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1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 
 PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A., 
se constituyó por tiempo indefinido, mediante escritura pública autorizada por el 
Notario de Dos Hermanas D. José Ojeda Pérez, el día 16 de abril de 2.004, bajo el 
número de protocolo 1569. Tiene su domicilio social en Dos Hermanas, Plaza de La 
Constitución, 1, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 
3.952 General, folio 40, hoja número SE-57.812, inscripción primera. Tiene como 
C.I.F. el código A-91351932. 
 
 Su objeto social es la gestión de los terrenos, infraestructuras, edificaciones, 
instalaciones, proyectos y programas del Parque Tecnológico de Dos Hermanas, es 
decir, la explotación integral del Parque Tecnológico de Dos Hermanas, como 
instrumento de desarrollo urbano en su expresión territorial, de desarrollo humano en 
su expresión social, de desarrollo intelectual en su acceso igualitario a la educación 
y a las nuevas tecnologías de la comunicación y de sostenibilidad en el desarrollo de 
infraestructuras eficaces y respetuosas con el medio ambiente.  
 
 Actualmente la actividad se desarrolla en el edificio de gestión del Parque de 
I+D Dehesa de Valme S.A., situado en la calle Miguel Manaute Humanes s/n, en la 
zona de Entrenúcleos de Dos Hermanas. 
 

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con 
otras entidades, con las cuales se pueda establecer una relación de grupo de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio. 

 
 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
1) IMAGEN FIEL 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por los 

administradores a partir de los registros contables de la sociedad y se 
presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, con objeto de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad, y se encuentran pendientes de aprobación 
por la Junta General de Accionistas, estimándose que ésta admitirá la 
formulación presentada sin modificación sustancial alguna. 

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la 
imagen fiel de la Sociedad, no se hayan aplicado disposiciones legales 
en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la empresa. 



MEMORIA ABREVIADA 2020 

 
   PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DEHESA DE VALME, S.A. 

   C.I.F.: A91351932  

2 

 

 

2)  PRINCIPIOS CONTABLES 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales 
que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable 
obligatorio. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, 
para mostrar la imagen fiel. 

 
3) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

 
La aparición del COVID-19 y su expansión global motivando su 

calificación como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
desde el pasado 11 de marzo 2020, y las medidas adoptadas desde el 
Gobierno de España para su control y la ausencia a corto plazo de un 
tratamiento médico eficaz contra el virus generalizado para toda la 
población, han situado a la economía mundial en una situación de 
incertidumbre. El 25 de octubre de 2020, se aprobó el Real Decreto 
926/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuya duración 
está fijada en principio hasta el próximo mes de mayo del presente 
ejercicio 2021. Las consecuencias económicas de esta situación son de 
momento más leves que las generadas por el anterior estado de alarma 
del 14 de marzo de 2020, el cual supuso una reducción de ingresos 
sustancial para la sociedad. El impacto que de momento tiene el actual 
estado de alarma no es significativo. En cualquier caso, se considera 
que estos hechos no afectan a la información expresada en estas 
cuentas anuales ni a la continuidad de la Sociedad. 

 
La dirección está acometiendo las medidas necesarias para 

entrar en la senda de resultados positivos, y no es consciente de 
incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que 
puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 
empresa siga funcionando normalmente. 

 

No hay otros supuestos claves, ni datos sobre la estimación de 
la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado 
un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el 
valor de los activos y pasivos. 

 
No hay cambios en estimaciones contables que sean 

significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan 
afectar a los ejercicios futuros. 
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4) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del 

Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del 
principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se 
presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas de 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado 
de cambio en patrimonio neto, y de la memoria de las cuentas anuales 
además de las cifras de 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 

 
5) AGRUPACIÓN DE PARTIDAS 

 

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de 
agrupación en el Balance, o en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o 
en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 
6) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS. 
 

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con 
su importe estén registrados en dos o más partidas del Balance de 
Situación. 

La Sociedad tiene en cuenta las normas relativas a actividades 
interrumpidas, pero en el ejercicio 2020 todos los gastos corresponden 
a actividades continuadas, por lo que no aparecen en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias gastos que por su naturaleza correspondan a 
actividades interrumpidas. 

7) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 
 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios 
contables durante el ejercicio. 

8) CORRECCIÓN DE ERRORES. 
 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el 
ejercicio. 
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3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
 

  De acuerdo con lo previsto en los artículos 253, 273 y 279 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se formula la siguiente propuesta de 
aplicación de los resultados del ejercicio 2020 comparado con las cifras obtenidas 
del ejercicio anterior, que el Consejo de Administración de la Sociedad someterá a la 
aprobación de la Junta General de Accionistas: 
 
EJERCICIO 2020:  
 
BASES DE REPARTO IMPORTE APLICACIÓN IMPORTE 

SALDO DE LA CUENTA DE 
PERDIDAS Y GANANCIAS 

-182.444,63 RESULTADOS NEGATIVOS 
DEL EJERCICIO 2020 

-182.444,63 

TOTAL -182.444,63 TOTAL -182.444,63 

 
 
EJERCICIO 2019:  
 
BASES DE REPARTO IMPORTE APLICACIÓN IMPORTE 

SALDO DE LA CUENTA DE 
PERDIDAS Y GANANCIAS 

-161.207,79 RESULTADOS NEGATIVOS 
DEL EJERCICIO 2019 

-161.207,79 

TOTAL -161.207,79 TOTAL -161.207,79 

 
 

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
   

Los principales criterios aplicados a las distintas partidas son los siguientes: 

 
4.1.- Inmovilizado intangible 
 

Los Estados Financieros adjuntos reflejan en el epígrafe A).II.1 del 
Activo, el valor de construcción del Edificio de Gestión del Parque 
de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme. Dicho edificio se 
asienta sobre terrenos de titularidad municipal, sin que exista un 
instrumento jurídico que regule la cesión de los referidos terrenos. 
La Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, 
valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado 
intangible, en su norma quinta, establece que “si la cesión se pacta 
por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un 
periodo indefinido o determinado superior a un año reservándose el 
cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, así 
como en aquellos casos en los que no exista un instrumento 
jurídico que regule la cesión o éste no establezca con precisión los 
términos de la misma, la entidad no contabilizará activo alguno, 
limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su 
naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de 
pérdidas y ganancias por la mejor estimación del derecho cedido”. 
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Los mencionados Estados Financieros no recogen ningún activo 
por naturaleza derivado de dicha cesión ni gasto-ingreso por 
subvención/donación por la mejor estimación del derecho cedido. 
No obstante, el valor estimado de dichos gastos-ingresos no sería 
en ningún caso significativo. 

Dentro del inmovilizado intangible se encontraban unas 
aplicaciones informáticas de un software asociado a la medición del 
consumo eléctrico de arrendatarios de las instalaciones del edificio 
de gestión del Parque I+D Dehesa de Valme, por un valor de 
3.549,62 euros, adquirido en octubre de 2016 y que a fecha de 31 
de diciembre de 2020 ha sido totalmente amortizado. 

4.2.- Inmovilizado material 
     
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán 
por el precio de adquisición o el coste de producción.  

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del 
inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o 
coste de producción menos la amortización acumulada y, en su 
caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas. En la 
fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes 
en libros de sus activos materiales para determinar si existen 
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable 
del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el 
activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de 
otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable 
menos el coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de 
uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su 
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que 
refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que 
no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad 
generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe 
en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, 
el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se 
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incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere 
el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo 
(unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por 
deterioro de valor como ingreso. 
 

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su 
valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del 
activo. 

 
Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y 
dotación de provisiones, costos de ampliación, modernización y 
mejoras adquiridas o efectuadas por la sociedad, actualizaciones 
amparadas en una Ley de actualización de valores. 
 
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de 
la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas 
por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente 
apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto 
o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La amortización aplicada durante el ejercicio 2020 para 
la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha 
sido de 141.134,77 euros, sin que se haya recogido importe alguno 
por su deterioro. En 2019 se aplicó amortización por un importe de 
139.908,82 euros. Esto supone un incremento de apenas un 0,87% 
respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la dotación 
de equipamiento adicional que se ha hecho en el edificio de gestión 
del Parque I+D Dehesa de Valme S.A., para poder llevar a cabo 
tanto acciones de formación como la celebración de jornadas y 
seminarios dirigidos a empresas, así como de dotar de mobiliario a 
las oficinas para su posterior puesta en alquiler. 
 
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en 
marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se 
incluyen en el coste de éste, registrándose como gastos financieros 
los devengados con posterioridad. 
 
Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a 
crédito se contabilizan en la Cuenta 768 (Diferencias positivas de 
cambio). 
 
Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a 
crédito, se registran directamente en la Cuenta 668 (Diferencias 
Negativas de Cambio). 
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Los costes de ampliación, modernización y mejoras del 
inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se 
contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal. 
 
Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia 
empresa, por su coste de producción, compuesto por las materias 
primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de 
las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % 
proporcional de los costes y gastos indirectos. 
 
Las actualizaciones de valores practicadas al amparo de la Ley en 
el ejercicio, no existen, en el Balance. 
 
Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del 
inmovilizado material son corregidas mediante las cuentas de 
amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida 
útil según método lineal. 
 
Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el 
valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el 
momento de cierre del ejercicio se contabiliza el correspondiente 
deterioro. 

 
 

4.3.- Terrenos y construcciones de inversión 
 

Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al 
inmovilizado material, se aplicarán a las inversiones inmobiliarias si 
las hubiere.  

 
4.4.- Arrendamientos 
 

No existen partidas por este concepto. 
 

4.5.- Permutas 
 

No existen partidas por este concepto. 

 
4.6.- Instrumentos financieros  
 

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. 
Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor 
razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a 
valor razonable con cambios en resultados, los costes de 
transacción que son directamente imputables.   
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican 
entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento 
sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.  
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Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados 
cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un 
mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su 
“coste amortizado”, usando para su determinación el método del 
“tipo de interés efectivo”.   
 
Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un 
activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y 
corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte 
imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el 
coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste 
amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas 
por el deterioro que hayan experimentado.  
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala 
exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo 
de su vida remanente.  
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado 
para hacer frente a los compromisos contractuales.   
 
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y 
retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos 
financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de 
los flujos de efectivo recuperables.  

 
Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros 
no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con 
vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y 
capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su 
reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado. 
  
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en 
resultados. Incluye la cartera de negociación y aquellos activos 
financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor 
razonable. Figuran en el balance de situación consolidado por su 
valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de 
resultados.  
 
Activos financieros mantenidos para negociar. Se clasifican como 
activos financieros mantenidos para negociar a aquellos los que 
forman parte de una cartera de instrumentos financieros gestionada 
para obtener ganancias a corto plazo, los que su propósito sea 
revender o recomprar en el corto plazo o se trate de un instrumento 
financiero derivado de tipo especulativo.  
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Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan 
por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado 
activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que 
se miden por su costo o por un importe inferior si existe evidencia 
de su deterioro.  
 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
mantenidos para la venta. Los activos no corrientes o grupos de 
activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su 
valor en libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la 
venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los 
activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones 
actuales disponibles para la venta inmediata, y su venta debe ser 
altamente probable. 
 
Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad 
que han sido vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o 
bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos 
componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de 
efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los activos, tanto 
desde un punto de vista operativo como a efectos de información 
financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que 
pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, 
la adquisición de una entidad dependiente adquirida 
exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

 
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme 
al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 
cuenta el fondo económico. 
 
Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad 
corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste 
amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros 
mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable 
fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las 
normas específicas para dichos instrumentos.   
 
Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos 
bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos 
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según 
el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el 
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en 
que se devengan.  
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Los préstamos se clasifican como corrientes.  
 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses 
y se registran a su valor nominal. 
 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el 
balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de 
sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con 
vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no 
corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.  
 
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto 
plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a 
discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles 
a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.  
 
Valoración en empresas asociadas 
 
Las participaciones en capital en empresas no admitidas a 
cotización en un mercado secundario organizado se contabilizan 
por el precio de adquisición o el valor teórico contable, si éste fuera 
inferior a aquél, dotándose las provisiones necesarias para reflejar 
la depreciación experimentada.  

 
4.7.- Coberturas contables  

 
No se han producido operaciones de cobertura. 
 

4.8.- Existencias  
 

Los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse al 
precio de adquisición o coste de producción, comprendiendo el 
precio de adquisición el consignado en la factura más todos los 
gastos que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
utilización o venta. Al cierre del ejercicio no existe partida alguna de 
esta naturaleza en la sociedad. 

 
4.9.- Transacción en moneda extranjera  

 
 No existe partida alguna. 
 

4.10.- Impuesto sobre beneficios. 
 

Para el cálculo del importe del gasto por el Impuesto sobre 
Beneficios devengado en el ejercicio se han seguido las pautas 
recogidas en la Norma de Valoración 13ª del Plan General de 
Contabilidad. 
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Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos se efectúan 
los ajustes, para convertir el Beneficio Contable en Beneficio Fiscal. 
Posteriormente se procede a la aplicación de deducciones y 
bonificaciones, pero en este ejercicio no se tiene derecho a 
ninguna. El resultado fiscal es negativo pero el crédito impositivo 
generado por las pérdidas incurridas en el ejercicio no ha sido 
objeto de activación en balance, siguiendo para ello el principio de 
prudencia y lo establecido en la Resolución del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 15 de marzo de 2002.  

 
 

4.11.- Ingresos y gastos.  
 

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente 
devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, 
incrementado en todos los costos y gastos de instalación, 
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, 
etc. 
 
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, 
es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en 
factura. 
 
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por 
ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que 
los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por 
los bienes entregados y los servicios prestados en el marco 
ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio 
financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el 
tipo de interés efectivo aplicable.  

 

4.12.- Provisiones y contingencias.  
 

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, 
con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, 
indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía 
indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de 
acuerdo con una estimación razonable de su cuantía. 
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 4.13.- Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.  
 

La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en 
prevenir, reducir o reparar el daño que se produzca sobre el 
medioambiente.  
 
La actividad de la empresa,  por su naturaleza, no tiene un impacto 
medioambiental. 
 
No se ha desarrollado, durante el ejercicio 2020, ninguna actuación 
empresarial que incida en el medio ambiente, no reflejándose, 
consecuentemente, en las cuentas anuales, ni criterios de 
valoración, ni descripción de métodos de estimación ni 
cuantificación de provisiones derivadas de impacto ambiental. 

 
 
 4.14.- Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos 
de personal.  

 

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o 
contractuales referentes al personal de la empresa con motivo de 
su jubilación o atención de carácter social: viudedad, orfandad, etc. 
se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de 
acuerdo con cálculos actuariales, no existiendo elementos de esta 
naturaleza.  

 

4.15.- Pagos basados en acciones.  
 

No existen elementos de esta naturaleza.  
 

4.16.- Subvenciones, donaciones y legados.  
 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio 
neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto 
de la subvención.  
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que 
adquieren la condición de no reintegrables. 

 
 4.17.- Combinaciones de negocios.  

 

No existen elementos de esta naturaleza.  
 

 4.18.- Negocios conjuntos 
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
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 4.19.- Transacciones entre partes vinculadas 

 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 

 4.20.- Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
No existen elementos de esta naturaleza. 

 
 4.21.- Operaciones interrumpidas  

 
No existen elementos de esta naturaleza. 

 
 

5.- INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE  
 
Los movimientos de la partida de inmovilizado material durante 2019 fueron los 
siguientes: 
 
Denominación 
del bien 

211. 
Construcciones 

212. 
Instalaciones 
Técnicas 

214. 
Utillaje 

216. 
Mobiliario 

217. Equipos 
para procesos 
de información 

219. Otro 
Inmovilizado 
Material 

Saldo Inicial 3.189.930,80 2.167,40 2.540,18 15.773,91 10.658,21 584.864,00 

Adquisiciones 19.418,99 0,00 0,00 11.899,72 1.900,83 653,53 

Reversión 
Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias o 
traspasos de 
otras partidas  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final 3.209.349,79 2.167,40 2.540,18 27.673,63 12.559,04 585.517,53 

Amortizaciones       

Saldo Inicial -263.070,66 -443,11 -583,62 -2.934,18 -3.430,24 -194.075,08 

Dotación 
Amortización 

-63.830,54 -216,74 -635,05 -1.979,41 -3.129,34 -70.117,74 

Amortización 
Acumulada 

-326.901,20 -659,85 -1.218,67 -4.913,59 -6.559,58 -264.192,82 

Valor Neto 2.882.448,59 1.507,55 1.321,51 22.760,04 5.999,46 321.324,71 
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Los movimientos de la partida de inmovilizado material durante 2020 fueron los 
siguientes: 
 
Denominación 
del bien 

211. 
Construcciones 

212. 
Instalaciones 
Técnicas 

214. 
Utillaje 

216. 
Mobiliario 

217. Equipos 
para procesos 
de información 

219. Otro 
Inmovilizado 
Material 

Saldo Inicial 3.209.349,79 2.167,40 2.540,18 27.673,63 12.559,04 585.517,53 

Adquisiciones 0,00 0,00 0,00 3.355,28 0,00 327,25 

Reversión 
Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias o 
traspasos de 
otras partidas  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final 3.209.349,79 2.167,40 2.540,18 31.028,91 12.559,04 585.844,78 

Amortizaciones       

Saldo Inicial 326.901,20 659,85 1.218,67 4.913,59 6.559,58 264.192,82 

Dotación 
Amortización 

64.187,00 217,74 635,05 2.801,12 3.139,76 70.155,10 

Amortización 
Acumulada 

391.088,20 876,59 1.853,72 7.714,71 9.699,34 334.347,92 

Valor Neto 2.818.261,59 1.290,81 686,46 23.314,20 2.859,70 251.496,86 

 
Durante 2020 hay que destacar la compra de mobiliario por valor de 3.355,28 euros 
para dotar principalmente a las oficinas y aulas de formación y poner estos espacios 
en carga para su alquiler, y una pequeña inversión de 327,25 euros en inmovilizado 
diverso. 

 
La sociedad detalla la siguiente información sobre el inmovilizado material: 

 

 No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, 
a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas 
útiles y métodos de amortización.  

 No se han producido inversiones en inmovilizado material situadas fuera del 
territorio español. 

 No existen correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, 
reconocida o revertida durante los ejercicios 2020 ni 2019 de los 
inmovilizados materiales. 

 No existen gastos financieros capitalizados en los citados ejercicios en 
relación al inmovilizado material. 

 No se han producido compensaciones de terceros que se incluyan en el 
resultado de los ejercicios por elementos de inmovilizado material cuyo valor 
se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se hubieran retirado. 

 El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de 
efectivo. 

 No existen bienes afectos a garantías y reversión. 

 No existen compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de 
financiación, así como compromisos firmes de venta. 

 No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes 
del inmovilizado material tales como arrendamientos, seguros, litigios, 
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embargos y situaciones análogas. 

 No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza 
similar sobre bienes del inmovilizado material.   

 Correspondiente a 2020 existen elementos de inmovilizado totalmente 
amortizados por valor de 419,00 euros, correspondientes a la cuenta de Otro 
Inmovilizado Material. 

 

6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
No existen inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias.  

 

7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

  
 
Los movimientos de la partida de inmovilizado intangible durante 2019 es el 
siguiente: 
 
Denominación del 
bien 

205. Derechos 
Traspaso 

206. Aplicaciones 
Informáticas 

207. Derechos 
cedidos en 
uso 

208. Anticipos para 
inmovilizaciones intangibles 

Saldo Inicial 0,00 3.549,62 0,00 0,00 

Adquisiciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reversión 
Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias o 
traspasos de otras 
partidas  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final 0,00 3.549,62 0,00 0,00 

Amortizaciones     

Saldo Inicial 0,00 -1.971,70 0,00 0,00 

Dotación 
Amortización 

0,00 -887,25 0,00 0,00 

Amortización 
Acumulada 

0,00 -2.858,95 0,00 0,00 

Valor Neto 0,00 690,67 0,00 0,00 
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Los movimientos de la partida de inmovilizado intangible durante 2020 es el 
siguiente: 
 
 
Denominación del 
bien 

205. Derechos 
Traspaso 

206. Aplicaciones 
Informáticas 

207. Derechos 
cedidos en 
uso 

208. Anticipos para 
inmovilizaciones intangibles 

Saldo Inicial 0,00 3.549,62 0,00 0,00 

Adquisiciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reversión 
Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias o 
traspasos de otras 
partidas  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correcciones 
Valorativas por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final 0,00 3.549,62 0,00 0,00 

Amortizaciones     

Saldo Inicial 0,00 -2.858,95 0,00 0,00 

Dotación 
Amortización 

0,00 -690,67 0,00 0,00 

Amortización 
Acumulada 

0,00 -3.549,62 0,00 0,00 

Valor Neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

8.-  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR 
 

El epígrafe no presenta movimientos en los ejercicios 2020 ni 2019. 
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9.-  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

 
Activos financieros 
 
a) Activos financieros no corrientes 
 
El análisis del movimiento durante 2020 los activos financieros no corrientes 
es el siguiente: 
 

 Clases de activos financieros no corrientes 

 Valores representativos de deudas Créditos, derivados y 
otros 

TOTAL 

Saldo 1-1-19 0,00 1.000,00 1.000,00 

(+) Altas 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas y 
reducciones 

0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspasos y otras 
variaciones 

0,00 0,00 0,00 

Saldo 31-12-19 0,00 1.000,00 1.000,00 

(+) Altas 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas y 
reducciones 

0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspasos y otras 
variaciones 

0,00 0,00 0,00 

Saldo 31-12-20 0,00 1.000,00 1.000,00 

 
b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de 

crédito 
 

 Clases de activos financieros 

 Valores representativos de 
deudas 

Créditos, derivados y otros TOTAL 

 Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Pérdida por 
deterioro al inicio 
de 2019 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Corrección 
valorativa por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión del 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas y 
reducciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspasos y 
otras variaciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdida por 
deterioro al final de 
2019 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Corrección 
valorativa por 
deterioro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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deterioro 

(-) Salidas y 
reducciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspasos y 
otras variaciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pérdida por 
deterioro al final de 
2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y activos por impuesto 

corriente 
 
La composición del saldo del epígrafe Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar a 31 de diciembre de 2020 respecto a 2019 es la siguiente: 
 
 

CONCEPTO SALDO 31/12/2020 SALDO 31/12/2019 

Clientes 17.284,58 11.190,35 

Deudores varios 0,00 0,00 

Hacienda Pública deudora 20.738,13 11.149,68 

TOTAL 38.022,71 22.340,03 

 
Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
EJERCICIO 2020: 

Participaciones en capital 
 
 

CUENTA SALDO 1/1/2020 ADICIONES 2020 SALIDAS 2020 SALDO 31/12/2020 

240. Participaciones 
en empresas 
asociadas a L/P 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

 

 
EJERCICIO 2019: 

Participaciones en capital 
 
 

CUENTA SALDO 1/1/2019 ADICIONES 2019 SALIDAS 2019 SALDO 31/12/2019 

240. Participaciones 
en empresas 
asociadas a L/P 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
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Participación en el capital de la Asociación Red de Espacios Tecnológicos de 

Andalucía (RETA) de Campanillas (MALAGA), como única cuota.  Su objeto es 
colaborar, mediante la potenciación y difusión de los Espacios Tecnológicos, a la 
renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al 
desarrollo económico de Andalucía. Su domicilio social se localiza en la calle Marie 
Curie, 35 de Campanilla (Málaga).  

 
Tenemos que reseñar que actualmente RETA se encuentra proceso de 

disolución debido a la imposibilidad de la asociación de reintegrar una subvención a 
la Junta de Andalucía correspondiente a un proyecto de innovación que no fue 
ejecutado acorde a las directrices marcadas por la Junta de Andalucía.  
 

 
Pasivos financieros 
 

 
 Vencimientos en años 

 2021 2022 2023 2024 2025 Más de 5 TOTAL 

Deudas 548,00 1.133,20  547,20  6.020,00 8.248,40 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

       

Deudas con 
entidades de 
crédito 

       

Fianzas L/P 548,00 1.133,20  547,20   2.228,40 

Depósitos L/P      6.020,00 6.020,00 

Otros Pasivos 
Financieros 

       

Deudas con 
empr. Grupo y 
asociadas 

       

Acreedores 
comerciales 
no corrientes 

       

Acreedores 
comerciales y 
otras cuentas 
a pagar 

8.488,47      8.488,47 

Proveedores        

Proveedores, 
empresas del 
grupo y 
asociadas 

       

Acreedores 
Varios 

8.488,47      8.488,47 

Anticipo de 
clientes 

       

Deudas con 
características 
especiales 

       

TOTAL 9.036,47 1.133,20  547,20  6.020,00 16.736,87 
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Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes 
 

 Garantías Constituidas en el ejercicio 
 

Las fianzas que figuran en balance corresponden a una fianza con SEMAE 
(Acquajet)  por contratación y otra de Emasesa, que son las que actualmente 
están en vigor, y que se constituyeron en el ejercicio de 2018: 

 
Emasesa 344,90 
Semae (Aquajet) 48,00  
 

 
Los estados financieros adjuntos no recogen provisión alguna en concepto de 

riesgo de contingencias por garantías o avales constituidos, ya que en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, de estas situaciones no se derivarán consecuencias 
económicas para la Sociedad. 

 

 Fianzas, avales y depósitos constituidos ante Parque de Investigación y 
Desarrollo Dehesa de Valme, S.A. 
 

DESCRIPCION SALDO 
31/12/2019 

AUMENTO DISMINUCIONES SALDO 
31/12/2020 

OBSERVACIONES 

UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 

3.010,00   3.010,00  

UNIVERSIDAD 
PABLO DE 
OLAVIDE 

3.010,00   3.010,00  

AUDIPUBLIC 225,00  225,00 0,00  

3DSIGNIA 
IMAGEN Y 
COMUNICACIÓ
N S.L. 

548,00   548,00  

INFINITUM 547,20   547,20  

SASCOM  862,40  862,40  

INNF  270,80  270,80  

 

Fondos propios    
 
 

El movimiento registrado en las cuentas de “Fondos Propios”, durante el 
ejercicio 2.020 comparado con el ejercicio 2019, ha sido el siguiente: 

EJERCICIO 2020 

CUENTAS SALDO 1-1-20 CARGOS ABONOS SALDO 31-12-20 

100. Capital Social 60.200,00   60.200,00 

113. Reservas Voluntarias -288,60   -288,60 

118. Aportación de socios 1.749.000,00  93.750,00 1.842.750,00 

121. Resultado Neg. Ej. Ant. -1.360.279,45 161.207,79  -1.521.487,24 

129. Resultado Ejercicio -161.207,79 182.444,63 161.207,79 -182.444,63 

TOTAL FONDOS PROPIOS 287.424,16 343.652,42 254.957,79 198.729,53 
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EJERCICIO 2019 

CUENTAS SALDO 1-1-19 CARGOS ABONOS SALDO 31-12-19 

100. Capital Social 60.200,00   60.200,00 

113. Reservas Voluntarias -288,60   -288,60 

118. Aportación de socios 1.609.000,00  140.000,00 1.749.000,00 

121. Resultado Neg. Ej. Ant. -1.134.667,65 225.611,80  -1.360.279,45 

129. Resultado Ejercicio -225.611,80 161.207,79 225.611,80 -161.207,79 

TOTAL FONDOS PROPIOS 308.631,95 386.819,59 365.611,80 287.424,16 

 

Capital Social.- 

 
La cifra de capital social está representada por 100 acciones, de seiscientos 

dos euros  (602,00 euros) de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas desde la génesis de la Sociedad. 

 
Reservas Voluntarias.- 

 
 Constituida en el asiento de apertura del ejercicio 2009 por importe -288,60 
Euros, tras proceder a efectuar los ajustes necesarios para adaptar el asiento de 
apertura al Nuevo Plan General de Contabilidad. 
  

Resultado del Ejercicio.- 
 
 Asciende el mismo a pérdidas por importe de 182.444,63 Euros, 
proponiéndose su aplicación a resultados negativos del ejercicio 2020, como se 
indica en la propuesta de distribución ya expuesta. 
 
 

Otras aportaciones de Socios.- 
 

Durante el ejercicio 2020 se registró en la contabilidad de la sociedad 
un importe de  93.750 €, en concepto de aportación de socios y en 2.019 fue de 
140.000 euros.  

 

10.-  EXISTENCIAS 
 

La sociedad no dispone de existencias.  
 
 

11.- MONEDA EXTRANJERA 
 

No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional. 
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12.- SITUACIÓN FISCAL 
 
1.- Impuesto sobre beneficios. 
 
Dadas las circunstancias de que la sociedad se encuentra en pérdidas no se 

ha devengado durante el ejercicio gastos por impuestos de sociedades. La entidad 
no activa el crédito fiscal por bases imponibles negativas. 

 
Bases Imponibles Negativas Compensadas y Pendientes de Compensar 

Fiscalmente 
 

EJERCICIO BI NEGATIVAS 1-1-
19 

BI NEGATIVAS 
APLICADAS 

BI NEGATIVAS 
PENDIENTES 

APLICAR 31-12-19 

2008 137.532,56 1.361,21 136.171,35 

2009 61.141,05 0,00 61.141,05 

2012 185.008,00 0,00 185.008,00 

2013 107.404,51 0,00 107.404,51 

2014 246.356,72 0,00 246.356,72 

2015 52.160,55 0,00 52.160,55 

2016 193.030,08 0,00 193.030,08 

2017 151.116,87 0,00 151.116,87 

2018 225.611,80 0,00 225.611,80 

2019 161.207,79 0,00 161.207,79 

2020 182.444,63 0,00 182.444,63 

TOTAL 1.703.014,56 1.361,21 1.701.653,55 

 
2.- Otros tributos. 
 
No existe circunstancia de carácter significativo a reseñar en relación con 

otros tributos; ni contingencia de carácter fiscal por ejercicios fiscales anteriores. 

 
13.- INGRESOS Y GASTOS 
 
 

Nota sobre Gastos de Personal: 
 

 El epígrafe de “Gastos de personal” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 
31 de diciembre de 2020 presenta la siguiente composición: 
 

CONCEPTO GASTOS A 31-12-2020 GASTOS A 31-12-2019 

Sueldos y Salarios 41.803,22 41.801,80 

Seguridad Social c/ empresa 13.142,33 13.117,36 

TOTAL 54.945,55 54.919,16 
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El resto de gastos se distribuyen de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO GASTOS 2020 GASTOS 2019 

Servicios exteriores 96.451,35 143.035,65 

Pérdidas créditos comerciales 848,37 0,00 

Amortización Inmovilizado 141.825,44 140.796,07 

Otros gastos 2,91 923,76 

TOTAL 239.128,07 284.755,48 

  
INGRESOS 
 

Del año 2019 al 2020 los ingresos han disminuido un 37,45 %, tal como se 
muestra en la tabla de abajo, debido a la crisis generada por la pandemia. 
 

CONCEPTO INGRESOS 2020 INGRESOS 2019 

Arrendamiento Universidad Loyola 0,00 70.485,30 

Imputación Resultado Subvención 66.304,78 66.304,78 

Arrendamiento 3Dsignia 3.324,00 6.648,00 

Arrendamiento Kometasoft 3.960,45 3.555,00 

Arrendamiento Dominion Digital 0,00 8.573,23 

Arrendamiento Smart Dominion Sol. 2.657,70 0,00 

Arrendamiento CUE 450,00 1.800,00 

Arrendamiento Alen Da Lua 1.825,00 1.687,50 

Arrendamiento Asociación Emp. Tixe 1.875,00 1.944,37 

Arrendamiento Cristina González 0,00 1.050,00 

Arrendamiento Ina Ramírez 1.213,70 0,00 

Arrendamiento Infinitum Hub 3.283,20 0,00 

Arrendamiento 10Code Software 4.528,20 206,10 

Arrendamiento Nahitek Digital 4.805,40 0,00 

Arrendamiento Sascom 1.239,60 0,00 

Arrendamiento ITS 963,90 0,00 

Arrendamiento EQM 250,00 0,00 

Arrendamiento ACES 1.500,00 0,00 

Arrendamiento Rosario Sáenz Castaño 1.750,00 0,00 

Arrendamiento Espacios Empresas 7.706,49 16.061,69 

Convenio APTE 3.605,47 0,00 

Otros Ingresos 386,10 150,88 

TOTAL 111.628,99 178.466,85 

 
  

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

 
No existen datos en las partidas de variación de las provisiones de tráfico y 

pérdidas de créditos incobrables. 
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15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE 
EMISIÓN DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO. 

 
A 31 de diciembre de 2020 no existen activos dedicados a la protección y 

mejora del medio ambiente, ni se han incurrido en gastos significativos por temas 
medioambientales ni gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero, 
ya que por el tipo de negocio que desarrolla la Sociedad, no se estima que existan 
riesgos medioambientales de entidad. 

 
En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias 

relacionadas con la mejora y protección del medio ambiente, ni responsabilidades 
conocidas y/o compensaciones a recibir. 

 
Asimismo, durante el ejercicio anual expirado en la citada fecha, no se han 

recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
 
 

16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 
La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal. 

 
 
 

17.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO 

 
No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni 

referenciado al valor de éstos. 
 
 

18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
 

En relación con la subvención concedida por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa (Dirección General de Investigación, 
Tecnología y Empresa) por importe de 849.267,59 euros para la construcción 
del edificio, se ha aplicado como ingresos del ejercicio en proporción a la 
dotación a la amortización efectuada en ese período para la construcción a la 
que se destinó, es decir, un 2% haciendo un importe de 16.985,35 euros (sin 
tener en cuenta el efecto impositivo).  

 
Por otra parte el 30 de diciembre de 2013, se recibe Resolución 

Favorable de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología por la que se conceden incentivos a proyectos de Implantación o 
mejoras de infraestructuras y equipamiento Científico tecnológicas de los 
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agentes del sistema andaluz del Conocimiento, en su convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2011, por importe de 2.676.000 euros para la 
ejecución material del Edificio Pre-Incubadora de empresas, Laboratorios y 
Shorwroom. Este importe inicial de la subvención ha sido corregido con la 
minoración propuesta por la Consejería quedando en 2.465.971,61 euros. Se 
aplica también como ingreso del ejercicio un 2%, quedando el importe en 
49.319,43 euros. 

 
En resumen la imputación de la subvención quedaría de la siguiente 

manera: 
 

Código 
Cuenta 

Cuenta Subvención Inicio Imputación 2020 

1300000 Subvención 1ª 
Fase 

849.267,59 1-1-13 16.985,35 

1300000 Subvención 2ª 
Fase 

2.465.971,61 1-4-16 49.319,43 

 TOTAL 3.315.239,20 TOTAL 66.304,78 

 
 

 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 
 
 

En este ejercicio la sociedad ha contado con una subvención por parte 
de la Asociación de Parques Tecnológicos de España, por valor de 
3.605,47 euros, que se destinaron para la celebración de conferencias 
sobre ciencia en femenino en el año 2019, aunque el pago se produjo 
en el ejercicio 2020. 
 

19.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
En el ejercicio 2020 no se ha realizado ninguna operación de adquisición o 

escisión de nuevo negocio. 
 

 
20.- NEGOCIOS CONJUNTOS 

 
No existen intereses significativos en negocios conjuntos. 

 
21.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

 
No existe actividad alguna que deba ser clasificada como interrumpida. 
 
No existen activo no corriente o grupo enajenable de elementos que deba 

calificarse como mantenido para la venta. 
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22.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
El 25 de octubre de 2020, se aprobó el Real Decreto 926/2020, por el que se 

declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, cuya vigencia alcanza hasta el mes de mayo del 
presente ejercicio 2021. 

 
Esto conllevará consecuencias económicas a la sociedad para el ejercicio 

2021 pero sin que afecte a la continuidad de la sociedad. Así mismo, se considera 
que todo esto no afecta a la información expresada en estas cuentas anuales. 

 
 

23.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 
No existen operaciones con partes vinculadas. 

 
NOTA SOBRE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 

 
Previa proposición de los Grupos Municipales, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 

en funciones de Junta General de la sociedad acuerda por unanimidad designar 
como Consejeros y Consejeras el 5 de julio de 2019: 

 
Por el Grupo Socialista: 

 
- Doña Ana Conde Huelva 
- Doña Basilia Sanz Murillo 
- Doña Carmen Gil Ortega 
- D. Francisco Rodríguez García 
- D. Francisco Toscano Rodero 
- D. Rafael Rey Sierra 

 
Por el Grupo Popular: 
 

- Doña María del Carmen Espada Rey 
 
Por el Grupo Adelante Andalucía: 

 
- Doña Susana Carrera Murillo 

 
Por el Grupo Ciudadanos: 

 
- D. Javier Cabezas Carbonero 

 
Por el Grupo Vox: 

 
- Doña María Teresa de Terry Ollero 
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Técnicos: 
 
- Doña Ana Sánchez Abellán 
- D. Ignacio Gil Moreno 

 
Esta misma reunión del Consejo de Administración de fecha 5 de julio de 

2019 también se procedió al nombramiento de los cargos de Presidenta, 
Vicepresidenta, Consejero Delegado, Secretario y Vicesecretario, recayendo la 
figura de los mismos en: 

 
 Presidenta  Dª Basilia Sanz Murillo 
 Vicepresidenta Dª Ana Conde Huelva  
 Secretario  D. Ignacio Gil Moreno 
 Vicesecretario  D. Francisco Toscano Rodero 
 Consejera Delegada Dª. Carmen Gil Ortega 

 
Mencionar que en la reunión del Consejo de Administración de fecha 26 de 

junio de 2020 se acordó la sustitución de la consejera Doña María Teresa de Terry 
Ollero por Doña Sonia Hita Vega. 
 

Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el 
artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital 

 
No se han devengado sueldos, dietas o remuneraciones de cualquier clase a 

favor de miembros del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 
2020. 
 

24.- OTRA INFORMACIÓN  
 

Nota sobre número medio de personas empleadas y distribución por sexos del 
personal de la sociedad: 

 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2020 y 

coincidiendo con el ejercicio anterior por categorías es: 

CATEGORÍA
PLANTILLA 

MEDIA ANUAL

Titulado Superior 1,00

TOTAL 1,00
 

 

25.- INFORMACIÓN SEGMENTADA  
 

Los servicios prestados por la Sociedad en el ejercicio 2020 son ya lo 
suficientemente significativos para efectuar distribución del importe neto de la cifra 
de negocios correspondiente a las actividades ordinarias, por categorías de 
actividades o por mercados geográficos. La información se puede analizar en el 
punto 13 de esta memoria. 
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26.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.  

 

A efectos de cumplimiento de este deber se dicta resolución de 29 de enero de 
2016, del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio 
de pago a proveedores en operaciones comerciales, que tiene como objeto aclarar y 
sistematizar la información que las sociedades mercantiles deben recoger en la 
memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas.  

En este sentido en su Art.6.3, establece que las sociedades mercantiles que 
elaboren la memoria en el modelo abreviado del Plan General de Contabilidad, o 
que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas incluirán nota sobre la información del período medio de pago a 
proveedores.  

En el Art. 4 de la citada resolución, se define el período medio de pago a 
proveedores como el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la 
prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación, 
que las sociedades mercantiles, en el caso de elaborar la memoria en el modelo 
abreviado del Plan General de Contabilidad, calcularán de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

  
Saldo medio acreedores comerciales 

  Período medio de 
pago = 

X 
365 

Compras netas y gastos por servicios exteriores 
  

Utilizando esta fórmula, a continuación se muestran los datos del ejercicio 2020 y 
2019. 

Período medio de pago a proveedores 

Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Días Días 

19,84 11,28 
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ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIO NETO ABREVIADO: 
 ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN 2020 

Nº  
CUENTA 

  
NOTA 

MEMORIA 
2020 2019 

  
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

  -182.444,63 -161.207,79 

  
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

      

  I. Por valoración de instrumentos financieros       

  1.- Activos financieros disponibles para la venta       

  2.- Otros ingresos/gastos       

  II.- Por coberturas de flujos de efectivo       

940 III. Subvenciones, donaciones y legados   0,00 0,00 

  
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 
ajustes 

      

  
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 
matenidos para la venta 

      

  VI. Diferencias de conversión       

830 VII. Efecto impositivo   16.576,19 16.576,19 

  
B) Total ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

  16.576,19 16.576,19 

  
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

      

  VIII. Por valoración de instrumentos financieros       

  1.- Activos financieros disponibles para la venta       

  2.- Otros ingresos/gastos       

  IX. Por coberturas de flujos de efectivo       

840 X. Subvenciones, donaciones y  legados recibidos   -66.304,78 -66.304,78 

  
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 
matenidos para la venta 

      

  XII. Diferencias de conversión       

  XIII. Efecto impositivo   

 

  

  
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

  -66.304,78 -66.304,78 

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   -232.173,22 -210.936,38 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO                     
Estado total de cambios en el patrimonio neto             

  CAPITAL PRIMA DE 
EMISIÓN 

RESERVAS (ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

EN PATRIMONIO 
PROPIAS) 

RDOS. 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 

RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

(DIVIDENDO 
A CUENTA) 

OTROS 
INSTRUMENTOS 

DE 
PATRIMONIO 

NETO 

AJUSTES 
POR 

CAMBIOS 
DE 

VALOR 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS 

TOTAL 

ESCRITURADO (NO 
EXIGIDO) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

A)   SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL Ejercicio 2020 

60.200,00 0,00 0,00 -288,60 0,00 -1.360.279,45 1.749.000,00 -161.207,79 0,00 0,00 0,00 2.258.545,40 2.545.969,56 

I.    Total ingresos y gastos 
reconocidos.............. 

              -182.444,63       -49.728,59 -232.173,22 

II.   Operaciones con socios o 
propietarios............  

            93.750,00           93.750,00 

1.   Aumentos de 
capital............................. 

                        0,00 

2.   (-) Reducciones de 
capital........................ 

                        0,00 

3.    Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto 
(conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas) .  

                        0,00 

4.    (-) Distribución de 
dividendos......................                         0,00 

5.    Operaciones con acciones 
o participaciones propias                         0,00 

 6.    Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de 
una combinación de 
negocios............ 

                        0,00 

7.   Otras operaciones con 
socios o propietarios..........                93.750,00           93.750,00 

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto…..           -161.207,79   161.207,79         0,00 

B)   SALDO, FINAL DEL 
Ejercicio 2020 60.200,00 0,00 0,00 -288,60 0,00 -1.521.487,24 1.842.750,00 -182.444,63 0,00 0,00 0,00 2.208.816,81 2.407.546,34 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO                     
Estado total de cambios en el patrimonio neto             

  CAPITAL PRIMA DE 
EMISIÓN 

RESERVAS (ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

EN PATRIMONIO 
PROPIAS) 

RDOS. 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 

RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

(DIVIDENDO 
A CUENTA) 

OTROS 
INSTRUMENTOS 

DE 
PATRIMONIO 

NETO 

AJUSTES 
POR 

CAMBIOS 
DE 

VALOR 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS 

TOTAL 

ESCRITURADO (NO 
EXIGIDO) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

A)   SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
Ejercicio 2019 

60.200,00 0,00 0,00 -288,60 0,00 -1.134.667,65 1.609.000,00 -225.611,80 0,00 0,00 0,00 2.308.273,99 2.616.905,94 

I.    Total ingresos y gastos 
reconocidos.............. 

              -161.207,79       -49.728,59 -210.936,38 

II.   Operaciones con socios o 
propietarios............  

            140.000,00           140.000,00 

1.   Aumentos de 
capital.............................                         0,00 

2.   (-) Reducciones de 
capital........................ 

                        0,00 

3.    Conversión de pasivos financieros 
en patrimonio neto (conversión de 
obligaciones, condonaciones de 
deudas) .  

                        0,00 

4.    (-) Distribución de 
dividendos...................... 

                        0,00 

5.    Operaciones con acciones o 
participaciones propias                         0,00 

 6.    Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios............                         0,00 

7.   Otras operaciones con socios o 
propietarios..........                140.000,00           140.000,00 

III. Otras variaciones del patrimonio 
neto…..           -225.611,80   225.611,80         0,00 

B)   SALDO, FINAL DEL Ejercicio 
2019 

60.200,00 0,00 0,00 -288,60 0,00 -1.360.279,45 1.749.000,00 -161.207,79 0,00 0,00 0,00 2.258.545,40 2.545.969,56 
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www.agenciatributaria.es Delegación Especial de ANDALUCIA
Administración de HELIÓPOLIS
AV DE LA RAZA, 6
41012 SEVILLA (SEVILLA)
Tel. 954348000

CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 20214805201

Presentada solicitud de certificado acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias a efectos de contratar con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por:

N.I.F.: A91351932 RAZÓN SOCIAL: PARQUE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEH
DOMICILIO FISCAL: PLAZA CONSTITUCION NUM 1 41701 DOS HERMANAS (SEVILLA)

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en esta Unidad, el solicitante arriba referenciado se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74
del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter POSITIVO y una validez de
seis meses contados desde la fecha de su expedición, se expide al efecto exclusivo mencionado y
no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo
ser invocado a efectos de interrupción o de paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni
servirá de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su
contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación, ni
exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus
destinatarios. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con fecha 3 de junio de 2021.
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
EFMNXFUMFSRM7VYY en www.agenciatributaria.gob.es

Nº de Remesa: 00011540014

Nº Comunicación: 2166111912350

PARQUE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEHESA DE VALME SA
PLAZA CONSTITUCION 1

41701 DOS HERMANAS
SEVILLA

App AEAT

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación EFMNXFUMFSRM7VYY  en www.agenciatributaria.gob.es





Agencia Tributaria de Andalucía
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN
EUROPEA

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE
OBLIGACIONES CON LA HACIENDA
AUTONÓMICA

MODELO

C02
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA
Dirección: CL. ADOLFO RODRÍGUEZ JURADO, 1
41071 SEVILLA Sevilla
Tlf: 955064855

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

>lP]AYCZBXBpCZ3]6Z8r2`CgBp6Z?[9]DV?[#
Número de documento : C021016304422
Código Territorial : EH0000

>lP]AYCZ5eBpCZ3]0tLZ2`5^@W0v3]Dc?h?h?h?h?h#
A91351932
PAR.DE INV.Y DES.DEHESA DE VALME SA
PZ CONSTITUCION NUM 1
41701 DOS HERMANAS
SEVILLA

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía certifica, una vez examinados
los datos y demás antecedentes, que:

PAR.DE INV.Y DES.DEHESA DE VALME SA, con N.I.F. A91351932, no aparece como titular de deudas
de naturaleza tributaria ni otras de Derecho Público en período ejecutivo respecto a la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma.

Lo cual se acredita a solicitud del interesada/o mediante la expedición de este CERTIFICADO POSITIVO,
con fecha 03 de Junio de 2021 y vigencia máxima de seis meses desde la misma, a los efectos previstos en el
artículo 116.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Esta certificación no tiene más efectos de los que se derivan de la petición formulada.

Este documento ha sido expedido por los sistemas de información de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea con la supervisión de la Dirección de la Agencia Tributaria, en ejercicio de las
competencias atribuidas por el Decreto 4/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Tributaria de Andalucía.

Código Seguro de verificación:C021016304422SA7268754 (permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia
Fecha de expedición: 03/06/2021

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA: REGISTRO TELEMÁTICO CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA: REGISTRO TELEMÁTICO

Nº Registro Entrada: 202199905559412 Fecha/Hora recepción: 03/06/2021
14:12:46

Nº Registro Salida: 202199901229958 Fecha/Hora salida: 03/06/2021
14:12:46
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CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Id. CEA: Fecha: Código CEA: Página:

A443LG11E1KT 03/06/2021 JSMKF-LEYGL-F5WBE-D5VWH-7NVAR-EVM7P 1
Este documento no será válido sin  la  referencia  electrónica.  La autenticidad de este  documento puede ser  comprobada hasta la  fecha 05/06/2023 mediante el  Código
Electrónico de Autenticidad en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos.

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta
la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:

Nombre:
PARQUE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S

CIF/NIF:
0A91351932

CCC principal:
0111 41117530464

Identificadores asociados:
SIN IDENTIFICADORES ASOCIADOS.

 

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y  para  que  conste,  a  petición  del  interesado,  se  expide  la  presente  certificación  que  no  originará
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para
interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación
de  los  expedientes  a  que  pudiera  hacer  referencia,  no  afectando  a  lo  que  pudiere  resultar  de
actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.

Madrid, a 3 de Junio de 2021
EL SUBDIRECTOR GRAL. AFI. COT. Y REC. PER. V

JACINTO GARCIA HUETE
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