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AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO AULA DEI:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos) de
FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO AULA DEI (la entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de
2018, la cuenta de resultados y la memoria, todos ellos de PYMESFL, correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria de PYMESFL) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de

PYMESFL de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesa ria independencia de modo que
se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales de PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos .
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos
La entidad recibe anualmente un volumen de subvenciones capital y de explotación, y suscribe convenios de
colaboración que representan un nivel significativo de sus ingresos totales. El éxito en la consecución de estas
subvenciones es necesa rio para mantener y continuar sus actividades y proyectos. Debido a los importes relevantes
involucrados, los procedimientos de valoración e imputación a resultados del ejercicio, y la posibilidad del reintegro
parcial o total de las mismas hemos considerado esta área como un aspecto relevante de nuestra auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron la comprobación de la eficacia de los controles del proceso de
registro de estos ingresos y procedimientos sustantivos, tales como :
•

Comprobar el diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles relevantes que soportan
la integridad de estos ingresos, así como verificar el procedimiento de su registro contable.
Identificar y revisar las subvenciones de carácter reintegrables, verificando el cumplimiento de las
cláusula s incluidas en su concesión, así como los requisitos exigidos por la regulación específica aplicable
para la obtención y mantenimiento de estas.

•

El análisis de las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores, la evaluación del cumplimiento de
hitos requeridos y el nivel de reintegros exigidos.

•

Comprobar la adecuada valoración de las subvenciones recibidas conforme a su soporte documental
correspondiente.
Verificar la correcta imputación a los resultados del ejercicio de la totalidad de las subvenciones vigentes
de la Fundación, así como comprobar la adecuada afectación al patrimonio neto de estos importes.

•

Comprobar la adecuada valoración y registro contable de los importes recibidos y entregados por
subvenciones en los que la entidad actúa como "colaboradora" y no es la destinataria final de las mismas.
Verificar la correcta clasificación contable de las partidas de balance en cuanto a " Créditos con las
Administraciones Públicas" en el activo, "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" en el patrimonio
neto y "Deudas transformables en subvenciones" tanto a largo como a corto plazo en el pasivo .

•

Comprobar que la información revelada en la memoria de PYMESFL, notas 4.j) y 15.e), es adecuada con
los desgloses requeridos por la normativa contable aplicable .

Responsabilidad del presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales de PYMESFL
El presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que
considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales de PYM ESFL, el presidente del Patronato es responsable de la valoración
de la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, seg ún corresponda, las
cuestiones relacionada s con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en
funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien
no exista otra alternativa realista.
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra
opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría reali zada de conformidad
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una
incorrección material cuando existe . Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de PYMESFL.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España , aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría . También :
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de PYMESFL, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre
la eficacia del control interno de la entidad.
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
la correspondiente información revelada por el presidente del Patronato.
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el presidente del Patronato, del principio contable de entidad
en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre
la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales de PYMESFL o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de PYMESFL, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales de PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con el presidente del Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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AUDITORES
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al presidente del Patronato de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL del
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión.

CGM AUDITORES, S.L.

J\ UD 1T OR ::S

NO de ROAC: 50515

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS OE ESPAÑA

CGM AUDITORES, S. L.

2019

Núm.OB/19/00292

COPIA
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NO de ROAC: 20591

a la normat iva de audi tarla de cue ntas

Zaragoza, 8 de abril de 2019
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FundaciónAulaDei

FUNDACIÓN PA RQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DE/

PAAOUECIENTfACOTECNOLOGICO

CUENTAS ANUALES DE PYMESFL
BALANCE DE PYMESFL AL C IERRE DEL E J ER C IC IO 20 18
(I mportes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

ACTIVO
NOTAS
A) ACTIVO NO CORR IENTE ..................... .

5

1)

Inmovilizado intangible ..

5

JI)

Inmovilizado material ..

111) Jnversionesfinancieras a largo plazo ..
1V) Deudores no corrie/Jies (administraciones pública.\) ..
B) ACTIVO CO RRIENTE
15f

1)

E\istencias .

6

11)

Usuarios y otros deudores de la actividad propia ..

E jer cicio 20 18

E jercicio 20 17

1.057.033, 71

973.659,77

531.626,77

724.793,0./

66.332,1 8

80.225,02

281,32

0,00

458. 793, ././

168.641, 71

2.332. 168,62

2.046.3 75,33

1.052.2-45,00

1.1./2.859,82

./1.767,38

53.621, ./5

111) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrGI

1.069.1 51 ,60

609.964,21

IV) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...

169.00./,6./

239.929,85

3.389.202,33

3.020.035, 1

A) PATR IMON IO NETO .

2. 190.02 1,72

2.370.075,93

A-1) Fondos propios

1.069.609,94

1.063. 733,62

30.000,00

30.000,00

TOTAL ACTIVO (A+B) ..................................... .. ....................... ..... .................. .. ......................... .

o

PATRIAION/0 NETO l' PASI VO

8

1)

Dotación Fundacional ..

8

11)

Reservas ..

1JI)

Excedentes de ejercicios ameriores .

JJ )

Excedeute del ejercicio ..

1.-

3
15.e

Dotación Fundacional .

A-2) Subvenciones, do naciones y legados r ecibidos ....
B) PAS IVO NO C ORR IENTE.

7

1)

Deudas o largo plazo ...
1.-

Otras deudas a largo plazo .

2.-

Deudas a largo plazo transformables en sub venciones, donaciones y legados .

C) PASIVO C ORR IENTE.

7

1)

JI)

Deudas a col'/ o plazo
1.-

Otras deudas a co110 plazo .

2.-

Deudas a co110 plazo transformables en subvenc iones, donaciones y legados

Acreedor¿s comerciales y otras cuemas a pagar ....
1.-

Proveedores .

2.-

Otros acreedores .

TOTAL PATR IMON IO NETO Y PAS IVO (A+B+C) ........................................................................ ..

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019

30.000,00

30.000,00

2.147.3 1-1, 79

2. 1./7. 31./,79

( 1. 113.58 1, 17)

(1.053.6./8,36)

5.876,32
1.1 20.4 11 ,78

(59.932,8 1)
1.306.342,3 1

450.532,99

223.267,54

./50.532,99

223.267,5./

44 .349, 14

54.625 ,83

406. 183,85

168.64 1,7 1

748.647,62

426.691,63

703. 58 1,52

269.219,51

34.876,65

9.97 1,56

668.704,87

259.247,95

./5.066, 10

157. ./72,12

9.587,45

13.064,22

35.478,65

144.407,90

3.389.202,33

3.020.035,10

2
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CUENTA DE RES ULTADOS DE PYMESFL
CORRESPONDIENT E AL EJERCICIO TERM INADO EL 3 1 DE DIC IEMBRE DE 2018
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)
(DEBE) 1 HABER

NOTAS

1.-

Ingresos de la actividad propia ..

a) Aportaciones de usuarios ..

6
6y JO.d

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colabo raciones ..

E jercicio 2018

Ejercicio 2017

907.005,01

60 7.960,98

127.896,08

13 1.479,45

0,00

17.672,48

779. 108,93

458.809,05

Gas/os p or ayudas y otros ...

0,00

(6. 898,41)

a) Re in tegro de subvenciones donaciones y legados ...

0,00

(6.898,41)

3.-

Ji-ahajas realizados por la enlidad para su activo ... .

0,00

150.433,79

JO.a

-1. -

Aprovisionamientos.. .

(180.8 17,52)

(65.434 ,94)

JO.b

5.-

Gas/os de personal ..

(5 76.567,55)

(535.321,9 7)

JO. e

6. -

01ros gastos de la actividad ..

(10-1. 755,31)

(137.474,07)

(238.522,6 7)

(263.607,93)

201.-125,2 1

198 731,23

0,00

(2.436,00)

e) Subvenc iones, donaciones y legados imputados al excedente del ej erci cio ..

15.e
2.-

5

5

7. -

Amorlización del iiiii/OVilízado ..

/5. e

8. -

Subv., do11ac. y legados de capita/iraspasados al exceden/e del ejercicio ... .

9.-

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ...

1O. - 01 ros res11liados ..
A. l) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ....... .......... ...... ................................. ...... ..... ......................... .

JI.- Gastosfinancieros ..
12.- Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ca rácterfmanciero ..

/5. e

85,83

2,09

7.853,00

(54.045,23)

(1.9 76,68)

(7.999,92)

0,00

2.112,34

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANC IERAS ......... ....... ...................... .... .. ...... ..... .

(1.976,68)

(5.887,58)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ............... ................ ............ .......... ...... .......... ...... ......... .

5.876,32

(59.932,81)

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCED. DEL EJER. .. ..

5.876,32

(59.932,81)

293.251,61

309.323,26

293.251,61

309.323,26

B)

INGRESOS Y GASTOS IMP UTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

13. - Subvenciones recibidas ..

15.e

B.l) VAR IACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR ING R ESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .
C)

RECLASIFI CACIONES DEL EXCEDENTE DEL EJERCIC IO
Subvencione~·

(~79 .1 82,1 4)

(-134.652, 62)

C. !) VARI ACIÓ N DE PATRIMONIO NETO POR RECLAS IFICACIONES DEL EXCEDENT

(479.182, 14)

(434.652,62)

D)

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGR ESOS Y GASTOS IMP UTADOS

(185.930,53)

( 125.329,36)

E)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ..

(180.054,21)

(185.262, 17)

15.e

14. -

recibidas ..

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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MEMORIA DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2018
NOTA!

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI (en adelante Fundación
PCTAD) se constituyó como Fundación sin án imo de lucro en Zaragoza el 30 de octubre de 2006. Consta
inscrita en e l Regi stro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón por Orden de 13 de noviembre
de 2006, del Departame nto de Pres idencia y Relaciones Institucionales (B.O.A. no 137, de 27 de noviembre de
2006), con el núme ro 2 18 (1). Su C.l. F. es G9913051 O.

Se rige por la Ley 50/2002, de 26 de dicie mbre, de Fundac iones, y sus correspondientes desa rrollo s
reg lamentarios poste riores; y por sus Estatutos. Se encuentra acog id a a Ley 49/2002, de 23 de dici embre, de
rég imen fi scal de las entidades sin fin es lucrativos y de los ince ntivos a l mecenazgo.

Su domi c ilio soc ial y sus oficinas están ubicad as e n la Avenida Montañana, n° 930 de la c iudad de
Zaragoza.

La Fundació n tiene por objeto la puesta en marcha de un parque tec nológ ico y la gestión coordinada de
las actividades de investi gac ión científica que en é l se desarrollen (el Parque), canalizando la investigac ión
reali zada por los g rupos, centros e instituciones públicas y privadas que queden ubicadas en su ámbito, haci a
la demanda de empresas, dinami zando de este modo el entorno de la agroindustria e incrementando el valor
añadido por e l tejido empresa ri al arago nés. Con este propós ito, la Fundación, para impulsar la puesta en march a
del Parque y para el cumplimiento de los fine s que tenga atribuidos, recaba el apoyo de entidades públicas y
pri vadas e impulsa las actuaciones que sean necesarias para la promoción y di vulgac ión de las activ idades,
se rvicios y pl ataform as tecno lóg icas ofertadas a las empresas por e l Parque.

La Fundación desarro ll a su actividad en concordanci a con e l artículo 7° de sus estatuto s, como s igue:

a)

Contribuir, medi ante la potenciación y difus ión de la actividad científica de las empresas y centros
instalados en e l Parque, a la renovación de la act ividad productiva, al progreso tecnológico y al
desarrollo eco nómico de los sectores agroa lime ntario y medioambiental aragonés.

b)

Impul sar propuestas e inici ativas de innovac ión empresarial, favoreciendo un entorno favorab le
para la incubac ión y ge nerac ión de nuevas empresas de base tecnológ ica y para la atracción de los
departamentos de I+D de empresas ya conso li dadas.

e)

Favorecer las sinerg ias que deri van de la interacc ión con los dife rentes centros, instalac iones y
capital hum ano in vest igador que se produce en e l entorno de l Parque, para potenci ar e l va lor
añ adido en todos los eslabones de la cadena de valor agroalim entaria y medioambi ental.

d)

Mejorar la cu ltura cie ntínca y la calidad de vida de los ciudadanos actuando como agente
dinamizador de la tran sferencia a la agro industria arago nesa de los conocimientos científicos y
tecnológ icos ge ne rado s en el Parque, poniendo en valor de marcado la investigación de excelencia
desarroll ada en e l mi smo y compromet iendo actuac iones para dinamizac ión de dicho entorno
empresari al.

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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e)

Rea liza r funciones de asesoramiento a los centros y empresas radicadas en el Parque o asociadas al
mi smo, relativo a la creación de nuevas empresas, a la protección de la propiedad industrial y e l
sistema de pate ntes y a su pos ible participación en programas y proyectos públicos y privados de
investigac ión e innovación nacionales e internacional es.

f)

Promover el acceso a nuevos mercados mediante acuerdos estratégicos con otros Parques o
instituciones.

g)

Cualesq uiera otros que en el Patronato determine y que res ulten adec uados o convenientes para e l
cump limiento de los objetivos de la Fundación.

La F undac ión PCTAD desarrolla principalmente sus actividades en todo e l te rritorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, sin petjuicio de las que pueda reali zar en otros ámbitos geográficos y de su expresa
vo luntad de esta blece r relac iones de co laboración con otros Parques Científicos y centros de invest igac ión de
similar orientac ión, nac iona l e internacional.

La Fundación no forma parte de un grupo de entidades, en los términ os previstos en la norma de
elaborac ión de las cuentas anuales 10", "Entidades de l g rupo, multigrupo y asoc iadas", de l Plan de Co ntabilidad
de pequeñas y medi anas entidades sin fine s lucrativos (PGC PYM ESFL).

NOTA2

BASES DE PR ESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

l. Imagen fi e l:

Las C uentas Anuales del ej ercici o 2018 adjuntas han sido formulad as a partir de los registros contab les
de la Entidad a 31 de dic iembre de 2018 y en e llas se han ap licado los principios contables y crite rios de
valoración recog idos e n e l P lan General de Contabi li dad de PYM ESFL y e l resto de las di sposiciones lega les
vigentes en mate ri a co ntable, y muestran la im age n fiel de l patrimonio, de la situación fin anci era, de los
resultados de la Entid ad , y de l grad o de cumplimiento de sus activ idades.

A los efectos de estas cuentas anuales, e l marco normati vo a pi icado se establece en:

La Co nstitución Española de 1978 y el Código de Civ il español.
Ley 50/2002, de 26 de dicie mbre, de Fundaciones, y sus co rres pondientes desa rrollos
reglamentarios poste riores.
E l Plan General de Co ntab ilidad y sus adaptaciones sectori a les corres po ndien tes: " Rea l Decreto
1491 /20 JI , de 24 ele octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan Genera l ele
Contab iliclacl a las entidades s in fines lucrativos y e l mode lo de plan de actuación de las entidades
sin fines lu crativos".
Las normas de ob ligado cumplimiento aprobadas por e l Instituto de Contabilidad y Auditoría ele
Cuentas en desa rrollo de l P lan General de Contabi lidad y sus normas comp lementarias.
E l resto ele la norm ativa contab le española que re sulte de aplicación .

No ex isten razo nes excepcionales por las que, para mo strar la im age n fiel , no se hayan aplicado
di spos iciones legales en mate ri a contable.
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Lo s ejercicios sociales ti enen una duración anual; se inician el 1 de enero y finalizan e l 31 de diciembre.

De ac uerdo co n la norma 3".2) de l Plan General de Contabi lidad de PYMESFL sobre e laboració n de
las cuentas anuales cita: "El mode lo de la Memoria recoge la información mínima a cumpl im entar; no obstante,
en aquellos casos en que la in formación que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán los apartados
corres pondientes".

2.

Aspectos críti cos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Entidad ha e laborado sus estados financiero s bajo el principio de empresa en funcionam iento, s in
que ex ista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en e l valor de los activos
o pas ivos e n e l ej ercicio s ig uiente.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia hi stórica u otros
hechos considerados razo nables teniendo en cuenta las circunstancias a la te cha de cierre, el resultado ele las
cua les representa la base ele juicio so bre e l valor co ntable ele los activo s y pas ivos no de te rminables de una
cuantía de forma inmedi ata.

Lo s resu ltados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas est imaciones y juicios
se eva lúan cont inu amente.

A lgun as estimaciones contab les se conside ran significat ivas s i la naturaleza de las estimaciones y
supuestos es mate ri al y si e l impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es materi a l.

Aunque estas est imaciones fu eron realizadas por la Dirección ele la Entid ad con la mejor inform ac ión
di sponible a l cien·e ele cada ejerc icio, apl icando su mejor estimac ión y conocimiento del mercado, es posible
que eventuales aco ntec imientos futuros ob li gue n a la E ntidad a modificarlas en los s igui entes ej erci c ios. De
ac ue rdo con la leg islación vige nte se reco nocerá prospecti vamente los efectos del cambio de estim ac ión en la
cue nta de res ultados .

Se deta ll an a continu ac ión las principales estimacione s y juicios realizados por la Entidad:

La vida útil de los activos mate rial es e intangibles (véase Notas 4.a, 4.b y 5).
Deterioro de sa ldos ele cuentas a cobrar, activos financi eros y ex istencias (véase Notas 4.d, 4.e, 6 y 15).
Reconocimiento ele ingresos (véase N otas 4.i y 10).

3. Co mparación de la información:

Las cue ntas an uales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de l bal ance , de la
cue nta de re sultados y ele la memori a, ade más de las cifras del ejercicio 2018, las correspondi entes a l eje rcicio
anteri or, que formaba n parte de las cuentas anuales de l ej ercicio 2017 aprobadas por el Patronato ele la
Fundación en su reunión ele tec ha 29 ele mayo de 2018.
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4. Elemento s recog idos e n vari as partidas:

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desg losan en notas poste riores de esta memoria. En
el supuesto de no especificarse desg lo se será indicati vo de que no se ha efectuado nin guna agrupación de
pattidas.

NOTA3

EXCEDE NTE DEL EJERCICIO
El excedente de los ej ercicios 2018 y 2017 ha asce ndido a 5.876,32 y -59 .932,81 euros de excede ntes

pos itivos y negati vos, res pecti vam ente. E l Pres idente de la Fundac ión ha propuesto la s ig uiente aplicac ión de l
excede nte de l ejercic io 2018 a la co nsiderac ión de l Patronato (Euros):
B ~1 s e

de reparto

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Saldo de la c uenta de resul tados

5.876 ,32

(59.932,8 1)

5.876,32

(59.932,81 )

Ejerci cio 2018

Ej ercicio 2017

A excedentes de ejercicios anteri ores

5.876,32

(59.932,8 1)

TOTAL

5.876,32

(59.932,81 )

TOTAL

A plicación

La di stribuc ión de l excedente de l ejercicio ante rior fu e aprobada por e l Patronato de la Fundaci ón en
su reuni ón de fec ha 29 de mayo de 2018.

Las limitac iones a la aplicac ión de excedentes viene n determinadas por e l artícul o 2 7 de la Ley 50/2002,
de 26 de dic iembre, de Fundaciones (artículo 32 de l Rea l Decreto 133 7/2005, de 11 de nov iembre, por e l que
se aprueba e l Reg lam e nto de fund ac iones de co mpetencia estata l), que establ ece la obli gatoriedad de
incre me ntar la dotac ión fund ac ional o las reservas, capita li zando los excedentes de l ej erc ic io en la medida que
res ulte de aplicar e l 30% com o máximo de la base de cálcul o de l menci onado artículo, un a vez cubie rto el
porce ntaj e mínimo que a cumplimie nto de fines se ña la e l ci tado prece pto lega l.

NOTA4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los principa les prin cipios y prácticas contabl es apli cados en la preparac ión de las Cuentas Anua les se

adaptan a los lega les vigentes, destacando como más importantes los principios de empresa en funcion amiento,
deve ngo, uniformidad, prudencia, no compe nsaci ón e impo rtanc ia re lati va.

Como princ ipi os y prácti cas contables específicos, resa ltamos:

a) IN MO VILIZADO MAT ERIAL: (Ve r N OTA 5)

Se encuentran va loradas por su coste, y a sea éste el preci o de adqui s ición o e l coste de producc ió n,
incluyéndose, además de l importe fa cturado despLtés de deducir cualquie r desc uento o re baj a e n e l prec io, todos
los gastos adicionales y directamente rel ac ion ados hasta su puesta en condi ciones de timci onamiento . Las
deudas por compra de inmo vilizado se valoran de acuerdo con lo di spuesto en la norm a re lati va a pas ivos
fin ancieros.
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Aq ue llos activos adquiri dos a través de donac iones o legados se valoran por e l va lor razonab le de l bi en
rec ibido en e l momento de su reco noc imiento, que será e l valor fi able de mercado activo. Los bienes de
inm ov ili zado rec ibidos en co nce pto de aportación no dineraria a la dotació n fund ac iona l o fo ndo soc ia l so n
va lorados por su valor razo nable en e l mo mento de la apo rtac ión.

Co n poste riorid ad a su reco noci mie nto ini cial, los e lementos del inmov ili zado materi al se valoran por
su prec io de adqui sic ión o coste de producción menos la amortizac ión ac umulada y, en su caso, e l importe
acumul ado de las correcc iones valorat ivas po r de teri oro reco noci das.

Los gastos de mantenim iento o reparac ió n que no mejo ran la utilizac ión o que no pro lo ngan la vid a útil
de los acti vos se cargan en la cuenta de resultados en e l momento en que se prod uce n.

Amort izac ión.

Las amortizac iones se establ ece n de mane ra sistemática y rac ional e n fun c ión de la vida úti l de los
bienes y de su valor resi dua l, atendiendo a la de prec iac ión que normalm ente sufren por su funcio namiento, uso
y di s ll·ute, sin pe1juicio de co nside rar también la obso lesce nc ia técni ca o co merc ial que pudi era afec tarl os.
Aque ll as in ve rsiones que se rea li zan en inmuebl es arrendados se amortizan atendi endo a la vida de l co ntrato, o
la de l acti vo co rrespo ndiente s i fuese menor.

Los cambios que, en su caso, puedan ori g inarse en el va lor residual, la vida útil y e l método de
amort izac ión de un acti vo, se co ntab ilizan co mo cambios en las estimac iones co ntab les, sa lvo que se trate de
un e rror.

Deteri oro de l va lor.

A l menos al c ierre de l ejercic io, se eva lúa si ex isten ind icios de que algún inm ov ilizado mate ri al pueda
estar deteriorado, en cuyo caso, se estima su importe rec upe rabl e efectuando las correcc iones valorat ivas que
procedan.

Las co rrecc iones valorativas por dete rioro de los e lementos de l inmov ili zado mate ri al, as í co mo su
reve rs ión cuando las circunstancias que las moti varon hubieran dej ado de ex istir, se reconoce n co mo un gasto
o un ingreso, respectivamente, en la cue nta de resultados. La revers ión de l dete rioro tiene co mo límite e l va lor
co ntab le de l in mov ilizado que esté reco noc ido en la fec ha de reve rsión s i no se hu biese regis trado e l de te rioro
de l va lor.

Se co ntab ili za una pérdi da por deterioro de l valor de un e lemento del inm ov ili zado mate ri al cuando su
va lor contable supe re a su importe recuperable, en tendido éste co mo el mayor importe entre su va lor razo nabl e
menos los costes de venta y su va lor en uso. E n e l caso de " in mov ili zados no ge ne radores de fluj os de efecti vo",
el valor e n uso se determin ará po r refe renc ia a l coste de re pos ició n. Los cá lculos del dete ri oro de los e leme ntos
de l inmov ili zado mate ri al se efectúan e lemento a elemento de fo rm a individu ali zada.
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Baja.
La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtiene de un e lemento de l inmovili zado materi al,
neto de los costes de ve nta, y su valor contable, determina e l be ne ficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho
e lemento, que se imputa a la cuenta de resultados del ejercicio en que ésta se produce.

Lo s créditos por venta de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo di spuesto en la norma re lati va a
activos financieros.

b) INMOVILIZADO INTANGIBLE (Ver NOTA 5)
Recoge es te epígra te gasto s de " Desarrollo" acti vados y apli cac iones into rm áti cas.

Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste e l prec io de adquisición o e l coste de produ cción,
incluyé ndose los gastos adicionales producidos has ta su puesta e n condiciones de funcionamiento.

Los gastos de mantenimi ento o reparac ión que no mejoran la utilización o que no prolongan la vida útil
de los activos se cargan en la Cuenta de Resultados e n e l momento e n que se producen.

Después del reconoc imie nto inici a l, e l inmo vilizado intang ible se va lora por su coste, menos la
amortizac ión acumulada y, en su caso, e l importe acumulado de las co rrecc iones por deterioro reg istrad as.

Las amortizac iones se establecen de manera sistemática y rac ional e n función de la vida útil de los
bienes y de su valor res idual, atendiendo a la deprec iación que norm a lmente sufran por su funci onamiento , uso
y di sfrute, sin petjui cio de conside rar también la obso lesce nci a técni ca o comerc ia l que pudi era afectarl os.

In vestigac ión y de sarrollo. Gastos de invest igac ión y desarro llo que cumpl an la de fini c ión de
inmovi lizado no gene rador de fluj os de e tectivo.
Los gastos de in vestigació n son gasto s de l ej ercici o en que se realizan . No obstante, se acti van como
inmov ili zado intang ibl e desde el mom ento e n que cumplen las siguientes condic iones:
Estar específicamente indiv idua li zados por proyectos y su coste c laramente es tablec ido para
que pueda ser distribuido en e l tiempo.
Tener motivos fundados del éxito técni co y de la ge neración de un potencial de servicio en la
actividad futura de la e ntidad de l proyecto o proyectos de que se trate.

Los gastos de investigac ión que figuran en e l acti vo se amorti zan durante su vida útil , y siempre dentro
del pl azo de c inco años; en e l caso e n que existan dudas razonables so bre e l éx ito técnico de l proyecto o de la
ge neració n de un potencial de se rvi cio e n la actividad futura de la entidad, los importes reg istrados e n e l activo
se imputan directame nte a pérdidas de l ej ercicio.

Los gasto s de desarro llo, cuando se cump len las condi ciones indicadas para la act ivac ión de lo s gastos
de in vestigación, se reco nocen en e l activo y se amortizan durante su vida útil, que no es supe rior a cinco años;
en e l caso e n que ex istan dudas razo nables so bre e l éxito técnico de l proyecto o de la ge neración de un potenci al
de se rvicio e n la actividad futura de la e ntidad, los importes reg istrado s en e l activo se imputan directamente a
pé rdidas de l ejercicio.
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Los activos incluidos "Desarrollo" figuran contabilizados a su precio de adquisic ión o a su coste de
producción, incorporando la parte aplicable de costes directos e indirectos de personal y de gastos generales.
La capitalización del coste de prod ucción se realiza a través del ep íg rafe "Trabajos efectuados por la e ntidad
para su activo" de la cuenta de resultados. E l inmovili zado intangible se presenta en el balance por su valor de
coste minorado e n e l importe de las amorti zac iones y correcciones va lorativas por deterioro acumul adas.

e) BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HJSTÓRJCO

La Fundación no dispone de bienes muebles o inmueb les integrantes del Patrimonio Histórico,
conforme a las condic iones estab lec idas a l efecto por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de l Patrimonio Hi stórico
Españo l.

el) INSTRUMENTOS FINANC IEROS: (Ver NOTAS 6 y 7)

d.!) Act ivos fi nancieros:

La entidad regi stra como act ivo financiero cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento
de patrimonio de otra entidad, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero , o a
inte rcambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. Se incluyen
los sigui entes:

l . Activos financiero s a coste amortizado:

Co rresponden a créditos por la act ividad propia, es dec ir, derechos de cobro que se orig inan en e l
desarro ll o de las actividades propias frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afil iados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas simi lares, procedentes de patrocinadores, afi li ados u otros
deudores, con venc imiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contab iliza por su
valor nominal. Si e l vencimiento supera e l citado plazo, se reconoce por su va lor actual. La
difere nc ia entre e l valor actual y e l nominal del crédito se registra co mo un ingreso financiero en la
cue nta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su va lor e n
libros y e l valor actua l de los flujos de efect ivo futuros que est ima que se va a generar, desco ntados
a l tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reco noc imi ento ini cial. La reversión del
deterioro tiene como límite e l valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fec ha de
reversión s i no se hubiese registrado el deterioro del valor.

2.

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes:

Bajo este ep ígrafe del balance de situación adjunto se registra e l efectivo en caja y bancos.

Los activos financiero s se clasifican en corto y largo plazo, seg ún su venc imiento sea inferior o superior
a doce meses re spectivamente.
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Se da de baj a un activo finan ciero, o parte de este, cuando expiran los derechos derivados del mi smo o
se ha cedido su titularidad, s iempre y cuando e l cedente se haya des prendido de los riesgos y bene fi c ios
signifi cati vos inhere ntes a la propiedad de l activo.

d.2) Pas ivos financieros:

La entidad reg istra como pas ivo fin anciero aquel que supone para la e mpresa una obligac ión
co ntractua l, directa o indirecta, de entregar efecti vo u otro activo fi nanciero, o de intercambi ar activos o pasivos
fin ancieros con terceros en co ndi ciones potencialm ente desfavo rables. Se incluye n los siguientes:

l . Pas ivos fi nancieros a coste amortizado:

So n débitos por operaciones de acti v idades propias y con entidades públi cas: se va loran por su va lor
nominal. Los costes de transacción que le so n directamente atribuibl es, as í como las co mi s iones
fin anc ieras cargadas por deudas co n te rce ros se reg istran en la cuenta de res ultados. Los inte reses
deve ngados se co ntabili zan e n la cuenta ele res ultados. Los débitos co n vencimiento no supe rior a
un año co ntinúan va lorándose po r su va lor nomina l.

Los pasivos fi nancieros se clas ifican e n corto y largo pl azo, según su ve nci miento sea in fe rior o superi or
a doce meses respectivame nte.

Se da de baj a un pas ivo fi nancie ro cuando la obligación se ha exti nguido. La dife rencia entre e l va lor
en libros de l pas ivo fi nanciero y la contraprestac ión pagada se reconoce en la cue nta de pérdi das y ganancias
de l ej erc icio en que ti ene lugar.

e) EXISTENCIAS: (Ver NOTA 15)

Este epígrafe recoge las parce las de terre no adquiridas por la Fun dac ión en ejercicios ante riores al
Ay untamiento de San Mateo de Gall ego para el desa rro ll o de un nuevo enc lave fí sico adic iona l de l Parque.

Se valoran ini c ialmente al coste ele adqui s ición o po r el coste de producc ión. E l coste ele adqui s ición
inc luye e l importe fact urado por e l vendedor después ele ded ucir cualquier desc uento, re baj a u otras partidas
similares, así co mo los in te reses inco rpo rados a l nomi na l de los déb itos más los gastos ad ic ionales que se
produce n hasta que los bienes se ha llen ubicados para su ve nta y otros directamente atribui bles a la adquis ic ión,
as í co mo los gastos fi nancieros y los impuestos indirectos no recupe rables de la Hac ienda Pública. Cuando e l
va lor neto rea li zab le de las ex istencias sea in fe rior a su precio de adqui sic ión o a su coste de producción, se
efectuarán las opo rtunas correcc iones va lorativas reco noc iéndo las co mo un gasto en la c uenta de resu ltados.

Para dete rminar e l valor neto rea li zable a l cierre de l ejercicio, la Entidad utiliza valo raciones realizadas
por un expe rto in depe ndie nte no v in cul ado a la Fundac ión. Para el cálcul o de l valor neto de reali zac ión ele las
existe nc ias se ha uti li zado fundamenta lmente e l método "Res idua l Dinámi co", método que consiste en pl antear
el desarro ll o de un a pro moc ión para su ve nta a la fin alizac ión de la mi sma o su ve nta al se r clas ifi cada corno
sue lo urbano, detraye ndo en cada momento de l tiempo los gastos que sean necesarios para llevar a término la
mi sma e ingresando en cada momento de l ti empo las ventas de l ac ti vo esti madas a parti r de prec ios de ve nta
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de promociones comparab les en la zona, obtenidas de te stigos del área de la promoción. Como resultado se
obtendrán unos flujos de caja que se actua li zarán a fecha de valoración a una TIR, que es indicativo de l ri esgo
asumido por el promotor y del beneficio que espera obtener el mi smo.

La corrección valorat iva reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del
valor neto reali zable como consecuencia .de un cambio en las circunstancias económicas. La revers ión de la
correcc ión valorativa tiene como límite e l menor del coste y e l nuevo va lor neto realizable de las ex iste ncias.
Las correcciones valorat ivas y revers iones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra el
epígrafe "Aprov is ionamientos".

f)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:

E l IV A so portado no deducible forma parte de l prec io de adq ui sición de los act ivos corrientes y no
corrientes, as í como de los se rvicio s, que sea n objeto de las operaciones gravadas por e l impuesto.

g) IMPUESTO SOBRE BENEFIC IOS: (Ver NOTA 9)

E l impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente de l ejercicio, ca lculado ele ac uerdo con
las normas fi sca les v ige ntes. La entidad se encuentra acogida al régimen fiscal especial establec ido en la " Ley
49/2002, ele 23 ele diciembre, ele rég imen fiscal ele las entidades s in fine s lucrativos y ele los incentivo s a l
mece nazgo".

Se contabi liza el gasto por impuesto so bre soc iedades ap licando los criterios co ntenidos e n e l Plan
General ele Contabilidad de PYMES FL. A tal efecto, para determinar e l impuesto corriente, el resultado
contable se red uce en el importe ele los resultados procedentes de las actividades exentas. Para e l cálculo de l
impuesto sobre sociedades se han tenido en cuenta las exenciones contempladas en los artícu los 18 y s iguie ntes
ele la "Ley 49/2002, de 23 de diciembre, ele rég imen fi sca l ele las entidades s in fine s lucrati vos y ele los incentivos
fi sca les al mecenazgo" .

h) GASTOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS (Ver NOTA 10)

Criterio ge neral ele reconocimie nto.

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan e n la cuenta ele re sultados de l ejercicio en e l que se
incurren, al margen ele la fec ha e n que se produzca la corriente financiera.

Reg las ele imputación temporal.

l.

Cuando la corriente financi era se produce ante s que la corriente real, la operación en cuestión da
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que dete rmina
dicha corriente real.

2.

Cuando la corriente real se ex tiende por períodos superiores al eje rcicio económico, cada uno ele
los períodos reconoce e l gasto correspond iente, calculado con criterios razonable s, s in petjuicio de
lo indicado para los gastos ele carácter pluri anual.

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019
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i)

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS (Ver NOTA 1O)

Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servic ios se valoran por e l im porte acordado.

Las cuotas de usuar ios o afiliado s se reconocen como ingresos en e l período al que corresponden. Los
ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de co laborac iones se
reco nocen c uando las campañas y actos se producen.

En todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.

j)

SUB VENCIONES , DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 15)

Reconocimiento.

Las sub venciones, donaciones y legado s no re integrables se contabi lizan, co n ca t·ácte r general ,
directamente en e l patrimonio neto para su posterior recl as ificac ión a l excede nte de l ej ercic io como ing resos,
so bre una base s iste mática y raciona l de forma corre lac ionada con los gas tos derivados ele la subve nció n,
clonac ión o legado. Las subve nciones, donaciones y legados no rei ntegrables que se obtienen sin asignación a
una finalidad específi ca se co ntabili zan directame nte en e l excedente de l eje rcicio en que se reconozcan.

Si las subve ncio nes, donac iones o legados so n concedidos por los asoc iados, fundadores o patronos se
sigue este mi smo criterio, salvo que se otorguen a título de dotación fundac ional o fondo soc ia l, en cuyo caso
se reconocen directamente en los fondo s propios de la entidad. Tambié n se reconocen directam ente en los
fondos prop ios, las aportac iones efectuadas por un tercero a la dotac ión fundacio nal o a l fondo soc ial.

Las subve nciones, donac ion es y legados que tiene carácter de re integrables se reg istran co mo pas ivos
hasta que adquie re n la condición de no re integrables. A es tos e fecto s, se consideran no re integrables cuando
existe un ac ue rdo indiv iduali zado de conces ión ele la subve nción, don ación o legado a favo r ele la Fundación,
se han cump lido las condic iones estab lecidas para su concesión y no ex isten dudas razo nab les sobre su
rece pción.

En particul ar, para e ntender cumplidas las citadas cond iciones se ap li can los s igui entes criterios:

a)

Las obte nidas para adquirir un activo so lo se ca lifi can de no re integrab les cuando se haya adq uirido
e l correspo ndiente activo. Si las condiciones de l oto rgamiento ex igen mante ne r la inve rsión
durante un dete rminado núme ro de arios, se cons ideran no re integrab les cuando al c ierre de l
ej erc icio se ha reali zado la inve rsión y no ex isten dudas razonables de que se mantendrá en e l
período fij ado e n los términos de la conces ión.

En particul ar, se ap li ca este criterio cuando las cond ic iones de l otorgam iento ob li gan a inve rtir
permanentemente e l importe recibido en un activo fin anciero, y a destinar e l rendimiento de esa
invers ión exclu sivamente al cump limiento de los fine s o actividad propia. El re ndimiento que
origina la in ve rsión se contabiliza siguie ndo los criterios ge ne rales de reg istro y va loració n
establec idos para los activos financi e ros.

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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b)

Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecuc ión plurianual, si las cond iciones del
oto rgam iento ex igen la finalización del plan de actuac ión y la justifi cac ión de que se han realizado
las correspondientes act ividades, por ej emp lo, la realización de cursos de formación, se cons ideran
no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se ha ej ecutado la actuac ión, total o parcialmente.

En e l supuesto de ejec ución parcial, el importe recibido se califi ca co mo no reintegrab le en
proporc ión al gasto ejecutado, siempre que no ex isten dudas razonables de que se concluirá en los
términos fijados en las condiciones del otorgamiento.

No obsta nte lo anterior, e n aq ue llos casos en que la Fundac ión no sea la beneficiaria de los fondos
recibi dos, sino que actúa como un mero intermed iario entre e l concedente y sus destinatarios fina les, e l importe
obtenido no tie ne influencia en la cuenta de resultados, reg istrándose únicamente los movimientos de tesorería
que se producen, sin pe1juicio de que si puedan derivarse responsabi li dades a Fundación por e l buen fin de la
ayuda recibida, ésta contab iliza la correspondiente provisión.

Valoración.

Las subvencione s, donaciones y legados de carácter monetario se va loran por el va lor razo nab le del
importe conced ido . Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonab le de l bien o
se rv icio recibido, siempre que el valor razo nable del citado bien o servicio puede determin arse de manera fiable.

C riter ios de imputación a l excedente del eje rc icio.

La imputac ión al excedente de l ejercicio de las subvencio nes, donaciones y legados que ti enen e l
carácter de no reintegrables se efectúan atendiendo a su finalidad.

En este se ntido, e l criterio de imputación de una subvenc ión, donación o legado de carácter monetario
es e l mismo que e l ap licado a otra sub vención, donación o legado rec ibido en especie, cuando se refieren a la
adqu isición de l mi smo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efectos de la imputac ión a l excedente del eje rcicio, se distinguen entre los sig uientes tipos de
subvenciones, clonaciones y legados:

Cuando se obtienen para adq uirir act ivos del inmovilizado intangib le, material e invers iones
inmobiliarias, se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortizac ión
efectuada en ese periodo para los c itados e lementos o, en su caso, cuando se produce su enajenación,
correcc ión va lorativa por deterioro o baja en balance. Se aplica este mi smo criterio si la ay uda tiene
como finalidad compensar los gastos por graneles reparaciones a efectuar en los bienes del
Patrimonio Histórico.
Cuando se obtiene n para adquirir ex istencias que no se obtienen como consecuencia de un rappe l
comercial, se imputa n como ingresos del ejercicio en que se producen su e najenación, co rrecc ión
va lorativa por deterioro o baja e n balance.
Cuando se obtienen para financiar gastos específi cos: se imputan como ingresos en e l mi smo
eje rcicio en e l que se devengan los gastos que estén financiando.

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019
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Se registran como gasto del ejercicio el im porte de los reinteg ros de subve nciones, donaciones y legados
que han sido imputados a resultados y son ex ig ibles como co nsecuencia de l incump limiento por parte de la
entidad de los requisitos o condic iones establecidos en la concesión de estos.

k) TRANSACCIONES EN TRE PARTES VINCULADAS :

Las operaciones entre e ntidade s del mismo grupo se contabilizan con carácter general por su va lor
razonab le.

NOTA S

I NMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
a) Detalle de saldo s y mov im ientos del inm ov ilizado materi al de los ej ercicios 20 18 y 20 17 (Euros):

Ej ercic io 20 18:
Sald os
3 1/ 12/20 17

Va lor·cs Brutos

A h as

Baj as

Tras pasos

Sald os
3 1/12/20 18

35.292,40

35.292,40

237.362,4 1

237.362,4 1

Otras instalac iones

39.003,97

39.003,97

Mobil iario

20.144,44

Instalac iones técnicas

Maquinaria

Equi pos para procesos de infonuac ión

Ou·o inmo vilizado

mat~ ri a l

Constntcciones en curso
Total Va lores Brutos

Amortizac iones

Instalac iones técnicas

Maqui naria
Olras instalac iones
Mobil iario

Equipos para procesos de in formación

Otro inmovil izado matelial
Totul Amol' tiznciones
Total Detel'iOI'OS
Totales Netos

147.077.69

20. 144,44
4.896,54

1.0 14.99 1,8 1
0,00

26.480,55

1.493.872, 72

31.3 77,09

Sald os
3 1/12/2017

A nu laciones

(57.297,6 4)

94.676,59

(2.050,00)

1.0 12.94 1,8 1
26 .4 80,55

(59.34 7,64)

Dotac iones

0,00

Tras pasos

1.465.902, 17
Saldos
3111212018

(24.784,65)

(3.678, 18)

(28.462,83)

(2 12.700,33)

(22.3 44,66)

(235.0 44 ,99)

(26.080,25)

(3.347,09)

(29.427.3 4)

( 1. 527,7 1)

( 17.059,86)

57.384, 11

(3.899,39)

(86.834,0 1)

( 15.532 , 15)
(140.318,73)
(994.23 1,59)

2.050,00

( 10.559,37)

(1.4 13.647,70)

59.434,11

( 45.356,40)

0,00

( 1.002. 740,96)

0,00

0,00

0,00

0,00

( 1.399.569,99)
0,00
66.332, 18

80.22 5,02

Eje rcicio 20 17:

Valores Brutos

Saldos
31 /12/20 16

Altas

Baj as

T l'aspasos

Sa ld os
3 1/ 12/20 17

35.292,40

35.292,40

237.362,4 1

237.362,4 1

Otras instalaciones

39.003,97

39.003,9 7

Mobiliario

20. 144 ,44

Instalaciones técnicas
Maqu inaria

Equipos para procesos de in fo rmac ión

145.627,43

Otro inmovi li1..ado mate1i al

1.0 14.99 1,8 1

To tal Va lol'es Bl'utos

1.492.422,46

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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Saldos
31/12/2016

Amo rtizacion es

Lnstalac iones técnicas

Anu laciones

Dotaciones

Sa ldos
3 1/ 12/2017

TraS))llSOS

(2 1.1 06,47)

(3.678, 18)

(24.784,65)

( 187.029,44)

(25.670,89)

(212.700,33)

Otras instalaciones

(22.083 ,98)

(3.996,27)

(26 .080,25)

Mobi liario

( 13. 768,60)

(1.763,55)

(15.532, 15)

343,74

(5.405,05)

( 140.3 18,73)

( 1.263.488,48)

343,74

( 150.502,96)

0,00

(1.413.647,70)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maquinaria

Equipos para procesos de información
Otro inmovili?..ado material
Total Amortizaciones

( 135.257,42)
(884.242,57)

Total Dcrcdoros

Totales Netos

( 109.989,02)

(994.23 1,59)

228.933,98

80.225,02

En e l epígrafe "Otro inmovilizado mate ri a l" se incluyen las inversiones rea lizadas en maquinaria,
mobiliario y eq uipos in fo rm át icos y tecno lóg icos vin cul ados a los difere ntes proyectos de investigac ión
realizados en e l ámbito de las act ividades fundac iona les de la entidad (Véase Nota 11 ).

Las a ltas de los inm ov ili zados en curso de l ej erc ic io 20 18 se corresponden con los gastos ini ciales para
adaptaci ón de un inmue ble cedido en e l ej e rcic io 201 9 por la sociedad munic ipa l SOFEJ EA, S.A., en e l
desarrollo de l proyecto "Incubadora de alta tecno log ía para e l fom ento ele la innovac ión y la transparenci a de
la tecnolog ía a las Mi cro Py mes" e n e l municipi o de Ej ea de los Caba lle ros (Zaragoza).

Las baj as de l ejercic io 2018 se co rrespo nde n principalmente con eq uipos e lectrón icos e in fo rm áticos
totalmente amort izados y obso letos, prev ia auto rizac ión de l Go bierno de Aragó n, a l amparo de l nuevo
co nve ni o, suscri to co n un a e ntidad pública auto nómi ca, de soporte integra l de los puestos de trabaj o en materia
de s istemas y tecno log ías ele la información

b) Deta lle de saldos y mov imientos de l inm ov ilizado intang ible de los ej erc icios 2018 y 2017 (Euros):

Ej e rcic io 2018 :

Valores Brutos

Desarrollo
Propiedad industrial
Ap li caciones in fomuiticas
Totales Br utos

Amortizacion es
Dl!sarrollo

Prop iedad industrial

Saldos 31/12117

Altas

Bajas

T1·aspasos

1.071.032,25

Sa ldos 3 1/ 12/18
1.07 1.032,25

8 13,7 1

813,7 1

188.039,00

188.039,00

1.259.884,96

Saldos 31/12/17

0,00

Anu lucioncs

0,00

Dotaciones

0,00

Traspasos

( 193. 166,27)

(346.734 ,72)

1.259.884,96

Saldos 31 /12/18
(539.900,99)

0,00

0,00

Apl icac iones in fonn áticas

( 188.357,20)

( 188.357,20)

To tales A mo rti zaciones

(535.091 ,92)

0,00

( 193.166,27)

0,00

(728.258,19)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total De te rio ros

Tota les l'ietos

En Zaragoza , a 1 de abril de 20 19
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Ej ercicio 20 17:

Va lores Brutos

Alta s

Saldos 31 / 12/16

D<Sarrollo

3.249,71

Aplicaciones infonn áti cas

T r·aspasos

150.433,79

920.598,46

Propiedad industrial

Baj as

1.071032,25
(2.436,00)

8 13,7 1

188.039,00

Totales Brutos

188.039,00
150.433,79

1.111.887,17

Amortizaciones

Saldos 31 /12/16

Desarroll o

Anu laciones

(233.924,6 1)

Prop iedad industrial

Saldos 31/12/17

(2.436,00)

Dotaciones

0,00

TraSJiasos

1.259.884,96

Saldos 31/1 2/ 17

( 11 2.8 10, 11 )

(346.734,72)

(294,86)

( 188.357,20)

0,00

0,00

Ap licaciones infonnáticas

( 188 .062,34)

Totales Amortizaciones

(421.986,95)

0,00

(ll3 .104,97)

0,00

(535.091,92)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Deterioros

Totales Ne tos

724.793,04

689.900,22

Las principales altas en el epígrafe de "DesatTollo" del ejercicio 20 17 se correspondieron a la act ivac ión
de los gastos de desa rroll o fruto de los proyectos que de sarrolla la propia Fundac ión. El detalle de estos es como
sigue en el siguiente apartado .

e) Deta ll e de los gastos de in vestigación y desarrollo al cierre de los ejerc icios 20 18 y 2017 (Euros) :
Gastos activados
Pr oyecto

Proyecto 1+ 0 *

A ño
inicio

Eje•·cicio
2018

Ejercicio
20 17

Va lor neto contable
Saldos
31/12/18

Saldo s
31/12/ 17

Proyecto A RENTO 20 1O

IPT-20 11-2009-060000

20 11

0,00

9.840,55

Proyecto ORCI-IARD 20 10

IPT-060000-20 10-0 17

20 10

0,00

1 l. 199,63

Proyecto INN PACTO LACASA 20 11

IPT-20 1 1-2009-060000

20 11

43.32 1.66

86.643,33

Proyecto LIFE FRESH BOX

LI FE FRESI-1 BOX

20 14

0,00

1 10.889.8 1

339.225.84

429.686,06

Proyecto LIFE ZERO RESIDUOS

LI FE ZE RO RESIDUOS

20 13

0.00

39.543.98

148.538.76

186.927,96

0,00

150.433 ,79

531.086,26

724.297,53

TOTALES

*La Fund ac ión ha obtenido determinadas subvenciones en relación a estos proyec tos (Véase No ta 15.e)

NOTA6

USl iARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPI A

a) Detalle de saldos y mov imientos de los ejercicios 2018 y 2017 (Euros) :

Ej ercic io 2018:

Us ua rios y o u·os d eudores de la aclividad
propia
Us uarios
Patroci 11adores y afi liados
Otros deudo res de las actividades
TOTALES BR UTOS

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019
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38.68 1,42

Altas
127.896,08
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105.281,42

Sald os
31/12/2018
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Usuarios

(10.059,97)

( 10.059,97)

0,00

0,00

Patrocinadores y afiliados
Otros deudores de las actividades

(4 1.600,00)

TOTAL DETERIOROS

(51.659,97)

TOTALES NETOS

(4 1.600.00)
0,00

0,00

(51.659,97)

53.62 1,45

41.767,38

Ejerc icio 20 17:
Usua rios y otros deudores de la actividad
propia

Sa ldos
31 /12/20 16

Usuarios

Altas

25.864,02

13 1.479,45

( 11 8.662,05)

38.68 1,42

0,00

17.672 ,48

( 17.672,48)

0,00

(5.000.00)

66.600,00

149.151 ,93

( 141.334,53)

105.28 1,42

Patrocinadores y afi liados
Otros deud ores de las actividades

7 1. 600,00

TOTALES BRUTOS

97.464,02

Usuarios

Sa ldos
31/12/2017

Bajas

( 10.059,97)

( 10.059,97)

0,00

0,00

Patroci nadores y afi li ados
Otros deudores de las actividades

(4 1.600,00)

TOTAL DETERIOROS

(51.659,97)

(4 1.600,00)
0,00

0,00

(51 .659,97)

45.804,05

TOTALES NETOS

53.62 1,45

N inguno de los usuar ios, patroc inadores y otros deudores de la activ idad propia corresponden a
entidades del grupo , multigrupo o asociadas.

NOTA 7

PASIVOS FINANCIEROS
a)

La clasificación, en función del ve ncimiento, de los di stintos pasivos financi eros, es la s iguiente
(Eu ro s) :

Ejercicio 2018:
Concep tos*

2019

1021

2020

2022

2023

Hcs to

703 .581,52

275.032,61

152.657,65

11.249,25

11.593,48

Otras deudas

10.276,69

10.59 1, 16

10.9 15,25

11 .249,25

11.593,48

Proveedores de inmov ilizado

24.599,96

Deudas

Deudas transformables en s ubvenciones

Acreedores com. y otnlS ctas a paga r
Proveedores

TOTALES

264.44 1,45

141.742,40

9.587,45

0,00

0,00

44.349, 14

275.032,61

152.657,65

406. 183,85
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.532,99

0,00

9.587.45
713.1 68,97

450.532,99

0,00

668.704 ,87

*No se incluyen sa ldos con Adm ini strac iones Públicas.

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019
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Ejercicio 20 17:
Conceptos*

Deudas
ÜLras

2019

2020

2021

269.219,51

11 5.917,15

44.553,66

39.954,00

11.249,25

11.593,48

223.267,54

9.97 1,56

10.276.69

10.59 1, 16

10.9 15 ,25

11.249.2 5

11. 593.48

54 .625 ,83

259.247,95

105.640,46

33.962,50

29.038,75

36.053,51

0,00

0,00

0,00

deudas

Deudas transfonnab les en subvenciones
Acreedores com. y ou·as ctas a pagar
Pro veedores

13.064,22

Personal

22.989,29

TOTALES

Totall/p

2018

305.273,02

2022

Res to

168 .641 ,71
0,00

0,00

0,00
0,00
115.917,15

44.553,66

39.954,00

11.249,25

11.593,48

*No se incluyen saldos con Administraciones Públicas.

NOTAS

FO 'DOS PROPIOS
a)

Dotación fundacional:

La dotación fundacional está integrada por la aportación económica efectuada e n este concepto por los
fundad ores, según el siguiente detalle:

Patronos- Fundadores

a)

Apo rtación

inicial

Gobierno de Aragón

20.000,00

Consejo Superior de investigaciones Científicas (CS IC)

10.000,00

Total Dotación Fundacional

30.000,00

Disponibilidad de reservas:

La cuenta de reservas se ha configurado por aplicación de excedentes de lo s ej ercicio s anteriores, siendo
de libre di spos ición por e l Patronato para el cump limi ento de los fine s de la Fundación.

NOTA9

SITUACIÓN FISCAL
a) Régimen fiscal ap li cab le a la entidad durante los ejerc icios 20 18 y 20 17:

La e ntidad se encuentra acog ida al régimen fi scal de la Ley 49/2002, de 23 ele diciembre, de régi men
fiscal de las entidades sin fine s lucrativos y de los incentivos fisca les al mecenazgo , teniendo exe ntas todas las
rentas y no s iendo, por tanto, deducibles los gastos imputables a dichas rentas.

Con fecha 23 de julio de 2018, la Fundación presentó ante la Admini stración Tributaria la memoria
económica correspondiente al eje rcicio 2017, de acuerdo con la ob li gator iedad estab lec id a en e l artícu lo 3. 1O
de la Ley 49/2002, cuyo contenido se desarrolla en e l artícu lo 3 del Rea l Decreto 1270/2003, ele 1O de octubre,
por el que se aprueba el Reglame nto para la aplicación del rég imen fi sca l de las e ntidades sin fin es lucrativo s
y de los incentivo s fiscales al mecen azgo.

Los ingreso s y excedentes incorporados a la base imponible del impuesto de soc iedades durante los
ejercicios 20 18 y 20 17 se detallan a continuación (Euros):

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019
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In gresos y Resultados

A 1·t. Exención Ley
49/2002

Eje rcicio 2018

Ejercicio 2017

Apmtaciones de usuarios

mt. 6. l. b

127.896,08

13 1.479,45

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

011.

6.l.a

0,00

17.672,48

Trabajos reali zados por la entidad para su activo
Subvenc iones, donac iones y legados
Ingresos excepc ionales

an . 7.3
arts. 6. 1. c
011.

150.433,79
659.652 ,6 1

87,34

6,34

1.108.517,56

959.244,67

6.4

TOTAL ES

a)

0,00
980.534, 14

Apartados de la memori a re lati vos a la in fo rm ac ión ex ig ida po r la leg islac ión fi sca l para gozar
de la ca li ficac ión de e ntidades s in fin es lucrati vos:

Requisitos a rl. 3 Ley 4912002

Apartado
a rt. 3

No ta
Memoria

Fines de interés general
70% Ren tas desti nadas a li nes

12

o desarrollo explotac iones económicas ajenas

9. a

Patronos, fundadores no benefi ciarios ni desti natarios

14.d

Cargos gratuitos de patronos, fundadores

14.d

Destino de patri mon io en caso de disolución

9.b

Inscripción en el registro correspondiente
Cumplimiento de las obligaciones contables previstas

9.b

Cumplimi ento de las obligaciones de rl!ndición de cuentas

9

9.b

Elaboración memori a económi ca anual

JO

9.a

La in fo rm ación ex ig ida por e l artícul o 3 de la Ley 49/2002, de 23 de di ciemb re, de rég imen fi scal de
las entidades s in fi nes lucrati vos y de los incenti vo s fi scales a l mece nazgo" para gozar de la calificac ión de
entidad s in fin es lucrati vos a los e fecto s de la citada Ley se inc luye n e n los s ig uie ntes apartados de esta
memori a:

Tal y co mo se indica en e l artícul o 32 de los estatutos de la Fundac ión, en caso de d iso luc ión de la
Fundac ión PCT A D, la liquidación y destino de sus bienes y derechos se apli cará, de ac uerdo con la leg is lac ión
aplicable, a la realización de fin es de interés genera l an álogos a los que la mi sma vi ene rea li zando.

Co n fecha 8 de junio del 2018, la entidad presentó ante e l Protectorado de F undac iones de la Co munidad
Autónoma de Aragó n e l info rme de auditoría y cuentas anuales de l ej e rcicio 201 7, as í como e l inventario de
elementos patrimo ni ales integ rantes de l ba lance de la e ntidad. Co n techa 2 de julio de 201 8, e l Protectorado de
Fund ac iones, examinadas las cuentas de 20 17 y co mprobado su adecuac ión fo rm al a la norm ativa v ige nte,
procedió a su depós ito en e l Registro de Fundac iones.

b) O tras circ un stanc ias de carácter sustantivo e n re lac ión co n la s ituac ión fi scal:

En la fec ha de formulac ión de estas cuentas anua les, la Fundac ión tiene abiettos a la inspección los
eje rci cios no prescri tos por todos los impuestos que le a fectan. E l Patronato co ntla que, como consecuenc ia de
esa inspecc ión, no se deri va rían pas ivos fi sca les por un importe s ignificati vo respecto a los fond os propi os de
la Fundac ión.
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NOTA 10

INGRESOS Y GASTOS
a)

Desglose de la partida de la cuenta de resultados, "Aprovisionamientos" de los ejercicios 20 18 y
2017 (Euros):
Aprovis iona mientos

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Compras de bienes destin ados a la actividad

90 .202,70

65.434 ,94

Corrección va lorativa por delerioro de terrenos*

90.614 ,82

0,00

180.817,52

65.434,94

TOTALES
*Véase Nota 15.1)

b)

Detalles de los "Gastos de personal" de los ejerci cios 20 18 y 2017 (Euros):
Ejeo·cicio 2018

Eje rcicio 2017

Sueldos y Salarios

440.335,30

4 14 .782,96

Seguridad Socia l a cargo de la empresa

135. 120,4 1

11 9.497,67

Gas tos de Personal

Otros gastos sociales

TOTALES

l.lll ,84

1.04 1,34

576.567,55

535.32 1,97

*Véase Nota 14 .c)

e)

Desg lose de "Otro s gastos de la activ idad" de los ejercicios 20 18 y 20 17 (Euros):
Otros gastos de la ac tividad
Gastos de investigación y desarTollo del ej ercicio
Arrendan1i entos y cánones

Ej ercicio 201 7

15.238,28

40.6 19,75

2.882,70

0,00

Reparaciones y co nservac ión

10.297,78

10.405 ,70

Servicios profesionales independientes

33 .76 1,38

4 1.049, 16

Transpon es
Primas de seguros
Serv icios bancarios y si mil ares
Sumini stros
O tros se1vicios
O tros t1ibutos
Revers ión de l dt:terioro dt:: créditos por op. de la acti vidad

TOTALES

d)

Ejercicio 2018

14 9,00

2 16,54

1. 837,0 1

1.545,96

45,26

(4,50)

1.7 15,53

17 1.6 1

38.784 , 18

42.4 15, 14

44 , 19

54 ,7 1

0,00

0,00

104.755,3 1

137.474,07

Desglose de "Ingresos de promociones, patrocinadores y co labo rac iones" de los ejercicios 20 18 y
20 J 7 (Euros) :
Ingresos de promociones, pat rocinado1·es y
colabol'aciones

Ej ercicio 20 18

Ejercicio 2017

Colabo raciÓ11 "Aylllttantiento Ej ea de los Caba llerOS 11

0,00

17.672,48

TOTALES

0,00

17.672,48
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NOTA 11

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

a) Actividades realizadas por la entidad durante el ejercicio 2018:

De acuerdo con sus estatutos, los objetivos de la Fundación Parque Científico Tecno lógico Aula De i
(PCTAD) son: gestionar de forma coordinada las actividades de investigac ión que se desarroll a en el entorno
de l PCTAD, canalizar la investigación rea li zada por los grupos, centros e instituc iones públicas y privadas
hac ia la de manda de las empresas, productores y otras instituciones, y dinami zar e l entorno de la agro industria
incrementando el va lor añadido apo rtado por el tejido e mpresari al arago nés.

La Fundac ión Aula De i es un age nte de transfe rencia de la l+D que actúa como instrum ento facilitador:
recoge e l conocimiento generado en e l e ntorno de l Parque y coordina la rea li zac ión de actividades que aseguren
su tran sfe rencia al sector e mpresari al y a la soc iedad. Además, atiende neces idades tecno lógicas que demanda
el sector product ivo contribuyendo a l de sarrollo de so luc iones a través de actividades de asesoramiento y
serv ic ios tecnológicos, de promoción, difusión y fo rm ac ión, y de desarro llo empresari al.

E l eje rcicio 2018 es e l segundo de aplicac ión de la Hoj a de Ruta Estratég ica ap robada por el Patronato
de la Fundación e n di c iembre de 2016. La Hoja de Ruta 2017-2019 es fruto de la determinación de l Patronato
de la Fundación -expresada en las dec isiones tomadas e n abri l y junio de 2016- para reali zar una rev isión de su
estrategia como paso prev io a dotar de nuevo impulso a l proyecto de l Parque Científico Tecno lóg ico Aula De i,
en tanto que es una herrami enta de interés para colaborar en la transferenci a de conocimiento al sector
agroalimentario de acuerdo con las prioridades de las ent idades fundadoras (Gobierno de Aragón y CSIC). Se
propone además una actitud de atención permanente a las neces idades e intere ses de l resto de los patronos de
la Fundación en la medida e n que permitan cana li zar nuevos impulsos para el desarrollo competitivo del sector
agroalimentario aragonés. Asimismo, la nueva estrateg ia plantea, desde un reco nocimi ento rea lista de los
med ios con que cuenta y las dificultades que afronta e l proyecto, un a aprox im ac ión de mejora gradual y
enfocada de entrada en cump lir los objetivos ese ncia les que están se ña lados en los Estatutos de la Fundación.

Las actividades rea lizadas para 2018 se agrupan bajo los siguientes epígrafes:

1)

Actividades de apoyo al Campus Au la De i

2)

Innovac ión e n el sector agroalimentario

3)

Impacto en e l territorio

4)

Apoyo al e mprendimi ento espec ializado

5)

N uevos retos de l secto r

Esta nueva ordenación implica algunos cambios e n los indicadores de actividad, aunque en general se
mantiene una estructura y uno s crite ri os s imilares a los de los años ante riores de cara a faci litar e l seg uimiento
y evo lución de las actuaciones.
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l)

ACTIVIDADES DE APOYO AL CAMPUS AULA DEI

De nominación de la acti vidad:

Actividades de apoyo al Campus Aula Dei

Tipo de actividad:

Propia.

Identificac ión de la actividad por sectores:

Agroa lime ntario

Lugar de sarrollo de la actividad:

Zaragoza

Descripción detallada de la actividad:

Ver Anexo 1

Recursos humano s empl eados e n la actividad:
Núme ro
Previsto

Tipo

Personal asalariado

Realizado

N" hon1s 1 año

Di fc1·cncia

Previsto

Rea lizado

Difc¡·cncia

1.760

-880

-0,5

2.640

Perso nal con contrato de se rvicios

1,5

-1

880

-880

Personal vo lun tario

-8

128

-1 28

Beneficiario s o usuar ios de la act ividad:
Número
Tipo

P1·cvisto

Realizado

Diferencia

150

85

-65

Personas tisicas
Perso nas jurídicas
Proyectos sin cuantifi car benefi ciari os

Objetivos e indicadores de la actividad:
Cuantificación
Objetivo / Indicado r

Previs to

Rea lizado

Diferencia

P romoción y divulgación del traiJajo rea lizado en el
Ca mpus Au la Dei

Número total de actividades reali zadas

6

o

NUmero ele visitas guiadas al Campus

2

-2

85

-65

16

12

Número total de pa1iicipantes en acti vidades di vulgativas

150

Apoyo u la actividnd investigado ra de los centros y su
persona l

Reuniones de grupos dt:: trabajo intercentros
Propuestas presentadas a convocatorias de I+D+i con
pmticipac ión de al menos dos centros del Campus

Ha habido un buen g rado de cumplimiento en cuanto a las reuniones intercentros y en e l número de
propuestas prese ntadas a convocatorias de I+O+ i. Dado el perfi l de los centros del Campus, este tipo de
co laboración es posibl emente el vector más importante en cuanto a la activación de sinergias y mejora del
conocimiento mutuo de las capac idade s de los otros centros, ya que genera relaciones de

trab~o

y cooperación

de bastante inte ns idad.

En cuanto al número de visitas al Campus e impacto soc ia l e n un se ntido más amplio, el cumpl imiento
fue más limitado a l no haber obtenido la aprobación de un proyecto de d ivulgación que se prese ntó a una
convocatoria pública competitiva con esa fina lidad, lo que a su vez conllevó menos ded icación de perso nal a
estas tareas.
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2)

FOMENTO DE LA INNOYAC lÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Denom inación de la actividad:

Fomento de la innovació n en e l sector agroalimentario

Tipo de activ idad:

Propia.

Ide ntifi cació n de la acti vidad por sectores:

Agroa limentario.

Lugar desarro ll o de la act ividad:

Zaragoza.

Descripción detallada de la ac ti vidad prev ista:

Ver Anexo l

Recursos hum anos emp leados en la act ividad :
N11 horas 1 año

Nú mero

Previsto

Realizad o

Diferenci a

Previs to

Realiza do

Difer·cncia

5,5

5,5

0,0

9.680

9.680

Personal con contrato de servicios

0 ,0

1. 760

1.760

Personal voluntario (becario)

0,0

o
o
o

Tipo
Personal asalaliado

Benefici ari os o usuarios de la actividad :
N úmero

T ipo

Pr·cvis to

Rea li zado

Dife rencia

40

50

10

Personas fi sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar bc:neficiarios

Objetivos e indicadores de la actividad:
Cuantificación

Objetivo 1 Indicador

Previs to

Rea li zado

Difer·encia

15

32

17

10

21

11

Proyec tos d e I+D

Proyectos de I+D+i de convocatoria pública en ejecución
durante 20 18
Propuestas presentadas a convocatorias competiti vas

Proyectos presentados a convocatorias europeas

-2

Proyectos co nseguidos en convocatorias

14

10

Promove r la inn ovación emp resa ri al
N° de empresas pan ic ipantes e n proyectos de I+ D+ i

15

21

6

N" de PYMES participantes en proyec tos de 1+D+i

12

14

2

15

20

N° de serv ici os tecno lóg icos y ana \it icos pres tados a
e mpresas en contra tac ió n di rec ta
Jamadas y encue nu·os de! promoción de la in novac ión

10

En la actividad 2 (Fomento de la innovación en e l secto r ag roalimentario) e l desempeño ha sido muy
satisfactor io e n el ámbito de proyectos de l+D+ i reg iona les y naciona les, así como en e l trabajo realizado co n
y para empresas. Tanto e n núm ero como en el pe rfil de estas, e l ni ve l de impacto de nuestra actividad en el
sector productivo está mej orando, con co labo rac io nes con a lgun as de las empresas más destacadas de la
Co munid ad.
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El único indicado r no satisfacto rio en este grupo es el de los proyectos e uropeos, ya que fi nalme nte so lo
se pudo prese ntar en 201 8 un a única propuesta, que además no fue aprobada, a pesar de haber estado trabaj ando
en varios proyectos. De cara a 20 19 la re formulació n de la estrategia e n proyectos euro peos emerge como una
de las prioridades a abordar. Durante 2018 se ha prim ado en las nuevas incorporac iones de personal la
ex periencia en este campo, por lo que se espera poder tener un mayor nive l de act ividad en proyectos europeos
en 20 19.

3)

IMPACTO EN EL TERRITORIO

De nom inación de la activ idad:

Impacto en el te rri to ri o.

Tipo de actividad:

Prop ia.

Ide nt ificación de la act ividad por sec tores:

Agroa lime ntari o

Lugar desarro ll o de la activ idad :

Zaragoza.

Descripción detall ada de la ac ti vidad prev ista:

Ver Anexo 1

Rec ursos hum anos empleado s e n la act ividad:
N" h or as 1a ño

Nú mero

Previs to

Tip o

R eali zad o

Diferencia

Previs to

Rea lizado

Di fe renci a

1.760

1. 760

o

Personal asalariado
Personal co n co ntrato de servicios

Perso nal vo lun tari o

Benefi ciarios o usuarios de la ac ti vidad:
Núm ero

Previs to

Realizad o

Dife ren cia

Personas fi sicas

100

60

-40

Pl!rsonas juridicas

30

35

T ipo

Proyectos sin cuantificar benefi ciari os

Obj eti vos e indicado res de la acti vidad:
C ua ntifi cación
O bj eti vo / l ndi cad ol"

Previsto

Rcaliznd o

Diferenci a

20

18

-2

Extensión del impacto de la ac ti vidad en el
co njunto del tenitori o a rago nés
N° de reuniones de trabaj o fue ra de Zaragoza
Núm ero de acti vidades públicas Ua madas y
encuentros) reali zadas fuera de Zaragoza

9

En cuanto a im pacto en el te rri tori o (actividad 3) el g rado de c um plimie nto ha sido adecuado y, e n todo
caso, marca un a tendencia que debe rá in cre men tarse en 201 9, tal co mo se señala en el Plan de Actu ac ión. E l
nú mero de reuniones y de eventos reali zados fuera de Zaragoza ha sido satisfac tori o, aunque el número de
personas fi sicas asistentes fue me nor de lo esti mado.
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4)

APOYO AL EMPRENDIMIENTO ESPECIALIZADO

Denom inación de la actividad:

Apoyo al emprendimiento especializado.

Tipo de activ idad :

Propia.

Identificación de la actividad por sectores:

Agroalimentario

Lugar desarrollo de la activ idad:

Zaragoza.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Ver Anexo 1

Recursos humanos emp leados en la actividad:
Nú mero
Tipo

N° hor·as 1año

Previsto

ll.caliz::ldo

Dife•·cncia

Previsto

Realizado

Diferencia

0,50

1,00

0,5

880

1.760

880

0. 16

0, 16

288

288

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

Personal vo lun tario

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Nú mero

Tipo

Previsto

Realizado

Diferencia

P(!rsonas tisicas

75

30

-45

Personas jurídicas

10

25

15

Proyectos si n cuantificar benefi ciarios

Objetivos e in dicadores de la activ idad:
Cuantificación

Objetivo / Indicador

P•·cvisto

Realizado

Diferencia

50

60

10

Fomento del cm prendimiento agroalimcnlario

N° de as istentes a jamadas y encuentros organizados
por el PCTAD
Consuha y asesoram iento técnico a emprendedores

-2

agroalimentati os
Participames en visitas al Campus Aul a Dt!i para
emprendedores

12

-12

La actividad 4 (apoyo al emprendim iento especial izado) no ha obtenido e l resultado esperado. Ello se
ha debido a que nada más empezar 20 18 se publicó finalmente la esperada convocatoria de Fundación INCYDE
para incubadoras de empresas de alta tecno logía, lo que ha motivado que durante gran parte del año todos los
esfuerzos en este campo hayan estado dedicados a la preparación de la propuesta y, posteriormente, a l inicio ele
su ejecuc ión. En todo caso, este apartado ex perimentará con segu ridad una im portante mejora en 20 19 con la
entrada en funcionamie nto de la ace leradora de empresas Porcinnova en Ejea de los Caballeros.
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5)

NUEVOS RETOS DEL SECTOR

Denominación de la actividad:

Nuevos retos del sector

Tipo de actividad:

Propia.

Identificación de la actividad por sectores:

Agroalimentario

Lugar desarrollo de la actividad:

Zaragoza.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Ver Anexo I

Recursos humanos emp leados en la actividad:
N° h oras 1 año

Número

Pr·evisto

Rea lizado

Diferencia

Previsto

Realizado

Difer·cncia

Personal asalariado

3,00

3,00

5.280

o

0,5

0,5

o
o

5.280

Personal co n contrato de se1vicios

880

880

Tipo

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Número
Tipo

Pr·cvisto

Realizado

Difc r·encia

Personas fi sicas

150

60

-90

Personas jurídicas

20

35

15

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Objetivos e indicadores de la actividad:
cu~tntificación

Objetivo 1 Indicador

Previsto

Realizado

Diferencia

Proyectos de I+ D+i en ej ecución durante 20 18

13

9

Propuestas presentadas a co nvocatorias públicas

6

Dinamización del sector agroalimcntado ante nuevos •·e tos
(producción ecológica, tecnologías digita les, biocconomía ci r cul ar
e innovación en porcino)

Número de eventos y jornadas o rga ni zadas sobre estos temas

Finalmente, la actividad 5 (Nuevos retos de l sector) ha tenido resultados superiores a lo prev isto en
todo s los indicadore s, lo que confirma e l compromiso de la Fundación para adoptar un papel activo como
transmiso r de nuevas tendencias para el sector agroalimentario.

En Zaragoza, a 1 de abri l de 2019
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Recursos eco nómicos e mpl eados en las act ividades durante 20 18 (Euros):

Actividades de npoyo al en m pus Au la Dei

GASTOS / INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Previs to

0,00

Rea lizado

0,00

a) Re integro de subvenciones y donaciones

Var. de existencias de productos tenninados

Diferencia

0,00

Innovació n en el sec tor agroa li mcntnri o
Previsto

0,00

Realizado
0,00

Diferencia

0,00

Impacto en el territorio

Previsto

0,00

Realizad o

0,00

Diferenc ia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprov isionamientos

12.000,00

15.033,78

3.033,78

32.000,00

40.090,09

8.090,09

8.000,00

10.022,52

2.022,52

Gastos de personal

83.250,00

86.485 , 13

3.235 , 13

222.000,00

230.627,02

8.627,02

55.500,00

57.656 ,75

2. 156,75

Otros gastos de la ac tividad

24.384,93

9.277,70

( 15. 107,23)

65 .026,47

39.978,8 1

(25 047,66)

16.256 ,62

6.185, 13

( 10.07 1,49)

Amortiz.:1ción del inmovilizado

50 .657,2 1

6.803,46

(43.853.75)

135.085,89

2 11.308,83

76.222,94

33.77 1,47

4.535,64

(29.235 ,83)

Deteri oro y resultado por enajen. de inmovili zado

0,00

Gastos financieros

0,00

0.00

0,00

Variaciones de valor ra zonable en lnst. fi nancieros

0,00

0.00

0.00

Deterioro y resultado por enajen. lnst. financieros

0,00

0.00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0.00

0.00

0,00

Subtota l Gastos

170.292, 14

117.600,08

(52 .692,06)

0.00

454.112,36

522.004,75

67.892,39

0,00

113.528,09

78.400,05

(35.128,04)

Adquisiciones de inmovili zado*

0,00

0,00

0,00

Adqui siciones Bienes Pntrimonio 1-listórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial
Subtotnl inversiones
TOTAL RE CURSOS EM PLEADOS

*excepto Bienes Patrimonio Histórico.

En Za ragoza, a 1 de abri l de 20 19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.292 ,14

117.600,08

(52.692,06)

454.112,36

522.004,75

67.892,39

113.528,09

78.400,05

(35.128,04)
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Apoyo a l cmprendimiento especializado

GASTOS / INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

Previsto

0,00

Realizado

0,00

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

0,00

Realizado

0,00

Diferencia

0,00
0,00

0,00

Var. de existencias de productos terminados

Gastos de personal

0,00

Previsto

0,00

a) Reint egro de subvenciones y donaciones

Aprov isionamientos

Diferencia

Nuevos retos del sec tor

0,00

4.000,00

5.011 ,26

1.0 11 ,26

16.000,00

20.045,04

4.045 ,04

27.750,00

28.828,38

1.078,38

111 .000,00

11 5.3 13,5 1

4.313 ,5 1

8.1 28.3 1

3.092 ,57

(5.035 ,74)

32.5 13.24

12.370.27

(20.142,97)

16.885 ,74

2.267,82

( 14.617,92)

67 542.94

9.07 1.28

(58.47 1,66)

Deterioro y resultado por enajen. de inmovi lizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variacion es de valor razonable en ln st. financiero s

0.00

0,00

Deterioro y resultado por enajen. lnst. financiero s

0.00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

39.200,03

(I7.564,02)

26 .480,55

26.480,55

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal Gastos

56.764,05

Adquisiciones de inmovilizado*

Subtotnl inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

*excepto Bienes Patrimonio Histórico.

En Zaragoza, a 1 de abril de 20 19

227.056, 18

I56.800,10

(70.256,08)

0,00

26.480,55

26.480,55

0,00

0,00

0,00

56.764,05

65.680,58

8.916,53

227.056, I8

156.800,IO

(70.256,08)
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TOTALES

No imputados n las activi dades

GASTOS 1 INV E RS IONES

Gastos por ayudas y otros

Previs to

0,00

Realizado

0,00

a) Rei ntegro de sub venc iones y donac iones

Realizado

Dife1·encin

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

180. 8 17,52

100.8 17,52

57 .656,75

2. 156,75

555.000,00

576 .567,55

2 1.567.55

33.852,34

17.595,72

162.566. 19

104.756.82

(57.809,37)

4.535.64

(29.235,83)

337.7 14,72

238.522,67

(99. 192,05)

0,00

0.00

0,00

0.00

1.976.68

0,00

1.976.68

1.976.68

8.000,00

90.6 14,82

Gas tos de personal

55.500,00

Otros gastos de la ac ti vidad

16.256.62

Amorti zación del inmov ili zado

33.77 1,47

Deterioro y resultado por enajen . de inmo vili zado
1.9 76,68

Gastos fin ancieros

J>rcvisto

0,00

82.6 14 ,82

Var. de ex istencias de productos tenninados
Aprov isionami ent os

Difere ncia

Variaciones de valor razonable en Inst. fin ancieros

0,00

0,00

Deteri oro y resultado por cnajcn. lnst. fi nancieros

0.00

0,00

0,00

Impuestos sobre benefi cios

0,00

188.636,23

75. 108,14

1.135.280,91

1.102.641 ,24

(32.639,67)

4.896,54

4.896,54

0,00

31.377,09

3 1.377,09

Adqui siciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cance lación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal Gas tos

113.528,09

Adquisiciones de inmovili7. .ado*

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS E MI' LEADOS

*excepto Bienes Patrimonio Histórico.

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019

0,00

4.896,54

4.896,54

0,00

31.377,09

31.377,09

1 13.528,09

193.532,77

80.004,68

l. 135.280,91

1.134.018,33

(1.262,58)
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Recursos económ icos tota les e mpl eados en las act ivid ades durante 20 18 (E uros) :

Activid ad es de

GASTOS 1 INVERS IONES

Gas tos por ayuda s y otros

a) Reintegro de subvenciones y donaciones

apoyo al
ca mpu s A ula
Dei

Inn ovación en

el sector
agroa limcntario

Imp acto en el
territorio

A poyo a l
em prend im ien to
CS(lccializado

N uevos retos del

Tota l

sector

Actividades

No imputados u
las ac ti vidades

TOTALES

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionami entos

15.033,78

40.090,09

10.022,52

5.0 11 ,26

20 .045 ,04

90 .202 ,70

90.6 14,82

180.817,52

Gastos de perso nal

Va r. de existencias de productos tenninados

86.485 , 13

230.627,02

57 .656,75

28 .828,38

115 .3 13,5 1

518 .9 10.80

57 .656,75

576.567,55

Otros gastos de la acti vidad

9.277,70

39.978,81

6. 185 , 13

3.092 ,57

12.370,27

70 .904 ,48

33 .852,34

104.756,82

Amortización del inmovi li zado

6.803,46

2 11.308,83

4.535 ,64

2.267,82

9.07 1,28

233 .987,03

4.535,64

238.522,67

Deterioro y resultado por enajen. de inmovi lizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financ ieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.976,68

1.976,68

Variaciones de valor ra zonable en Inst. financieros

0,00

0,00

Deterioro y resuilado por enajen. ln st. financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impu esto s sobre beneficios
S ubtot:~ l G:~s l os

Adquisiciones de inmov il izado*

117.600,08

522.004,75

78.400,05

39.200,03

156.800,10

914.005,0 1

188.636,23

1. 102.641,24

0,00

0,00

0,00

26.480,55

0,00

26.480.55

4.896.54

31.377,09

0,00

0,00

0,00

0.00

Adqu isiciones Bienes Patrimon io Histórico

0,00

Cance lac ión deuda no co mercial

0,00

S ubtota l in ve rs iones

0,00

0,00

0,00

26.480,55

0,00

26.480,55

4.896,54

31.377,09

11 7.600,08

522.004,75

78.400,05

65.680,58

156.800,10

940.485,56

193.532,77

1.134.018,33

TOTAL RECU RSOS EMPLEA DOS
*excepto Bienes Pa tTimon io Históri co.

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019
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Recursos económicos totales obtenidos por la entidad durante el ejercicio 2018 (Euros):

1)

Ingresos obtenidos por la entidad durante el ejercicio 2018 (Euros):

INGRESOS

Importe total
Previsto

Importe tota l
Realizado

Rentas y otros ingresos de1ivados del patrimonio

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las acti vidades propias

235.623,65

Ingresos ordinarios de las actividades mercanti les

125.000,00

Sub venciones. donaciones y legados de l sector públ ico

774.657,25

127.896,08

980.534 , 14

205.876,89
0.00

87,34

87,34

1.108.517,56

(26.763,34)

Otros tipos de ingresos

2)

( 107 .727,57)
( 125 .000,00)

Sub venciones, donaciones y ap011ac iones privadas

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

Difcr·encia

1.135.280,90

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad durante e l ejercic io 2018 (Euros):

Durante el ejercicio 20 18 no se han obtenido otros recursos económ icos por deudas contraídas u otras
ob li gaciones financieras.

3)

Convenios de colaboración suscritos con otras entidades durante el ejercicio 2018:

Con fecha 8 de marzo de 2018, la Fundación suscribió un convenio de colaboración con la empresa
"Fertinagro Nutrientes, S.L." por el importe de 12 mil euros para e l desarrollo conjunto de propuestas y
proyectos de I+D+ i, así como de actividades de difusión y sensibilización, en el ámb ito de la fert ili zación,
fisio logía vegetal y mejora y conservación del suelo, con especial atención a los requisitos de sostenibi lidad,
trazabi lidad y seguridad alimentaria. E l convenio tiene una duración de un año.

4)

Explicación de las desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados del ejercicio
2018:

Gastos:

Hay que indicar que, la cifra total de gastos realizados en el ejercicio de 2018 ascendió a 1.1 02.64 1,24
euros, frente a los 1.1 35 .280,91 euros previstos en el Plan de Actuac ión para el ejercicio 2018. La desviación
fue de -32.639,67 euros, es decir un -2,88% sobre la previsión inicial.

Las principales desviaciones del gasto se concentran en los " no imputados a actividades" por importe
de 75. 108, 14 euros por encima del gasto previsto. La parte más importante de esa desviación obedece a un
mayor gasto por aprovisionamientos, seguida por "otros gastos de las actividades" . La justificación de este
mayor gasto sobre el presupuesto planteado se basa, principalmente, en el deterioro de los terrenos de San
Mateo de Gállego efectuado durante el ejercicio 20 18.

Ingresos

Se puede observar que se han obtenido 26.763,34 euros menos a los previstos en el Plan de actuac ión,
lo que significa una desviación inferior al 3% del presupuesto inicial y se puede considerar una variación que

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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entra dentro del rango de normalidad en una actividad como la de la Fundación, mayoritariamente dependiente
de la actividad comercial de venta de servicios tecnológicos y del éxito en convocatorias competitivas.

En todo caso, esas variaciones se concentraron e n una cifra menor de lo esperado en las prestac iones
de se rvicios -se trabaj a en un mercado estrecho y con un número limitado de productores con dimensión
suficie nte para financiar directamente actividades de innovación-, que en todo caso se compensó por un
aume nto mayor en los ingresos obtenidos en convocatorias.

NOTA 12

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Relación de bienes y derechos en los que se mate rializa la Dotación fundac ional y los afectados
directamente al cumplimiento de los fine s propios, e n los términos que se detall an en el Rea l Decreto
1491 /2011 , de 24 de octubre, por el que se aprueban las norm as de adaptación del Plan Ge nera l de
Co ntabi lidad a las entidades sin fin es lucrativos y el modelo de plan de actuac ión de las entidades sin
fin es lucrativos.
La Dotación fundacional está formada por 30.000 euros que fueron depos itadas en entidades
fin anc ieras en el momento de la constitución.

a)

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos (Euros):

a.l ) Ajustes Negativos al excedente contable del ejercicio 20 18 (Euros):

No ex isten aj ustes negativos al excedente contable durante el ejercici o 20 18.

a.2) Ajustes Positivos al excedente contable de l ejercicio 20 18 (Eu ros):
a.2. 1) Gastos especificas al conjunto de actividades desarroll adas en cumplim iento de
fines (incluidas las amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

N° de

cuenta

Pa .. lida de
la cuenta de
•·csultados

Descripción del gasto

Impo rte

606

Compras destinadas a la acti vidad

90.202,70

620

Gastos I+D dd ejercic io

15.238 ,28

62 1

A ITendami e ntos y cánones

622

Reparac iones y conservac ión

624

2.882 ,70
10.297,78
149,00

T ran sp01tes

625

6

Primas de seguros

628

6

Sumini stros

629

6

Otros serv ici os

1.837,0 1
1.71 5,53
38.784. 18

640

Sueldos y salmi os

396 .30 1.77

642

Seguridad social a cargo enlidad

121.608,37

649

Otros gastos sociales

680

Am01tización del inmov. In tangible

68 1

.~rnmtización

del inmov. Matelial

SUBTOTAL

*Gastos específicos en las acti vidades de los 5 ejes de acti vidades

En Za ragoza, a 1 de abril de 2019
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a.3) Seguimiento de las in ve rs iones destinadas al cumplimiento de los fin es fundaciona les de l ejerc icio 2018 :

N"
Cta

Partida

Detalle de la in ve rs ión

Ba lance

Fecha

Va lor de
adq uisición

21

A. ll )

In versiones - Subvención PLAN-E

2009

1.936.794,9 1

300

8. 1)

Terrenos San Mateo de Gá llego

20 11

1.829.396,75

21

A. ll)

In versiones - INNPLANTA lnfraes.

20 11

93.0 15,96

20

A l)

Proyecto ARENTO 20 1O

20 11

98.405 ,5 1

20

A. l)

Proyecto ORCH ARD 20 1O

20 10

20

A.l)

Proyecto INN PACTO LACASA 20 11

201 1

20

A l)

Proyecto LIFE FRESH BOX

20 14-1 7

452.30 1, 12

20 13-1 7

20

A. l)

Proyecto LIFE ZERO RESIDUOS

21

A. ll)

SERV IDOR HP PROLI ANT

20 18

23

A ll )

Acondicionami ento Incubadora

20 18

TOTALES

b)

Invers iones comp uta das como
cumplimiento de fines

Forma de financiación

Ad qui s ición

Recursos
propios

417. 133, 10

Subvención,
donación o
legado

J>rés tamo

Importe hasta
el ejc,·c. 20 17

Im porte
pendiente

1.936.794,9 1

1.919.877,90

8.862,20

8.054 ,8 1

1.4 12.263,65

529.998,73

69.953, 12

8 12.3 11 ,80

93.0 15,96

28.4 18,57

9.97 1,56

54 625 ,83

98.405 ,5 1

90.277,23

8. 128,28

0,00

111.996,30

111.996,30

101.835,45

10.160,85

0,00

2 16.608,34

2 16.608,34

135.634 ,85

40.486.80

40.486,69

226. 150,56

226 .150,56

237. 188,5 1

43.022.52

172.090,09

19 1.720,98

95.860.49

95.860,49

98.935 ,83

18.557.04

74.228, 11

4.896.54

4.896,54

4.896.54

26.480.55

13.240,27

13.240,28

4.961.616,96

757.280,96

4.1 11 .320,04

93.0 15,96

3.142. 167,07

Recursos destinados a l cump li mi ento de fine s en e l ej ercicio 20 18 (E uros):

RECURSOS

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019

l mpor·te en
el ej cr·c.
20 18

IMPORT E

l . Gastos com unes y espec íficos al conjunto de actividades desarroll adas en
cum plimiento de fines (sin amortizaciones ni correcciones por deterioro)

680.0 17,98

2. In versio nes rea li zadas en la actividad propia en el ejercic io

227.279, 18

TOTAL RECURSOS DESTINA DOS EN EL EJERCICIO (1) + (2)

907.297,16

13.240,27

13.240 ,28

227.279,18

1.1 75.037,6 1
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e)

Destin o de re ntas e ingresos de l eje rcicio 2018 (Euros):

De acuerd o con el artículo 3.2 de la Ley 49/2 002, de 23 de diciembre, de rég ime n fiscal de las entidades s in fine s lucrativos y de los in centi vos fisca les a l
mecenazgo, la entid ad tiene un pl azo para cump lir con los requi sitos indicados en e l citado artículo de 4 años a partir de l v ige nte.

Renta a destinar

Exceden te del
Ejercicio

ejercicio

(1)
20 14

( 190.408,69)

Aj ustes
negativos
(2)

Aj ustes
positi vos
(3)

Base de cú lculo
(l )-(2 )+(3)

%.

Importe

Recursos destinados a
fin es
(Gastos+l nversio nes)

4%

Impo rte

0,00

849.238,43

658.829,74

100%

658.829,74

136%

897.734 ,45

762.319,59

100%

762.3 19,59

11 3%

859.288,00

652 .948,76

100%

652.948,76

142%

924 .9 19,00

20 15

(86.5 18,4 1)

0,00

848 .838,00

20 16

( 175.2 12,24)

0,00

828 . 16 1,00

20 17

(59.932,8 1)

0,00

872.856,77

8 12.923,96

100%

812.923 ,96

124%

1.004. 3 18,42

20 18

5.876,32

0,00

9 14.005 ,0 1

9 19.881 ,33

100%

9 19.88 1,33

99%

907.297, 16

(506.195,83)

0,00

4.313.099,20

3.806.903,37

100%

3.806.903,37

TOTAL
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4.593.557,03

Ap li cación de los r·ccursos des tinados en cumplimiento de los fines

2014

20 15

2016

2017

2018

897.734,45

0,00
859.288 ,00

0,00
924.9 19,00

0,00
0,00

1.004.3 18,42

897.734,45

Importe
pendiente

859.288 ,00

924.91 9,00

1.004.318,42

907.297, 16

0,00

907.297' 16

0,00

m
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NOTA 13

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
En cumplim iento del artículo 33 del Real Decreto 1337/2005 , de 11 de novi embre, por e l que se aprueba

el Reg lamento de Fundaciones de competencia estatal, se informa que durante los ejercicios 2018 y 20 17 no
han existido gastos directamente ocasionados por la admin istración de los bienes y derechos que integran e l
patrimonio de la Fundación. As imismo, tampoco se han producido gastos de los que los patronos hayan tenido
derecho a se r resarc idos durante esto s do s ejercicios.

NOTA14

OPERACIONES CON PARTES VINC ULA DAS
a)

Las operac iones realizadas con partes vinculadas durante los ej erc icios 20 18 y 20 17 han sido
(Euros):
Ó1·gano de admin is tración
(Patronos)

Operaciones co n pal'tes vinculad as

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

6.869, 16

2.400,00

Subve nciones de explotación

504.299,37

229.655 ,77

Gastos destinados a las actividades

( 12.623 ,74)

(27.685,00)

Servicios recibidos

(2 1.62 1,65)

(22.696,40)

Cuotas de usuarios

(+)Ingresos;(· ) Gastos.

b)

Los saldo s pendientes con partes v incu ladas al cierre de los eje rci cios 20 18 y 20 17 son (Euro s) :
Órgano de administración
(Patronos)
Ope¡·aciones con llat·tes vin cul adas
A) ACTIVO CORRIE NTE
l. Usuarios y otros deudo res de la acti vidad

a) Usuari os
b) Patrocinadores y otros deudores
- Correcciones valorativas
2. Deudores comerciales y otras ctas cobrar
B) PASIVO CORRIENTE
l . Ac reedores y otras cuentas a pagar
a) Proveedores

Ejercicio 20 18

Ejercicio 201 7

355.796, 13

195.258,32

10.657,23

28. 102,5 5

3.657,23

3. 102,55

48.600,00

66.600,00

(4 1.600,00)

(4 1.600,00)

345. 138.90

167. 155,77

0,00

2.255,42

0.00

2.25 5.42

0,00

2.2 55,42

Las operaciones y sa ldos con los miembro s de l ó rgano de admini stración indi cados anteriorm ente se
refieren a los realizados con los mi embros de l patronato (Véase Nota 15.a de la memor ia).

e)

Retribuciones deve ngadas por e l perso nal de alta d irecc ión durante los ej ercicios 20 18 y 20 17
(Euros):

A los efectos de elaborac ión de las cuentas anuales se ha considerado " perso na l de alta dirección" a
quien planifica, dirige y controla las act ividades de la Entidad, de forma directa o indirecta; y ll eva a cabo sus
funciones con autonomía y plena responsab ilidad, só lo limitadas por los criterios e instrucciones directas de los
titulares jurídicos de la E ntidad o de los órganos superiores de go bierno y administración que represe ntan a
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dichos titulare s. Por todo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo, además de por el
Patronato de la Fundación, por el Director de esta.

Durante los ejercicios 2018 y 2017, los miembros de alta dirección han percibido 51.982,63 y 51.150,58
euros e n concepto de salarios, respectivamente. N o han recibido anticipos ni créditos de la Fundaci ón, ni ex isten
obligaciones en materia de pensiones y seguro s de vida a tavor del Director de la Fundac ión.

d)

Re tribuciones deve ngadas por los miembros del Patronato durante los ej ercicios 201 8 y 2017
(Euros):

Durante los ej ercicios 2018 y 2017, los mi embros del Patronato no han percibido re tribución alguna
por ningún co ncepto, as í como no han recibido anti cipos ni créditos de la Fundac ión. No ex isten obligaciones
en materi a de pension es y seguros de vida a favo r de los mi embros del Patronato.

NOTA 15

OTRA INFORMACIÓN
a)

Situación del Patronato al cierre del ej ercicio 2018 y cambi os producidos en el mi smo durante
los ejercicios 2018 y 2017 :

No

Perso na física o jurídica

Representante

Designaci ón

Diputación General de Aragón
(Depanam ento de Lndustri a e Innovación)

oa. Pilar Aleg rí a Contin ente
(Consej era de l Depmt amento de Innovación, Investigación y Uni vers idad)

Presidenta

Consej o Supe1ior de Investigaciones
Científi cas (CS IC)

o:. Rosa Menéndez López
(ProsidentA CS IC)

Vicepresidenta 1o

DGA - Cen tro Investigación y Tecnología
Agroa li me ntari a de Aragón (C ITA)

D. José An tonio Do mínguez .A.ndreu
(Di rec tor Gerente C ITA)

Vicepresidente 2°

Consej o Superior de Invest igaciones
Cientí ficas (CS IC)

o:. . María Jesús Lázaro Elorri
(Coordin ado ra Instit uc ional CS IC)

Voca l

DGA - Departamento de Innovación,
ln vl:!stigación y Universidad

D. Femando A. Beltrán Blázquez
(Secretari o General Técni co del Opto de Lnn ovación, investigac ión y Universidad)

Vocal

DGA - De pm1amento de Innovació n,
In vestigación y Uni vers idad

Dl M 3 Teresa Gálvez Jaqués
(Direc tora Ge neral de In vest igación e Innovación)

Vocal

DGA - Depmtamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilid ad

D. Jes ús Nog u¿s Navarro
(Director Ge neral de Desan ollo Rural)

Voca l

Ayuntami e nto de Ejea de Los Caba lleros

Dl. Teresa Ladrero Pan·al
(A lcaldesa del Ay to. de Ejea de los Caballeros.)

Voca l

9

Ayu ntami ento de San Mateo de Gállego

D. José Manuel González An1.1ga
(Alcalde del Ayto. San Mateo de Gá llego)

Voca l

10

Instituto Agronómico MediteJTán eo de
Zaragoza

D. Jav ie r Sien·a Andrés
(Direc tor IAMZ)

Voca l

11

Grupo Jorge S .L.

D. Luis Acín Boned
(Co nsej ero Grupo Jo rge S.L.)

Voca l

12

Grupo Tervalis DesarTollos S.A.

D. Generoso Mmti n Blesa
(Adm inistrador Grupo Te rvali s, S.A.)

Voca l

13

Ce ntro Tecnológico Agropecumi o C inco
Villas, S.L.

D. Jesús Mena Geri có
(Consej ero Delegado de l Centro Tecnológico Agropecuario Ci nco Villas S.L.)

Voca l

14

Arento Gnrpo, S.L.

D. Pedro Arceiz Casaus
(Representante legal)

Vocal

15

Uni ve rsidad de Zaragoza

o ~. Pil ar Zaragoza Fem á.ndt.!z
(V ice rrec tora de Tran sfe rencia e lnnov. Tecnológica de la Uni ve rsidad de Zaragoza)

Voca l

6
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Con fecha 7 ele diciembre ele 2017 se procedió a la inscripción en el Protectorado ele Fundaciones ele
Aragón del cese del Presidente del Co nsejo Superior ele In vestigaciones Científicas CSIC, D. Emi lio LoraTamayo D'Ocon, y el nombramiento ele la nueva Presidenta del CSIC a D". Rosa Menénclez López, quien aceptó
el cargo ele patrono ele la Fundación el día 22 ele noviembre ele 2017.

Con fecha 25 ele mayo ele 20 18, se procedió a la inscripción del cambio ele representante del patrono
"Arento Grupo Cooperativo Agroalimentario ele Aragón, S.Coop.", pasando a ser D . Pedro Arcéiz Casaus en
sust itución ele D. Pedro Nauclí n G rac ia.

b)

Número medio ele personas emp leadas en el curso ele los ejercicios 20 18 y 2017, expresado
por categorías:
Ejercicio
2018 •

Ejercicio
2017•

A ha dirección

1,00

1,00

Técnicos y profes ionales científicos

9,96

9, 14

Cntego ríns Profesionales

Empleados administrati vos

3,70

4 ,02

TOTALES

14,66

14,16

* %Discapacidad < 33%
e)

Distribución del personal ele la entidad, a l término ele los ejercicios 2018 y 2017, por categorías
y sexos:
Ejercicio 2017

Categorías Profesionales
Patronos

Hombres
10

Totales
16

o

Alta dirección
T¿cnicos y profesionales cit:ntifi cos

6

Empleados administrati vos

o

TOTALES

13

el)

~1ujcrcs

4
16

29

Cód igo ele conducta:

Durante los ejercicios 2018 y 2017, la Fundación PCT.W ha cumplido en su tota lidad con los principios
y recomendaciones incluidos en e l Código ele Conducta aprobado por el Patronato ele la Fundación, tal y como
se indica en la "Reso luc ión ele 19 de diciembre de 2003, del Banco ele España, por la que se hace público e l
acuerdo del consejo ele Gobierno de 19 de diciembre de 2003 , en relación al Código de Conducta de las
entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras temporales (BOE de 8 de enero de
2004)" .

e)

Importe y características de las subve nciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en
balance, así como los imputados en la cuenta de resultados durante los ejercicios 2017 y 2018
(Eu ros):

Ejercicio 20 18:
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Destino

Entidad concede nte

fecha

Pedodo

concesión

aplicación

Impor te
co nce did o

Imputado a
Rdos has ta
comienzo

Im putado a l Rdo
del ejercicio

Pendiente de
imputa1· a Rdos

cj e•·cicio

Subvención PLAN·E

Ministc!rio d<! Economía y

02/11 /09

20 10 - 20 18

1.936.794,9 1

1.9 19.877,90

8.862,20

8.054,8 1

Gobiemo de Aragón

20/06/1 1

2011 -

1.412.263 ,65

529.998,73

69.953, 12

812.3 11 ,80

ARENTO

Ministerio de Economía y
Competitividad

19/0 1/ 12

20 12 - 2018

150.084.90

14 1.956,62

8. 128 ,28

0,00

Subvención iNNPACTO 20 10
ORCHARD

Ministerio de Economía y
Competitividad

06/06/12

20 12- 2018

201.562,00

19 1.401 , 15

10.160,85

0,00

Subvención INNPACTO 20 11
LACAS A

Mini sterio de Economía y

29/09/ 14

20 14-20 19

2 11.58 1,00

130.607,5 1

40.486,80

40.486,69

Com isión Europea

25/03/14

2017-2021

226.434 ,33

11.32 1,72

43 .022)2

172.090,09

Subvención LIFE ZE RO
RESIDUOS

Co misión Europea

03 / 12/ 14

2017-2021

9 7.4 18,66

2.379, 11

20.8 11,44

74.228, 11

Subvención RETOS
CE LIBALLMENT 20 14

Ministe rio de Economía y
Competitividad

19/02/ 15

20 15 -20 18

50.620,00

47.9 78,30

720,00

1.92 1,70

Comisión Europea

27/07/ 15

2015-2018

138.275,00

80.087,0 1

52.027,76

6. 160,23

SEPlE

28/07/ 15

2015 - 2018

54.662,40

51.3 10, 15

3.352,25

0,00

Subvención RETOS
PATBIOCONTROL 20 15

Mini sterio de Economía y
Competiti vidad

02/ 12/15

2015 - 2018

70.203 ,30

43 .68 1,06

19.604,58

6.917,66

Subvención RETOS ECOPLUS
20 15

Ministerio de Econo mía y
Competitividad

02/ 12/ 15

2015 - 2018

105.863 ,95

69. 129,68

567,00

36. 167,27

Subvención Transferencia DGA
presupuestaria

Gobierno de Aragón

02/01 / 18

20 18

225.000,00

0,00

225. 000,00

0,00

Subvención Transfere ncia DGA
presupuestaria

Gobiemo de Aragón

01 /06/ 18

20 18

275.000.00

0.00

275.000,00

0,00

Subvención RETOS 20 16
FUN&SAFE CORN

Mini sterio de Economía y
Competitividad

13/ 10/ 16

20 16 -20 19

85.6 10,48

26.854,25

24.066, 11

34.690, 12

Subwnción RETOS 20 16
TRENOY FRU IT ORCHARD

Mini sterio de Economí a y
Competiti vidad

13/ 10/16

2016 - 2019

158. 833 .76

55 .853,90

46.718,63

56.26 1,23

Subvención AE1 20 17

Mi ni ste1io de Economía y
Competitividad

05/12/ 17

2017-2018

3.983,00

2.679,39

1.303,61

0,00

Subvención POCTEF A
ECOCEREAL

POCTEFA

3 1/0 1/ 18

20 17-2020

132.006,88

6. 196,30

48. 143,92

77.666,66

Subvención VATAMA

Ministe1io de Ciencia,
Innovación y
Universidades

18/09/ 18

20 18-202 1

2 13.387,60

0,00

20.08 7, 85

193.299,75

Subvenc ión RETOS
GREEHOUSE

Mini sterio de Ciencia,
Innovación y
Uni versidades

04/ 12/18

2018 -202 1

162.5 11 ,95

0,00

31.98 1,23

130.530,72

Subvención INCYDE 1AT

FEOER Europa
(Fundación INCYDE)

25/07/ 18

20 18-202 1

430.073.78

0.00

14. 104,45

4 15.969,33

DGA

01 /08/ 18

20 18-20 19

10.982.4 1

0.00

1.692,4 7

9.289.94

Subvención RETOS
PENNYFUEL

Mini sterio de Ciencia,
Innovación y
Universidades

07/09/ 18

20 18-202 1

63. 198.45

0,00

1.382,45

6 1.8 16,00

Subvención RETOS
FERTILIGENCIA

Ministerio de Ciencia,
Innovación y
Un iversidades

04/ 12/ 18

2018 -2021

69.443 ,00

0,00

12.004,62

57.438,38

SEPE

0 1/0 1/ 18

20 18

1.352,00

0,00

1.3 52,00

0,00

6.487. 147,41

3.31 1.312, 78

980.534,14

! .1 95.300,49

Su b v~ n c ión DGA Terrenos San
Mateo de Gállego

Subw nción fNNPACTO 2010

Subvención

LIFE FRES H BOX

Subvención LIFE MULTIBOSOL
2015

Subvención ERASMUS 2015
ECO DES

Subvenci ón GOS AGROB IOSOL

Subvención por formación
bonificada

Competi tividad

Co mpetitividad

TOTALES
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Ejercicio 2017:
Imputa do a
Entid a d concedente

Fecha
concesión

a pli cació n

Ministerio de Economía y
Competitividad

02/ 11 /09

20 10-2017

1.936.794 ,91

1.811.9 12,94

107.964,96

16.917,0 1

Gobiemo de Aragón

20/0611 1

20 11-

1.412.263 ,65

529.998,73

0,00

882.264,92

30112/ 11

20 11-20 17

2. 11 2.34

0,00

2. 11 2,34

0,00

19/0 1/ 12

2012 - 20 18

150.084,90

125.700, 10

16.256,52

8. 128,28

06/06/ 12

20 12-ÍO I8

201.562.00

17 1.079,03

20.322, 12

10. 160,85

Ministc!rio de Economía y
Competitividad

29/09/14

20 14 - 2019

211.58 1,00

90. 120,71

40.486,80

80.973,49

Ministerio de Economía y
Competitividad

04/02/ 14

20 14-2017

110.523 ,00

101.594,84

8.928, 16

0,00

Comisión Europea

25/03/ 14

20 17-2021

232.852,00

0,00

11.32 1,72

22 1. 530,28

Comisión Europea

03/12/ 14

2017 - 2021

102.06 1,92

0,00

2.379, 11

99.682,8 1

Ministerio de Economía y
Compelitividad

19/02115

2015 - 20 17

50.620,00

39.725 ,85

8.252,45

2.64 1,70

Comisión Europea

27/07/ 15

2015-2018

138.275,00

36.227,63

43 .859,38

58. 187,99

SE PIE

28/07/ 15

2015 - 2017

52.948,00

8.629,94

42.680,21

1.637,85

PATB IOCONTROL 2015

Ministerio de Economía y
Competitividad

02112115

2015 - 20 18

70.203,30

23 .5 19,70

20. 161 ,36

26.522,24

Subvención RETOS ECOPLUS
20 15

Ministerio de Economía y
Competitividad

02112/ 15

20 15 - 2018

105 .863 ,95

37.694,88

31.434,80

36.734,27

Subvención Transferencia DGA
presupuestaria

Gobierno de'! Aragón

09/06/ 17

2017

225 .000,00

0,00

225.000,00

0,00

13110/ 16

2016-2019

85.6 10,48

7.302,7 1

19.551,54

58.756,23

13/10/ 16

2016 - 2019

158.833.76

10.444.21

45.409.69

102.979,86

05/12/ 17

2017-2018

3.983,00

0,00

2.679,39

1.303,6 1

Gobiemo de Aragón

19/12/ 16

2017

4.655.77

0.00

4.655 ,77

0,00

POCTEFA

3 1/0 1/ 18

20 17-2020

132.006.88

0,00

6. 196,30

125.810,58

5.38 7.835,86

2.993.95 1,2 7

659.652,62

1.734.231,9 7

Destin o

Subvención PLA -E

Subvención DGA Terrenos San
Mateo de Gillego
Subvención INN PLANT A
EQUIPAMIENTO

Min isterio de Economía y

Subvención INNPACTO 20 10

Ministerio de Economía y

Competiti vidad

Co mpetitividad

A RENTO

Subvención rNNPACTO 20 10
ORCHARD

Subvención INNPACTO 201 1
LACAS A

Subvención TORRES
QUEVEDO

Subvención
LIFE FRESH BOX (1)

Subvención LIFE ZERO
RESIDUOS

Subvención RETOS
CELffiALL'-'IENT 2014

Subvención LIFE MULTIBOSOL
2015

Subvención ERASMUS 2015
ECODES (1)

Subvención RETOS

Subvención RETOS 2016
FUN&SAFE CORN

Subvención RETOS 2016
TRENDY FRUIT ORCHARD

Subvención AEI 2017

Subvención AGRICULTURA
4.0.

Subvención POCTEFA
ECOCEREAL

Ministe rio de Economía y
Competiti vidad

Ministe rio de Economía y
Competitividad

Ministe rio de:: Economía y
Competitividad

Ministerio de Economía y
Competitividad

Pel"iodo

TOTALES

Importe
co ncedido

Rdos has ta
comienzo
eje.-c.icio

Imputado al Rdo
del ejercici o

Pendi ente de
imputar a Rdos

( 1) Al c ie rre de l ejerc ic io 20 17, ex istían deudas pe ndientes con organ ismos púb li cos por razó n de subvenciones
reci bidas para la entrega y distribución de fondo s públicos a sus beneficiarios por importe de 92.63 1,00
e uros, in cluyéndose e n e l ep ígrafe "otros acreedores" de l pas ivo corriente de l Balance. A l cie rre de l
eje rcicio 20 18, no ex iste n deudas por este moti vo.
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f)

Inform ac ión de las existencias al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 (Euros):

En el epígrafe de existe ncias se incluyen las parcelas de terreno adquiridas por la Fundación PCTAD
en ejercicios anteriores al Ayuntamiento de San Mateo de Gallego para el desarrollo de un nuevo enclave físico
adiciona l del Parque Científi co Tecnológico. El detalle de estas es el siguiente:

Ejer·cicio 2018

Ejercicio 2017

Ten·enos

1. 829.396,75

1.829.396,75

Correcciones valorat ivas por deterioro

(777. 151,75)

(686.536.93)

TOTALES

1.052.245,00

1.142.859,82

Ex istencias

Durante el ejercicio 2018, la Fundac ión ha realizado dotaciones a correcciones valorativas por deterioro
de te rrenos y solares por un importe de 90.6 14,82 euros (véase Nota 1O.a anterior). Las correcciones va lorativas
al 3 1 de diciembre de 20 18 se han basado en los estudios de va loración ll evados a cabo por un expe rto
independiente.

E l Departamento de Ciencia, Tecnología y Univers idad del Gobierno de Aragón, según Orden de 10 de
mayo de 20 11 , concedió a la Fundación una subvención por importe de 1.41 2.263,65 euros para la adquisición
de los terrenos en e l término municipal de San Mateo de Gallego (Zamgoza) (Véase Nota 15.e anterio r) .
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NOTA 16

INVE NTA RIO DE LA FUNDACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Se detallan los inventarios de la Fundac ión PCTAD a 31 de diciembre de 20 18:

Detalle de bienes y derechos a 3 1 de diciembre de 20 18 (Euros):

AMOR11ZACIONES,
DETERIORO Y
OTROS

DESCRIPCIÓN

201

20 100001

GASTOS DESARROLLO ARENTO 20 10

31/ 12/ 10

98.405,5 1

-98.405,5 1

201

20100002

GASTOS DESARROLLO 20 10 ORCHAD

3 1/12/ 10

111.996,30

-111. 996,30

201

20100003

GTOS DES . !NNPACTO 2011 LACAS A

3 1/12/ 11

216.608,34

-1 73.286,68

43 .321 ,66

20 1

20100005

GTOS . DES. UFE FRESH BOX

3 1/12/ 14

452 .301 , 12

- 113.075,28

339.225,84

201

20100006

GTOS DES. L!FE ZERO RESIDUOS

31 / 12/ 14

19 1. 720,98

-43 . 137,22

148 .583,76

1.07 1.032,25

-539.900,99

53 1.131,2 6

GASTOS DESA RROLLO I+ D

Tota l 201

203

20300000

Total 203
206

MARCA

o1/04/0 7

MARCA
2060000 1

Sil, 71

8 13,7 1

813,7 1

8 13,7 1

APLI CAC IONES INFOIUviAT ICAS

0 1/02/ 14

20.20 1,00

-20.201 ,00

lOS. 700,00

-108.700,00

9.406,00

-9.724,20

206

20600002

PAGINA IVEB

11 /06/ 13

206

20602601

PLAN-E VIRTUAL PARKIIMAGEN WEB

31 /05/ 10

206

20602602

PLAN- E VIRTUAL PARKIERP

01 /07/ 10

9.050,00

-9.050,00

206

20602604

PLAN-E VIRTUAL PARKIPROG ANA L

01 /07/ 10

17.940,00

- 17.940,00

206

20602605

PLA N-E VIRTUAL PARK/ PR.INNOB

01 /07/ 10

17.842,00

-1 7.842,00

PLAN -E LAB.C IOVE/S OFTWARE ANAL

07/09/09

206

2060290 1

4.900,00

-4 .900,00

188.039,00

-1 88.357,20

-318,20

06/06/08

4.829, 19

-4.084,0 1

745, 18

APLI CAC IO NES INFORMATICAS

Total 206

2 1200001

INSTALAC ELECTRICA

212

2 1200002

T ABIQ UES MAMPARAS

06/06/08

2.456,25

-2.4 56,25

212

21200003

INSTA LAC CABLEADO

06/06/08

575,00

-575,00

212

2 1200004

INSTA LAC IONES !NNPLANTA LN FRAE

27/04/12

212

INST ALACIONES TI':CN ICAS

T otal21 2

27.431,96

-2 1. 347,57

6.084,39

35.292,40

-28.462,83

6.829,57

70.000 ,00

-70.000,00

213

2 1300197

1-IPLC EQUIP LABORATORIO

28112/ 11

2 13

21300200

CROMATOGRAFO GASES

01/04/ 12

111 ,00

-111 .00

213

21300201

COLUMNAS CROMATOGRAFIA

08/05/ 12

3.820,44

-3.8 11 ,07

2 13

21300202

PCR TERMOCICLADOR.

0 1/04/ 12

8.950,00

-8.950,00

2ll

2ll00203

BAÑO TERMOSTATICO

26/04/ 12

859,00

-859,00

2 13

2ll00204

CENTR IFUGA SBM

14/05/12

3.930,93

-3 .9 11 ,60

2 13

2ll00205

ELECTROFORES IS ACCESORIOS

19/04/ 12

702,00

-702,00

2 13

2ll00206

LAVAVAJI LLAS

11 /05112

662,00

-659,56

213

2ll00207

MOLI NO Ki'fiFETEC

12/04/ 12

3.955,00

-3.955,00

17.250,00

- 17.250,00

3.519,00

-3.519,00

213

2ll00208

RANC IMAT

25/04/12

213

2ll00209

ROTA VAPOR

13/04112

2ll

2 13002 10

BURETAKF

19/04112

246,50

-246,50

213

2 13002 11

SECUENC IADOR GENEMARKE R

15/05112

3.025,75

-3 .025,75

213

213002 12

ACCESORIO SECUENC L>UJOR

24/04/ 12

1.05 1,00

-1.05 1,00

213

21300213

HOMOGENEIZADOR STOMAC HER

30/04/12

2.822,59

-2.822,59

2 13

2ll002 14

TERMOSELLADORA

30/06/09

960,00

-960,00

En Zaragoza , a i de abril de 2019
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2 13

21 3002 15

V ALORADOR AUTO MED LDOR PH

24/04/ 12

2.448. 74

-2.448 ,74

2 13

213002 16

BALANZA ANALITICA

04/06112

2.264,00

-2.233,38

30,62

2 13

2 13002 17

REFRACTOMETRO DIGITAL

22/05/ 12

938,00

-930,3 1

7,69

2\J

2 \J002 18

VALORADOR G20

06/06/ 12

10.602,00

- 10.449,92

152,08

213

2 13002 19

PH METRO

08/06/ 12

467.00

-459,92

7,08

2 13

2 1300220

HOMOGENEIZADOR SLLENTCRUSHER

31 /05/ 12

2.020,00

-1. 995,99

24,0 1

2 \J

2130022 1

BALA NZA ANALITICA SA RTORIUS

28/05/ 12

3.00 1,05

-2.969,09

3 1,96

2\J

2\J00222

TRANS ILUMINADOR LED

24/05112

68 1,00

-674,86

6, 14

2 13

2 1300223

MEDLDOR ACTIV IDAD AGUA

22/05112

10. 185,00

- 10. 10 1,52

83,48

213

2 1300227

CENTRIFUGADORA HETTI CH

17/05/ 12

3.651,79

-3 .629,35

22,44

2 13

2 1300228

ACCESORIOS HEXANAUC ROMATOGRAF

01 /04/ 12

508,70

-508,70

213

21300229

ACCESORIOS HEXANAUC ROMATOGRAF

0 1/04/ 12

1.534, 10

- 1.534,10

2 13

21300230

ACCESORIOS HEXANAUC ROMATOGRAF

0 1/04/ 12

525,00

-525,00

2 \J

2\J0023 1

ANALIZADOR PHOTO CHEM BU. ANA L!

0 1/07112

29. 162,3 1

-28.445,23

7 17,08

213

21300232

CROMATOGRAFO 7890A

12/07112

3 1.945,3 2

-3 1.0 15,78

929,54

2 13

21300233

BOMBA DE VAC IO VPSV AC

09/07/ 12

1. 825,00

- 1.774, 14

50,86

213

2 1300234

UFE FRES H BOX BALANZA SARTORI

03 /02/ 15

790,00

-790,00

2 13

2 1300235

UFE FR ES H BOX/INCUBADOR REFRI

0 1/0 7/ 15

5.992,74

-5.840,47

152,27

2 13

2 1300236

LI.F E FRES H BOX INCUBADOR MEMME

0 1/0 7/ 15

1.11 8,00

-1. 089,58

28,42

213

2 1300237

LIFRE FRES H BOX INCUBADOR MEM!'vl

0 1/07/ 15

1.11 8,00

-1. 075,39

42.6 1

2\J

213031 01

PLAN-E.RED.LAB.GENOM/FRIGORIF

20/02/10

195,00

-1 95,00

213

2 1303 102

PLAN-E RED.LAB.GENOMIJ\.!ICROO • D

20/02110

100,00

-1 00,00

2 13

2 1303103

PLA -E.RED.LAB.GE 'OM/ILADIADORE

20/02110

200,00

-200,00

213

2\J03104

PLA -E R.LAJJ . GENOMJCA/ABI PRI

3 1/03 / 10

1.172,00

-1.172 ,00

213

2 1303105

PLAN E RLAJJ .GENOMICA/CONGELAD

2 1/04/ 10

403,45

-403,45

213

2\J09010

EXPORTCHERRY/MULTI ADA PTADOR

17/02/ 14

2.649,00

-2.649,00

237.362,41

-235.044,99

Total 213

MAQ UINARIA

2.317 ,42

2 15

21500002

INSTALAC IONES LINEAS TELEFONIC

03 /06/09

960,00

-960,00

2 15

21500003

MAMPARA DIV ISORIA PARA SAN MAT

28/ 12/09

2.374,72

-2.374,7 1

0,0 1

2 15

21500004

PLAN-E R.LAB.EXTR ACOND/AIRE A

28112/09

1.3 70,00

-1. 234, 13

JJ5,87

2 15

21500005

PLA N-E RED.LAB.EXTR AC/4 TORRE

10/02/ 10

1.262,37

- 1.262,20

0, 17

2 15

21500006

PLAN-E R.LAB EX .ACffUBOS GAS

3 1/03/ 10

5.622,22

-5.622,22

215

2 1500008

PLAN-E R.LAB CEREAL/INST ALC EL

28/05 / 10

4.0 16, 13

-2 .762,2 1

1.253,92

2 15

21500009

OTRAS INSTAL. INNPLANTA INFRAE

24/07/ 12

23 .398,53

-1 5.2 11 ,87

8.186,66

39.003,97

-29 .42 7,34

9.576,63

To lal215

OTRAS INSTALAC IO NES T ÉCN ICAS

2 16

21 60000 1

SILLA LYUNADOVELA

28/05/08

1.206,37

-1. 206,37

2 16

21600002

MESA MONOSOBRE

28/05/08

1.00 1,5 5

-1. 00 1,55

2 16

21600003

11;\ESA MONOSOBRE

28/05/08

1.001,55

-1. 00 1,55

2 16

21600004

BUCK CON RUE DAS

28/05/08

748,34

-748,34

2 16

21600006

PLAN-E RLAB.EXTRAS AC./SILLAS

09/ 12/09

920,00

-833,55

216

21600007

PLA N-E VIRTUA L PARK/12 SfLL

13/0 1/ 10

708,00

-708,00

2 16

2 1600008

PLA N-E R.LAB EXTR AC/5 S ILLA S

13/0 1/ 10

770,00

-770,00

2 16

2 1600009

PLAN-E R.LAB EXTR AC/ S ILLA FL

13/0 1/ 10

295,00

-295,00

2 16

2 16000 10

PLA N-E R.LAB EXT ACIMESAS. CAJ

22/0 1/ 10

1.994,44

-1.783,49

2 10,95

2 16

21 6000 11

PLAN-E R.LAB EXTR.AC/ARMARJOS

22/0 111 0

874, 14

-78 1,66

92,48

En Zaragoza, a 1 de abri l de 2019
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2 16

216000 12

PLAN-E RED.LAB EX.ACIPUERTA

26/02/JO

905, 17

-800,79

104,3 8

28/0;J JO

1.364,88

-1.1 73 ,44

19 1,44

19/05/ 10

785 ,00

-676,82

108, 18

216

216000 13

PLAN-E R.LAB EXT AC/CORT!NAS

2 16

2 16000 14

PLAN-E R.LAB

216

2 16000 15

PLA N-E R.LAB.CEREAL/5 SILLAS

0 1/07/ 10

552,00

-552,00

2 16

21600016

PLA N-E R.LAB .CEREAUJ SLLLA

0 1/07/ 10

184,00

-1 84,00

2 16

21600017

PCTAD/MESA-CAJONERA

22/07/J 1

39 1,00

-29 1.1 6

216

216000 18

MOB LLL<\RIO LNNPLANT A !NFRAESTR

08/05/JJ

To tal21 6

GENO~UC/ARMARI O

MOBILIARIO

217

217025 02

PLAN-E RED LABORA T/ORD HP DC79

27/J 1/09

99,84

6.443 ,00

-4 .252, 14

2.190,86

20.144,44

-1 7.059,86

3.084,58

4.735,00

-4.305,6 1

429,39

21 7

2170580 1

INNPACTO ORCHARD/ORD.CONTROL A

0 1/03/ 11

57.363,00

-57.298,93

64,07

217

21758040

EQULP !NFOR. lNNPLAi\'T A INFRAES

18/07/ 12

23. 104,05

-21.586,6 1

1. 5 17,44

217

2 1700236

ORDENADORES COMPRA 17/ 10/ 14

17/ 10/ 14

2.784,00

-2.784,00

217

21700050

PORTA TIL HP 840 G4 X3V02AV

0 1/ 12/ 17

1.794,00

-486,59

1.307,4 1

217

2 170005 1

SERVIDOR HP PROLJAI'H

12/09/ 18

4.896,54

-372,27

4.5 24,27

Tota l21 7

94.6 76,59

-86.834,01

7.842,58

VID EO PROYECTOR HITA CI-11

0 1/04/09

936,00

-9 12,66

23 ,3 4

CAFET ERA E SLEMENS TK

27/05 /09

111 ,2 1

-111 ,21

EQU IPOS INFORM..\TJ COS

219

2 1900002

2 19

2 1900003

2 19

2 190290 1

PLAN-E LAB .CIAOVEIESPECTROF.

07/09/09

15.516,00

- 15.5 16,00

2 19

2 1902902

PLAN-E LAB.Cl AOVEIMlCROSC EST

07/09/09

15.505,00

- 10. 11 0, 11

2 19

2 1902903

PLAN E-LAB.cJAOVE/COLORLM.

07/09/09

15.5 10,00

- 15.5 10,00

219

2 1902905

PLAN E-LAB.CIAOVE/ANALI S.GOTA

07/09/09

17.500,00

-1 7. 500,00

219

2 1902906

PLAN-E LAB.CIAOVE/RESP JROMETRO

07/09/09

12.489,50

- 12.489,50

2 19

2 1902907

PLAN-E LAB.CIAOVE/SENSOR ACUST

07/09/09

14.000,00

- 14.000,00

21 9

2 190300 1

PLAN E-LAB.GNRAL!MlCROCENTRIF

07/09/09

1. 529,20

-1.529,20

2 19

2 1903002

PLAN E-LAB.GNRAUCENTRJ GUGA AL

07/09/09

6. 776,20

-6. 776,20

2 19

21903003

PLAN E-LAB.GNRAUVALORADOR AUT

09/09/09

9.405,00

-9.405,00

2 19

21903004

PLAN-E LAB .GNRALIINYECTOR PTV

0 1/ 10/09

10.4 16,00

-1 0.4 16,00

2 19

2 1903005

PLAN-E LAB.GNRALIAG ILENT CONEC

0 1/ 10/09

14.127,75

-14 . 122,9 1

2 19

2 1903006

PLAN-E LAB.GNRALIES PECTOMETRO

30/ 12/09

79.800,00

-79.800,00

2 19

2 1903007

PLAN-E LAB .GNRALISISTCROMATOG

3 1/ 12/09

184.000,00

-1 84.000,00

2 19

2 1903 10 1

PLAN E-LAB GENOMICA/EQ.ELECTR

07/09/09

4.898,00

-4 .898 ,00

2 19

2 1903 102

PLAN -E LAB.GENOMJCA/AG ITAD VOR

27/J 1/09

207,46

-207,46

2 19

2 1903 103

PLAN-E LAB.GENOMICA/ANALIZA DOR

15/ 12/09

20 1.500,00

-201.500,00

2 19

2 1903 104

PLAN-E LAB.GENOMICA/SIST.DO CUM

24/02/JO

7.800 ,00

-7.800,00

2 19

21903 105

PLAN-E LAB.GENOt.UCA!rEMOC ICLAD

24/02/JO

17.090,50

- 17.090,50

2 19

21 903 106

Plfu'I-E LAB .GENOMJCAIPCR CUANT

15/ 12/09

64.480,00

-64.480,00

2 19

21903110

PLAN -E RLAB GENOM/BAÑO SECO

27/J 1/09

505,92

-505,92

2 19

21903 111

PL,\,'1-E RLAB GENOM ICA GRAD ILLA

27/ 11 /09

268,24

-268, 24

2 19

21 903 112

PLA N-E R.LAB.GENOM/l\1ATLABORAT

06/02/10

1.087,33

- 1.087,33

2 19

2 1903115

PLA N E RLAB GENOMJCA/XCITABLU

26/04/JO

1.3 77,50

- 1.377,50

2 19

2190311 6

PLAN-E RLAB GENOMICA/CENTRIF U

30/04/ 10

1.253 ,00

-1.2 53,00

2 19

2 1903 11 7

PLAN-E RLAB GENOM/MAQ cUELO

19/04/ 10

2.09 1,00

-2.09 1,00

2 19

2 1903 11 8

PLAN-E RLAB GENOMICAIBAÑO DIG

14/05 / 10

526,40

-526,40

2 19

2 1903 11 9

PLAN-E LA.GENOMJCAICONDENSADOR

30/06/ 10

4.000,00

-4.000,00

219

2 1903 120

PLA N-ERLAB GENOM ICAIESTUFA M

30/06/ 10

1.500,00

-1. 500,00

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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21 9

2 1903 12 1

PLAN-E R.LAB GENOMICA/CENTRIF

29/06/ 10

4.759.60

-4 .759,60

219

2 1903 123

PLAN-E R.LAB

0 1/07/ 10

2.006,80

-2.006,80
-1 7.500,00

GENO~ U CAIEQ

NITRO

2 19

2 1903 20 1

PLAN-E LAB.CEREAUANA LIZADOR G

07/09/09

17.500,00

2 19

21 903202

PLAN-E.LAB.CEREAUCONT ADOR ELE

12/09/09

4.250,00

-4 .250,00

2 19

21 903203

PLA N-ELAB.CEREAUL!MPIADORA

12/09/09

5.000,00

-5.000,00

2 19

21903204

PLAN-E LAB.CEREAUCALIDRACIONE

0 1/ 10/09

7.000,00

-7.000,00

2 19

21903205

PLAN-E LAB.CEREAUMODULO PESO

07/09/09

17.500,00

-17.500,00

2 19

21 903206

PLAN-E LAB.CEREAUAMASAD ALVEG

15/ 10/09

15.348,00

- 15.348,00

21 9

2 1903207

PLAN-E LAB CEREAUA LVEOGRAF CH

15/ 10/09

10.232,00

- 10.232,00

2 19

2 1903208

PLA N-E LAB.CEREAU GLUTOMATIC

15/10/09

17.950,00

-1 7.950,00

2 19

2 1903209

PLAN-E LAB. CEREAL/ 2 MEZCLADOR

15/ 10/09

6.850,00

-6.850,00

2 19

2 19032 10

PLAN-E LAB.CEREAUALVEONJK

15110/09

11.370,00

-11.3 70,00

2 19

2 19032 11

PLAN-E RED.LAB.CEREAUVAL.NITR

15/ 12/09

25.000,00

-25.000,00

2 19

2 19032 12

PLA N-E RED LAB.CEREAUS IST DIG

24/02/10

28.475,00

-28.475,00

21 9

2 19032 13

PLA N-E R.LAB CEREAUEQ ENSAYO

28/06/10

4.582,00

-4.582,00

2 19

21903214

PLA N-E R.LAB CEREAL MOLINO LAB

0 1/07/10

7.400,00

-7.400,00

219

2 1903215

PLAN-E R.LAB CEREAUMOLINO CI-10

28/06/ 10

18.400,00

-1 8.400,00

2 19

219032 16

PLAN-E R.LAB CEREAUFUENTE AGU

18/06/ 10

4.670,00

-4.670,00

2 19

219032 18

PLA N-E R.LAB CEREA UMOLINO 2

28/06/ 10

19.450,00

- 19.450,00

2 19

2 19032 19

PLA N-E R.LAB CEREAUESTUF A SEC

29/06/ 10

950,00

-950,00

2 19

21903501

PROY CAIXA HUMEDALES/AUTOCLAVE

09/06/ 10

4.556,00

-4.556,00

219

2 190400 1

PLAN-E R.LA B EXTRAS AC/CABINA

17/03110

1.008 ,62

-88 7,02

2 19

21904002

PLAN-E R.LAB EX ACIEQ PLASMA

01 /04/ 10

1. 4 10,00

-1.4 10,00

219

21904003

PLAN-E R. LAB EX ACIEQ B01vffiA

01 /04110

1. 272,00

- 1.272,00

219

2 1905804

INN PACTO ORCHARDIESTUFA MATERI

22/ 12/ 10

10.900,00

- 10.802,95

2 19

2 1905805

INN PACTO ORCHARD/CLI MATIC CHAM

22/12/l O

11. 280,00

- 11.1 79,56

100,44

2 19

2 1905806

MESA INOXIINNPACTO ORCHARD

0 1/0411 1

600,00

-86,18

5 13,82

2 19

2 190720 1

INNPACTO I I LACASA!fEXTUROMETRO

19/ 10/ 11

9.540,00

-9.540,00

2 19

2 1907202

INNPACTO 11 LA CASA/ESPECTROFOTO

!0/ 11 / 11

5.650,00

- 5.650,00

2 19

2190460 1

LAB.GENOM-SBM!fYSSUE LYSER

18/01/l l

7.63 2, 13

-7.632,13

12 1,60

97,05

21 9

21 900004

PROY.CAIXA C. RlEGOS!fOMAMUESTR

0! /08/ 11

3.338,72

-3.338, 72

2 19

2 1900005

FRIGORIFICO EDESA

01 /08/ 11

304,24

-225,69

78,55

2 19

21 900006

OTRO INMOV. INNPLANTA

19/07/ 12

20.549,49

- 16.683, 17

3.866,3 2

1.012.94 1,8 1

-1.002. 740,96

2310000 1

OBRA INCUBADORA

OTRO INMOV ILIZADO MATE RIAL

Total 21 9

23 1

INFR.~EST

Total231

3 1112/ 18

INMOV ILI ZADOS MATERIALES EN CURSO

26.480,55

10.200,85
26.480,55

26.4 80,55

260

26000001

FIANZA PSA FINANC IAL SE RVICES

0 1/04/ 18

23 1,32

231 ,3 2

260

26000002

FIANZ A VIVA AQUA SER VICE SPAIN

1611 1/ 18

50,00

50,00

INVE RSIONES FI NANC IERAS A U P

Total 260

281,32

270

27000004

UP PDTE COBRO POCTEF A EC OCERE

2017

96.638,75

96.63 8,75

270

27000005

UPPDTE COBRO RETOS VATAMA

2018

11 5.334,00

11 5.334,00

270

27000006

UP PDTE COBRO RETOS GREENHOUS

2018

52.989,59

52.989,59

270

27000007

UP POTE COB RO RETOS FERTILIGE

2018

30. 44 3,00

30.443,00

270

27000008

UP PDTE COB RO SUB. RETOS PENN

20 18

29.237,80

29.237,80

2 70

2 7000009

UP COB RO SUBV. INCYDE_I AT_l8

20 18

134. 150,30

134. 150,30

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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Tota 1270

300

AA. PP. DEUDORES A L!P
30000000

To!al300

TERRENOS
EXISTENCIAS

430

430000 14

CTRO DE !NVEST Y TECNOL AGROAL

430

430000 16

430

43000163

Tota1430

436

458.793,44

06/04110

4360000 1

44800002

448

44800003

448

44800004

Total44 8

-777. 15 1,75

1.052.245,00

-777. 15 1,75

1.052.245,00

3.657,23

3.657,23

ORCHARD FRUIT C01v!PANY, SL

20 18

29.422,20

29.422,20

COMARCA DE HUESCA

20 18

1.687,95

1.687,95

34.767,38

34.767,38

DESARROLLOS AGRONOMI COS !NDUST

20 11

USUA RIOS -I NSOLVENTES

448

1. 829.396,75
1.829.396, 75

20 18

USUAR IOS- NO PATRONOS

Tota1436

458. 793,44

10.059,97

-1 0.059,97

10.059,97

- 10.059 ,97

2008

7.000,00

ARENTO (PATROCINADOR)

201 1 a 20 13

24.000,00

-24.000,00

CSIC, GOB IERNO ARAGON V PCTAD

20 11 y 2014

17.600,00

- 17.600,00

48.600,00

-4 1.600,00

JORGE SL

USUAR IOS - PATRONOS

7.000,00

7.000,00

470

47000000

HACIEN D.PUB L. DEUDOR POR !VA

20 16

32.39 1,52

32.39 1,52

470

47080012

SUBVENC IO N RETOS 14 CEBAUMENT

2014

16.689,00

16.689,00

470

47080018

SUBVENC ION RETOS 15 ECOPLUS

20 15

67.624,80

67.624,80

470

470800 19

SUBVENC ION LIF E I4 MULT!B IOSOL

20 14

44.509,83

44.509,83

470

47080023

SUBVENC IO N RETOS FUN&SAFE CORN

20 16

26.274,00

26.274,00

470

47080024

SUBVENC ION RETOS TREN DY FRUIT

2016

45.728 ,96

45.728,96

470

47080025

SUBVENCION DGA

20 16

345. 138,90

345.138,90

470

47080028

SUBVENC ION POCTEFA ECOCEREAL

20 17

35.368, 13

35.368,13

470

47080029

SUBV.RETOS COLABORACION VATAJ\1A

20 18

57.667,00

57.667,00

470

47080030

SUBV. RETOS_ I 7_GREENHO USE ARPA

2018

50.593,76

50.593,76

470

47080031

SUBV. RETOS FERTILI GENCIA

20 18

16.750,00

16.750,00

470

47080032

SUBVENC ION RETOS PE NNYFUEL

20 18

23.509,80

23.509,80

470

47080033

SUBVENC ION INCYDE IAT 18

20 18

295.923,48

295.923,48

SUBVENC ION GOS 1S AGROB IOSOL

2018

10.982,42

10.982,42

1.069. 15 1,60

1.069.151,60

20 18

587,54

587,54

587,54

587,54

20 18

167.324, 14

167.3 24, 14

167.324,14

167.324,14

470

47080034

AA . PI'. DEUDO RES A C/P

Tota l 470

570

57000000

Total 570
572

CAJA
5720000 1

Tota1572

520

CAJA, EUROS

IBERCAJA
BANCOS,CC

5200000 1

TARJETA VISA

20 17

1.092,96

1. 092,96
1.092,96

Tot a1520

BANCOS, C. CRED ITO

1.092,96

Tota l
general

BIENES Y DERECHOS

6.345.842,23

En Zaragoza, a 1 de abril de 2019
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Detalle de obligaciones a 31 de diciem bre de 20 18 (Euros):

IMPORTES
AMORT. O
DEVUELTOS

DESCRIPCIÓN

171

1710000 1

20 11

OTRAS DEUDAS A L/P

Totall 71

44.349, 14

44.349,14

44.349,14

44.349, 14

172

17200020

DEUDAS LIP SUBV. POCTEF A ECOCE

2017

44.029. 16

44.029.16

172

17200021

DEUD AS LIP RETOS V AT AMA

20 18

115.334,00

115.334,00

172

17200022

DEUDA L!P SUBV. RETOS GREENHOU

20 18

52.989,59

52.989,59

172

17200023

DEUDAS LIP SUBV. RETOS FERTILI

20 18

30.443,00

30.443,00

172

17200024

DEUDASLIPSUBV.RETOSPENNYFU

20 18

29.237,80

29.237,80

172

17200025

DEUDAS LIP SUBV. INCYDE_IAT_I8

20 18

134.150,30

134. 150,30

406.183,85

406. 183,85

48.421 ,4 1

10.276 ,69

38. 144,72

9.648,24

48.42 1,41

10.276,69

38. 144 ,72

9.648,24

38.1 44 ,72

9.648,24

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBV. LIP

Tota l 172

52 I

52100003

DEUDAS CP INNPLANTA INFRAESTRU

2011

DEU DAS A CORTO PL\,ZO

Tot al 52 1

522

5220001 1

DEUDAS C/P SUBV. RETOS 14 CEBA

2014

1. 92 1,70

1.92 1,70

522

52200016

DEUDAS C/P SUBV.RETOS15PATBIOC

2015

6.9 17,66

6.9I 7,66

522

522000 17

DEUDAS C/P SUBV.RETOS 15ECO PLU

20 15

36.167,27

36. 167,27

522

522000 18

DEUDAS C/P SUBV. LlFE14 MULTIB

2014

6. 160,23

6. 160,23

522

52200022

DEUDAS C/P SUB RETOS FUN&SAFE

2016

34.690, 12

34.690, 12

522

52200023

DEUDAS C/P SUB RETOS TRENDY F

2016

56.26 1,23

56.261,23

522

52200025

DEUDAS C/P SUBV. POCTEF A ECOCE

20 17

33.637,50

33.637,50

522

52200027

DEUDAS CIP SUBV. RETOS VATAl\>IA

20 18

77.965,75

77.965,75

522

52200028

DEUDAS CIP SUBV. RETOS GREENHO

2018

77.54 1.1 3

77.541 , 13

522

52200029

DEUDAS CIP SUBV. RETOS FERTILI

20 18

26.995 ,38

26.995.38

522

52200030

DEUDAS C/P SUBV. RETOS PE NNYFU

20 18

32.578,20

32.578.20

268.578 ,75

268.578,75

9.289,95

9.289,95

668.704,87

668.704,87

24.599.96

24.599,96

24.599,96

24.599,96

522

5220003 1

DEUDAS CIP SUBV. INCYDE IAT 18

2018

522

52200032

DEUDAS CIP SUBV. GOS 18 AGROB I

20 18

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBV. C/P

Total 522

523

52300003

400

LIFECO CONSTRUCC IOJ\'ES S.L.

20 18

PROVEEDO RES DE INMOV ILIZADO A C/P

To ta1523

1

PREST AMO INNPLANT A INFRAESTRUC

40000I 75

CENTRO NACIONAL TECNOLOGIA ALI

20 18

4.007,50

4.007,50

1.058,75

1.058 ,75

3.485,82

3.485,82

400

40000308

JORCANO & TWEED SLU

20 I8

400

40000406

ARAGONESA DE SERV ICIOS TELEMAT

2018

400

40000XX

OTROS PROVEEDORES

2018

PROVEEDORES

Tota l 400

475

47510000

Toral 476

20 18

HP ACREEDORA , CIP

To ta1475

476

HAC!E ND. PUBL. ACREED. RETE N PRAC

47600000

ORGAJ\~S MOS

SEGURSOC IAL ACREED

SS.SS. ACREEDORA , CIP

Total general

En Zarag oza, a 1 de abril de 201 9

2018

1.035,38

1.035,38

9.587,45

9.587,45

20.6 15,32

20.6 15,32

20.6 15,32

20.6 15,32

14.863,33

14.863,33

14.863,33

14.863,33

1.237.325,33

1.1 99.180,6 1
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FORMULACIÓ N DE LAS CUENTAS ANUALES PYMESFL DEL EJERCICIO 2018

El Pres idente del Patronato de FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓG ICO AULA DEl,
en fec ha 1 de abril de 20 19, y en cumplimiento de la normativa que le es de aplicac ión, procede a form ul ar las
Cuentas A nuales PYMESFL del ejercicio comprendido entre e l 1 de enero de 20 18 y e l 3 1 de dici embre de
20 18, constitu idos por los documentos anexos, que junto con este escrito, se numeran corre lat ivamente de la
pág in a 1 a la 47.

a)

Balance de PYMESFL a l cierre del ejercicio 2018.

b)

Cuenta de Resu ltados PYMESFL de l ejerc icio 20 18.

e)

Memo ri a PYMESFL del ejerc ici o 2018.

PRESID ENTE DEL PATRONATO

Pres idente de l Patronato

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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ANEXOI
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

En Zaragoza , a 1 de abril de 2019
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1

Presentación
Los datos de este informe sobre las actividades de la Fundación a lo largo de 2018 reflejan
fundamentalmente un ejercicio positivo por la intensa actividad en proyectos de I+D+i y trabajo
con las empresas del sector agroalimentario.
Los rasgos más destacados de la actuación de la Fundación en el ejercicio son los siguientes:
•

Se han conseguido buenos resultados en cuanto a la colaboración con empresas para
apoyar sus necesidades de innovación, tanto en el ámbito de proyectos como de
servicios tecnológicos y asesoramiento.

•

Ha habido un intenso trabajo en el ámbito de proyectos de I+D+i, con resultados muy
por encima de los previstos en proyectos de ámbito regional y nacional.

•

La actividad de apoyo al emprendimiento ha quedado mediatizada por la necesidad de
concentrar los esfuerzos en la preparación del proyecto de la Incubadora de Empresas
de Alta Tecnología del Sector Porcino, que entrará en funcionamiento en 2019 y que
marcará un punto y aparte en el fomento del emprendimiento de nuestra entidad.

•

Se ha mantenido un buen nivel de actividad en relación con los nuevos retos del sector
(producción ecológica, tecnologías digitales, bioeconomía circular, etc.).

•

En cuanto a las tareas de apoyo al Campus Aula Dei, se ha mejorado en cuanto a la
interrelación de los centros de cara a nuevos proyectos .

2
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NO

Actividad

Indi cado r

Acción

Objetivo

actividad

Realizado

anual

ACT1VIOAOE5 DE APOYO Al
CAMPUS AULA DEl

Promoción y di vu lgación

del trabajo reali zado en el
CampusAu l aDei

f-1-.1-.1- lrIN_,ú-m-er-o-to- t""'
at-:
d-ea_c_U_vid"'"a_d_e.s-re_a_li _za_da-s- - - -- - - - - - - ,lr----,--1 -------,1
1.1. 2

j NUmerodevisitasguiadasaiCampus

1

1.1.3

J NUmero

1

tot al de participantes en las act ividades divulgativas

1
150

1

J

85

1

16

1

Apoyo a la actividad

investigadora de los centros 1.2.1

J Reunión de grupos de trabajo intercentros

J

!Propuestas presentadas a convocat ori as de I+O+i con participación de al
{menos dos centros del Campus

1

y su personal

1.2.2

1

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
EN EL SECTOR

AGROALIMENTARIO
Proyectos de I+D+i

f.!2o:.;.1~.1~~Pc;ro~v=::
ec:.eto"s-"d"-'
c lc:_+De:+tc:.·oe
de00c_,on~v~o'!ca!!:to::r"ia-"p"'úb::li~ca"'e~n"'e¡E
· ec~u~c~ió!!.
n "'
du~r!!!
a n!!.teo.;2"'0~1!!.8-+-~1~5---+---'3~3~----il
2.1.2
2.1 .3
2.1.4

Promover la innovación
empresarial

3

Propuestas presen tadas a convocatorias competitivas
Proyectos presentados a convocato rias europeas
Proyectos conseguidos en convocatorias

10

21

1
1

14

1

f.!2~.2~.1~f'.'N"'-ú"-'m"'
er_,o_,de:.:em=po::re,sa,s-"p!!!art_,i,ci"'pa!!:n"tes=•n,_,p!!:ro,_,vc:oec:.;lo::;s~d~e::I+"'D+::_i_ _ _
- --+-~1=5---+---'2"1~----il
f.!2~.2:;:.2~f'.'N"'-úm=er_,o_,de:.:Pe.!Vo:m:::es,_,p"'a'-'
rt'-"ic!!:ip'"an_,t=es'-'=en=pr"-o~vec
;:_t~o"'sd"'e'-'I+::!:D:.::+i~-----+-~'=2---+--'1:_:4~--il
2.2.3

Número de servicios tecnológicos y analíti cos prestados a empresas en
co ntratación directa ¡•¡

2.2. 4

Jornadas y encuentros de promoción de la innovación

1

15

20
10

1

18

1

IMPACTO EN El TERRITORIO
Ex t ensió n del impact o de l a
ac t ividad al con j unto del

3 .1. 1

t erritor io aragonés

1

3.1.2

APOYO Al EMPRENDI MIENTO
ESPECIALIZADO

NUEVOS RETOS DEL SECTOR

1 NUmero

20

de reuniones de trabajo fuer a de Zaragoza

~úmero de ac tivi dades públ icas ij orn adas y enc u en tros) r ealizad as fuera de 1
Zaragoza

8

1

9

1

60

1

Fomento del
emprendimiento

4.1.1

1Número de asistentes a jornadas y encu entrosorganizadas por el PCTAD

1

so

1

agroalimentari o

4.1.2

1Consul tas y asesor amiento técni co a em pren dedores agroali men t arios

1

6

4.1.3

1Participantes en vi sitas al Campus Au l a Dei para emprendedores

1

12

1
1

digitales, bioeconom ía

5.1. 1

1 Proyectos

ci rcular e innovaci ón en

5 .1.2

1 Pro pu estas

porc ino)

5.1. 3

1Núm er o

1
1

Dinamización del se<tor
agroalimentari o ante
nuevos retos (p rod ucc i ón
ecol ógica, tecnologías

{~ )Empresas

de 1+0+1en ejecució n dur ante 201 8
presentadas a co nvocatori as pú blicas

de even t os y jo rnadas orga ni zadas sobre est os t emas

1

13

1

1

1

1

1

1

dist in tas (sin inc luir r epetició n d e servi ci os)
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1- Actividades de apoyo al Campus Aula Dei
La coincidencia durante el primer semestre de diversas convocatorias de gran interés para los
centros del Campus Aula Dei ha motivado un importante número de reuniones de trabajo entre
técnicos de distintas entidades para discutir propuestas para Grupos Operativos regionales,
Grupos Operativos supraautonómicos, CDTI o la convocatoria europea PRIMA. Esto se ha
traducido en la colaboración en 6 propuestas con el CITA -uno de los objetivos claros de mejora
respecto a años anteriores- y en el mantenimiento de la estrecha colaboración con la Estación
Experimental Aula Dei- CSIC, concretadas en estos meses en dos propuestas (una regional y otra
supraautonómica) para grupos operativos.
En relación con este objetivo de intensificar y favorecer la relación entre los distintos centros
del Campus, también merece ser destacada la propuesta coordinada por eiiAMZ y en la que ha
participado la Fundación para la primera convocatoria europea PRIMA, que busca fortalecer la
cooperación entre los países del Mediterráneo -norte y sur- para una agroalimentación
sostenible y productiva.
Desde el Parque se organizó en marzo una visita al Campus por parte de representantes de las
cooperativas y asociaciones de Cinco Villas -dentro del programa de colaboración con el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros-y se realizó en el mes de junio con un grupo de técnicos
y responsables relacionados con el desarrollo económico y la innovación agroalimentaria de
varios países latinoamericanos dentro del proyecto europeo INNOVACT en el que son socios
Campus lberus y Aragón Exterior.

-·--:----

En la línea de buscar oportunidades de proyectos en América Latina, debe mencionarse que la
Universidad Señor de Sipán, de Chiclayo (Perú) ha hecho a la Fundación una solicitud de firma
de un acuerdo de colaboración con el Campus Aula Dei en materia de intercambio de
experiencias en investigación agroalimentaria y desarrollo de empresas. En la actualidad se está
trabajando en los contenidos de ese posible acuerdo con la persona a cargo del desarrollo del
nuevo Parque Científico Tecnológico de dicha universidad.
Asimismo, la Fundación ha participado en la elaboración de una propuesta pendiente de
resolución encabezada por Aragón Exterior para un programa europeo de colaboración entre
Aragón y la región peruana de Arequipa.
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En lo relativo a las actividades de promoción del Campus, debe mencionarse la participación en
las acciones de la Startup Europe Week 2018 en Zaragoza y el ciclo de conferencias sobre
innovación del Master de Ingeniería Informática (UZ), así como la organización del 11 Curso
Agroalimentación 4.0.
En términos de promoción debe reseñarse la consolidación de la colaboración que, con
periodicidad mensual, se viene realizando en el suplemento Heraldo del Campo que publica los
domingos Heraldo de Aragón bajo el epígrafe "Aula Dei" . En los artículos publicados en 2018 se
ha hablado, entre otros temas, de proyectos de I+D relacionados con la fruta o del nuevo Centro
de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel que gestiona el CITA.
Otras actividades destacadas en 2018 han sido las siguientes:

Visita del Presidente del Gobierno de Aragón
El viernes 27 de julio recibimos la visita del Presidente del Gobierno de Aragón , Javier Lambán,
a quien acompañaban la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad -y presidenta de
nuestro Patronato-, Pilar Alegría , y el secretario general técnico del Departamento, Fernando
Beltrán .
La visita, que se hizo conjuntamente a nuestras instalaciones y a las del CITA (Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón), permitió informar al Presidente de
nuestras actividades, resultados y próximos desafíos. Como aspectos destacados se trataron la
positiva evolución del impacto en el sector productivo de la actividad de la Fundación, la buena
dinámica de proyectos de I+D+i y la captación de recursos por esa vía, y la aprobación del
proyecto de incubadora de empresas de alta tecnología para el sector porcino.

Finalistas de los Premios Tercer Milenio
Entre las 80 candidaturas presentadas a la cuarta edición de los Premios Tercer Milenio, que
organiza Heraldo de Aragón, tuvimos el honor de ser seleccionados como finalistas en la
categoría de "Transferencia de Conocimiento Universidad - Empresa" por el proyecto
Fertiligencia .

5
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Se trata de un proyecto, que cuenta con financiación de la convocatoria RETOS del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, en el que la Fundación participa junto a nuestro patrono
Fertinagro {Grupo Térvalis) y CIRCE. El objetivo es diseñar fertilizantes más eficientes que partan
de una comprensión integral del ecosistema suelo-microbioma -planta.
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2- Fomento de la innovación en el sector agroalimentario
RESUMEN PROYECTOS PCTAD 2018

TOTAL

33

21

14

11

PROYECTOS EN EJECUCIÓN: todos los que han tenida alguna fose de realización durante 2018 aunque yo estén concluidas antes de fin de año.
GRUPOS OPERATIVOS: los proyectos señalados con el número 1 se refieren a la fose de creación de grupos. Los señalados como 2 son proyectos de ejecución

(segundo fose de la convocatorio).
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El cuadro anterior es un buen reflejo del trabajo realizado por la Fundación en 2018 -aunque no
incluye todas las actividades- como agente de innovación en el sector agroalimentario:
•

Se ejecutaron 33 proyectos de I+D+i (3 europeos, 13 nacionales y 17 regionales).

•

Se presentaron 21 propuestas a distintas convocatorias públicas

•

Se consiguieron 14 nuevos proyectos en las convocatorias en las que se compitió y 11
fueron rechazados (algunos de ellos habían sido presentados en 2017).

•

La nueva financiación captada para la Fundación en las distintas convocatorias de 2018
ha ascendido a 974.871,24 euros.

Este nivel de actividad habla de la especialización de nuestra organización (aproximadamente 2
proyectos en ejecución por cada empleado) y también del impacto de la actividad en el sector,
ya que en todos los proyectos hay siempre empresas y a menudo otros centros de investigación
o tecnológicos.

La intensa participación en las convocatorias del POR aragonés ha permitido un trabajo con un
alto impacto para hacer más visible la labor de la Fundación. En la convocatoria de 2018 del
Gobierno de Aragón se ha participado en 8 propuestas de grupos operativos, de las que se han
aprobado cuatro (Tecnifrut, Goldjalón, Sanidad Vegetal y Micoaragón); tres propuestas de
grupos de cooperación; 2 grupos operativos supraautonómicos; y 1 de grupos operativos de
Cataluña .
Una de las propuestas de grupos supraautonómicos es el proyecto AGROBIOSOL, que busca dar
continuidad y acercamiento al mercado de los resultados que se están obteniendo en el
proyecto europeo LIFE MULTIBIOSOL, actualmente en desarrollo y que recientemente fue
objeto de un extenso reportaje en Aragón TV en el programa "Tempero". Esta nueva propuesta,
liderada por la EEAD - CSIC, mantiene los socios aragoneses del primer proyecto y amplía la
colaboración con importantes socios de Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, desde
donde se ha incorporado una de las empresas de comercialización de frutas y hortalizas más
importantes de España.
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El balance global del año se ha completado con el excelente resultado obtenido en convocatorias
nacionales: de los cuatro proyectos presentados en diciembre de 2017 a la convocatoria RETOS
de Colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, todos fueron
aprobados. Las cuatro propuestas tienen una clara orientación empresarial y de mercado, como
exige esta convocatoria, y son proyectos con importante financiación , por lo que resultan de
interés adicional para nuestra actividad.
Igualmente, en materia de colaboración con empresas y tejido productivo para facilitar las
prácticas innovadoras, se ha trabajado en tres propuestas lideradas por empresas para su
presentación a las convocatorias de CDTI.

Jornada sobre control biológico de plagas en viñedo (previsión)
Entre las actividades destacadas del segundo semestre figura la realizada el19 de diciembre
las instalaciones de Bodegas San Valero en Cariñena. En ella se realizó la presentación final
resultados del proyecto PATBIOCONTROL, que ha tenido como objetivo investigar el uso
medios alternativos de tipo biológico para prevenir y controlar la aparición de la Botrytis
viñedo, considerada como uno de los patógenos más dañinos para este cultivo.

en
de
de
en

En este proyecto, liderado por la empresa Bodegas San Valero, hemos participado, además de
la Fundación, la Universidad de Zaragoza y la empresa biotecnológico andaluza Xtrem Biotech.
En el acto de presentación de resultados se contó con la participación de la Consejera de
Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón y presidenta de nuestro
Patronato, Pilar Alegría .
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"Biocontrol en viñedo: retos y oportunidades~~
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Agenda:
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11:30..11 :45 Presentadón def proyecto Patbiocontrol
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TecnológlcoAulo Df!l, Zaragoza).

11:45-12:00 Estudio y prospección de zonas y viñedos del Grupo BSV para la realización de ensayos durante
el proyecto Patbiocontrol. Mf Cor~n Chicote {Departamento Tünko del Viñ~o. ATRIA Bodegas San Va/ero,
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Zaragoza

Zaragoza).
• Jl:D0-12:30 Principales resultados del proyecto Patbiocontrol. Hktor Cofvo ~ lsoMI Mendiora (Univet'lldod de
Zaragoza).

12:30-11:45. Nuestro próximo reto: desarrollo de un nuevo método de lucha Integrado contra la enfermedad
del Oldlo. M' Carmen Chicote (~portomento Técnico del Viñedo. ATRIA Bodegas Son Volero, Zorogozo}.
11:45-13:15 Biocontrol de las enfermedades de la madera del cultivo deJa vid: aproximación al empleo de

hongos endófitos antagonistas. Vicente Gonzó~z (Unidad de Sanidad Vegeto(, CfTA}.
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G08JftlNO

Of ESi"AÑA

MlNISTEJI:IO
Oí O(NClA.INNO'YACION

YIJNIVEASIO....OO

10

1:\\l
~ FundaciónAulaDei

PAAOUE C1Em1FICO TECNOlÓGICO

CIAOVE
El área de alimentos de origen vegetal (especialmente en el ámbito de calidad y vida útil de
frutas y hortalizas) sigue siendo una de las líneas más destacadas de la actividad y especialización
de la Fundación, a través del Laboratorio CIAOVE (Control Integral de Alimentos de Origen
Vegetal) . Esta es una iniciativa conjunta con el Grupo de Investigación en Alimentos de Origen
Vegetal en el que colaboran tanto la Universidad de Zaragoza como la Estación Experimental del
CSIC.
Esta potente alianza nos facilita un excelente posicionamiento frente al sector hortofrutícola y
oportunidades continuas de colaboración en proyectos con las instituciones que apoyan el
CIAOVE.
Además, ha generado una capacitación técnica muy valiosa para la Fundación en la prestación
de servicios analíticos, técnicos o de asesoramiento a los productores hortofrutícolas de Aragón
y de otros territorios . En ese sentido, es destacable que en 2018 ha habido un fuerte incremento
de la facturación por este tipo de servicios (incluso con cifras provisionales antes del cierre del
ejercicio).

Facturaci ón CIAOVE
42.246€
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15.000 €
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Todo ello refuerza la idea de sumar nuevos esfuerzos en 2019 para llegar a nuevos potenciales
clientes, para lo que se programarán actividades informativas en las principales zonas
productoras de frutas (Bajo Cinca y Jalón).
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3- Impacto en el territorio
La proactividad en hacer visible en distintos lugares de Aragón la labor de la Fundación se ha
traducido en un cumplimiento adecuado respecto a los indicadores fijados de número de
reuniones de trabajo y de eventos organizados fuera de Zaragoza.
Aunque siempre debe recordarse que los proyectos de innovación agroalimentaria en que
participamos llevan consigo habitualmente la presencia de nuestros técnicos en puntos muy
diferentes del territorio donde están las producciones con las que se trabaja, también se estima
conveniente detectar lugares donde una presencia más explícita pueda ser oportuna o
necesaria.
Una de esas oportunidades puede ser el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural puesto en
marcha por el CITA en Teruel, y del que la Fundación forma parte como entidad colaboradora
desde su inauguración en enero de 2018. Allí hemos organizado un evento en el marco del
proyecto "AEI- Ecoeficiencia energética 4.0", así como reuniones de trabajo . Se están analizando
oportunidades para desarrollar nuevas actividades y que sirva de plataforma para una mayor
presencia de la Fundación en Teruel.

En paralelo, la colaboración con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros sigue la línea de
afianzamiento iniciada en 2017 . La oficina del Parque ubicada en el polígono Valdeferrín Oeste
es atendida un día por semana por personal de nuestra organización y se siguen realizando
actividades, encuentros y reuniones a muy distintos niveles.
Buena parte del trabajo realizado con Ejea en 2018 ha estado relacionado con la preparación de
la propuesta para la creación de una incubadora de empresas de alta tecnología del sector
porcino, que se presentó en el mes de marzo a la convocatoria abierta por Fundación INCYDE y
que en el momento de redactar este informe debe estar a punto de resolverse. La Sociedad
Municipal de Fomento de Ejea (SOFEJEA) ha cedido a la Fundación el uso de una nave industrial
cuyo módulo de oficinas resulta especialmente adecuado para la finalidad de la incubadora .
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Día Mundial del Turismo en Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros ha sido a lo largo del año espacio habitual de actividad para la Fundación,
tanto atendiendo semanalmente nuestra oficina técnica allí, como en múltiples reuniones y
visitas relacionadas con la aceleradora de empresas Porcinnova.
En el segundo semestre de 2018 tuvimos la oportunidad, además, de organizar junto a SOFEJEA,
una de las actividades incluidas en la semana gastronómica con motivo del Día Mundial del
Turismo. Así, el 26 de septiembre, en colaboración con el CITA, organizamos la jornada
" Legumbres que enamoran". En ella, la investigadora y responsable del Banco de Germoplasma
del CITA, Cristina Mallar, hizo una presentación divulgativa sobre el Banco y en especial sobre
las variedades hortofrutícolas de las Cinco Villas en él conservadas. Posteriormente, todos los
asistentes pudieron degustar tres preparaciones distintas hechas con judías de Luesia por los
restaurantes ejeanos Aragón, Bolaso y Gratal.
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4- Apoyo al emprendimiento especializado
Uno de los proyectos que más esfuerzo ha consumido en este segundo semestre de 2018 por
parte del equipo de la Fundación ha sido el de la aceleradora de empresas Porcinnova. El hecho
de que la resolución definitiva de la convocatoria se conociera el 31 de julio, ha exigido un
intenso trabajo de preparación para poder mantener el calendario previsto de puesta en marcha
(marzo de 2019), condición indispensable para poder cumplir con los indicadores propuestos en
la convocatoria .
En ese sentido, durante estos meses se ha trabajado en los siguientes aspectos del proyecto:
Firma de la aceptación del proyecto (20 de julio de 2018) una vez conocida la resolución
provisional de la convocatoria .
Contratación de asistencia técnica para redacción de pliegos y seguimiento de la obra
de adecuación.
Contratación de asistencia técnica para el plan de promoción y comunicación.
Contratación de asistencia técnica para la elaboración del plan de incubación y
aceleración.
Firma del Convenio de Colaboración y DECA (documento con las condiciones de la
ayuda) con Fundación INCYDE (4 de septiembre de 2018).
Licitación, selección y adjudicación del contrato para la obra de adecuación y
equipamiento del edificio de la incubadora.
Redacción y negociación del acuerdo de cesión de uso del edificio de la incubadora.
Publicación de la oferta y selección de candidatos para el puesto de coordinador.
Elaboración y discusión de la propuesta de cofinanciación con los Departamentos de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad y de Innovación, Investigación y Universidad del
Gobierno de Aragón.
Participación en el proceso de creación del Clúster Naciona 1 del Porcino.
Participación en la presentación de las incubadoras de alta tecnología de la red INCYDE
en la Barcelona lndustry Week (octubre).
Organización de una jornada sobre aceleradoras especializadas en la Semana del
Emprendimiento en Aragón (octubre) .
Publicación de la web del proyecto (www .porcinnova.es) en diciembre.
Están también en marcha los trabajos de redacción del proyecto y adecuación y equipamiento
del inmueble donde se ubicará la incubadora . La previsión en este momento es que la obra se
entregue en la segunda quincena de marzo de 2019.
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La puesta en marcha de este proyecto significará un punto de inflexión en la trayectoria de
nuestra Fundación al tratarse del primer programa propio de creación de empresas de base
tecnológica, lo que nos permitirá cumplimentar de forma más efectiva nuestra misión como
parque científico tecnológico. Al mismo tiempo, nos abre la puerta a la colaboración en temas
de innovación con el subsector más potente del ámbito agroalimentario en Aragón .
Por otro lado, otro aspecto destacable es el valor de formar parte de una red de 11 incubadoras
de alta tecnología, que constituyen a nivel nacional una de las iniciativas más destacadas de
apoyo a la transferencia tecnológica y al emprendimiento especializado .

Red nacional de incubadoras de alta tecnología
Tras la resolución de todas las convocatorias previstas, han sido lllos proyectos seleccionados para forma parte de
es ta novedosa red de incubadoras de empresas de alta tecnología especia li zadas en sectores económicos o
tecnológicos diversos.
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Además, durante estos primeros meses de 2018 se ha colaborado con el Instituto Aragonés de
Fomento en el desarrollo de la cuarta edición del Programa de Emprendimiento
Agroalimentario.
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S- Nuevos retos del sector
Otro de los temas al que la Fundación ha dedicado una especial atención a lo largo de 2018 es
el relacionado con el uso de las tecnologías digitales en la producción agroalimentaria (la
llamada Agricultura 4.0 o Smart Agrifood).
En los tres últimos años este fenómeno ha adquirido el carácter de una tendencia muy
significativa, a la vista del número de eventos, iniciativas y ofertas empresariales que se
producen a nivel nacional e internacional. En las propias convocatorias del PDR a nivel nacional
y aragonés, los proyectos enfocados a esta temática tienen una consideración especial.
Desde la Fundación consideramos, de acuerdo con lo señalado en la Hoja de Ruta 2017-19, que
este fenómeno forma parte de las tareas importantes para el sector y en las que podemos
prestar un servicio de interés. Durante 2018 se ha trabajado en las siguientes iniciativas:
•

Organización de la segunda edición del seminario especializado de formación para
profesionales "Agricultura 4.0".

•

Aceleradora de empresas Porcinnova, en la que una de las líneas de actividad principales
será la incorporación de tecnologías digitales al sector porcino.

•

Participación en proyectos de I+D+i del ámbito de la Agricultura 4.0: Grupos Operativos
del POR Aragón TECNIFRUT y AGROALIMENTACIÓN 4.0; y Grupo Operativo
Supraautonómico (fase 1) TICS4FRUIT.

•

Participación en el partenariado europeo sobre Trazabilidad y Big Data y desarrollo del
proyecto piloto de cooperación interregional puesto en marcha por este partenariado,
que forma parte de la plataforma europea de especialización regional inteligente S3P
AGRIFOOD.
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Este eje de actividad tiene como objetivo mostrar el compromiso de la Fundación de ejercer
como promotora para la adopción de nuevas tendencias y estrategias innovadoras por parte del
sector agroalimentario aragonés, como la producción ecológica, las tecnologías 4.0, la
bioeconomía o la innovación en el sector porcino.
En cuanto a producción ecológica, la principal actuación ha sido el arranque del proyecto
"ECOCEREAL+", seleccionado en la convocatoria europea INTERREG-POCTEFA de 2017, y en el
que participan también Coop de France y Aragón Exterior. El objetivo del proyecto es analizar
las barreras y disfunciones que pueden estar limitando un mayor desarrollo de la producción de
cereal ecológico en Aragón, detectar y proponer buenas prácticas a partir de la experiencia
francesa y crear una plataforma piloto de comercialización que incorpore la visión internacional.
Entre marzo y mayo de este año se ha realizado también la segunda edición del curso
especializado Agroalimentación 4.0, con la dirección técn ica del Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón {13A) de la Universidad de Zaragoza y la colaboración deiiAMZ.

En relación con la bioeconomía se está colaborando con el CITA en el diseño de algunas
actividades para el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel.
Y en lo referente a la innovación en el sector porcino, la preparación de la propuesta mencionada
anteriormente para la incubadora de nuevas empresas en Ejea ha permitido mantener
numerosas reuniones de trabajo con las empresas del sector y conocer mejor sus necesidades
de innovación .
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