 meses del ejercicio en curso, el plan de actuación del
ejercicio siguiente, siguiendo la normativa de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre.
Entendemos el plan de actuación como el documento que recoge de manera cifrada, conjunta
y sistemática, la previsión de gastos presupuestarios de la Fundación para el periodo
considerado y los ingresos presupuestarios con los que espera contar para hacer frente a
dichos gastos.
Dentro del plan de actuación, aparecen recogidas en primer lugar las operaciones " de
funcionamiento" que se corresponden con las recogidas en la cuenta de resultados,
logrando de esta forma la conciliación entre el resultado contable y la liquidación de esta
parte del plan de actuación.
En segundo ténnino aparecen recogidas aquellas relacionadas con las magnitudes "fondo"
para lo que se emplean las partidas del balance que pueden producir variaciones
presupuestarias.
Dadas las características y principalmente por el funcionamiento inicial de la FPCUV, ni las
actívidades ni los presupuestos se establecen por programas.
La liquidación del plan de actuación y presupuesto de los ejercicios terminados en 31 de
diciembre de 2012 y 201 1, respectivamente, de la FPCUV, así como la explicación de las
desviaciones producidas, se presenta en el Anexo I, el cual forma parte integrante de esta
nota de la memoria abreviada.

(21) Aspectos Derivados de la transición al Real Decreto 1491/2011. de 24 de octubre, por el gue
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
Según lo mencionado en la nota 3 y lo dispuesto en al apartado 1 de la Disposición
Transitoria Única del Real Decreto, para elaborar el balance de apertura a 1 de enero de
2012 la Fundación ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales por su valor
en libros. No existen diferencias significativas entre los criterios contables aplicados en el
ejercicio anterior y Jos actuales, por lo que esta variación de criterios contables no ha
tenido impacto en el patrimonio neto de la FPCUV a 1 de enero de 2012, que es la fecha
de transición y por tanto de elaboración del balance de apertura.
(22) Inventario
El inventario de Jos elementos patrimoniales integrantes del balance de la FPClN,
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas, se muestra en el
Anexo II, el cual forma parte integrante de esta nota de la memoria abreviada. Se
relacionan en este Anexo 11 los diferentes activos del inmovilizado material. El resto de
bienes, derechos, obligaciones y otras partidas se muestran en las restantes notas.
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FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA

LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL EJERCICIO 2012

INGRESOS 2012
Concepto

PRESUPUESTO

EJECUTADO

"

EJECUCIÓN

SUBVENCIÓN UNIVERSITAT DE VALENCIA

200.000,00

INGRESOS POR ACTIVIDAD

788.868,00

912.249,25

116%

APORTACIONES PATRONOS FUNDADORES

120.000,00

90.000,00

75%

OTROS INGRESOS

30.000,00

41.191,98

137%

OTRAS SUBVENCIONES

10.000,00

56.354,88

564%

157.284,68

100%

1.257.080,79

109%

SUBVENCIONES, DONAC. , LEG. TRASP. ROOS.
TOTAL INGRESOS

1.148.868,00

0%

DESV.

EXPUCAOÓN

No se ha ejecutado ningún importe con
cargo a la subvención presupuestada
Incremento de actividad de un 92% de
ocupación general a un 95% y se han
l23.381,2S
duplicado los ingresos en uso de salas
y servicios relacionados
2 aportaciones correspondientes al
ejercicio 2011.
-30.000,00
1 aportación correspondiente al
ej ercicio 2012

-200.000,00

11.191,98 Otros ingresos accesorios a la actividad
Obtención de subvenciones diversas,
destacando Evomoblle
Subvención por concesión
157.284,68
administrativa
46.354,88

108.212,79

GASTOS2012

Concepto

PRESUPUESTO

EJECUTADO

"

EJECUOÓN

DESV.

CONSUMOS EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

-600.454,00

-553.294,73

92%

47.159,27

GASTOS DE PERSONAL

-393.414,00

-365.576,93

93%

27.837,07

OTROS GASTOS

-120.000,00

-143.648,97

120%

-23.648,97

-164.323,42

100%

-164.323,42

·35.000,00

-92.145,87

263%

-57.145,87

-1.148.868,00

-1.318.989,92

115%

-170.121,92

AMORTIZACIONES

ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO
TOTAL GASTOS

EXPUCACÓN
Contención del gasto continuada, a
pesar del incremento de actividad y
subida de las tarifas de suministros y
servicios generales
Por extinción de contrato de prácticas
y vacante del puesto de gerente
Servicios profesionales, reparaciones y
conservación, gastos corrientes,
provisiones, etc.
Amortilaciones del Inmovilizado
material y de la concesión
administrativa
Inversiones en sistemas, mobiliario y
puntos de recarga de vehículos
eléctricos

Este anexo forma parte integrante de Ja nota 20 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.
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Anexo 1
Página 2 de 2

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012

INGRESOS 2011

Concepto
SUBVENCION U.V.

PRESUPUESTO
733.00S,OO

IN GRESOS DIFERIDOS U.V. 201 0

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

DESV.

EXPLICACIÓN

1S% 621.918,27 Dos i ngresos de 69.286,73 C-+4 1.800 C.

111.086,73

- 138.499,27

138.499,27

Han aportado en 2011 BS
50%

y CEV. A p ri ncipi os de

60.000,00 2012 2 aportaci ones más (03/ 0.1 CAM y 1 7/ 01

APORT.PATRO NOS

1 20.000,00

60.000,00

ING.ACTIVlDAD+SAlAS

594 .000,00

798.171,43

30.000,00

65 .516,29

218%

-35.516,29

3.500,00

19.527,88

558%

-16 .027,88

FBl.

OTROS 1NGRESOS
OTRAS SUBVENCIONES
SUBV. DONAC. Y LEG. TRASP. A RDOS.

134% -204.171,43

157.284,68

-157 .284 ,68

1.350.086,28

91% 130.418,72

Cur so CPEA. RedEmprend ia, servi c i os,
finan ci eros otros , etc.

AUMENTO DE DEUDAS
TOTAL INGRESOS

lAB0.505,00

GASTOS2011

Concepto

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

DESV.

CONSUMOS EXPLOT.+ OTROS GASTOS

-679.454,00

-634.346,58

93%

-45.107,42

GTOS.PERSONAL

-393.414,00

- 3S3.462,69

90%

- 39 .951,31

OTROS GASTOS

- 139.262,00

-37 9 .4 7 8,08

ADQ.INMOVIUZADO

272% 240.216,0 8

- 20.000,00

-30.634,83

1 53%

10.634,83

-1.232.130,00

·1397.922, 18

113%

165.792, 18

EXPLICAOÓN

Rei nt egro de subvenci o nes, amor tizaciones y
itastos financier os
I nv ersiones en EP ls, Instal aci ones técni cas y
mobil ia ri o.

INGRESOS DI FERIDOS
AUMENTO DE 1NVERSI ONES FINANCI ERAS
AUMENTO DE TESO RERÍA
AUMENTO DE DEUDORES
TOTAL GASTOS

Este anexo fom1a parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cu entas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.
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Anexo II
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FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA
INVENTARIO 2012

~
':)
-~

~

ó

Grupo de

Núme ro de

activos fijos

activo fijo

No mbre

Fecha de

Precio de

adquisición

adquisición

EP

AF-000002

HP 7100 1NTEL13 540 2GB+MEM

18/02/2011

474,83

EP

AF-000003

HP 7100INTEL13 540 2GB+MEM

18/02/2011

474,83

MOB

AF-000004

MESA 180X80 NATURE CLASSIC GP

16/02/2011

203,85

MOB

AF-000005

MESA 180X80 NATURE CLASSIC GP

16/02/2011

203,84

MOB

AF-000006

MESA 180X80 NATURE CLASSIC GP

16/02/2011

203,84

MOB

AF-000007

BUCK 3 CAJ.C/R PVC TODO ROBLE

16/02/2011

114,4

MOB

AF-000008

BUCK CAJ .Y ARCH.C/R PVC

16/02/2011

114,4

MOB

AF-000009

BUCK CAJ.YARCH.C/R PVC

16/02/2011

114,4

MOB

AF-000010

DIVISORIA FRONTAL 159X49,5COOL

22/02/2011

70,93
5.011,45

TEC

AF-000011

ARMARIO RACK DE PIE 19"42U+MO

00/05/2011

TEC

AF-000012

CONTADOR CONS.ELECT.EDIF.3

07/00/2011

829,13

TEC

AF-000013

JE CONTROLALUM.PU-2,EDIFl se

31/05/2011

744,45

TEC

AF-000014

CABINA DE TRADUCCJON AUDIT-N!!l

09/00/2011

4.122,32

TEC

AF- 000015

CABINA DE TRADUCCION AUDIT-N!!2

09/00/2011

4.122,33

TEC

AF-000016

JE CONTROLALUM.Pll-2,EDIF3CUE

31/07/2011

1.009,73

TEC

AF-000017

SISTEMA TRAD. SIMULT. AUDITOR!

19/07/2011

10.974,61

MOB

AF- 000018

MESA CABINA TRAD.1

19/07/2011

240,32

MOB

AF-000019

MESA CABINA TRAD.2

19/07/2011

240,32

MOB

AF- 000020

SILLA CABINA TRAD.l

19/07/2011

120

MOB

AF-000021

SILLA CABINA TRAD.2

19/07/2011

120

MOB

AF-000022

LAMPARA CABINATRAD.1

19/07/2011

113

MOB

AF- 000023

LAMPARA CABINA TRAD.2

19/07/2011

113

TEC

AF-000024

EQUIPO MICROFONOS SALA JUNTAS

16/12/2011

838,85

MOB

AF-000025

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000026

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000027

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000028

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000029

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000030

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000031

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000032

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000033

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

MOB

AF-000034

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000035

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

A F-000036

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000037

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000038

MESA 140X67 COOLR2oo+3PATAS

21/02/2012

110,4

AF-000039

BUCK 3 CAJ .C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012

102,21

AF-000040

BUCK 3 CAJ .C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012

102,21

AF-000041

BUCK 3 CAJ .C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012

102,2

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.
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Anexo II
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FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNNERSITAT DE VALENCIA
INVENTARIO 2012
Grupo de
activos fijos

BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012
21/02/2012

MOB
MOB
MOB

AF-000044
AF-000045
AF-000046
AF-000047

BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/ 2012

MOB
MOB
MOB

¿

Fecha de
adquisición

AF-000042
AF-000043

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB

.

Nombre

MOB
MOB

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB

'4

Número de
activo fijo

AF-000048
AF-000049
AF-000050
AF-000051
AF-000052
AF-000053
AF-000054
AF-000055
AF-000056
AF-000057
AF-000058
AF-000059
AF-000060
AF-000061
AF-000062

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB

AF-000066
AF-000067
AF-000068
AF-000069

MOB
MOB

AF-000070
AF-000071

MOB

AF-000072
AF-000073
AF-000074
AF-000075
AF-000076

MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC

AF-000063
AF-000064
AF-000065

AF-000077
AF-000078
AF-000079
AF-000080

BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
BUCK 3 CAJ. C/R CERR.Y TI R.ECO
BUCK 3 CAJ.C/R CERR.YTIR.ECO
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES 1C/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
SILLA GIRAT.HERCULES lC/BRAZOS
ARMARIO 90X160 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90X160 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90X160 PTAS. BLANCO
ARMARIO 90Xl60 PTAS. BLANCO
DIVISORIA COOL 119X45,STAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,5TAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,STAPIZ.V
DIVISORIA COOL 119X45,STAPIZ.V
POSTE DE RECARGA 1 EVOMOBILE
POSTE DE RECARGA 2 EVOMOBILE

AF-000081
AF-000082
AF-000083
AF-000084

STMA. GESTION CENT. INC-ROB
POSTE DE RECARGA 3 EVOMOBILE

AF-000085
AF-000086

POSTE DE RECARGA 4 EVOMOBILE
STMA. GESTION CENT. INC-ROB-2

Precio de
adquisición
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2
102,2

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/ 2012

102,2
102,2
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
74,41
176,53

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012

176,53
176,53

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012

176,53
176,53
176,53
176,53
65,6

21/02/2012
21/02/2012

65,6
65,6
65,6

21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/02/2012
21/ 02/2012
21/02/2012
05/ 06/2012
04/07/ 2012
13/07/2012
01/ 08/ 2012
01/08/ 2012
19/11/2012

65,6
65,6
65,6
11.000,00
11.000,00
21.216,40
11.000,00
11.000,00
21.216,40

Este anexo fonna parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, junto con la
cual debería ser leído.
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introducción
En pocos años, el Pare Científic de la Universitat de Valencia (PCUV) ha logrado convertirse en
un polo de atracción para compañías de alto contenido científico y tecnológico. El Pare fomenta
los procesos de innovación e impulsa la generación y consolidación de empresas de base
científico-tecnológica, favoreciendo un sistema productivo ágil, competente y capaz de
contribuir a un nuevo desarrollo económico y social basado en el conocimiento, es decir, ha
conseguido establecerse como un ecosistema del conocimiento. Esta es una de las principales
misiones de las universidades para el siglo XXI y, por tanto, la principal razón de ser del PCUV.
Ubicado en un terreno de 200.000 m2, el Pare se estructura en dos áreas: la académicocientífica y la empresarial. En este espacio de convivencia entre la investigación y el sector
empresarial, se ubican en la actualidad seis institutos de Investigación de la Universitat de
Valencia y del CSIC, algunos centros singulares y más de setenta empresas que trabajan para
innovar y abrirse un hueco en el escenario de este nuevo entorno socioeconómico. La
Biotecnología y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son las ramas
empresariales en que se especializa el parque. El Medio ambiente, las Energías, la
Nanotecnología, los Materiales, la Psicología, la Sociología, la Lingüística o el emprendimiento
social están también presentes.
La Fundació Pare Científic de la Universitat de Valencia {FPCUV) gestiona los espacios del área
empresarial del parque. Presta servicios a las empresas, tratando de potenciar su
competitividad y proyección exterior; les facilita el acceso al asesoramiento especializado y les
proporciona la oportunidad de crecer y trabajar en un ambiente de colaboración y empatías,
donde la l+D, el emprendimiento y la innovación son elementos motores y un nexo para la
generación de riqueza, empleo y bienestar.
Las actuaciones del FPCUV se articulan conforme a las estrategias de las organizaciones
representativas en sus principales radios de influencia : la Red de Parques Científicos
Valencianos (rePCV), cuya presencia ostenta la Dirección del PCUV para el periodo 2012-2013;
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Red Universitaria
Iberoameri cana de Incubación de Empresas (RedEmprendia) y la lnternational Association of
Science Parks (IASP). El parque desarrolla una estrategia de sostenibilidad a través de proyectos
de eficiencia energética, procura fuentes de energía alternativas y organiza actuaciones
mediante una política activa de ahorro.
El Pare Científic de la Universitat de Valencia -donde trabajan 1.500 personas- es, al fin y al
cabo, un conjunto estructurado de recursos humanos y materiales que operan como enlace
entre la Ciencia y el entorno productivo; un lugar donde las empresas se nutren de ideas.
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ÁREA ACADÉMICA Y CIENTÍFICA
El PCUV alberga un total de seis institutos de
investigación y dos centros singulares que se
apoyan en el Servei Central de Suport a la
investigación Experimental de la Universitat
de Valencia (SCSIE).
La l+D+i y los servicios de estos centros
ubicados en el PCUV están gestionados por la
Universitat de Valencia y el CSIC.
Desde 2011, el Laboratorio de Procesado de
Imágenes (LPI) está incorporada en el PCUV

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA

INSTITUTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES

UNIVERSITAT DE VALENCIA

{ICMUV). Destaca por el estudio de nanoestructuras cuánticas semiconductoras y dispositivos;

INSTITUTO DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS DE

nanomateriates para la energía; física de altas

LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

presiones¡ cristales fotónicos; síntesis y caracte-

{IRTIC). Destaca por su nivel de colaboración con

rización de materiales porosos y zeotipos; estra-

empresas y entidades públicas, así como por sus

tegias de síntesis alternativas; tratamientos

proyectos aplicados en beneficio de la sociedad

superficiales para el marcado por láser; nano-

en los campos de telemática en tráfico y trans-

materiales funcionales; los nanomateriales es-

porte, gráficos por computador y realidad vir-

tructurados; catálisis, y polímeros híbridos,

tual, simulación de maquinaria civil, servicios de

entre otros.

red y seguridad informática, control de dispositivos robóticas y proceso digital de imágenes.

INSTITUTO DE CIENCIA MOLECULAR {ICMol).
Centro de excelencia en química y nanociencia

INSTITUTO CAVANILLES DE BIODIVERSIDAD Y

molecular, cuyos objetivos científicos son el di-

BIOLOGÍA EVOLUTIVA {ICBBE). Combina equili-

seño y síntesis de moléculas funcionales, las

bradamente la investigación básica en biología

asociaciones supramolecu[ares y materiales mo-

evolutiva, biod iversidad, ecología y paleontolo-

leculares con propiedades ñsicas o químicas de

gía, con la aplicación de éstas a sectores tan di-

interés; el estudio, caracterización y análisis,

versos como la protección de Ja flora, de la fauna

tanto experimental como teórico, de dichas pro-

y de los ecosistemas, el control de plagas, la con-

piedades; las aplicaciones de estos sistemas mo-

taminación medioambiental o la salud pública .

leculares en diferentes áreas de interés como
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son el magnetismo molecular, la electrónica

estudio del Universo y a la divulgación de la as-

molecular, la nanotecnología y la biomedicina .

tronomía en la sociedad.

El LABORATORIO DE PROCESADO DE IMÁGENES (LPI) es una estructura de Investigación ln-

IN STITUTO MIXTO CSIC/UV

INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC).
Sus principales líneas de investigación son la
física experimental de altas energías basada en
aceleradores; la física experimental de neutrinos y astropartículas; la física nuclear experimental; la física teórica de astropartículas y
cosmología; la física teórica y matemática; la
fenomenología de física de altas energías; la

terdisciplinar (ERI) cuyos campos de actuación
son las ciencias del espacio, dedicadas a au mentar el conocimiento del Universo y la observación de la Tierra; y las tecnologías que
ambos objetivos requieren en el dominio de la
formación y procesamiento de imágenes.
SERVI CIOS CIE NTÍF ICOS

teoría nuclear y de muchos cuerpos; las Inter-

El SERVICIO CENTRAL DE SOPORTE A LA IN-

acciones fuertes y QCD; los GRID y e-ciencia;

VESTIGACIÓN EXPERIMENTAL {SCSIE) es un

así como las aplicaciones médicas de la física

servicio general de recursos tecnológicos cuya

nuclear y de partículas.

misión es proporcionar apoyo centralizado e integral a la investigación. Sus finalidades son,
entre otras, resolver problemas relativos a: ca-

INSTITUTO DEL CSIC

INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA
DE ALIMENTOS (IATA) . Las líneas de investigación que desarrolla son amplias y numerosas,
comprendiendo desde la biotecnología y la
microbiología de alimentos, el desarrollo de
procesos y tecnología de elaboración y enva sado de alimentos, o las tecnologías de conservación,

calidad

y

funcionalidad

de

alimentos, hasta las técnicas más avanzadas
de aná lisis de al imentos.
CENTROS SI NGULARES

racterización y análisis de materias primas, determinación

estructural

de sustancias

y

compuestos orgánicos e inorgánicos; estudios
morfológicos de todo tipo de materiales inorgánicos y biológicos, mediante técnicas de microscopía electrónica de alta resolución de
barrido y transmisión y microscopia confocal;
evaluación del impacto medioambiental; determinación de índices a/~ total en aire, agua,
suelos y sedimentos; secuenciación de ADN;
secuenciación de ácidos nucleicos; análisis de
productos agroalimentarios; detección de ma terial transgénico; diagnóstico de enfermeda -

El OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNl-

des hereditarias; identificación de genes en

VERSITAT DE VALENCIA es una institución de-

mejora animal y vegetal; pruebas genéticas fo -

dicada a la investigación y a la educación, al

renses; etc.
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ÁREA EMPRESARI AL
El Área Empresarial del PCUV comprend e
infraestructu ras y ed ificio s destinados a aloja r
empresas y spin-off innovadoras, de base científicotécnica. Su gestión corresponde a la Fundació Pare
Científic de la Universitat de Va lencia (FPCUV) .
En 2012, 21 n uevas emp resas se han incorporado al
PCUV. El sector TIC y la biot ecnología fortalecen las
áreas de especialización del pa rque. Toman fuerza
las energías y los servicios avanzados.

VIVERO EMPRESARIAL
Es un espacio de 1.350 m2 diseñado para acoger

boratorios, sala de reuniones, sala de juntas y

proyectos pre-empresariales o empresariales en

salón de actos.

sus primeras fases de crecimiento, promovidos

En el Vivero se desarrollan iniciativas empresa-

tanto por empresas externas y spin-off de la Uni-

riales relacionadas con aplicaciones farmacéuti-

versitat como por grupos de investigación.

cas, médicas, electrónicas, pero también con

Cuenta con recepción, 22 módulos desde 16

tecnologías de la información y comunicación o

hasta 92 m2, distribuidos en 17 oficinas y 5 la-

actividades de emprendimiento social.

EDI FICIO 1 'SC'. SERVICIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
Es el edificio principal del PCUV y aloja la sede

cios, relacionadas principalmente con las tecno-

de la FPCUV. Dispone de 4.700 m2 de superficie,

logías de la información y comunicación aunque

distribuidos en tres plantas. Cuenta con oficinas,

también con energías y medio ambiente o ser-

locales diáfanos, salas de formación y de reunio-

vicios avanzados empresariales. Alberga tam-

nes y un auditorio perfectamente equipado con

bién

capacidad para 225 personas. Este edificio es el

Empresarial.

elemento constructivo representativo, que incluye todas las funciones necesarias para el control y administración del Parque, respondiendo

el

recientemente

creado

Semillero

Semillero empresarial en el Edificio 1 'SC
El Semillero Empresarial propone un nuevo

a la necesidad de servir de "puerta de acceso y

concepto de oficina entre el domicilio virtual

de incluir los servicios básicos administrativos y

y el despacho individual, que facilita la salida

de reunión . En él se alojan empresas de serví-

de ideas emprendedoras y comprende espa-

11
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cios de uso compartido para emprendedores

quirido el grado de madurez suficiente para

y empresas recién constituidas. El espacio se

abandonarlo y empezar una nueva etapa de

puso en marcha en enero de 2011 con 14

incubación, lo cual ha permitido la rotación y

puestos de trabajo y en diciembre de 2012 el

la entrada de nuevos proyectos menos madu-

número de puestos ascendía a 17. Cuatro de

ros y con mayores necesidades de apoyo em-

las empresas alojadas inicialmente ya han ad-

presarial.'

EDIFICIO 2 'BIOTEC'. BIOTECNOLOGÍA Y ALI M ENTOS FU NCIONALES
Situado dentro del área empresarial, el Edificio

equipamiento especializado para biotecnolo-

Biotec. Biotecnología y Alimentos Funcionales

gía y genómica, y combina usos productivos a

cuenta con 2.400 m2 destinados a empresas

escala de laboratorio con despachos y oficinas

del sector biotecnológico. De carácter indus-

para administración y servicios.

tria!, este edificio de tres plantas dispone de

EDIFICIO 3 'CUE'. CENTRO UNIVERSITARIO EMPRESARIAL
El Edificio 3 proporciona entornos de oficina a

cios como investigación propia. Entre los servi-

empresas de ingeniería, software, demostra-

cios destacan el depósito, mantenimiento y su-

ciones, formación, administración y laborato-

ministro de cepas microbianas (bacterias,

rios, así como amplios espacios de trabajo en

arqueas, hongos f ilamentosos y levaduras) para

grupo en pruebas y ensamblaje de compo-

diversos fines (investigación, docencia, aplica-

nentes, etc. Cuenta con 4 .000 m2 de superfi-

ciones biotecnológicas, controles de calidad,

cie, distribuidos en locales, laboratorios y

etc.). Ofrece, además, otros servicios, y desde

despachos. En este edificio se aloja la Colec-

2004 ha sido certificada para la ISO 9001.

ción

Española

de

Cultivos Tipo

(CECT,

www.cect.org), además de diferentes empre-

, ..... 1

',,.

sas relacionadas con la medicina, la genómica,
la nanotecnología, etc.

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) en
el Edificio 3 'CUE'
La CECT es una colección pública de microorganismos de la Universitat de Valencia, con categoría de Centro de

Recursos

Biológicos

Microbianos. Su actividad incluye tanto serví -
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
PROGRAMA DE AYUDAS INNPLANTA CONVOCATORIA 2012.
La Fundació Pare Científic de la Universitat de
valencia (FPCUV), como Entidad Colaboradora
del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha
presentado a la convocatoria de ayudas
INNPLANTA 2012 tres proyectos de inversión
destinados a la adquisición de equipamiento
científico. Dos de estos proyectos (adquisición

de equipamiento para el análisis bioquímico y
equipamiento para la secuenciación masiva)
estaban promovidos por empresas del PCUV, y
el tercero (adquisición de un sistema de
ultravacío) por el Instituto de Ciencia
Molecular de la Universitat de Valencia
(ICMol).

CONVOCATORIAS INNPLANTA ANTERIORES
Respecto a otros proyectos que fueron presentados en convocatorias de ayudas anteriores (INNPLANTA 2010 y 2011} y que por su
carácter plurianual todavía se encontraban en
fase de ejecución durante el presente ejercicio, la FPCUV ha realizado el seguimiento y
control de dos proyectos que finalizan en el
2012 y que supondrán una inversión total de
2.610.647.
1.- Adecuación y ampliación del Edificio 3 del
Pare Científic para albergar a la Colección Española de Cultivos Tipo {CECT). Beneficiario:
Universitat de Valencia . Ejecución de la última
anualidad. Inversión total: 2.279.786,23 €. Financiación INNPLANTA 2010: 1.882.759,59 €
(564.827,88 € en forma de préstamo en condiciones bonificadas y 1.317.931,71 en forma
de anticipo FEDER-subvenclón).
Presupuesto ejecutado en 2012: 966.123 €.

Para la gestión de estas ayudas se ha desarrollado una plataforma de gestión documental,
que administra el proceso de control y seguimiento.

2.-Automatización de los principales procesos
técnicos para el diagnóstico genético de enfermedades humanas. Beneficiario: Instituto de
Medicina Genómica SL (IMEGEN). Ejecución
de la última anualidad.
Presupuesto ejecutado en 2012: 526.000 €
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OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
ESTADO Y EVOLUCIÓN

Evolución número de entidades alojadas
90

78

so
70

VIVERO EMPRESARIAL. Aloja a 12 empresas, 4 de
ellas spin-off de la Universitat de Valencia . La

llO

50

;

40

ocupación (en superficie) es del 100%. En él se aloja

!O

también el grupo de trabajo del programa GESTIONA,

20

dependiente del Vicerrectorado de Investigación y

10

Política Científica de la Universitat de Valencia, así

o
20Cll

2009

20 10

20U

2011

como un laboratorio del Instituto de Ciencia Molecular
(ICMol).

Ocupación por edificio. General: 79%
lOCf.(

EDIFICIO 1 ' SC' SERVICIOS CIENTÍFICO -

9C»I

1

80%

i

TECNOLÓGICOS. Alberga a la Fundació Pare Científic

'°" ¡

00%

92% _

1

- - 66

60li

Universitat de Valencia, entidad gestora del PCUV,
además de diferentes espacios de uso común (sala de
reuniones, sala multiuso, sala de formación, Sala de
Juntas y Auditorium Marie Curie). Acoge a 40

50%
40% f..

• t oi • l l •C'"lt

30);

• 10 1• stut

1

20K

1011 [-

01\
VWERO

empresas (18 en el Semillero Empresarial), que

EOIF l SC

EOlf. 2

EOlf. 3 CU E

9 1(71"[(

ocupan el 92% de la superficie del edificio.
EDIFICIO 2 'BIOTEC' BIOTECNOLOGÍA Y ALIME NTOS

Evolución número de empleados en empreses
450

422

FUNCIONALES. Dos empresas ocupan el 89% del
edificio.
300 •

EDIFICIO 3 'CUE' CENTRO UNIVERSITAR IO

2SO

200

EMPRESARIAL. Se han finalizado las obras de

ISO

ampliación del edificio, que acoge a 10 empresas,

100

ocupando el 66% de la superficie disponible del
edificio.
OFIC INA V IRTUAL: 13 empresas disponen de

SD

1

78

o
200ll

20Cl!I

2010

2011

2DU

Entidades por sector

ESPACIOS DE USO COMÚN. Distribuidos entre las dos
áreas del PCUV (académico-científica y empresarial).
Se ha cedido su uso para la celebración de diferentes
eventos, actos y reuniones.
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INICIATIVAS DE MEJORA
PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Acciones encaminadas a reducir el consumo energético del PCUV, así como su gasto asociado. La finalidad es reducir el impacto económico para la
gestora (FPCUV) y para las empresas instaladas
(mejora de Ja competitividad).
El PCUV aparece como caso de estudio en un vídeo
promociona! de Eficiencia Energética en el Mediterráneo, a través del programa europeo lNTERACT

IM PLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓ N

https://www.youtube.com/watch ?v=IQjWK03VS
Y&feature=g-all-u

1.- Integración del sistema de seguridad del PCUV
(contraincendios, intrusión y CCTV} .

2.- Constitución de un grupo de trabajo compuesto
por personal de las empresas, la FPCUV y el servicio
de prevención de la UV para el seguimiento y mejora del Plan de Autoprotección
3.- Realización del primer simulacro de evacuación .
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PROYECTOS
EVOMOBILE
{www.evomobile.es)
En 2012 se ha puesto en marcha un living-lab
de movilidad eléctrica, una iniciativa orientada
a buscar modelos de explotación sostenible de
movilidad eléctrica para la comunidad universitaria. El proyecto ha contado con financiación
de la Agencia Valenciana de la Energía {AVEN) .
PARTICIPACIÓN EN El PROGRAM A CLI M ATE KIC
KIC-Clima impulsa la innovación en el cambio
climático a través de asociaciones creativas
entre el sector empresarial, las universidades y
las entidades públicas. El Pare Cientffic participa
en dos proyectos de este programa europeo de
la EIT {European lnstitute of lnnovation and
Technology) y tiene solicitado un tercero. En
este contexto, el Pare viene recibiendo visitas
de diferentes partners también involucrados en
la Climate Kic
1.- Pioneers lnto Practice (CLIMATE KIC), programa europeo destinado a formar a técnicos
de la Comunitat Valenciana en emplazamientos
internacionales relacionados con mitigación y
adaptación al cambio climático, especialmente
en edificación sostenible y transporte sostenible. Estancia en el Birmingham Science Park
Astan (UK) para desarrollar un proyecto de gestión energética eficiente en parques científicos .

3.- Climate-KIC Pathfinder Projects: SUSTAINABLE CAMPUS
El Pare Científic participa en un consorcio europeo en la solicitud de un proyecto Pathfinder
para promover la sostenibilidad en los campus
universitarios.

Climate-KIC

•- Climate-KIC lnnovation Projects: EURBAN-

LAB
El Pare Científic, mediante su proyecto EVOMOBILE, ha sido seleccionado por la CLIMATE KIC
como caso de buenas prácticas en tran sporte
urbano sostenible .
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EVENTOS DESTACADOS
1 Congreso Nacional de Científicos Emprendedores

(13/12/2012)
11 Encuentro Capital y Ciencia (06/11/2012)
Reunión

del

Comité

Técnico

de

RedEmprendia

(30/11/2012)
Presentación de la iniciativa SMART CITY. Ayuntamiento de
Valencia - Fundación INNDEA, Turismo Valencia y Fundación VALENCIAPORT (20/04/2012)
EXPOCIENCIA 2012 (19/05/2012)

FERIAS
Participación del PCUV en el VII Foro de Empleo de la Universitat de Valencia (12-13/11/2012)

VISITAS DESTACADAS
Visita de la Secretaria de Estado de l+D+I, Carmen Vela

(13/12/2012)
Visita

del sector químico valenciano QUIMACOVA

(26/09/2012)
Visita de José Manuel Leceta, director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (15/10/2012)
Visita de la Agencia SEBRAE (Agencia de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário) de Brasil (17/07/2012)
Visita del Secretario General de Ciencia, Tecnología e In novación, Román Arjona (19/05/2012)
Visita del Secretario Autonómico de Formación y Empleo
de la Generalitat Valenciana, Santiago Marti (22/03/ 2012)
Visita de Laboratorios ALMIRALL (17/02/2012)
Visita de la Universidad Católica del Norte (Antofagasta CHILE)
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CONVENIOS
UNIVERSITAT DE VALENCIA-CONSELLERIA DE

nes (AVANT), la Asociación de Consultoras de

SANITAT-NEPHOCARE. La Universitat de Va-

Ingeniería, Estudios de Arquitectura

lencia, la Conselleria de Sanitat y la empresa

cios Tecnológicos de la Comunidad Valenciana

Nephrocare E-Services Spain (filial de la mul-

{TECNIMED), el Instituto Tecnológico del

y Servi-

tinacional alemana Fresenius Medica! Care),

Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA)

en el Pare Científic de la Universitat de Valen-

y la Agrupación de Exportadores de Transfor-

cia, firmaron un convenio para el desarrollo

mados (ARVET) para el desarrollo de encuen-

de un sistema informático que permite au-

tros empresariales encaminados a potenciar

mentar la calidad en la asistencia y diagnós-

la internacionalización de empresas y servi-

tico

cios (GIES) de los asociados y colectivos inte-

del

paciente

(sobre

todo

en

enfermedades renales) y reducir los costes sa-

grados en el proyecto.

nitarios. El sistema informático incorpora algoritmos

obtenidos

por

la

institución

FPCUV-CUATRECASAS-GON~ALVES

PEREIRA.

Cuatrecasas, Gon~alves Pereira y La Fundació

académica.

Pare Cientific Universitat de Valencia (PCUV)
PARC CIENTÍFIC-UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

firmaron un acuerdo de colaboración para la

MAULE (CHILE). El Pare Cientffic firmó un

promoción y realización conjunta de eventos

acuerdo de colaboración con la Universidad

de formación en el ámbito empresarial, ten-

Católica de Maule (Chile) para generar siner-

dentes a impulsar la investigación, innovación

gias, compartir experiencias y realizar proyec-

y promoción del desarrollo tecnológico den-

tas

tro del marco jurídico adecuado.

conjuntos

de

l+D+I

(Investigación,

Desarrollo e Innovación).
FPCUV-MINISTERIO DE ECONOMÍA. Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la entidad colaboradora Fundació Pare Cientific Universitat de
Valencia para la gestión de las ayudas conce-

.--.au:i
. as en el año 2011 del subprograma de actuaciones

científicas

y

tecnológicas

en

parques científicos y tecnológicos (INNPLANTA).
FPCUV-DIFERENTES ENTIDADES. La FPCUV

FPCUV-AYUNTAMIENTO DE VALENCIA-

firmó un convenio con el Colegio Oficial de Di-

OTRAS ENTIDADES. La Fundadó Pare Cientí-

señadores de Interior de la Comunidad Valen-

fíe Universitat de Valencia, junto a diferentes

ciana (CDICV), el Colegio Oficial de Agentes

entidades públicas y privadas, firma con el

Comerciales de Valencia {COACVALENCIA), la

Ayuntamiento de Valencia el Pacto Local por

Associació d'Empreses Innovadores Valencia-

la Innovación.
FPCUV. Memoria 2012
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COMUNICACIÓN
Científic Universitat de Valencia . El 23%
hacen difusión de la i nvestigación que se
lleva a cabo en los institutos de investiga ción del PCUV. El 20% son notas sobre la
actividad empresarial, y el 20% restante se
refieren a la Universitat de Valencia como

En junio de 2012 se pone en marcha de la
NUEVA WEB DEL PARC CIENTÍFIC, una página más dinámica y con nuevos servicios
de apoyo a los medios de comunicación .
Además de otras tareas propias de un departamento de comunicación, en 2012 se
ha emitido un total de 112 notas de
prensa, el 37% de las cuales hacen referencia a la actividad de la Fundación Pare

institución y a diferentes trabajos de investigación departamentales del Campus
de Burjassot- Paterna. Se adjunta resumen
gráfico de noticias.
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ENERG ÍA Y M EDIO AM BI ENTE
Genia Global, empresa del
sector energético del Pare
Científic, promueve uno de
los proyectos de energía
fotovoltaica más grandes de
Francia.
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FORMACIÓN
Un centenar de personas
comienzan los cursos de
Experimentación Animal del
Servicio Central de Apoyo a
la Investigación
Experimental (SCSIE) de la
Universitat.
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Científicos del IFIC participan en la construcción del mayor
mapa en color en 30 del Universo
Un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
lidera un estudio que determina Ja restricción más precisa obtenida
hasta Ja fecha de Ja masa de los neutrinos con datos de distribución
de galaxias en el Universo.
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TECNO LOG ÍA
El Observatori o Astronóm ico elabora un informe pericial,
mediante tecnología óptica astronómica, sobre la
desaparición en Córdoba de los niños Ruth y José.
The Phone House y el Consulado de Colombia incorporan
un gestor de reservas onlíne desarrollado por la empresa
Nubesis.

ELA CION ES INTERNAC IONALES
El Pare Cientific firma un convenio de colaboración con
a Universidad Católica de Maule (Chile).

OTRAS NOTICIAS
Nephrocare, Universitat de Valencia y Generalitat,
juntos en el desarrollo de un sistema para mejorar la
gestión del paciente renal valenciano.
Laboratorios Almirall visita el Pare Cientffic.
La Universitat y el Pare Cientific presentan Crealncube.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

El IRTIC crea un innovador sistema de presentación de
producto para el sector cerámico
El Instituto de Robótica y Tecnologías de las Comunicaciones (IRTIC}
de l a Universitat de Valencia presenta en CEVISAMA un novedoso
sistema de bajo coste que combina tecnologías de Realidad Virtual y
Realidad Aumentada orientada a la presentación de productos
cerámicos.

Secretaria Dña. M ! José Añón Roig

l

CI EN CIA
• Una investigación del Cavanilles aporta nuevos datos al
estudio de las enfermedades en peces de interés comercial.
• El IFIC participa en un estudio que obtiene las medidas más
precisas entre galaxias desde que el universo empezó a
acelerarse. Además, el instituto invita a estudiantes de
secundaria a experimentar con datos del mayor acelerador
de partículas del mundo, el LHC de Ginebra.

.''

T ECNO LOGÍA
Una aplicación gratuita del
Instituto de Robótica y
Tecnologías de la Información y
las las Comunicaciones (IRTIC)
permite acceder via móvil a los
carteles de la Falla Na Jordana.

El Instituto de Medicina Genómica {IMEGEN), nueva spinoff de la Universitat de Valencia

Santiago Martí, Secretario Autonómico de Formación y
• Empleo, visita el Pare Científic.

El Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN) recibe de la Universitat
de Valencia el reconocimiento como spin-off. A partir de ese
momento, la institución académica presta apoyo a la empresa para
su consolidación y transfiere el conocimiento en el campo de la
biomedicina para su aplicación al diagnóstico y la clínica por parte de
la nueva spin-off.

OT RAS NOTI CIAS
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El Pare Cientfflc convoca un
concurso de videos
científicos caseros, en el
marco de la IV edición de
Expociencia.

ENCU ENTRO S
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FRESENIUS Medica( Care
organiza un simposio
científico en el Auditorium
Marie Curie del Pare
Cientffic de la Universitat de
Valencia.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

El Pare Cientific presenta al Ayuntamiento de Valencia la
iniciativa Smart City VLC
El director del Pare Científic, Juan Antonio Raga, y el vicerrector de
Investigación de la Universitat de Valencia, Pedro Carrasco, reciben a
una delegación del Ayuntamiento de Valencia encabezada por la
concejal de Innovación y Juventud, Beatriz Simón.

Secretaria Dña. Mi! José Añón Roig
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CIENCIA
Científicos del Instituto de Ciencia Molecular consiguen
introducir moléculas en el interior de un material
magnético no poroso, abriendo las puertas a la
fabricación de sensores moleculares más versátiles.
{Publicado en Nature).
Científicos del Cavanilles anuncian que el calentamiento
del planeta podría producir importantes modificaciones
en las comunidades biológicas de las zonas polares,
como un cambio de la especies dominantes y de las
relaciones entre ellas. (Publicado en Nature}.

EMPREND IMIENTO
Socialnest lanza su segunda convocatoria de apoyo al
emprendedor social. Esta incubadora de empresas
respaldada por la Universitat y pionera en España
incentiva la creación de empresas orientadas a la
resolución de problemas sociales o medioambientales.

RECONOCIMl ENTOS

El Pare Científic celebra Expociencia 2012
Por cuarto año consecutivo, Expociencia bate su récord de público
superando los 3.500 visitantes, niños y adultos llegados al Pare
Científic para disfrutar de una mañana festiva en torno a la ciencia,
de la mano de los propios investigadores del Pare, anfitriones de
la fiesta. En 2012, Ja Escala Técnica Superior d'Enginyeria de la
Universitat de Valencia (ETSE) se ha sumado a la iniciativa.

José Bernabéu Alberola, catedrático de
Física Teórica en la Universitat de Valencia,
recibe la máxima distinción que otorga la
institución científica.

lván Agulló Ródenas, actualmente en los
EE.UU., obtiene el premio al investigador
Novel en Física Teórica.

El IFIC organiza la XL edición del Encuentro Internacional
en Física Fundamental. El congreso servirá para que la
comunidad española de Física de Altas Energías prepare
su posición de cara a la futura Estrategia Europea de
Física de Partkulas.

OTRAS NOTICIAS

Kilían Erhard, ganador del concurso MedialOOcia
El niño Kilian Erhard fue el ganador de la 1 Edición del concurso
MedialOOcia, una divertida iniciativa patrocinada por Motorola
en el marco de Expociencia, basada en la presentación de videos
caseros sobre ciencia de una duración de 100 segundos.

El Secretario General de
Ciencia, Tecnología e
Inn ovación, Román Arj ona,
visita el Pare Científic.

El Laboratorio de Procesado de Imágenes acerca la
astroñsica a las aulas de secundaria y bachillerato.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. MI José Añón Roig
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RECONOCIMIENTOS

Rafael Sanjuán, del lnstitut Cavanilles,
galardonado con el premio Idea, en la
categoría de Ciencias de la Vida.

Socialnest recibe el premio a la Mejor
Acción de Relaciones Públicas por el
proyecto "SocialGO. La hora de los
emprendedores sociales".

OT RAS NOT ICIAS
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, visita el Pare
Científic.
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La empresa ESAM Tecnología desarrolla una innovadora
herramienta web para estudios de mercado
La spin-off de la Universitat de Valencia ESAM TECNOLOGÍA
desarrolla una herramienta web para la gestión integral de
encuestas online. La multinacional GFK EMER la Incorpora para sus
estudios de satisfacción en gasolineras, hlpermercados y
restaurantes de comida rápida.
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Científicos del ICMol publican un estudio para el
desarrollo de ordenadores cuánticos.
El lata, la Universitat de Valencia y la Universidad
Politécnica de Valencia presentan un microcluster sobre
Vitivinicultura Sostenible y de Calidad.

M' icos franceses utilizan una aplicación de red social
eada por una empresa del Pare Cientific.

Empresas del Pare Clentffic y
Generalitat Va lenciana se
reúnen para discutir sobre
cuestiones relativas a
Innovación y Emprendimiento.

La agencia brasileña de apoyo al emprendedor SEBRAE
visita el Pare Clentific.
Acuerdo de colaboración entre Cuatrecasas y el Pare
Cientffic Unlversitat de Valencia.

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez
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El Pare Científic pone en marcha 'Evomobile', un livinglab de movilidad eléctrica
El conseller de Economía, Máximo Buch, y el rector Esteban Morcillo
acuden al Pare con motivo de la puesta en marcha del proyecto
EVOMOBILE, una iniciativa orientada a buscar modelos de
explotación sostenible de movilidad eléctrica para la comunidad de
usuarios de la Universitat de Valencia . El proyecto cuenta con
financiación de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN).

ENCUENT RO S
• El IRTIC reúne a expertos
internacionales en comunicaciones
inalámbricas.
• Físicos de todo el mundo debaten
en el IFIC sobre la búsqueda de
partículas desconocidas en el LHC.

Secretaria Dña. M! José Añón Roig
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EN CUE NTROS
El Instituto de Ciencia Molecular celebra la 40 Conferencia
Internacional de Química de Coordinación (ICCC40).

N OMBRAMI ENTOS
Fernando Sapiña asume la dirección
del Instituto de Ciencia de los
Materiales.

OTRA S NOT ICIAS
El sector qufm ico valenciano visita el Pare Clentific y
firma un convenio con la Universitat de Valencia.
Siete proyectos singulares recibirán el apoyo del
programa de emprendedores sociales de Socialnest.

Mirage Technologies lidera el desarrollo de la más avanzada
plataforma 30 de visualización del entorno geográfico
ESPHERA mej ora las capacidades de las actuales plataformas de
visualización de la geografía del planeta y abre paso a una nueva
generación de sistemas de 30 en tiempo real pensados para uso
profesional. Expertos mundiales en visualización 30 y GISincluidos los creadores de Google Earth- participan en el proyecto.

-~-= ............

~-

-.

--

--

·--

_..,¡___...___

-;=y..~

..----

....... _ .
-:>"

~

_.

'
-

-

'

'

CI ENC IA
El equipo de J. Manuel García Verdugo,
del Instituto Cavanilles, publica en
Nature un avance que rompe con una
hipótesis clásica de la Neurociencia.

ECONOCIM I ENTOS
Pere Pérez Millán, investigador del
Instituto de Ciencias de los
Materiales, premiado por un trabajo
sobre láseres de fibra óptica.

La empresa Biópolis,
destacada por Genoma
España como ejemplo de éxito
empresarial en Biotecnología.

Genia Global inaugura en Saint-Léger una de las mayores
centrales fotovoltaicas de Francia
La empresa Genia Global Energy, ubicada en el Pare Científic de la
Universitat de Valencia, inaugura el Parque solar de Saint-Leger, la
central más grande y de mayor potencia de las conectadas a la red
de distribución eléctrica francesa, EROF, en la reglón de CharenteMaritime.

OT RAS NOT ICIAS
La empresa P A ECOSOLUTIONS,
selecciona por el Valencian Global
Growth ogram.

• Atitlán Capital se reúne con las 12 empresas seleccionadas
para participar en el 11 Encuentro Capital y Ciencia.
• El Pare Científic recibe la visita del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología.

Secretaria Dña. M! José Añón Roig
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EN CUENTROS
11 Encucnho
<l!Pil• 1 Y <"~' 1'

El '11 Encuentro Capital y Ciencia' reúne
en el PCUV a inversores y emprendedores
en busca de oportunidades de negocio.

El Comité Técnico de RedEmprendia visita
el Pare Cientffic.

El Pare Cientific acoge el 1Congreso Nacional de Científicos
Emprendedores
RECO NOC IM IENTOS

111

Juan Antonio Raga, nuevo presidente de
la Red de Parques Científicos Valencianos.

El Pare Científic acoge el 1 Congreso Nacional de Científicos
Emprendedores. El encuentro analiza los retos, oportunidades y
obstáculos ligados a la creación y desarrollo de empresas científicas.
Se trata de la primera vez que se realiza un congreso de estas
características en España.
OTRAS NOT IC IAS

Rosa Am ar Novella, nueva Directora de
la Colección Española de Cultivos Tipo.

• La Secretaria de Estado Carmen Vela visita las empresas
del Pare Científic.
• El Pare Científic acoge el seminario MAiTRE de comunicación
científica en alimentación.
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Un quipo científico liderado por el IFIC observa por
1mera vez la ruptura de simetría en el tiempo.
La Universitat descubre una inesperada relación entre
enes que explicaría el origen de algunos cánceres de
ulmón, pituitaria o sistema nervioso.

RECONOC IMIENTOS

Bioncotech, premio a la innovación en
calidad de vida.

El Instituto de Medicina Genómica
(IMEGEN), premiado por su apuesta
innovadora y su proyección de futuro.

Develapps, de la empresa Mensamatic, gana el Premio a
la mejor Aplicación móvil del 2012.

Presidente D. Est eban Morcillo Sánchez

El Instituto de Ciencia Molecular da muestra de su
excelencia en la celebración de su XII Jornada Científica
El Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de Valencia
{ICMol) ha celebrado su XII Jornada Científica, una acción de
divulgación científica que el centro viene llevando a cabo desde sus
inicios con motivo de la celebración de cada aniversario.

Alkime diseña una encuesta telemática
sobre movilidad sostenible para la
Universitat de Valencia.

Secretaria Dña. M! José Añón Roig
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A continuación un detalle de las inversiones financieras temporales de la FPCUV
en el ejercicio 2012, a fecha 31 de diciembre de 2012:

Entltat
Bankia
Bankia

N2 Compte
2038 9608 111400269001
2038 9608 111400269001

Total

Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

TI pus
Actiu

l.P.F.
l.P.F.

Tlpus

lnteres
3%
3.75%

Periodlcltat
12 mesos
12 mesos

Saldo
31/12/2012
150.000
150.000

300.000

Secretaria Dña. M! José Añón Roig
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Presidente D. Esteban Morcillo Sánchez

Secretaria Dña. M! José Añón Roig

FUNDACIÓ P ARC CIENTÍFIC UNNERSITA T DE VALENCIA

Formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2012

Reunidos el Patronato de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA, con
fecha 20 de marzo de 2013, proceden a formular las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. Las cuentas anuales
abreviadas vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito.

D.

Dª Ana Encabo Balbin

D". Clara Martínez Fuentes

D. Máxim

D. Paco Malina Balaguer

D. Carlos Pascual de Miguel

Dª. Rosa Mario Saez

Dª. Silvia Barona Vilar

D.

JostJa

Porter

D". Sara Álvaro Blat

/

D. Antonio Ariño Villaroya

D". Beatriz Simón Castellets

