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FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2020 

Formuladas el 22 de marzo de 2021 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

BALANCES ABREVIADOS correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

ACTIVO NOTAS  EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 
A) ACTIVO NO CORRIENTE  46.401,41 40.965,08 
I.  Inmovilizado intangible 5 8.092,61 9.189,11 

4. Patentes, licencias, marcas y similares 5 8.092,61 9.189,11 
III.  Inmovilizado material 5 7.728,04 6.376,21 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material 

5 7.728,04 6.376,21 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 30.580,76 25.399,76 
1. Instrumentos de patrimonio 9 27.980,76 22.799,76 
5. Otros activos financieros 9 2.600,00 2.600,00 

B) ACTIVO CORRIENTE  790.345,66 724.933,09 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7,9,12 312.845,67 274.170,02 
1. Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 

7 35.520,29 43.805,83 

3. Deudores varios 7 266.827,46 223.302,35 
6. Otros créditos con las Administraciones 
Públicas 

12 10.497,92 7.061,84 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9 101.000,00 112.413,05 
2. Créditos a empresas 9 0,00 10.744,80 
3. Valores representativos de deuda 9 101.000,00 101.000,00 
5. Otros activos financieros 9 0,00 668,25 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4,21 376.499,99 338.350,02 
1. Tesorería 4,21 376.499,99 338.350,02 

TOTAL ACTIVO (A + B)  836.747,07 765.898,17 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS  EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 
A) PATRIMONIO NETO  787.697,76 693.877,82 
A-1) Fondos propios 11 787.697,76 688.215,82 

I. Dotación Fundacional / Fondos social 11 30.000,00 30.000,00 
  1. Dotación fundacional / Fondo social 11 30.000,00 30.000,00 

 II. Reservas 11 658.215,82 556.160,39 
  1. Otras reservas 11 658.215,82 556.160,39 

 IV. Excedente del ejercicio (*) 11 93.819,94 102.055,43 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 5.662,00 5.662,00 
    
B) PASIVO NO CORRIENTE  2.600,00 2.600,00 
II. Deudas a largo plazo 10 2.600,00 2.600,00 

1. Otras deudas a largo plazo 10 2.600,00 2.600,00 
    
C) PASIVO CORRIENTE  46.449,31 69.420,35 
III. Deudas a Corto Plazo 10 0,00 15,30 
         1.  Deudas con entidades de crédito 10 0,00 15,30 
V. Beneficiarios-Acreedores 8 19.000,00 27.000,00 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8,10,12,15 27.449,31 42.405,05 
 3.  Acreedores varios 8,10,15 1.331,43 6.370,82 
 4.  Personal 10 0,00 46,11 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 25.553,10 25.243,32 
7.     Anticipos de clientes 10 564,78 10.744,80 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + 
B + C) 

 836.747,07 765.898,17 

 

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. 
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FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 

31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 NOTAS  EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

) EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

1.  Ingresos de la actividad propia 13 412.036,21 370.186,97 

 a) Cuotas de asociados y afiliados  0,00 0,00 

     b)     Aportaciones de usuarios  0,00 0,00 

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 

 0,00 0,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio 

13,14 405.036,21 363.186,97 

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 13 7.000,00 7.000,00 

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 13 0,00 0,00 

3.  Gastos por ayudas y otros 13 -10.000,00 -10.000,00 

 a) Ayudas monetarias 13 -10.000,00 -10.000,00 

     b)     Ayudas no monetarias  0,00 0,00 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  0,00 0,00 

 c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  0,00 0,00 

4.  Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 0,00 0,00 

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo  0,00 0,00 

6.  Aprovisionamientos 13 0,00 -240,06 

7. Otros ingresos de la actividad 13 110.772,16 100.031,60 

8. Gastos de personal 13 -270.680,16 -243.135,55 

9. Otros gastos de la actividad 13 -142.355,60 -113.601,89 

10. Amortización del inmovilizado 5,13 -2.481,64 -1.879,75 

11.Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 

 0,00 0,00 

12.  Excesos de provisiones  0,00 0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  0,00 0,00 

14. Otros resultados 4,13 -3.306,10 -2.383,19 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 

 93.984,87 98.978,13 

15.  Ingresos financieros 16 52,50 877,50 
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16. Gastos financieros 16 -18,00 -0,20 

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00 

18. Diferencias de cambio  0,00 0,00 

19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos 
financieros 

4,7,8,1
3 

-199,43 2.200,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19) 

 -164,93 3.077,30 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  93.819,94 102.055,43 

20. Impuestos sobre beneficios   0,00 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 

 93.819,94 102.055,43 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

   

1. Subvenciones recibidas  0,00 -2.200,00 

2. Donaciones y legados recibidos  0,00 0,00 

3. Otros ingresos y gastos  0,00 0,00 

4. Efecto impositivo  0,00 0,00 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO 

 0,00 -2.200,00 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

1. Subvenciones recibidas  0,00 0,00 

2. Donaciones y legados recibidos  0,00 0,00 

3. Otros ingresos y gastos  0,00 0,00 

4. Efecto impositivo  0,00 0,00 

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4) 

 0,00 0,00 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO (B.1+C.1) 

 0,00 -2.200,00 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO    

F) AJUSTES POR ERRORES    

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O 
FONDO SOCIAL 

   

H) OTRAS VARIACIONES    

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

 93.819,94 99.855,43 

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. 
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FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2020 

Formuladas el 22 de marzo de 2021 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL CERRADO EL  

31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. FINES FUNDACIONALES. 

La FUNDACION PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en 
adelante FPCA, la Fundación o la Entidad), con el NIF.: G54519301, se constituyó el 27 de julio de 
2010, no habiendo modificado su denominación social desde su constitución. Su domicilio actual se 
encuentra en Campus de la Universidad de Alicante, carretera de San Vicente s/n, San Vicente del 
Raspeig, 03690 (Alicante). La Fundación se rige a efectos estatutarios y legales por la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones 
de la Comunitat Valenciana, al estar inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana con el número193-A. 

La Fundación, de acuerdo con el artículo 6.1 de sus Estatutos, asume como fines propios: 

• Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento, 
lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad 
civil, movilizando sus recursos. 

• Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de 
Alicante y empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los 
vínculos y alianzas con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o 
privadas. 

• Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y 
las infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de 
investigación básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Contribuir al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana mediante la mejora de la 
competitividad de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la 
innovación. 

En el Patronato de diciembre de 2013 se realizó una modificación de los estatutos, inscrita en el 
año 2014. La modificación propuesta únicamente corresponde a su consideración como medio 
propio de la Universidad de Alicante, no afectando a su naturaleza y fines. 

La Universidad de Alicante ejerce una posición dominante en la toma de decisiones de la 
Fundación al estar compuesto su Órgano de Gobierno en su totalidad por Patronos que ejercen 
cargos representativos de la Universidad y su Consejo Social. 

La moneda funcional con la que opera la Entidad es el Euro, y sus estados financieros están 
formulados en dicha moneda. 

 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 6 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Entidad 

Estas cuentas anuales abreviadas se han formulado por el Comité Ejecutivo y aprobadas por la 
Presidenta del Patronato aplicando el siguiente marco normativo de información financiera: 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y su desarrollo reglamentario, 

• Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana y su desarrollo reglamentario, 

• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos,  

• Real Decreto 1270/2003, que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 

• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.  

•  Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.  

• Normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de contabilidad y sus normas complementarias. 

• Resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 

 

2.2 Imagen Fiel 

Las cuentas anuales abreviadas de la Entidad se han obtenido de sus registros contables y han 
sido formuladas por el Comité Ejecutivo y se presentan de acuerdo con el marco normativo que le 
resulta de aplicación y con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, para mostrar 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, así como del grado de cumplimiento de 
sus actividades, y del resultado de sus operaciones obtenido por la Fundación durante el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato con fecha 31 de 
marzo de 2020. 

 

2.3 Principios contables  

Las cuentas anuales se han obtenido mediante la aplicación de los principios contables obligatorios 
sin excepción, del mismo modo en su formulación no se han aplicado principios contables no 
obligatorios. 

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

En la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas se han utilizado estimaciones realizadas 
por el Comité Ejecutivo para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
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que figuran registrados en ellas. No obstante, es posible que a pesar de que dichas estimaciones 
se efectuaron en función de la mejor información disponible a la fecha de la formulación sobre 
hechos analizados, se produzcan en el futuro acontecimientos que obliguen a modificarlas (al alza 
o a la baja), lo que se haría de forma prospectiva. 

Las estimaciones y las asunciones establecidas están basadas en la experiencia histórica y en 
otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias, 
cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los 
activos y pasivos que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y 
asunciones respectivas son revisadas de forma continuadas; los efectos de las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectas sólo a 
ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos.  

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, 
teniendo en consideración la situación actual del COVID19 así como sus posibles efectos en la 
economía en general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su 
actividad.  

 

2.5 Comparación de la información 

Las cuentas anuales abreviadas se presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance abreviado, de la cuenta abreviada de resultados y de la memoria abreviada, 
además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 

   

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueros auditadas y el informe de auditoría se emitió con 
opinión favorable. 

 

2.6 Agrupación de partidas.  

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020, no tienen ninguna partida que haya sido objeto 
de agrupación en el balance abreviado o en la cuenta de resultados abreviada. 

 

2.7 Elementos recogidos en varias partidas.  

No existen, en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020, elementos patrimoniales que 
estén registrados en varias partidas del balance abreviado o de la cuenta de resultados abreviada. 

 

2.8 Cambios en criterios contables.  

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto 
a los aplicados en el ejercicio anterior.  

 

2.9 Corrección de errores. 

En el ejercicio 2020, no existen ajustes ni errores a corregir. 

 

2.10  Importancia relativa. 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 8 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre las diferentes 
partidas de los estados Financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad aplicable a las entidades sin fines lucrativos, ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio 2020. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Ejercicio 2020 

La aplicación del excedente del ejercicio aprobado por el Patronato, si así se estima, es la 
siguiente: 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio 93.819,94€ 

Aplicación Importe 

A reservas 93.819,94€ 

 

Ejercicio 2019 

La aplicación del excedente del ejercicio aprobado por el Patronato, si así se estima, es la 
siguiente: 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio 102.055,43€ 

Aplicación Importe 

A reservas 102.055,43€ 

 

La Fundación deberá destinar al menos el 70% de los excedentes obtenidos, a incrementar la 
dotación fundacional o las reservas, según acuerde el Patronato. 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible. 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido 
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
por deterioro registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 9 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como 
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican 
posteriormente. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por 
deterioro” derivadas de los activos intangibles. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su 
vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

Descripción Años % Anual
Patentes, licencias, marcas y similares 10 10

Aplicaciones informáticas 3 33,33
 

 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán 
en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas 
particulares sobre el inmovilizado intangible.  

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a 
la adquisición, construcción o producción. 

4.1.1) Patentes, licencias, marcas y similares 

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la 
propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas 
manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se 
deriven del contrato deban inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes de 
invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial 
y las patentes de introducción. 

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o 
coste de producción. Se contabilizan en este concepto el valor en libros de los 
gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la 
correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la 
propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias 
para su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes 
que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los 
derechos correspondientes. Los gastos de investigación siguen su ritmo de 
amortización y no se incorporan al valor contable de la propiedad industrial. 

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se 
amortizan linealmente en dicho periodo. 

4.2. Inmovilizado material. 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los 
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
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funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, 
montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que 
necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, 
también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, 
tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no 
obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el 
desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias a medida en que se incurran. 

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de 
tales obligaciones de futuro.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando 
su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por 
la Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del 
mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos 
gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad 
para sí misma. 

 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un 
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en 
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida 
útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual
Otras Instalaciones 10 10

Mobiliario 10 10

Equipos procesos de información 4 25  
La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por 
deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el 
valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por 
deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean 
independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable 
de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 
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El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos 
de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas 
sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor 
temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el 
activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los 
flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

 

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

 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas 
procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados. 

 

En el presente ejercicio la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales. 

4.3. Créditos y débitos por la actividad propia. 
La presente norma se aplicará a: 

 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el 
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 
afiliados.  

▪ Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho 
de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el 
citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor 
actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la 
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

▪ Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés 
cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. 
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el 
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su 
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 
practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

▪ Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un 
deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del 
coste amortizado. 

 

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la 
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en 
cumplimiento de los fines propios. 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 12 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

▪ Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, 
con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor 
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza 
como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado. 

▪ Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual 
del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se 
aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la 
ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento 
de trámites formales o administrativos. 

4.4. Instrumentos financieros. 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Por tanto, la presente norma 
resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales 
como las obligaciones, bonos y pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar 
y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 

b) Pasivos financieros: 

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales, y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
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c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 

4.4.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los 
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, 
con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

▪  con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre 
activos y pasivos financieros o 

▪ el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, 
se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la 
estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados 
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han 
sido designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el 
componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. 
Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
resultados se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar. 

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras 
esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en 
empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

 

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones 
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el 
balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el 
caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es 
posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran 
por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros- 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se 
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos 
procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido 
los derechos para la Entidad a su percepción.  
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En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente en el momento de la adquisición. 

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

 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta 
de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe 
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del 
ejercicio en que ésta se produce. 

 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

 

4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la 
vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez 
que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

 

4.4.3. Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto 
de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la 
cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. 
El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

Fianzas entregadas 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran 
por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor 
razonable. 

Valor razonable 

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

 

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

 

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

 

4.4.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por 
su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor 
de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se 
llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.  

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor 
en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que 
se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la entidad 
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados 
por la entidad participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en 
consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un 
instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el 
patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

4.5. Impuestos sobre beneficios. 
a) El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina 
aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así 
obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el 
ejercicio.  

b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias 
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el 
futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su 
base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

c) Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de 
las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por 
deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del 
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una 
transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una 
operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni 
contable.  
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e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que 
la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en 
una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado 
fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases 
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados 
de los análisis realizados. 

g) El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así 
como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del 
ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la 
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la 
naturaleza económica de subvención. 

4.6. Ingresos y gastos. 
a) Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 

b) No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la 
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun 
siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los 
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de 
los mismos. No obstante, la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés 
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es 
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una 
reducción de los ingresos por ventas. 

e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  

f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe 
su concesión. 

g) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al 
que corresponden. 

h) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se 
producen. 

4.7. Provisiones y contingencias. 
a) Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la 
Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el 
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balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima 
que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación 
no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en 
el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe 
no superior de la obligación registrada contablemente. 

4.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar 

dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del 
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.  

b) El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo 
es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor 
razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se 
liquidarán las obligaciones. 

c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a 
sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y 
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se 
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

4.9. Subvenciones, donaciones y legados. 
a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el 

importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados 
al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, 
salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado 
del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, 
fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se 
otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen 
directamente en los fondos propios de la entidad. 

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social 
también se reconocen directamente en los fondos propios. 

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se 
contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos 
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos 
que están financiando.  

f) En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad 
reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al 
derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que 
se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y 
racional. 

g) En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 
determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si 
el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso 
atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material. 
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h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por 
periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y 
limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un 
ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del 
derecho cedido. 

i) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la 
cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto 
de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio 
recibido. 

4.10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª 
de valoración de las normas de adaptación. En este sentido: 

a. Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en 
el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas 
por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente 
o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En 
particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de 
entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas 
que componen sus respectivos órganos de gobierno. 

b. Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad 
del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se 
desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 
13ª. 

c. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en 
la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla 
detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, 
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna 
participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una 
u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la 
Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o 
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus 
familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración 
de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, 
salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de 
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona 
física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE  
El detalle del mismo se encuentra en el apartado 21 de esta memoria y el movimiento habido 
en este capítulo del balance adjunto es el siguiente: 

 

 
A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE    

  
Inmovilizado 

Intangible 
Inmovilizado 

Material Total 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 8.325,00 5.040,16 13.365,16 
(+) Entradas 2.640,00 2.792,22 5.432,22 
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00   0,00 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 10.965,00 7.832,38 18.797,38 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 10.965,00 7.832,38 18.797,38 
(+) Entradas 0,00 2.736,97 2.736,97 
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 10.965,00 10.569,35 21.534,35 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 679,39 672,92 1.352,31 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 1.096,50 783,25 1.879,75 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0   0,00 
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 1.775,89 1.456,17 3.232,06 
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 1.775,89 1.456,17 3.232,06 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 1.096,50 1.385,14 2.481,64 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     0,00 
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 2.872,39 2.841,31 5.713,70 
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019       
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo       
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro       
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos       
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo       
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro       
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos       
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 0,00 0,00 0,00 
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019 9.189,11 6.376,21 15.565,32 
N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020 8.092,61 7.728,04 15.820,65 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluía 
cantidad alguna correspondiente a bienes en régimen de arrendamiento financiero.  

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
En la actualidad la Fundación no posee Bienes del Patrimonio Histórico. 

 
7.      USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
Los usuarios y deudores de la Fundación lo son por la prestación de los servicios que se realizan a 
los usuarios del Parque. 

El movimiento de la cuenta de usuarios y otros deudores para los ejercicios 2020 y 2019 es la 
siguiente: 
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Ejercicio 2020 

Las adiciones y retiros de los usuarios y deudores corresponden a los movimientos procedentes de 
la cuota de vinculación mensual que se repercute a las empresas vinculadas al Parque Científico. 

Partida balance Saldo a 

01/01/2020 

Adiciones Retiros Saldo a 

31/12/2020 

Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia 

38.258,70€ 134.405,16€ -141.581,27€ 31.082,59€ 

TOTAL 38.258,70€ 134.405,16€ -141.581,27€ 31.082,59€ 

Adicionalmente documentado en efectos a cobrar la entidad tiene los siguientes deudores a cobrar: 

Partida balance Saldo a 

01/01/2020 

Adiciones Retiros Saldo a 

31/12/2020 

Usuarios y otros deudores 
Efectos comerciales a cobrar. 

5.547,13€ 0,00€ 1.109,43€ 4.437,70€ 

TOTAL 5.547,13€ 0,00€ 1.109,43€ 4.437,70€ 

 

Existe un reconocimiento de crédito en la partida Otros Deudores que corresponde a las 
subvenciones corrientes del ejercicio pero no desembolsadas cuyo detalle es el siguiente: 

 ENTIDAD Saldo 

01/01/2020 

Adiciones Retiros Saldo  

31/12/2020 

GVA DIR.GRAL. UNIVERSITAT 
INVESTIGACIO 

26.810,95€ 0,00€ -26.810,95€ 0,00€ 

AGENCIA VALENCIANA 
INNOVACION 

11.704,57€ 0,00€ -11.704,57€ 0,00€ 

INST.VALENCIANO 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL   

184.671,45€ 0,00€ -184.671,45€ 0,00€ 

AVI 2020 LINEA S0648000 0,00€ 350.000,00€ -128.536,36€ 221.463,64€ 

PPCS AYUDA 2020 0,00€ 43.572,57€ 0,00€ 43.572,57€ 

 TOTAL  223.186,97 € 393.572,57€ -351.723,33 € 265.036,21 € 

 

Las otras partidas en Otros Deudores son:  

ENTIDAD Saldo 

01/01/2020 

Adiciones Retiros Saldo  

31/12/2020 

EMMAC LIFE SCIENCES 
ESPAÑA SL 

115,38€ 0,00 € -115,38€ 0,00 € 

ANTICIPO ALQUILER FEMASA 0,00 € 1.791,25€ 0,00 € 1.791,25€ 

 TOTAL  115,38€ 1.791,25€ -115,38€ 1.791,25€ 
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Ejercicio 2019 

Las adiciones y retiros de los usuarios y deudores corresponden a los movimientos procedentes de 
la cuota de vinculación mensual que se repercute a las empresas vinculadas al Parque Científico. 

Partida balance Saldo a 

01/01/2019 

Adiciones Retiros Saldo a 

31/12/2019 

Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia 

31.783,39€ 139.129,66€ -132.654,35€ 38.258,70€ 

TOTAL 31.783,39€ 139.129,66€ -132.654,35€ 38.258,70€ 

 

Partida balance Saldo a 

01/01/2019 

Adiciones Retiros Saldo a 

31/12/2019 

Usuarios y otros deudores 
Efectos comerciales a cobrar. 

5.547,13€ 0,00€ 0,00€ 5.547,13€ 

TOTAL 5.547,13€ 0,00€ 0,00€ 5.547,13€ 

 

Existe un reconocimiento de crédito en la partida Otros Deudores que corresponde a las 
subvenciones corrientes del ejercicio pero no desembolsadas cuyo detalle es el siguiente: 

 ENTIDAD Saldo 

01/01/2019 

Adiciones Retiros Saldo  

31/12/2019 

GVA DIR.GRAL. UNIVERSITAT 
INVESTIGACIO 

69.044,34€ 26.810,95€ -69.044,34€ 26.810,95€ 

AGENCIA VALENCIANA 
INNOVACION 

21.710,95€ 11.704,57€ -21.710,95€ 11.704,57€ 

INST.VALENCIANO 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL   

0,00€ 184.671,45€ 0,00€ 184.671,45€ 

 TOTAL  90.755,29 € 223.186,97€ -90.755,29 € 223.186,97 € 

 

La otra partida en Otros Deudores relativa al 2º cobro aplazado sobre la operación de compraventa 
de participaciones de EBT MEDALCHEMY S.L. ha reflejado un pequeño saldo pendiente de cobro.   

  

ENTIDAD Saldo 

01/01/2019 

Adiciones Retiros Saldo  

31/12/2019 

EMMAC LIFE SCIENCES 
ESPAÑA SL 

112.615,38€ 112.500,00 € 0,00 € 115,38€ 

 TOTAL  112.615,38€ 112.500,00 € 0,00 € 115,38€ 
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8.- BENEFICIARIOS - ACREEDORES 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 los movimientos en las cuentas de beneficiarios- 
acreedores presentan el siguiente detalle: 

 

Ejercicio 2020 

 

Partida balance Saldo a 
01/01/2020 Adiciones Retiros Saldo a 

31/12/2020 

Beneficiarios-
Acreedores 33.370,82€ 144.890,59€ -157.929,98€ 20.331,43€ 

 

Se encuentran en esta partida clasificados, entre otros, las ediciones de los premios 
IMPULSO cuya relación y movimiento es como sigue: 

 

Ejercicio 2020 

 

Beneficiarios - 
Acreedores 

Saldo 
01/01/20 Adiciones Retiros Saldo 

31/12/20 

P.IMPULSO 2017 7.000,00€ 0,00€ -7.000,00€ 0,00€ 

P.IMPULSO 2018 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 10.000,00€ 

P.IMPULSO 2019  10.000,00€ 0,00€ -3.000,00€ 7.000,00€ 

P.IMPULSO 2020 0,00€  10.000,00€ -8.000,00€ 2.000,00€ 

TOTAL 27.000,00€ 10.000,00€ -18.000,00€ 19.000,00€ 

En 2020 se ha procedido a la regularización del premio Impulso de 2017 por encontrarse 
caducado. 

 

Ejercicio 2019 

 

Partida balance Saldo a 
01/01/2019 Adiciones Retiros Saldo a 

31/12/2019 

Beneficiarios-
Acreedores 29.358,68€ 177.196,77€ -173.184,63€ 33.370,82€ 

 

Se encuentran en esta partida clasificados las ediciones de los premios IMPULSO cuya 
relación y movimiento es como sigue: 
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Ejercicio 2019 

Beneficiarios - 
Acreedores 

Saldo 
01/01/19 Adiciones Retiros Saldo 

31/12/19 

P.IMPULSO 2016 7.000,00€ 0,00€ -7.000,00€ 0,00€ 

P.IMPULSO 2017 7.000,00€ 0,00€ 0,00€ 7.000,00€ 

P.IMPULSO 2018 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 10.000,00€ 

P.IMPULSO 2019 0,00€  10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 

TOTAL 24.000,00€ 10.000,00€ -7.000,00€ 27.000,00€ 

 

En 2019 se ha procedido a la regularización del premio Impulso de 2016 por encontrarse 
caducado. 

9.- ACTIVOS FINANCIEROS 
Activos financieros no corrientes. 
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no 
corrientes es el siguiente:  

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda
Créditos, derivados y 

otros TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 2019 29.681,76 2.600,00 32.281,76
    (+) Altas 518,00 518,00
    (-) Salidas y reducciones 7.400,00 7.400,00
  (+/-) Traspasos y otras variaciones 0,00
Saldo final del ejercicio 2019 22.799,76 2.600,00 25.399,76
    (+) Altas 5.781,00 5.781,00
    (-) Salidas y reducciones 600,00 600,00
  (+/-) Traspasos y otras variaciones 0,00
Saldo final del ejercicio 2020 27.980,76 2.600,00 30.580,76

Clases de activos financieros no corrientes

La Fundación posee las siguientes inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de 

patrimonio en otras entidades, y que a efectos de valoración están clasificados como Activos 

Disponibles para la Venta: 

Ejercicio 2020 

 

SOCIEDAD 

Saldo 

01/01/2020 

Adiciones Retiros Saldo  

31/12/2020 

GLEN BIOTECH, S.L. 990,00 € 0,00 € 0,00 € 990,00 € 

GAS TO MATERIALS TECHNOLOGIES S.L. 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

BIOFLYTECH S.L. 13.829,76 € 0,00 € 0,00 € 13.829,76 € 

MEDALCHEMY S.L. 12,00 € 0,00 € 0,00 € 12,00 € 
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KINETIC PERFORMANCE S.L. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

LUCENTIA LAB S.L. 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

APPLYNANO SOLUTIONS S.L. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

ADHTECH SMART POLYMERS AND 
ADHESIVES S.L. 

600,00€ 0,00 € -600,00 € 0,00€ 

NOUSS INTELLIGENCE S.L. 1.100,00€ 0,00 € 0,00 € 1.100,00€ 

QUIROBOT S.L 1.000,00€ 112,00 € 0,00 € 1.000,00€ 

SPACE FARMERS S.L.    168,00€ 0,00 € 0,00 € 168,00€ 

INNO3 TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES S.L. 0,00€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00€ 

EIEH INSTITUTE S.L 0,00€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00€ 

SOLUBLION S.L 0,00€ 1.140,00 € 0,00 € 1.140,00€ 

FEMIRF SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
BASADAS EN IA, S.L. 0,00€ 450,00 € 0,00€ 450,00 € 

EUROPEAN TECHNOLOGICAL 
CONSORTIUM 0,00€ 500,00 € 0,00€ 500,00 € 

FYCH TECHNOLOGIES S.L. 0,00€ 1.579,00 € 0,00€ 1.579,00 € 

 TOTAL  22.799,76€ 5.781,00€ -600,00 € 27.980,76€ 

 

Ejercicio 2019 

 

SOCIEDAD 

Saldo 

01/01/2019 

Adiciones Retiros Saldo  

31/12/2019 

GLEN BIOTECH, S.L. 990,00 € 0,00 € 0,00 € 990,00 € 

GAS TO MATERIALS TECHNOLOGIES S.L. 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

BIOFLYTECH S.L. 13.829,76 € 0,00 € 0,00 € 13.829,76 € 

OLAX 22 S.L. 7.400,00 € 0,00 €  -7.400,00 € 0,00 € 

MEDALCHEMY S.L. 12,00 € 0,00 € 0,00 € 12,00 € 

KINETIC PERFORMANCE S.L. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

LUCENTIA LAB S.L. 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

APPLYNANO SOLUTIONS S.L. 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

ADHTECH SMART POLYMERS AND 
ADHESIVES S.L. 

600,00€ 0,00 € 0,00 € 600,00€ 

NOUSS INTELLIGENCE S.L. 1.100,00€ 0,00 € 0,00 € 1.100,00€ 

QUIROBOT S.L 500,00€ 500,00€ 0,00 € 1.000,00€ 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 25 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

SPACE FARMERS S.L.    150,00€ 18,00 € 0,00 € 168,00€ 

 TOTAL  29.681,76€ 518,00€ 7.400,00 € 22.799,76€ 

 

El detalle de las inversiones financieras es el siguiente a 31/12/2020: 

• 990 participaciones adquiridas en GLEN BIOTECH S.L., se corresponden con el 0,88 % del 
capital social tras la última ampliación de capital que tuvieron en junio de 2020 (donde ya no 
aplica la cláusula antidilución del pacto de socios por haberse superado la valoración de la 
empresa estipulada en el mismo), con un valor nominal de 990,00 euros. Su actividad principal 
es la investigación y desarrollo de productos de control biológico de plagas y enfermedades. 
• 2.500 participaciones adquiridas en GAS TO MATERIALS TECHNOLOGIES, S.L. que se 
corresponden con el 5% del capital social, con un valor nominal de 2.500,00 euros. Su actividad 
principal es diseño, construcción y comercialización de equipos para analizar, caracterizar y 
ensayar materiales a escala de laboratorio e investigación, servicios de análisis, ensayo de 
materiales en las áreas de adsorción y catálisis.  
• 1.791 participaciones adquiridas en BIOFLYTECH S.L. que se corresponden con el 1,25% 
del capital social, con un valor nominal de 13.829,76 euros. Su actividad principal es la 
producción, distribución y venta de diversas especies de insectos con diferentes usos, la 
fabricación de productos para la alimentación humana o animal, la fabricación de productos 
farmacéuticos y productos químicos, así como el asesoramiento, formación y consultoría 
científico técnica. 
• 12 participaciones adquiridas en MEDALCHEMY S.L. que se corresponden con el 2,5 % del 
capital social, con un valor nominal de 12,00 euros. Durante 2019, se cobró 112.500,00 euros 
del importe pendiente por la venta de participaciones realizadas a finales de 2018, quedando 
pendiente un importe de 115,38 euros. Su actividad principal es el diseño, investigación y 
desarrollo, producción, comercialización, manipulación y tráfico interior y exterior de materias 
primas, productos intermedios, semielaborados y elaborados destinados a la industria química, 
cosmética, agroalimentaria, veterinaria y farmacéutica, etc.  
• 1.000 participaciones en KINETIC PERFORMANCE, S.L. que corresponden al 5% del capital 
social, con un valor nominal de 1.000,00 euros. 300 participaciones se adquirieron en el 
momento de su constitución y 700 fueron donadas a la fundación en junio de 2018 como 
consecuencia de la aplicación de la cláusula antidilución. Se concibe como un laboratorio de 
Alto Rendimiento y Análisis Deportivo. 
• 600 participaciones en LUCENTIA LAB, S.L., que corresponden al 3,94% de su capital 
social, con un valor nominal de 600 euros. La empresa ofrece servicios de inteligencia de 
negocio. 
• 1.000 participaciones en APPLYNANO SOLUTIONS S.L., que corresponden al 5% de su 
capital social, con un valor nominal de 1000 euros. 550 participaciones se adquirieron en el 
momento de su constitución y 450 fueron donadas a la fundación en 2016 como consecuencia 
de la aplicación de la cláusula antidilución. Su actividad se centra en la producción de grafeno y 
derivados de alta calidad. 
• 0 Participaciones en ADHTECH SMART POLYMERS AND ADHESIVES S.L., tras la 
liquidación de la empresa. Las participaciones estaban valoradas en 600 euros habiendo 
finalmente la FPCA ingresado 400,57 euros por la liquidación, lo que supone unas pérdidas de 
199,43 con respecto a lo inicialmente aportado al capital social. La empresa ofrece diseño de 
nuevos materiales poliméricos con propiedades inteligentes para aplicaciones industriales y 
comerciales, así como el desarrollo y transferencia de la tecnología, síntesis y comercialización 
de materiales.  
• 1.100 participaciones en NOUSS INTELLIGENCE S.L., que corresponden al 0,83% de su 
capital social, tras la última ampliación de capital que tuvieron en enero 2020 con un valor 
nominal de 1.100 euros. La empresa ofrece desarrollo y comercialización de sistemas 
inteligentes que contribuyen a mejorar el mundo, mediante la automatización y optimización de 
procesos productivos de todo tipo. 
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• 1.112 participaciones en QUIROBOT S.L., que corresponden al 4,17% de su capital social, 
con un valor nominal de 1.112 euros. 500 participaciones se adquirieron en el momento de su 
constitución, 500 fueron donadas a la fundación en 2019 y 112 fueron donadas a la fundación 
en 2020 como consecuencia de la aplicación de la cláusula antidilución parcial hasta la 
valoración del millón de euros. Por encima de esa cifra la FPCA ha diluido su participación. La 
empresa ofrece la creación de robots móviles autónomos y logística avanzada. 
• 168 participaciones en SPACE FARMERS S.L., que corresponden al 5% de su capital social, 
con un nominal de 168 euros. 150 participaciones se adquirieron en el momento de su 
constitución y 18 fueron donadas a la fundación en 2019 como consecuencia de la aplicación de 
la cláusula antidilución. La empresa se dedica a la producción y venta de espirulina ecológica 
en fresco y en extracto seco. 
• 1.000 participaciones en INNO3 TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES S.L. que corresponden al 
5% de su capital social, con un nominal de 1.000 euros. La empresa, constituida en julio de 
2020, basa su modelo de negocio en el diseño y desarrollo de tecnologías para dar soluciones 
de urgencia a la crisis pandémica sufrida y que en la actualidad se dirige a combatir virus, 
bacterias, patógenos e incluso algunos insectos.  
• 1.000 participaciones en EIEH INSTITUTE S.L. que corresponden al 5% de su capital social, 
con un nominal de 1.000 euros. La empresa, constituida en noviembre de 2020, se dedica al 
asesoramiento científico-técnico que comprende la evaluación, estudio, análisis y valoración de 
las capacidades físicas y fisiológicas a individuos o colectivos y la mejora de la condición física 
y/o salud a través de pruebas físicas o test de laboratorio. 
• 1.140 participaciones en SOLUBLION S.L que corresponden al 5% de su capital social, con 
un nominal de 1.140 euros. La empresa, constituida en noviembre de 2020, se dedica al 
desarrollo de materiales totalmente biodegradables, hidrosolubles y compostables, basados en 
almidón termoplástico. 
• 450 participaciones en FEMIRF SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN IA, S.L. 
(ADAPTAI) que corresponden al 5% de su capital social, con un nominal de 450 euros. La 
empresa, constituida en noviembre de 2020, su actividad se centra en la aplicación de 
inteligencia artificial en el sector de la salud ofreciendo distintos servicios y productos 
enfocados a mejorar la autonomía y la calidad de vida de aquellas personas que presentan 
algún grado de dependencia. 
• 500 participaciones en EUROPEAN TECHNOLOGICAL CONSORTIUM que se 
corresponden al 5% de su capital social, con un nominal de 1.000 euros. La empresa se dedica 
a la investigación y desarrollo experimental en ciencias técnicas, así como desarrollos de 
escalabilidad industrial.  
• 1.579 participaciones en FYCH TECHNOLOGIES S.L. que corresponden al 5% de su 
capital, con un nominal de 1.579 euros. La empresa, constituida en noviembre de 2020, nace 
con el objetivo de aumentar la demanda de plásticos reciclados en sectores donde actualmente 
no se pueden aplicar por su baja calidad, contribuyendo así a disminuir la cantidad de plástico 
que termina en el vertedero y en incineradoras.  

 

Otros activos financieros a largo plazo. 

Corresponde a una fianza entregada con motivo del arriendo de una nave industrial llevada a cabo 
en el ejercicio 2012, con el fin de dar servicio a una de las EBT vinculadas al Parque Científico.  

Otros activos 
financieros 
Largo plazo 

Saldo 
01/01/19 

Adiciones/
Bajas 

Saldo 
31/12/19 

Adiciones/
Bajas 

Saldo 
31/12/20 

Fianzas 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 € 

TOTAL 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 € 

 

 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 27 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

Activos financieros con vencimiento a corto plazo   

La clasificación de los activos financieros a corto plazo es como se presenta a continuación. 

La partida de “préstamos y partidas a cobrar” de 2019 corresponde al importe pendiente de cobro 
de la venta de las participaciones de Medalchemy. 

  

 
VALORES 

REPRESENTATIVOS DE 
DEUDA 

CRÉDITOS, DERIVADOS,OTROS. TOTAL 

CATEGORÍAS 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento.   101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 

Préstamos y partidas a 
cobrar. 302.347,75 267.108,18   302.347,75 267.108,18 

TOTAL 302.347,75 267.108,18 101.000,00 101.000,00 403.347,75 368.108,18 

 
10.- PASIVOS FINANCIEROS 

Pasivos financieros no corrientes. 
El único pasivo a largo plazo corresponde a la fianza recibida por el subarriendo de la nave que da 

servicio a una de las EBT instaladas en el Parque Científico.  

  
 CLASES 

   
Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 

Derivados y otros TOTAL 

   2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y partidas a pagar         2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

Pasivos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual: 

                

— Mantenidos para 
negociar                 

— Otros                 

Derivados de cobertura                 

TOTAL         2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 
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Pasivos financieros corrientes. 
 La clasificación de los pasivos a corto plazo es como sigue: 

           
  

 CLASES 

   
Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros TOTAL 

   2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y partidas a 
pagar 

  15,30     20.896.21 44.161,73 20.896.21 44.177,03 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual: 

                

— Mantenidos para 
negociar                 

— Otros                 
Derivados de 
cobertura                 

TOTAL   15,30     20.896.21 44.161,73 20.896.21 44.177,03 
 

Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:  

 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Obligaciones y otros valores negociables
     Deudas con entidades de crédito
     Acreedores por arrendamiento financiero
     Derivados
     Otros pasivos financieros 2.600,00 2.600,00
Deudas con entidades grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Beneficiarios-Acreedores 19.000,00 19.000,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.896,21 1.896,21
      Proveedores 0,00
      Proveedores, entidades del grupo y asociadas 0,00
      Acreedores varios 1.331,43 1.331,43
      Personal 0,00
      Anticipos de clientes 564,78 564,78
Deuda con características especiales
TOTAL 20.896,21 2.600,00 23.496,21

Vencimiento en años
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11. FONDOS PROPIOS 
 

El patrimonio de la Fundación está constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de 
valoración económica. La dotación fundacional de la Fundación asciende, desde su nacimiento, a 
30.000,00 euros, fruto de la dotación fundacional inicial realizada.  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Universidad de Alicante ostenta el 100% del capital 
fundacional de la Entidad. 

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financia, tal y como se recoge en el artículo 
6 de sus Estatutos, con los recursos que proceden del rendimiento de su patrimonio, y con aquellos 
procedentes de ayudas, subvenciones, donaciones que perciba tanto de personas o entidades 
públicas o privadas así como por la participación en proyectos empresariales que estime de interés 
para la consecución de sus fines. Adicionalmente, la Fundación financia sus actividades con los 
recursos captados por la prestación de servicios de valor añadido. 

El movimiento de las cuentas que componen los fondos propios de la Entidad en el ejercicio de 
2020 ha sido el siguiente: 

Concepto Saldo 

01/01/2020 

Adiciones Retiros Ajustes Saldo 

31/12/2020 

Dotación fundacional 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 

Reservas 556.160,39€ 102.055,43€ 0,00 € 0,00 € 658.215,82€ 

Excedente del ejercicio 102.055,43€ 93.819,94€ -102.055,43€ 0,00 € 93.819,94€ 

TOTAL 688.215,82 € 195.875,37 € -102.055,43€ 0,00 € 782.035,76 € 

 

El movimiento de las cuentas que componen los fondos propios de la Entidad en el ejercicio de 
2019 fue el siguiente: 

Concepto Saldo 

01/01/2019 

Adiciones Retiros Ajustes Saldo 

31/12/2019 

Dotación fundacional 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 

Reservas 284.809,79€ 271.350,60€ 0,00 € 0,00 € 556.160,39€ 

Excedente del ejercicio 271.350,60€ 102.055,43€ -271.350,60€ 0,00 € 102.055,43€ 

TOTAL 586.160,39 € 373.406,03 € -271.350,60€ 0,00 € 688.215,82 € 

 

12.  SITUACIÓN FISCAL 
Impuestos sobre beneficios 
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre 
Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para 
colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios 
de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las 
destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del 
patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y 
alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en 
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el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se 
incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.  

La Fundación no ha desarrollado durante los ejercicios 2020 y 2019 actividades no exentas.  

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas 
del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la 
Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al 
importe de las retenciones practicadas. 

Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales 
como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El 
Patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta normativa. 

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2020 y 31 
de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 Saldos deudores Saldos acreedores  

 2020 2019 2020 2019 

H.P. deudora 
por diversos 
conceptos 

    

H.P. 
retenciones y 
pagos a cuenta 

157,68 422,32 19.288,94 18.683,77 

H.P. deudora 
por devolución 
de impuestos 

    

H.P. deudora 
por iva 

10.340,24 6.639,52   

Organismos de 
la Seguridad 
Social, 
acreedores 

  6.264,16 6.559,55 

TOTAL (€) 10.497,92 7.061,84 25.553,31 25.243,32 

 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su 
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es 
susceptible a interpretaciones. El Comité Ejecutivo estima que cualquier pasivo fiscal 
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual 
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales abreviadas tomadas en 
su conjunto.  

13.   INGRESOS Y GASTOS 
Ingresos 

Se han percibido ingresos de la actividad propia durante los ejercicios 2020 y 2019 provenientes de 
los siguientes orígenes: 
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Origen Importe 2020 Importe 2019 

Ingresos por arrendamientos 17.827,02€ 17.819,85€ 

Ingresos por canon 92.945,14€ 82.211,75€ 

Subvenciones imputadas al excedente 
del ejercicio 405.036,21€ 363.186,97€ 

Prestaciones de servicios 0,00€ 0,00€ 

Reintegro de ayudas y asignaciones 7.000,00 € 7.000,00 € 

Ingresos excepcionales 112,16€ 518,00€ 

Beneficios procedentes participaciones  0,00€ 2.200,00€ 

TOTAL 522.920,53 € 472.963,57 € 

Ejercicio 2020 

Destacar que la partida “Ingresos por canon” por importe de 92.945.14€ corresponde a la cantidad 
neta contable ya que, por las circunstancias especiales provocadas por el COVID-19, se exoneró 
de dichos cánones a las empresas vinculadas en abril y mayo con una bonificación de 18.868,86€. 
En circunstancias normales los ingresos de dicho capítulo serían hubieran sido de 111.814,00€.  

Se realizó el reintegro de las ayudas del premio IMPULSO 2017 por 7.000,00€ por estar excedido 
el plazo establecido en las bases del premio para la constitución de la empresa y su vinculación al 
Parque Científico. 

Se computó como ingresos excepcionales las asignaciones por los contratos de antidilución de las 
EBT y 0,16€ como regularización de los saldos contables: 

 

SOCIEDAD 
Antidilución 

QUIROBOT S.L. 112,00 € 

 TOTAL  112,00€ 

 

Ejercicio 2019 

Se realizó el reintegro de las ayudas del premio IMPULSO 2016 por 7.000,00€ por estar excedido 
el plazo establecido en las bases del premio para la constitución de la empresa y su vinculación al 
Parque Científico. 

Se computó como ingresos excepcionales las asignaciones por los contratos de antidilución de las 
EBT: 

 

SOCIEDAD 
Antidilución 

QUIROBOT S.L. 500,00 € 

SPACE FARMERS S.L.    18,00 € 

 TOTAL  518,00€ 
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En la partida de Beneficios procedentes participaciones se encuentra el resultado positivo de la 
venta de las participaciones de las empresas: 

 

SOCIEDAD 

Venta 
participaciones 

OLAX 22 S.L. 2.200,00 

 TOTAL  2.200,00 

 

Gastos 

Los gastos en los que ha incurrido la Fundación durante los ejercicios 2020 y 2019 son los 
siguientes:  

Origen 
 

Importe 2020 

 

Importe 2019 

Aprovisionamientos 0,00 240,06 

Gasto por arrendamientos 17.827,02 17.819,85 

Gastos por cánones 38.342,62 37.288,82 

Reparaciones y conservación 1.690,32 34,62 

Servicios de profesionales independientes 7.435,25 9.598,70 

Servicios bancarios y similares 40,00 0.00 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 38.662,87 29.220,21 

Otros gastos 6.393,01 19.595,97 

Otros tributos 6,12 43,72 

Sueldos y salarios 207.289,00 194.295,43 

Seguridad Social a cargo de la empresa 63.048,22 48.502,20 

Otros gastos sociales 342,94 337,92 

Ayudas Monetarias 10.000,00 10.000,00 

Pérdidas de créditos incobrables derivados de 
la actividad 

31.976,39 0,00 

Gastos excepcionales 3.418,26 2.901,19 

Dotación amortización 2.481,64 1.879,75 

Pérdidas por deterioro de créditos por 
operaciones 

0,00 0,00 

Pérdidas procedentes participaciones largo pl 199,43 0,00 

TOTAL 429.153,09€  371.758,44€ 
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Señalar que la partida “otros gastos” por importe de 6.375,01 incluye, entre otros,  los siguientes 
conceptos de gastos:  

- Gastos derivados de servicios de notarías, despachos de abogados. 

- Las cuotas abonadas a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE) de la que el PCA es miembro; así como los gastos derivados de la suscripción a la 
revista que esta Asociación ofrece y donde se incluyen mensualmente, al menos, una 
noticia relacionada con el PCA o alguna de sus empresas vinculadas. 

- Los gastos ocasionados por los viajes realizados por el personal de la Fundación, los gastos 
de material de oficina en el ejercicio de su actividad, de inscripciones a congreso o de 
acceso a una plataforma virtual de información de empresas. 

En 2020 se ha procedido a dotar los saldos de clientes incobrables cuya relación es la siguiente: 

 

SOCIEDAD 
Saldo incobrable 

GLEN BIOTECH S.L. 4.529,42 

BIONOSTRUM PEST CONTROL SL 1.109,43 

KINETIC PERFORMANCE S.L. 19.026,16 

SMART SOCIAL CITY S.L. 7.311,38 

 TOTAL  31.976,39 

La partida “Gastos excepcionales” por importe de 3.418,26€ corresponde a la minoración en 
3.242,82€ de la subvención INNACC00/19/04 contabilizada en 2019 y el resto a la regularización 
de pequeños saldos deudores. 

En 2020 también se ha procedido a regularizar 199,43€ correspondiente al valor de las 
participaciones de ADHTECH SMART POLYMERS AND ADHESIVES S.L por su disolución y 
liquidación.  

14.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en el balance abreviado, así como los imputados en la cuenta de resultados 
abreviada se desglosan en el siguiente cuadro: 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por organismos 
oficiales distintos a la Universidad de Alicante Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance abreviado
_ Imputados en la cuenta de resultados (1) 265.036,21 223.186,97
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

 

 

El análisis del movimiento correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final, así como 
los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 
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Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 223.186,97 90.755,29
(+) Recibidas en el ejercicio 265.036,21 223.186,97
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos -223.186,97 -90.755,29
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 265.036,21 223.186,97
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por organismos oficiales distintos 
a la Universidad de Alicante

 

Ejercicio 2020 

El movimiento en las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos en 2020 ha 
sido el siguiente: 

• 140.000,00 € aportados por la Universidad de Alicante para la financiación corriente del 
ejercicio. 

• 43.572,57€ aportados por el Servicio de Gestión del Programa I+D+i de la Dirección General 
de Ciencia e Investigación de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, que corresponde a las líneas de actuación PPC/2020 en líneas 
competitivas. 

• 221.463,64€ aportados por la Agencia Valenciana de la Innovación que corresponde a la 
línea de presupuestaria de ayuda por concesión directa para impulsar la transferencia de 
conocimiento y tecnología entre universidad- empresa, y apoyar el emprendimiento 
innovador con código S0648000 y título “Parques Científicos de la Comunitat Valenciana. 
Fomento del emprendimiento innovador”. 

El movimiento de las Subvenciones, donaciones y legados de capital ha sido: 

Partida Balance Saldo  

01/01/2020 

Adiciones Retiros por 
imputación al 
excedente del 
ejercicio 

Retiros por la venta o 
baja del activo no 
corriente 

Saldo 

31/12/2020 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados de capital 

5.662,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.662,00 € 

 

Ejercicio 2019 

El movimiento en las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos en 2019 fue 
sido el siguiente: 

• 140.000,00 € aportados por la Universidad de Alicante para la financiación corriente del 
ejercicio. 

• 26.810,95€ aportados por Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana que corresponde a las líneas de actuación PPC/2019 en líneas 
competitivas. 

• 11.704,57€ aportados por la Agencia Valenciana de la Innovación que corresponde a la línea 
de actuación INNACC00/19/48. 

• 184.671,45€ aportados por Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
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El movimiento de las Subvenciones, donaciones y legados de capital fue: 

Partida Balance Saldo  

01/01/2019 

Adiciones Retiros por 
imputación al 
excedente del 
ejercicio 

Retiros por la venta o 
baja del activo no 
corriente 

Saldo 

31/12/2019 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados de capital 

7.862,00 € 0,00 € 0,00 € 2.200,00 € 5.662,00 € 

 

Participaciones dadas de baja por venta o disolución y liquidación de las EBT: 

 

PARTICIPACIONES EN EBT 

Retiros por la venta o 
baja del activo no 
corriente 

OLAX 22 S.L. 2.200,00€ 

 TOTAL  2.200,00 € 

 

15.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales abreviadas una parte se considera vinculada 
a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de 
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el 
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 
explotación de la otra, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio. 

En los ejercicios 2020 y 2019 no ha habido anticipos y créditos concedidos a los miembros del 
Comité Ejecutivo y al personal de alta dirección de la Fundación. 

A continuación se presenta detalle de las transacciones con partes vinculadas durante los 
ejercicios 2020 y 2019: 

 

Origen 2020 2019 

Transferencias de la Universidad de Alicante a 
favor de la Fundación PCA 

140.000,00€ 140.000,00€ 

Aportaciones de la Universidad de Alicante para 
participación en EBT 

0,00 € 0,00 € 

Destino 2020 2019 

Pago cánones a la Universidad de Alicante 46.394,57€ 45.119,47€ 

Pago servicios varios a la Universidad de Alicante 1.245,74 € 837,97 € 

 

A pesar de que la Fundación es considerada como medio propio de la Universidad de Alicante, ni 
en 2020 ni en 2019 ha obtenido ingresos derivados de ningún encargo de gestión activo, por lo que 
no se tiene que incluir en las presentes cuentas anuales abreviadas información alguna respecto al 
cumplimiento o no de lo exigido en el artículo 32.2 b) de la Ley de Contratos del Sector Público por 
ser considerada “medio propio”. 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 36 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

16. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

16.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

ACTIVIDAD 1 Incorporación de empresas innovadoras al ecosistema del Parque 
Científico de Alicante 

ACTIVIDAD 2 Identificar, adecuar y poner en funcionamiento posibles ubicaciones para 
empresas vinculadas al PCA 

ACTIVIDAD 3 Acciones de difusión e impulso de la transferencia de conocimiento y 
tecnología entre Universidad-Empresa y de las actividades del ecosistema 
del PCA 

ACTIVIDAD 4 Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de empresas 
innovadoras  

ACTIVIDAD 5 Mantener y estrechar las relaciones y la colaboración con otros agentes y 
otras estructuras de innovación 

ACTIVIDAD 6 Prestación de servicios a las empresas vinculadas. Revisión y 
actualización permanente de la carta de servicios del PCA 

ACTIVIDAD 7 Apoyo a la consolidación e internacionalización del PCA y sus empresas 
vinculadas 
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ACTIVIDAD 1  

a) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Incorporación de empresas innovadoras al ecosistema del Parque 
Científico de Alicante 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Servicios 

Lugar desarrollo  

de la actividad 
Parque Científico de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El objetivo de esta actividad es aumentar el número de empresas vinculadas al Parque Científico 
de Alicante con independencia de su procedencia, siempre que cumplan con los criterios de 
admisión del Parque (empresas altamente innovadoras, generadoras de puestos de trabajo 
cualificados, que colaboren o vayan a colaborar con la Universidad de Alicante, entre otras). Si 
bien una parte importante de las empresas vinculadas al Parque Científico son Empresas de Base 
Tecnológica (EBT) surgidas de la Universidad de Alicante, la tendencia que se persigue es ir 
progresivamente incrementando el porcentaje de empresas externas. 

Durante el año 2020 se ha alcanzado la cifra de 25 empresas vinculadas al PCA. 

Por un lado, durante este año, se han producido seis altas en las empresas vinculadas:  

• T2 Marca de agua digital S.L.(T2MAD) 

• Dropi Development S.L. 

• Fych Technologies S.L. 

• Solublion S.L. 

• Femirf Soluciones Tecnológicas basadas en I.A S.L. (Adaptai) 

• Inno3 Tecnologías Sostenibles S.L. 

Además, durante este año se ha formalizado la desvinculación de la siguiente empresa: 

• Visual Interbyte S.L (Visophy) 

Las empresas vinculadas al PCA a fin de 2020 son, concretamente:  

• Glen Biotech, S.L. 

• BioFlyTech, S.L. 

• Medalchemy, S.L. 

• Kinetic Performance, S.L. 

• Lucentia Lab, S.L. 

• Applynano Solutions S.L. 
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• Bioithas, S.L. 

• Nouss Intelligence, S.L. 

• Cáñamo y Fibras Naturales, S.L. (CAFINA) 

• QuiRobot, S.L. (QuixMind) 

• Smart Social City, S.L.  

• Verne Group, S.L.  

• Orizon Sistemas de Información, S.L. 

• LynxView, S.L.  

• Labaqua, S.A. 

• Sprinter Megacentros del Deporte S.L.  

• Space Farmers S.L.  

• Laboratorios Q Pharma S.L.  

• Alien technologies S.L.  

• T2  Marca de agua digital S.L.(T2MAD) 

• Dropi Development S.L. 

• Fych Technologies S.L. 

• Solublion S.L. 

• Femirf Soluciones Tecnológicas basadas en I.A S.L. (Adaptai) 

• Inno3 Tecnologías Sostenibles S.L. 

Asimismo, durante el mes de marzo de 2021 ya se ha producido la vinculación de empresas como 
Laminar Pharmaceuticals S.A o Cloud Levante S.L. 

Todas ellas son empresas que como consecuencia de su vinculación al PCA tienen acceso a 
servicios de alto valor añadido que facilitan la consolidación de su actividad y posibilitan el 
surgimiento de nuevos proyectos que favorezcan su crecimiento. 

Además, se han mantenido numerosas reuniones y se ha participado en diversos foros, jornadas y 
eventos para establecer contacto con empresas que potencialmente podrían vincularse al PCA. El 
contacto con el tejido empresarial, además de por la actividad habitual del PCA, se ha reforzado 
mediante la organización y participación en jornadas de interés empresarial. Además, se ha 
mantenido contacto con numerosos agentes innovadores como se detalla en la actividad 5. 

Por otro lado, desde la FPCA se promueven periódicamente distintas actividades sobre temáticas 
de interés para las empresas innovadoras y emprendedores en un sentido amplio. Durante este 
año el Parque ha organizado o participado en las siguientes acciones:  

• Presentación del programa de ayudas del IVACE a la innovación y a la I+D+i, el 10 de enero. 

• Jornada sobre IA con la empresa vinculadas al PCA, Lynxview el 27 de febrero. 

• Jornada sobre propiedad industrial e intelectual con Pons IP el 21 de febrero. 

• Dia internacional de la Mujer. Conversación con emprendedoras y científicas de la UA en 
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Alicante Plaza el 6 de marzo. 

• Empresas PCA ponen a disposición de la Generalitat Valenciana soluciones frente a la Covid 
durante el mes de marzo. 

• Webinar sobre medidas de ayuda I+D+i del CDTI el 7 de abril. 

• Webinar con Bstartup sobre financiación el 21 de abril. 

 

• Webinar con Verne sobre comunicación el 6 de mayo. 

 

• Foro sobre soluciones tecnológicas frente a la pandemia con Alicante Plaza el 21 de mayo. 

• Jornada sobre financiación con Fellow Funders el 9 de julio. 
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• Gala Premios Impulso el 15 de julio. 

• Taller sobre mecenazgo tecnológico con Kaudal el 20 de julio. 

• Webinar sobre programa propio UA para fomento I+D+i el 27 de julio. 

 

• Participación en el Congreso Startup Ole los días 9, 10 y 11 de septiembre. 

• Participación en la conferencia internacional de APTE los días 20,21 y 22 de septiembre. 

• STARTUP INNOVATION. Taller sobre comunicación el 24 de septiembre. 

• STARTUP INNOVATION. Taller sobre negociación el 15 de octubre. 

• Participación en Focus Pyme l'Alacantí el 20 de octubre. 

• Colaboración con el PROGRAMA GENNERA de la UA entre octubre y diciembre. 

 

• Webinar sobre internacionalización con ICEX y Pons Ip el 22 de octubre. 

• 2ª edición del Cienciathon los días 23,24,25 y 30 octubre. 
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• Participación en foro JOVEMPA el 30 de octubre. 

• Foro con Alicante Plaza sobre Foodtech el 29 de octubre. 

• STARTUP INNOVATION. Taller sobre marketing online el 5 de noviembre. 

• Participación en el encuentro Da Vinci Uruguay (el Big Pitch) el 19 de noviembre. 

 

• Organización del X ANIVERSARIO PCA el 23 de noviembre. 

• STARTUP INNOVATION. Taller sobre estrategia comercial el 27 de noviembre. 

• Coorganización del programa INNOTRANSFER con la REPCV durante los meses de 
noviembre y diciembre.  

• STARTUP INNOVATION. Taller sobre modelo jurídico para startups el 10 de diciembre. 

• Coorganización de los PREMIOS REPCV. La gala de entrega de premios tuvo lugar en 
formato virtual el 11 de diciembre. Señalar que la empresa Applynano Solutions recibió un 
doble accésit en las categorías Spinoff y colaboración empresa Universidad. 

 

• Acción captación de talento Orizon en el mes de diciembre. 

• Participación en el hackaton Hackea tu Destino el 28 de noviembre. 

• Participación en la iniciativa CINDES para financiación privada durante el mes de diciembre.  

• Participación en la conferencia internacional de parques científicos y tecnológicos los días 
1,2 y 3 de diciembre. 
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b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas/año 
  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 250 200 

Personal con contrato de servicios        

Personal voluntario 1 1 50 50 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
  Previsto Realizado 

Personas físicas   100 

Personas jurídicas 80 25 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios     

 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Importe 

  Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros     
        a) Ayudas monetarias     
        b) Ayudas no monetarias     

        c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación     

Aprovisionamientos     
Gastos de personal 6.000,00 € 5.000,00 € 

Otros gastos de la actividad Gastos generales. 
(3.500,00 €) 

Encuentros 
empresariales 

(933,65 €)  

Amortización del inmovilizado     
Deterioro y Resultado por enajenación del inmovilizado     
Gastos financieros     
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros     
Diferencias de cambio     
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Deterior y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros     

Impuestos sobre beneficios     
Subtotal Gastos 9.500,00 € 5.933,65 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)     

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación deuda no comercial     

Subtotal Recursos     
TOTAL 9.500,00 € 5.933,65 € 
 

e) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Contactar con empresas 
idóneas para instalarse en 

el Parque 
Nº empresas contactadas 30 empresas 35 empresas 

Colaboración estratégica 
con agrupaciones 

Empresariales 

Número de acuerdos de 
colaboración formalizados 

en el año 
2 6 

Intensificar presencia del 
PCA en polígonos 

industriales y agrupaciones 
empresariales 

Número de actividades 
con presencia del PCA en 
polígonos y agrupaciones 

6 3 

Favorecer el surgimiento de 
HUBs sectoriales y 
empresas tractoras 

Número de HUBs promovidos 
en el años 2 2 

Realizar encuentros 
empresariales 

Número de encuentros 
empresariales 5 24 
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ACTIVIDAD 2  

 

a) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

 Identificar, adecuar y poner en funcionamiento posibles ubicaciones para 
empresas vinculadas al PCA 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Servicios 

Lugar desarrollo  

de la actividad 
Parque Científico de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Para el PCA lo primordial es la naturaleza de sus empresas vinculadas. Consideramos que la 
ubicación de las empresas no es un factor decisivo en su vinculación al Parque y, por tanto, puede 
ser flexible, si bien preferimos que la gran mayoría de las entidades compartan espacios cercanos 
e instalaciones comunes por las indudables sinergias y ventajas que ello reporta. 

En ese sentido, el PCA cuenta con distintos espacios para la incubación e instalación de sus 
empresas vinculadas, algunos ya en uso y otros que se pondrán en marcha próximamente.  

En lo que respecta a la situación actual de las infraestructuras destinadas a la instalación física de 
empresas en la zona de ampliación del Campus de la UA y Parque Científico, el trámite adoptado 
para permitir la progresiva ocupación de los espacios gestionados es la concesión o autorización 
administrativa de dominio público. 

Durante 2020 se han publicado dos licitaciones para la ocupación de espacios de la UA para 
empresas vinculadas al PCA. Concretamente estas licitaciones se corresponden con dos espacios 
disponibles en el Centro Incubador de Empresas (CIE) (naves 3 y 6). Además, durante este año ha 
quedado disponible un espacio del CIE que permitirán publicar las correspondientes licitaciones 
durante 2021. Además, en 2020 ha continuado la construcción del Centro de Creación de 
Empresas, que comenzó en 2019, diseñado por Vázquez Consuegra y que va a permitir ampliar el 
número de espacios disponibles para las empresas. Hay que señalar que debido a la crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid19 se han producido retrasos en el avance de las obras, pero se 
espera que durante el primer trimestre de 2021 comience a estar operativo. 

Tras todos estos movimientos, las empresas que actualmente están instaladas en el Centro 
Incubador de Empresas y en las Naves de Apoyo del parque son: Medalchemy S.L, Applynano 
Solutions S.L, Bioithas S.L, Cáñamo y Fibras Naturales S.L, Nouss Intelligence S.L., QuiRobot 
S.L.y Alien Technologies S.L. 

Además, y con el objetivo de proporcionar a las empresas fórmulas alternativas de ocupación de 
espacios durante 2020 se desarrolló un reglamento de uso para las empresas ara el acceso al 
espacio de trabajo colaborativo Innospace, situado en el edificio de Nuevos Institutos. Dicho 
espacio ha sido utilizado por numerosas empresas y emprendedores para el desarrollo de sus 
proyectos y actividades.  

Por último, hay que destacar que se ha estado trabajando en explorar nuevas vías de explotación 
y ocupación de otros espacios, que se prevé puedan empezar a ocuparse en 2021. 
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b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 200 250 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1 50 50 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas   

Personas jurídicas 18  
22 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

        a) Ayudas monetarias   

        b) Ayudas no monetarias   

        c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 6.000,00 € 6.500,00 € 

Otros gastos de la actividad - Uso espacios 
(17.900,00 €) 

- Gastos Generales 
(3.500,00 €) 

 

Uso espacios 
(17.827,02 €) 
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Amortización del inmovilizado   

Deterioro y Resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros   

Diferencias de cambio   

Deterior y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal Gastos 27.400,00 € 24.327,02 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 27.400,00 € 24.327,02 € 

 

e) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación  

Previsto Realizado 

Incorporar nuevos espacios al parque Número de espacios 
analizados 7 2 

Promoción de espacios comunes de 
interacción entre emprendedores y 

empresas 

Número de espacios de 
coworking gestionados 

por el PCA 
1 1 

Instalación de empresas en espacios 
gestionados por el Parque Científico 

de Alicante 

Número de empresas 
instaladas 12 7 

 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 47 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

 ACTIVIDAD 3  

a) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Acciones de difusión e impulso de la transferencia de conocimiento y 
tecnología entre Universidad-Empresa y de las actividades del ecosistema 
del PCA 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Servicios 

Lugar desarrollo  

de la actividad 
Parque Científico de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La comunicación es un aspecto clave a la hora de dar a conocer el PCA y favorecer su 
comprensión ante los diferentes grupos de interés. Por ello la difusión de los servicios y 
actividades del PCA es una acción que es necesario abordar de forma continuada para proyectar 
y consolidar la imagen del Parque y atraer nuevas empresas e instituciones que catalicen la 
aparición de sinergias y la consolidación del proyecto y, por tanto, su sostenibilidad. 

En este sentido, se han desarrollado una serie de acciones encaminadas a difundir y dar a conocer 
el parque en diferentes ámbitos: empresarial, institucional y en la propia comunidad universitaria, 
con el objetivo de consolidar el posicionamiento del parque en diferentes entornos.  

A nivel institucional, y en el marco de los objetivos y la actividad propia del parque, en 2020, se 
han propiciado numerosas actividades de difusión alrededor de las numerosas jornadas, 
presentaciones con otros agentes económicos como asociaciones empresariales, recepciones y 
reuniones institucionales con empresas, universidades, inversores y administraciones públicas, 
que han contribuido a la difusión de la imagen y los servicios que se prestan desde el Parque. En 
concreto, se ha reforzado la relación con algunas entidades con las que ya se inició la 
colaboración en años anteriores, pero se ha identificado y establecido contactos y convenios de 
colaboración con asociaciones que potencialmente tienen entre sus asociados empresas 
innovadoras y o de servicios que pueden generar sinergias en nuestro entorno. Todas las 
actividades en este sentido han sido objeto de comunicación específica y por tanto ha dado 
cobertura dilatada en el tiempo en los medios de comunicación tanto propios como externos.  

En este sentido, y aunque se da más detalle en la actividad 5, podemos destacar algunas de las 
recepciones y reuniones institucionales de 2020: Ayuntamiento de Alicante (Julio 2020), 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (octubre 2020), IVACE 
(febrero 2020), AVI (enero y diciembre 2020) Universidad Industrial de Santander (Colombia) 
(encuentros virtuales en marzo y julio 2020), CEEI Elche (febrero y septiembre 2020), FUNDEUN 
(participación en los premios nuevas ideas en septiembre de 2020), AVI (al menos 3 en enero, 
octubre y diciembre), FEPEVAL (septiembre y octubre 2020), AIJU (Julio 2020), INESCOP 
(Febrero 2020), JOVEMPA (Septiembre 2020), DEVESA&CALVO (Julio 2020), PONS IP (Marzo 
2020), AEBA, ALICANTE FUTURA (Julio 2020), CDTI 

Branding  

Hay que destacar que durante 2020 se ha seguido trabajando en el objetivo de realizar la 
traslación del branding del PCA y su posicionamiento. Por ello, tras el cambio de logotipo e 
identidad corporativa del parque se ha venido trasladando y actualizando en los diferentes 
espacios y links de otras webs, especialmente las de la UA, para actualizar al cambio de toda la 
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identidad corporativa del parque. Así mismo, se utiliza en todo el material de comunicación y en el 
conjunto de la correspondencia, como en toda la señalética de acceso al parque.  

 
 

Además, se ha hecho una importante labor de señalética de los accesos al Parque Científico de 
Alicante: 

 

Con el objetivo de consolidar la imagen corporativa actual se ha realizado una importante tarea de 
comunicación tanto en medios propios como en medios externos. 

Con respecto a los medios propios para la comunicación se ha contado especialmente con:  

1.- Página Web: se continúa trabajando en la constante actualización de la página web la cual 
está en permanente evolución, agregando nueva información sobre noticias, eventos o 
incorporando nuevas convocatorias de ayudas que pueden ser de interés principalmente para las 
empresas vinculadas, y todo ello con una estructura de contenidos orientada a los puntos de 
mayor interés para los usuarios. Como novedad en 2020 se incluye información de ayudas y 
convocatorias y se ha iniciado un espacio para compartir conocimiento y que inicialmente cuenta 
con información relevante, llamado el “knowledge bank”.  

2.- Landing page: además, se ha promocionado la landing page a nuestra web para facilitar un 
acceso más rápido y fácil a toda la información del parque, con una imagen más acorde a los 
nuevos tiempos y consecuente con nuestra nueva imagen corporativa: https://uaparc.es/ 

3.- Flipboard: hay que destacar que, dentro de esta labor de comunicación en web se ha 
canalizado el perfil en Flipboard donde aparecen todas las noticias de interés del PCA y de sus 
empresas visible y accesible a través de nuestra web.  

 https://flipboard.com/@parquecient3j4k/parque-cient-fico-de-alicante-5bj1p6bvz 

 
 

https://uaparc.es/
https://flipboard.com/@parquecient3j4k/parque-cient-fico-de-alicante-5bj1p6bvz
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En 2020 se ha realizado un video corporativo en castellano e inglés que sirve como 
presentación.  

Además, periódicamente se envía a los emprendedores y empresas un boletín informativo del 
PCA con las últimas noticias, eventos y convocatorias de interés.  

 

4.- Redes Sociales 

Durante este año se ha seguido trabajando en la consolidación de la presencia del PCA en las 
redes sociales, concretamente a través de twitter @PCientificoAlic el cual tiene ya cerca de 2.300 
seguidores, desde donde se realiza una difusión de las acciones que desarrolla el Parque, así 
como de eventos, noticias relevantes y convocatorias que pueden ser de interés para nuestro 
público objetivo: las empresas innovadoras y los emprendedores en general. 

También se ha potenciado mucho la cuenta de Linkedin, fundamental para nuestro público 
objetivo, llegando ya casi a los 3800 seguidores. 

 

 

 

https://youtu.be/RM5yPQCpLSQ
https://twitter.com/PCientificoAlic
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5.- Canal Youtube : señalar que a través de este se continúa difundiendo las actividades del 
Parque y dando a conocer los proyectos de nuestras empresas.  

Medios externos 

Por otra parte, en la ejecución del plan de comunicación, se ha potenciado la aparición del PCA en 
medios de comunicación diversa y prensa a través de: 

1.- La publicación de artículos/notas de prensa en periódicos locales y nacionales y revistas 
especializadas. 

 

 

 

2.- La organización de actividades específicas con Alicante Plaza y coordinación para publicación 
de artículos de prensas sobre la actividad de las empresas vinculadas al PCA. 

 

    

Además, se ha dado cobertura informativa a las reuniones y propuestas de colaboración con 
diversas organizaciones, mencionadas en la actividad 5 que aglutinan o tienen contacto directo 
con empresa, como JOVEMPA y FEPEVAL e Institutos tecnológicos como AIJU: 

JOVEMPA: En redes sociales de ambas entidades 

https://www.youtube.com/channel/UCNTX_SYmeMM3yFuQtWXXEjw
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FEPEVAL: en Economía 3  

 

AIJU: cubierto por Alicante Press 

 

Acción especial: Aniversario del PCA  

Mención especial merece el 10º Aniversario del PCA. El 23 de noviembre celebramos un evento en 
el que contamos con la participación de las principales autoridades de la Comunitat Valenciana. Al 
evento organizado en las instalaciones del parque acudieron el President de la Generalitat 
Valenciana, XImo Puig, la consellera de Innovació Ciència i Universitats Carolina Pascual, el 
presidente de la Diputación, Carlos Mazón, el alcalde de Alicante, Luis Barcala y un nutrido grupo 
de representantes de la sociedad civil valenciana. 

Durante el evento se visitó las obras del edificio emblemático del parque para creación de 
empresas y se plantó un árbol y descubrió una placa conmemorativa con motivo del décimo 
aniversario del parque. 
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El evento fue retransmitido en streaming y grabado para poder compartirlo en los distintos canales 
del parque: 

Enlace al evento 

Enlace al vídeo proyectado 

 
Otras actividades: además, se han realizado actividades específicas de comunicación en el 
marco de las acciones para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología entre 
universidad- empresa, y apoyar el emprendimiento innovador, algunas de ellas ya nombradas en la 
actividad 1 y otras tales como: 

1.- Foros en colaboración con Alicante Plaza. 

Estos foros que programamos periódicamente desde el parque se plantean como una mesa de 
debate sin público que posteriormente es recogida y publicada por Alicante Plaza junto a una foto 
galería. El objetivo es posicionar a nuestras empresas (sobre todo EBT) y a investigadores de la 
UA como expertas en un determinado tema junto a algún referente del tema o sector que se trata 
en cada foro. Así, se han desarrollado foros específicos sobre Foodtech y sobre soluciones 
tecnológicas para la nueva normalidad tras la pandemia. Se pueden leer en los siguientes enlaces: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=alQQtYdFjPU
https://www.youtube.com/watch?v=CwW4946ffuw
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2.- Videos cápsulas de conocimiento  

Desde el PCA se promueve la difusión de los resultados de investigación que se generan en el 
ámbito universitario y en el entorno empresarial propio, dando difusión igualmente al proyecto 
empresarial de las empresas vinculadas, basado en su desarrollo tecnológico e innovador.  

Por ejemplo, una actividad específica en este ámbito fue la elaboración de “cápsulas informativas” 
en forma de video, para difundir resultados de investigación de investigadores de la UA y 
empresas del PCA, haciendo una intensa labor de comunicación a través de las redes sociales 
para lograr el máximo impacto posible: 

Concretamente, en 2020 se han realizado un total de 11 vídeos/cápsulas de los siguientes grupos 
de investigación y empresas cuyo contenido puede visualizarse en la página web de Youtube del 
Parque Científico de Alicante: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEeQyyvs9EWy2EE4N4K63qEV4q5hTzTNL 

 

 

 

https://alicanteplaza.es/foodtech-la-innovacion-como-motor-de-una-alimentacion-sostenible
https://alicanteplaza.es/foodtech-la-innovacion-como-motor-de-una-alimentacion-sostenible
https://alicanteplaza.es/soluciones-tecnologicas-innovadoras-nueva-normalidad-ecosistema-alicantino
https://alicanteplaza.es/soluciones-tecnologicas-innovadoras-nueva-normalidad-ecosistema-alicantino
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEeQyyvs9EWy2EE4N4K63qEV4q5hTzTNL
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Por un lado, el PCA forma parte de la red regional y nacional de parques científicos y tecnológicos 
(rePCV y APTE respectivamente), lo que contribuye a mejorar la visibilidad del PCA y a favorecer 
las relaciones con otros parques afines y sus empresas.  

Por otro lado, a nivel regional y autonómico:  

Durante este año, el PCA y el conjunto de la Red de Parques Científicos de la Comunidad 
Valenciana (como se detalla en la actividad 5 se firmó un convenio con la Agencia Valenciana de 
Innovación (AVI) que facilita una línea de financiación nominativa específica para los parques de 
las cinco universidades públicas valencianas. En este contexto, se ha cohesionado más si cabe las 
entidades agrupadas en la Red, y se han llevado a cabo acciones comunes y coordinadas, 
especialmente para el fomento e impulso a la transferencia tecnológica y emprendimiento 
innovador. De forma sinérgica, la comunicación también se ha coordinado, de forma que se ha 
conseguido dar mayor visibilidad a algunas acciones realizadas en conjunto con la rePCV. Para 
estas acciones conjuntas, se han desarrollado webs propias, así como perfiles propios también en 
redes sociales para cada uno de los eventos.  

 

https://innotransfer.org 

https://www.facebook.com/innotransfer/ 

https://twitter.com/innotransfer?s=09 

 

Por otro lado, en el Ámbito Nacional / Internacional: 

Durante este año el Parque Científico de Alicante ha participado también institucionalmente en las 
asambleas, conferencias y reuniones de la Asociación APTE. Además, se han realizado al menos 
22 publicaciones en la revista de APTE sobre la actividad del Parque y sus empresas vinculadas.  

Se ha participado en números eventos. Cabe destacar que se participó en la Conferencia 
Internacional de APTE en Sevilla en septiembre de 2020 (presencial), donde tuvimos la ocasión de 
hacer una presentación del parque frente a todos los asistentes y se le dio visibilidad en redes.  

 

 

 

 

 

https://innotransfer.org/
https://www.facebook.com/innotransfer/
https://twitter.com/innotransfer?s=09
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En conjunto con varios parques científicos de APTE se participó en el congreso internacional de la 
IASP, dando visibilidad en el entorno internacional de parques científicos:  

 

 

b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas/año 
  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 5.000 6.800 

Personal con contrato de 
servicios         

Personal voluntario 1 1 1000 1000 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
  Previsto Realizado 
Personas físicas 1.400 1.200 

Personas jurídicas 60 70 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios     
 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros     

        a) Ayudas monetarias     

        b) Ayudas no monetarias     

        c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     

Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación     

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 151.600,00 € 207.805,35 € 
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Otros gastos de la actividad 

-Acciones de 
difusión, 

transferencia e 
innovación 

(44.000,00 €) 

- Acciones de 
difusión, 

transferencia e 
innovación 

(33.903,32 €) 

- Otros gastos 
para ejecución 
de proyectos 
(1.690,32 €) 

- Revistas apte 
(965,00 €) 

- Gastos 
Generales 

(3.500,00 €) 

- Gastos Viajes 
(1.293,73 €) 

  

- Gastos 
Generales 

(7.435,25 €) 
    

Amortización del inmovilizado   2.481,64 € 

Deterioro y Resultado por enajenación del inmovilizado    

Gastos financieros     
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros     
Diferencias de cambio     
Deterior y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros     

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal Gastos 200.600,00 € 255.574,61€ 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)    

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación deuda no comercial     

Subtotal Recursos     
TOTAL 200.600,00 € 255.574,61 € 
 

e) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Difusión de la imagen del PCA Número de actividades 40 120 

Participación en encuentros 
empresariales Número de actividades 11  

40 
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ACTIVIDAD 4  

 

a) Identificación. 

 

Denominación de la 
actividad  

Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de empresas 
innovadoras tanto en el ámbito de la UA como fuera 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Servicios 

Lugar desarrollo  

de la actividad 
Parque Científico de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La Fundación Parque Científico de Alicante tiene entre sus fines el impulso al emprendimiento en 
general y particularmente el de base tecnológica, enfocando sus acciones, entre otras, al apoyo de 
iniciativas surgidas del ámbito universitario basadas en resultados de investigación.  

Por un lado, la Fundación, entidad gestora del PCA, es la tenedora de las participaciones de las 
Empresas de Base Tecnológica (EBT) surgidas de la Universidad de Alicante. A finales de 2020, 
tras la constitución de 6 EBTS, la Fundación tiene participaciones en 16 mercantiles EBT de la 
Universidad de Alicante: 

• Glen Biotech, S.L. 

• Gas to Materials Technologies, S.L. 

• BioFlyTech, S.L. 

• Medalchemy, S.L. 

• Kinetic Performance, S.L. 

• Lucentia Lab, S.L. 

• Applynano Solutions, S.L. 

• Nouss Intelligence, S.L. 

• QuiRobot, S.L. 

• Space Farmers, S.L. 

• Inno3 Tecnologías Sostenibles S.L. 

• EIEH Institute S.L. 

• Solublion S.L. 

• Femirf Soluciones Tecnológicas basadas en la I.A S.L. 
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• European Techonological Consortium S.L. 

• Fych Techonologies S.L. 

Durante 2020, se ha producido la constitución de seis empresas de base tecnológica y dos 
donaciones en dos EBTs en aplicación de la cláusula anti dilución prevista en el pacto de socios.   

Con respecto a las participaciones de Adhtech Smart Polymers & Adhesives, que se encontraba 
en proceso de disolución todavía se ha procedido a dar de baja las participaciones en contabilidad, 
ya que a cierre del ejercicio ya se ha producido la liquidación total de la empresa.  

Por otro lado, la FPCA colabora con la Universidad en diferentes acciones orientadas a fomentar el 
emprendimiento y a apoyar a los emprendedores en las etapas de maduración de la idea 
empresarial. Una vez las empresas se han constituido y se vinculan al PCA, se les apoya en la 
consolidación empresarial. Por todo ello, la colaboración con la Universidad de Alicante en materia 
de emprendimiento resulta de vital importancia para la consecución de los objetivos de la propia 
Fundación, como son el desarrollo económico regional, el rejuvenecimiento del tejido productivo y 
la creación de puestos de trabajo cualificados. Esta colaboración se canaliza, entre otros, con el 
programa institucional de la Universidad ua:emprende. 

En este marco, el PCA colabora en las sucesivas convocatorias de los premios IMPULSO que se 
han ido convocando conjuntamente con la Universidad de Alicante y que en 2020 celebró su 
novena edición. El objetivo de los premios es localizar proyectos con potencial y reconocer tanto la 
creación de empresas de base tecnológica que explotan los resultados de investigación de la UA, 
como otras empresas promovidas por estudiantes, siempre que tengan un marcado carácter 
innovador. La convocatoria se enriquece con una serie de actuaciones en materia de fomento de la 
cultura emprendedora, formación a emprendedores, etc.  

La Gala IMPULSO tuvo lugar el miércoles día 15 de julio en el Paraninfo de la UA, 37 propuestas 
compiten por alzarse con uno de los reconocimientos de la novena edición de los Premios Impulso 
a la iniciativa más innovadora y sostenible. 

Con respecto a los proyectos candidatos a los premios IMPULSO, en esta edición fueron 37 los 
proyectos presentados (7 en la modalidad A, correspondientes a los proyectos promovidos por 
personal investigador de la Universidad de Alicante y 30 en la modalidad B, correspondientes a 
los promovidos por estudiantes o personas tituladas por la UA). El fallo de dichos premios se 
hizo público el pasado 15 de julio de 2020, en la Gala de la Novena Edición de los Premios 
Impulso organizada junto a la Universidad de Alicante. Este año el acto tuvo lugar en el 
Paraninfo de la Universidad de Alicante. Sin embargo, la Gala se vio condicionada por la 
excepcionalidad de la crisis derivada del Covid-19, por lo que tuvo un aforo máximo para 
garantizar las medidas de seguridad e higiene previstas por las autoridades sanitarias y 
guardando las distancias de seguridad. 

Los proyectos premiados fueron los siguientes: 

- En la Modalidad A y con una dotación de 7.000 euros, más 3.000 euros del Parque 
Científico de Alicante (PCA), el jurado ha seleccionado el proyecto Solublion de 
Daniel Domene López, Ignacio Martín Gullón, Juan Carlos García Quesada y 
Mercedes García Montalbán. Solublion es una iniciativa empresarial cuyo objetivo es 
el desarrollo de materiales 100% biodegradables, hidrosolubles y compostables. 
Estos materiales, basados en almidón termoplástico, tienen la finalidad de no generar 
impactos negativos en el medio ambiente al final de su vida útil, solucionando el 
problema de vertidos en el campo y en los mares ya que se disolvería y degradaría 
completamente, sin generación de microplásticos. 
Además, se ha galardonado con 5.000 euros, más 3.000 euros del Parque Científico 
de Alicante y a Fych Technologies, proyecto que surge con el objetivo de aumentar la 
demanda de plásticos reciclados en sectores donde actualmente no se pueden 
aplicar por su baja calidad, contribuyendo así a disminuir la cantidad de plástico que 
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termina en el vertedero. Promovido por Andrea Cabanes, Oksana Horodytska y 
Andrés Fullana, esta innovadora tecnología se basa en la eliminación de compuestos 
orgánicos adheridos a la matriz del plástico mediante arrastre por vapor con un 
mínimo consumo energético. Para ello, se ha desarrollado una tecnología innovadora 
capaz de eliminar los contaminantes y olores en el plástico reciclado sin utilizar 
disolventes, ofreciendo así una solución sostenible. 

- En la Modalidad B, y con dos proyectos premiados, cada galardonado de esta 
modalidad ha recibido un premio de 1.500 euros por parte del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo; el premio del PCA, en servicios y adhesión, valorado en más 
de 2.000 euros. 
Los proyectos elegidos han sido, por un lado, Intelligence Trade, es el primer software 
que tiene formato de cuadro de mandos interactivo que, utilizando inteligencia 
artificial, mejora la toma de decisiones de las empresas en la selección de mercados 
de exportación aunando datos de comercio internacional y de la empresa 
exportadora. Por otro lado, ha resultado seleccionado Dropi Development, empresa 
recientemente constituida, nacida de la investigación sostenible y del compromiso con 
el medio ambiente, cuyo objeto es el de aportar soluciones sostenibles al sector 
hotelero proponiendo inicialmente amenities hidrosolubles en formato monodosis.  

Adicionalmente se repartieron cuatro premios de las siguientes categorías: premio 
emprendimiento social de la Fundación Caja Mediterráneo y Cátedra de Responsabilidad 
Social de la UA (que recibió el proyecto Dropi Development), premio del Vicerrectorado de 
Campus y Tecnología (para Silocomo), el premio Accesibilidad (que se otorgó al proyecto 
OMU), y por último el premio a la mentorización por parte de la Cátedra Germán Bernácer, a 
cargo de Ibidem Abogados, que recibió Solublion. 

Cabe destacar también el reconocimiento entregado a la Empresa del año del Parque 
Científico de Alicante que recayó sobre la empresa de base tecnológica Glen Biotech S.L.  

 

Con carácter previo al acto de entrega de premios, tuvo lugar una mesa redonda moderada 
por el vicerrector de Investigación y Transferencia de Conocimientos de la UA, Rafael 
Muñoz, en la que participó el CEO de CoverWallet, junto con la gerente del Parque Científico 
de Alicante, Olga Francés, y dos de los ganadores de la edición pasada de los Premios 
Impulso: Miguel Ángel Cazorla, promotor del proyecto AdaptAI; y Jesús Valencia de Wazime. 

Como consecuencia de estos premios son las constituciones de las empresas antes 
mencionadas. Además, han sido cuatro las empresas que han cumplido los requisitos para 
recibir el premio de los Impulso que otorga la FPCA: Dropi, Solublion, Fych y Adaptai. 
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b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo Número Nº de horas/año 
  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 200 160 

Personal con contrato de 
servicios     

  

Personal voluntario 1 1 40 40 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

  
Número 

Tipo 
  Previsto Realizado 
Personas físicas 200 250 

Personas jurídicas 15 62 
Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios     

 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros     
        a) Ayudas monetarias 10.000,00 € 10.000,00 €  
        b) Ayudas no monetarias     

        c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación     

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 5.900,00 € 5.000,00 € 

Otros gastos de la actividad 

Cuotas 
Asociaciones 
(3.500,00 €) 

Gastos 
Generales  

(3.500,00 €) 

Video Premios 
IMPULSO (1.197,90 €) 

Carteles Premios 
IMPULSO (2.628,00 €) 

 
 

Amortización del inmovilizado    

Deterioro y Resultado por enajenación del inmovilizado     

Gastos financieros   18,00  € 
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Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros     
Diferencias de cambio     
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros     

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal Gastos 22.900,00 € 18.843,90 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 3.000,00 €  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación deuda no comercial     

Subtotal Recursos 3.000,00 €  0,00 € 

TOTAL 25.900,00 € 18.843,90 € 
 

e) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación  

Previsto Realizado 

Detectar nuevos proyectos empresariales 
Número de proyectos 

detectados 10 37 

Apoyar la creación de nuevas empresas 

Número de empresas 
creadas con participación 

de la FPCA 2 6 
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ACTIVIDAD 5  

a) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Mantener y estrechar las relaciones y la colaboración con otros agentes y 
otras estructuras de innovación 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Servicios 

Lugar desarrollo  

de la actividad 
Parque Científico de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

A lo largo de 2020 se ha potenciado la línea que desde el PCA se lleva desarrollando estos años 
enfocada a estrechar las relaciones y la colaboración con otros agentes y estructuras de 
innovación, tanto locales, como nacionales e internacionales, tal y como se ha mencionado en las 
acciones descritas en la actividad 1. 

Concretamente, este año se han formalizado los siguientes Convenios para estrechar estas 
relaciones de colaboración: 

• Convenio con el despacho especializado en registro de patentes y marcas PONS IP, con el 
objetivo de establecer una colaboración para aumentar los servicios de valor añadido a las 
empresas vinculadas al PCA concretamente asesoramiento en materia de Propiedad Industrial, 
Intelectual y Nuevas Tecnologías. 

 
 

 
 

• Convenio con IT&IS siglo XXI S.L para establecer cauces de colaboración que favorezcan 
actuaciones de difusión del conocimiento científico, de transferencia tecnológica y de apoyo 
empresarial dentro de la provincia de Alicante, fomentando la cooperación interempresarial 
firmado el 9 de junio. 
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• Convenio con el despacho de abogados Devesa & Calvo Abogados y la plataforma de inversión 
colectiva Fellow Funders con el objetivo de desarrollar un marco de colaboración entre las 
partes que sirva de cauce para explorar potenciales procesos de inversión en empresas 
innovadoras vinculadas al PCA que permita su desarrollo económico y empresarial. Dicho 
convenio fue formalizado el pasado 9 de julio. 

• Convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico especializado en juguete, producto 
infantil y ocio AIJU para fortalecer los procesos de innovación del sector juguetero apostando 
por establecer canales estables de colaboración tanto con empresas vinculadas al PCA como 
con los grupos de investigación de la UA formalizado el pasado 17 de julio.  

• Convenio con la Agencia Valenciana de la Innovación para impulsar la transferencia de 
conocimiento y tecnología entre universidad- empresa, y apoyar el emprendimiento innovador. 

 
Además, se han mantenido numerosas reuniones con diferentes instituciones del ecosistema 
innovador, algunas ya nombradas en la actividad 1, de las que destacamos: 
 
• Reunión de empresas vinculadas con consellera agricultura el 23 de enero. 

 

• Reunión con INESCOP el 6 de febrero para explorar posibilidades de colaboración.  
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• Visita a LABAQUA con los participantes del Cienciathon 2019 el 26 de febrero. 

 

• Reunión para fortalecer áreas empresariales Alicante en el mes de mayo. 

• Visita a las instalaciones de INESCOP el 28 de julio. 

• Reunión con Ayuntamiento de Alicante – Alicante Futura el 29 de julio. 

• Reunión de trabajo con JOVEMPA el 16 de septiembre. 

 

Señalar que, aunque no se haya llegado a formalizar, se está en contacto con otros despachos de 
abogados (como GRBD), institutos tecnológicos (tales como INESCOP, o AITEX) y otras entidades 
(como JOVEMPA) con el objetivo de formalizar nuevos convenios de colaboración.  
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Además, destacar que el PCA mantiene en vigor los siguientes convenios y acuerdos: 

 
• Convenio con el IVACE para establecer las condiciones de colaboración entre el IVACE y 

FPCA para la asistencia de la FPCA en la preevaluación de las solicitudes presentadas al 
Programa CREATEC-CV. La implicación del PCA en este programa ha sido muy intensiva y 
esperamos que redunde tanto en las empresas vinculadas como en la propia Fundación. 

• Convenio con la Cámara de Comercio de Alicante e Insomnia Consulting para la puesta a 
disposición de TUFINANCIACIÓN.COM. 

• Con la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante, suscrito para el desarrollo del Proyecto “Cooperación en difusión del conocimiento 
científico, transferencia de tecnología y desarrollo empresarial”. 

• Con el Instituto Valenciano de Finanzas suscrito para la financiación de empresas 
emprendedoras. 

• Con la Universidad de Alicante suscrito para establecer las relaciones de colaboración entre 
la Universidad de Alicante y la Fundación en el ámbito del Parque Científico de Alicante y sus 
empresas vinculadas.  

• Con la Universidad de Alicante para la encomienda a la Fundación de la gestión del uso y 
explotación de los espacios de su titularidad, formalizado el 24 de marzo de 2015. 

• Convenio de colaboración con UNINVEST SGECR, S.A. suscrito el 20 mayo de 2015 con el 
objeto de explorar potenciales procesos de inversión en las empresas vinculadas a la 
Fundación. 

• Se firmó un convenio de colaboración en octubre de 2016 con el Parque Tecnológico del 
Litoral Centro S.A.P.E.M para implementar acciones conjuntas incluyendo acciones de 
softlanding para sus empresas vinculadas, y con el objetivo de estrechar sus relaciones, aunar 
esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen e incrementen, dentro de un 
marco preestablecido, los contactos y colaboraciones entre ambas partes. 

• BStartup y la FPCA formalizan un acuerdo en julio de 2016 para ofrecer financiación preferente 
del Banco Sabadell a las empresas del parque. 

• Convenio de cooperación educativa con el GIPE (Fundación General de la UA) para la 
realización de prácticas. 

• Convenio con la Cámara de Comercio de Alcoy: para la creación y desarrollo de un Polo de 
Innovación en Alcoy, con el objetivo fundamental de favorecer la cooperación entre las start-ups 
vinculadas al parque con las empresas de esa Región. El convenio también tratará de potenciar 
y promover entre las empresas del norte de la provincia la innovación y la inversión en I+D. 

• UEPAL: para potenciar la innovación en las empresas alicantinas, favorecer la cooperación 
interempresarial y el contacto entre las start-ups vinculadas al Parque Científico de Alicante con 
las empresas miembros de UEPAL (Unión Empresarial de la Provincia de Alicante), y de todas 
ellas con inversores y otros socios comerciales y tecnológicos, con los que puedan surgir 
relaciones y sinergias empresariales y de colaboración encaminadas a la puesta en marcha de 
proyectos relacionados con la innovación. 

• IBIDEM: convenio de colaboración suscrito el 15 de febrero de 2019 para completar la carta de 
servicios del PCA a través de la cooperación con este despacho de abogados a través de la 
prestación de servicios relacionados con patentes, marcas, diseños industriales, nombres de 
dominio, know-how y secretos industriales, entre otros.   
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• CINDES: incorporación del PCA a la iniciativa CINDES, en colaboración con otros agentes 
provinciales (como el Parque de la UMH) para la búsqueda de financiación para empresas 
innovadoras del parque.  

• Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con la Agencia local de Desarrollo Económico 
y Social de Alicante (ADL Alicante) para el establecimiento de programas y actuaciones 
conjuntas de cooperación en difusión del conocimiento científico, transferencia de tecnología y 
desarrollo empresarial. Además, se recogían entre otras medidas el facilitar por parte de 
Ayuntamiento de Alicante y su ADL, los trámites que en materia de urbanismo deban realizar 
las empresas instaladas en el Parque Científico.  

• Convenio Marco de colaboración con la Aceleradora del Litoral Centro Consorcio de 
Cooperación de Santa Fe (Argentina), para fomentar el intercambio de experiencias, la 
difusión y promoción de las actividades conjuntas para el fortalecimiento de lazos de 
vinculación tecnológica, la colaboración en programas de cooperación y coordinación, la 
ejecución conjunta de proyectos de formación y perfeccionamiento de recursos humanos en 
transferencia tecnológica, entre otros.  

• Convenio Marco de colaboración con la Universidad Industrial de Santander para la 
promoción y realización de actividades de interés común. 

A esta lista cabría añadir los convenios formalizados durante 2020 antes mencionados: el convenio 
con el despacho especializado en registro de patentes y marcas PONS IP, el convenio con IT&IS 
siglo XXI S.L, el convenio con el despacho de abogados Devesa & Calvo Abogados y la plataforma 
de inversión colectiva Fellow Funders, el convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico 
especializado en juguete, producto infantil y ocio AIJU y el convenio con la Agencia Valenciana de 
la Innovación. Asimismo, se continúa colaborando con las siguientes redes: 
 
• rePCV. Se continúa trabajando estrechamente con los miembros de la red de parques 

científicos valencianos (rePCV). De hecho, durante este año, el PCA ha ocupado la 
presidencia rotatoria de esta entidad. En el marco de esta red, destacar el Convenio 
formalizado el 31 de Julio con el IVACE que ha permitido el desarrollo de acciones conjuntas 
por la rePCV tales como el Innotransfer, la Encuesta de Caracterización de Empresas 
Innovadoras o los Premios de la rePCV.   

• APTE. De igual modo se mantiene la condición de socio y se interactúa periódicamente con la 
asociación nacional APTE, tanto para consultas concretas, como a través de la asistencia a las 
asambleas convocadas por APTE.  

• Por último, señalar que, en un plano más internacional, el PCA es miembro de la Red Cyted 
IBERINCU, Red Iberoamericana para la Cooperación y el Fortalecimiento de Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica, para fomentar los procesos de transferencia de conocimiento, 
la cooperación y sinergia entre los miembros de la Red. 

 

b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 2000 500 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1 400 300 
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 

Número  

 Previsto Realizado 

Personas físicas  65 

Personas jurídicas 10 25 

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios 

  

 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Importe  

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

        a) Ayudas monetarias   

        b) Ayudas no monetarias   

        c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  
1.723,29 (cuota 

APTE) 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 
80.000,00 € 35.000,00 € 

Otros gastos de la actividad 
Gastos Generales 

(3.500,00 €)  

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y Resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros   

Diferencias de cambio   

Deterior y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal Gastos 83.500,00 € 36.723,29 € 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 83.500,00 € 36.723,29 € 

 

e) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación  

Previsto Realizado 

Colaborar con otras estructuras de 
innovación 

 Número de acciones 
colaborativas 6 7 

Intensificar la colaboración con otros 
agentes del Sistema Valenciano de 
Innovación 

Número de proyectos 
en colaboración con 

otras entidades 3 3  
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ACTIVIDAD 6  

 

a) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Prestación de servicios a las empresas vinculadas. Revisión y 
actualización permanente de la carta de servicios del PCA 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Servicios 

Lugar desarrollo  

de la actividad 
Parque Científico de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La Fundación Parque Científico de Alicante tiene como objetivo el incremento de la riqueza y el 
bienestar de su ecosistema a través de la promoción de la cultura de la innovación y la 
competitividad. El Parque trata de catalizar la transferencia de conocimiento y la consolidación de 
sus empresas vinculadas mediante la prestación de servicios de alto valor añadido y el acceso a 
espacios e infraestructuras de gran calidad. La prestación de servicios es un pilar estratégico y uno 
de los factores más valorados por las organizaciones que se vinculan a los Parques Científicos. 

Por tanto, la prestación de servicios, y especialmente de aquellos servicios estratégicos avanzados 
que pueden redundar en una ventaja competitiva de las empresas innovadoras vinculadas al 
Parque, son una prioridad absoluta para la Fundación. Con este objetivo, se pretende consolidar y 
fortalecer los servicios prestados e ir incrementando paulatinamente nuevos servicios valiosos 
para las instituciones vinculadas. 

Con el fin de apoyar a las empresas del Parque, actuales y futuras, en todos los campos de 
actividad vinculados a su desarrollo empresarial, se ofrece una relación de servicios que se ajustan 
a la demanda actual. No obstante, se pretende realizar una tarea continuada que posibilite 
identificar y planificar el conjunto de servicios que puedan requerirse en un futuro cercano 

Entre los objetivos que persigue la FPCA destaca garantizar que la Carta de Servicios a la que 
tienen acceso las empresas vinculadas al PCA se cumpla y en este sentido se han resuelto las 
disfuncionalidades puntuales que se han podido producir en lo que a esta prestación de servicios 
se refiere. En este sentido y con el objetivo de ampliar esta carta de servicios, desde el Parque se 
han llevado a cabo reuniones con despachos especializados en servicios exclusivos que las 
empresas intensivas en conocimiento como las nuestras pueden necesitar. En este sentido, 
durante este año se ha ampliado estas colaboraciones mediante la formalización de nuevos 
convenios para poder optimizar la prestación de servicios a nuestras empresas. Destacar el 
Convenio de Colaboración formalizado con la Agencia Oficial de la Propiedad Industrial y 
despacho de abogados especializado en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías 
PONS IP. El objetivo de este convenio es incluir al mencionado despacho en la lista de 
colaboradores que tiene el PCA. Concretamente, nuestras empresas vinculadas podrán disfrutar 
de condiciones ventajosas en la contratación de servicios relacionados con el asesoramiento, 
gestión y tramitación de entre otros, patentes, marcas, diseños industriales, nombres de dominio, 
know-how y secretos industriales, y, en general, de cualquier derecho relacionado con la propiedad 
Industrial e Intelectual. 
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Gran parte de la prestación de los servicios de la FPCA a sus empresas vinculadas se realiza 
gracias a la existencia de un convenio entre la FPCA y la UA, en el que se establece una 
contraprestación a la UA correspondiente al 50% del canon efectivamente cobrado que la FPCA 
recibe por la prestación de estos servicios.   

Durante el año 2020 se han consolidado y puesto en marcha servicios de apoyo a las empresas 
de cara a fortalecer su desarrollo empresarial: 
 

• TRANSFERENCIA 360: desde el PCA se facilita y apoya la transferencia del conocimiento 
generado en la UA a las empresas, como forma de transformar el tejido empresarial. Asimismo, 
se incentiva una fluida interacción entre las empresas y la universidad para que, en su caso, 
puedan definir nuevas líneas de investigación. 

• Lanzadera de talento: se facilita el acceso de nuestras empresas al talento generado en la UA, 
mejorando la empleabilidad de los estudiantes, mediante una plataforma preferente de 
prácticas, Doctorados Industriales, Trabajos Fin de Grado y Bolsas de trabajo.  En 2020 se ha 
puesto en marcha un programa específico en el que participan varios másteres oficiales de la 
UA para potenciar las prácticas de estudiantes de máster, así como la realización por parte de 
los mismos de TFM aplicados. Por último, señalar la participación en varias asignaturas del 
máster oficial de la UA COMINCREA que ha generado diversas propuestas a las empresas 
vinculadas que han participado.  

 

 
 
• Captación de talento. Se ha organizado y participado en distintas acciones encaminadas a 

favorecer la captación de talento por parte de las empresas vinculadas, como la colaboración 
con el programa Gennera de la UA o la segunda edición del Cienciathon Parque Científico de 
Alicante, tal y como se ha descrito en la actividad 1. 

• ACCION ORIZON. Desde el PCA se organizó en la sala Innospace un curso-acción selección 
de personal de la empresa vinculada al PCA Orizon sobre el desarrollo en entornos mainframe. 

• Programa StartUp Innovation: para para apoyar el desarrollo de empresas innovadoras 
vinculados al parque. Esta iniciativa, realizada gracias a la colaboración con la Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital a través de su programa de apoyo a los 
parque científicos de la Comunitat Valenciana, busca apoyar de una manera decidida el 
desarrollo de los proyectos emprendedores vinculados al ecosistema del parque científico, 
aportándoles de una manera práctica el conocimiento y la experiencia de profesionales de 
primer nivel en cada una de las áreas temáticas necesarias para el correcto desarrollo de una 
iniciativa empresarial. 
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• “MentoringUA”: programa para el apoyo a emprendedores de la UA y empresas del 
parque científico. En el parque contamos con una bolsa de mentores. Profesionales altamente 
cualificados que, tras una dilatada experiencia directiva en grandes compañías, ofrecen su 
ayuda desinteresada a nuevos proyectos empresariales.  

• Acuerdos con empresas de consultoría y asesoría para que ofrezcan sus servicios a las 
empresas del PCA en condiciones más ventajosas. En este sentido, tal y como se menciona en 
las actividades 1 y 5 se han formalizado convenios de colaboración con despachos de 
abogados como Pons IP o Devesa Calvo con el objetivo de ampliar los servicios a nuestras 
empresas vinculadas. 

• Contratación del servicio de Axesor para obtener informes financieros del riesgo y la solvencia 
financieras.  Este es un servicio adicional que las empresas del PCA pueden utilizar para 
conocer información financiera de otras empresas con las que estén interesados en contratar. 

• Jornadas de matching con empresas tractoras y entre las propias empresas vinculadas al 
PCA. Se han realizado varias actividades de encuentro entre las propias empresas vinculadas 
al parque para favorecer la búsqueda de sinergias entre ellas. Destacamos las acciones de 
matching que se realizaron en el marco del programa Innotransfer organizado por la rePCV, o 
la labor de matching entre empresas y grupos de la UA (dinámicas pull) en colaboración con la 
OTRI y su portal InnoUA. En el ámbito internacional, la colaboración con otros Parques 
Internacionales fomenta la interacción y matching entre las empresas del PCA con empresas 
internacionales, tal y como se menciona en la actividad 7. 

• Favorecer la aparición de nuestras empresas vinculadas en los medios de comunicación y 
redes sociales del PCA.  

 

 
 
 

 
 

• FOROS PCA – Alicante Plaza. Con el fin de dar visibilidad a empresas vinculadas al parque 
en verticales de especial importancia para las mismas, se organizaron dos foros junto a 
Alicante Plaza en el que empresas del parque e investigadores de la UA analizaban sectores 
como el Foodtech o la importancia de las nuevas tecnologías en la lucha contra la pandemia. 

 
 
 



  

Presidenta                                                                                                                                                                                 Secretaria 

Página 72 de 93 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                           Esther Algarra Prats  

 

b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 1.500 1.600 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1 300 250 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 

Número  

 Previsto Realizado 

Personas físicas 60 6.173 

Personas jurídicas 35 40 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Importe  

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

        a) Ayudas monetarias   

        b) Ayudas no monetarias   

        c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 6.000,00 € 6.374,81 € 

Otros gastos de la actividad 

Canon a la UA 
(40.000,00 €) 

Gastos 
generales 

(3.500,00 €) 

Canon 
servicios UA 
(38.342,62 €) 

Gastos 
generales 

(38.033,19 €) 
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Amortización del inmovilizado   

Deterioro y Resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterior y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal Gastos 49.500,00 € 82.750,62 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 49.500,00 € 82.750,62 € 

 

e) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación  

Previsto Realizado 

Adecuar la Carta de Servicios a las 
necesidades de las empresas 

Carta de Servicios 
revisada 1 1 

Fomentar el uso de la lanzadera de 
estudiantes por las empresas del 
PCA 

% de empresas con 
prácticas, TFG, TFM 70% 40% 

Incentivar los doctorados industriales 
en las empresas del PCA 

Número de doctorados 
industriales en las 
empresas del PCA 

3 39 

Apoyar a las empresas del PCA a 
través del programa de mentoring 

Número de proyectos 
participantes 5 16 

Facilitar a las empresas servicios no 
ofrecidos directamente por el PCA a 
través de colaboradores 

Número de acuerdos 
firmados con entidades 

colaboradoras 4 6 

Resolver las necesidades de las 
empresas del entorno del PCA 

Número de consultas 
resueltas 

60 100 
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ACTIVIDAD 7 

a) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Apoyo a la consolidación e internacionalización de las empresas del 
parque 

Tipo de actividad* Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores  Servicios 

Lugar desarrollo de la 
actividad Parque Científico de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La Fundación Parque Científico de Alicante tiene como uno de sus objetivos principales el 
apoyo al desarrollo y a la consolidación de las empresas innovadoras para, así, contribuir al 
incremento de la riqueza y el bienestar de su entorno. En la consolidación de estas empresas, 
la gran tarea pendiente es la internacionalización, tanto referida a la presencia en mercados 
exteriores como a la posibilidad de acceder a grandes proyectos de investigación y/o 
innovación individualmente o en consorcio en el marco europeo y, concretamente, dentro del 
Horizonte 2020 y del nuevo marco europeo Horizonte Europa.  

El objetivo es por un lado fomentar la visibilidad internacional de la propia Fundación y por otro, 
en parte consecuencia de lo anterior, es ayudar a las empresas vinculadas al Parque a que 
crezcan, se consoliden y accedan a mercados internacionales, así como a distintas fuentes de 
financiación acordes a su estado de desarrollo. Para ello, se ha trabajado en las siguientes 
líneas de actuación encaminadas a apoyar y fomentar la participación de las empresas en 
proyectos internacionales de transferencia de conocimiento que contribuyan a su expansión: 

• Internacionalización de las actividades empresariales a través de Horizonte 
2020 (H2020) y el nuevo programa Horizonte Europa. 

Los programas marco de la Comisión Europea Programa H2020 y del nuevo Horizonte Europa 
suponen una gran oportunidad para las PYMEs, y especialmente las innovadoras, para acceder 
a una financiación ventajosa.  Gracias al programa marco europeo, las pequeñas empresas, y 
especialmente las innovadoras, tienen la oportunidad de innovar, mejorar en competitividad y 
construir relaciones sólidas, además de acceder a financiación ventajosa. 

En este sentido, y con el objetivo de fomentar la participación de nuestras empresas en dichos 
programas, desde el Parque Científico se ha reforzado la información de las convocatorias de 
este ámbito europeo al mismo tiempo que ha incentivado su participación en los foros, eventos 
y jornadas de difusión. Además, se ha trabajado en informar sobre el nuevo marco europeo de 
cara a que las empresas se familiaricen con el mismo para futuras convocatorias de los 
próximos años. En cuanto a los resultados obtenidos destacamos: 

1.- La participación de la empresa de base tecnológica vinculada al PCA, Applynano Solutions 
en un proyecto europeo (bajo el título NANOUPTAKE: Computing infrastructure for the 
definition, performance testing and implementation of safe-by-design approaches in 
nanotechnology supply chains) que integra a 23 participantes liderado por ITENE y en el que 
participan empresas, universidades e institutos de investigación de 11 países europeos para la 
mejora de la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental de la industria, concretamente 
ha colaborado a través de la validación en entorno real de la plataforma desarrollada.  
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https://pca.ua.es/es/noticias/applynano-participa-en-un-proyecto-europeo-para-la-mejora-de-la-
sostenibilidad-y-la-reduccion-del-impacto-ambiental-de-la-industria.html 

 

2.- El acercamiento a otros proyectos europeos que pueden presentar oportunidades para las 
empresas vinculadas. A modo de ejemplo, la empresa vinculada al PCA Labaqua participó en 
un proyecto promovido por ESPAITEC dirigido a empresas de otros parques de la RePCV. Otro 
ejemplo es la participación en la difusión del proyecto ScaleUp champion, en el que colabora el 
parque científico de La Salle en Barcelona, con intención de darlo a conocer entre las empresas 
del PCA ya que presenta oportunidades de presentarse frente a inversores y programas de 
retos de empresas europeas.  

• Programa de Softlanding 

La expansión de la actividad empresarial a otro país no es una tarea inmediata, tanto por la 
complejidad del acceso a nuevos mercados, que funcionan con unos patrones diferentes a los 
nuestros, como por la inversión que normalmente lleva asociada. Desde el Parque Científico de 
Alicante somos conscientes de que la expansión de la actividad empresarial a otro país no es 
una tarea fácil y por ello tratamos de establecer mecanismos de softlanding en otros países, 
especialmente del ámbito de América Latina, debido al mercado potencial que allí se abre para 
una empresa innovadora española y en particular para las empresas vinculadas a la FPCA, 
cuyos productos y servicios tienen un mercado muy interesante en ese territorio. En este 
sentido, desde la Fundación se ha colaborado con otros Parques Internacionales a través de 
acuerdos de colaboración y creación de consorcios, con el objetivo de fomentar la interacción y 
matching entre empresas del entorno PCA y las suyas. 

En el marco de esta colaboración cabe destacar la participación de la gerente del PCA, Olga 
Francés en el encuentro anual de la Fundación Da Vinci como evaluadora del Big Pitch. El 
objetivo es dar a conocer a emprendedores que estén desarrollando negocios de valor 
agregado y estén acompañados por centros de apoyo del país. Tras la evaluación de los 
inversores y operadores seniors del ecosistema de apoyo emprendedor, se entregó un premio 
al mejor proyecto. Señalar que el encuentro se realizó de forma virtual el pasado día 19 de 
noviembre.  

 

 

https://pca.ua.es/es/noticias/applynano-participa-en-un-proyecto-europeo-para-la-mejora-de-la-sostenibilidad-y-la-reduccion-del-impacto-ambiental-de-la-industria.html
https://pca.ua.es/es/noticias/applynano-participa-en-un-proyecto-europeo-para-la-mejora-de-la-sostenibilidad-y-la-reduccion-del-impacto-ambiental-de-la-industria.html
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• Consolidación empresarial 

La expansión de las empresas pasa necesariamente por el crecimiento y la consolidación de 
las mismas y a su vez por el acceso a financiación específica. En este sentido, el Parque trata 
de apoyar a sus empresas a través de la prestación de los servicios de alto valor añadido 
presentados en la Actividad 6 y más concretamente a través de la organización de jornadas de 
interés para ellas (acceso a financiación, capacitación empresarial, alianzas estratégicas, 
vigilancia tecnológica, internacionalización, propiedad industrial e intelectual, etc.). Además y tal 
y como se ha comentado en la actividad 1, durante el año se han organizado jornadas con las 
empresas relacionadas con todos estos temas de acceso a financiación, internacionalización, 
etc. así como fomentando el acceso de las empresas a financiación específica de los diferentes 
agentes públicos y privados. A modo de ejemplo, y mencionadas en la actividad 1 destacamos 
las siguientes: la presentación del programa de ayudas del IVACE a la innovación y a la I+D+i, 
el día 10 de enero, webinar sobre medidas de ayuda I+D+i del CDTI el 7 de abril, webinar con 
Bstartup sobre financiación el 21 de abril, la jornada sobre financiación con Fellow Funders el 9 
de julio (fruto del convenio de colaboración mencionado en la actividad 5) o el programa startup 
innovation. 

Por último, hay que destacar que, en el ámbito de la internacionalización, desde el PCA, se han 
llevado a cabo acciones complementarias, con el objetivo de dar una proyección al exterior de 
la actividad desarrollada en el Parque, así como para entablar relaciones con otras estructuras 
y agentes de la innovación. En este sentido, cabe destacar que el Parque Científico de Alicante, 
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y 5 parques 
más de APTE participaron en la XXXVII conferencia anual de la Asociación International de 
Parques Científicos y Tecnológicos y Áreas de Innovación (IASP) celebrado en formato virtual, 
compartiendo uno de los stands virtuales diseñados. La participación en dicho evento supone 
una oportunidad única para que los parques científicos y tecnológicos, y las áreas de 
innovación se relacionen, se inspiren y sigan las últimas tendencias de la industria. Este año, su 
conferencia nº 37 se ha enfocado en "El factor humano: las personas, las comunidades y sus 
ecosistemas de innovación". 

 

Además, de estas acciones se ha asistido a numerosas jornadas y seminarios externos, 
organizados por otras entidades, pero relacionados con la materia para mejor conocimiento por 
parte de los técnicos del parque y transferencia e impulso de actividades del propio PCA y las 
empresas PCA en el ámbito internacional, tales como Congreso Go Global de IVACE, Jornadas 
CDTI para presentación de Horizon Europe y otros programas europeos, Jornadas con ITENE), 
entre otros.También personal del PCA colaboró en el proyecto CPINet gestionado por la OGPI 
(Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales), en el que participan varias universidades 
chinas. La actividad principal consistió en la realización y grabación de un curso de valoración y 
financiación de spin off. El proyecto está enmarcado en el programa Erasmus+. 

 

https://www.apte.org/
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Por último, destacar que, en el ámbito de la internacionalización, desde el PCA, se han llevado 
a cabo acciones complementarias, con el objetivo de dar una proyección al exterior de la 
actividad desarrollada en el Parque, así como para entablar relaciones con otras estructuras y 
agentes de la innovación. A modo de ejemplo destacamos: 

- Participación en la elaboración de una propuesta de colaboración para presentar un proyecto 
en la convocatoria de CYTED con la red Iberoeka que finalmente quedó postpuesta para 
próxima convocatoria. En ella estuvieron implicadas empresas como Nouss Inteligence y 
Bioflytech. 

- Ayuda a la difusión y posicionamiento de las empresas en actividades de ámbito internacional.  
En este campo, destaca la intervención del PCA en la aparición de Bioflytech como caso de 
éxito en el estudio elaborado por el ICEX- Food tech en España, editado con el objetivo de 
presentar el Food tech como una posibilidad de inversión y negocio en España.  

- Visitas recibidas al Parque Científico de Alicante. En el marco internacional, se promueve 
igualmente la recepción de visitas internacionales. Cabe destacar que debido a la pandemia, 
las oportunidades fueron escasas pero antes del estado de alarma, en febrero de 2020 se 
recibió la visita del Vicerrector de la universidad Nacional San Agustín de Arequipa de Perú, en 
una visita institucional a las universidades y los parques científicos de la Comunidad Valenciana 
con el fin de conocer el PCA y su actividad con el objetivo final de desarrollar un parque 
científico en su universidad. En el marco de esta visita se organizó una agenda en la que el 
vicerrector se reunión también con el vicerrectorado de transferencia y responsables del 
programa UAEmprende y la OTRI. 

 

b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas/año  

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 100 120 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 1 1 50 50 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número  

 Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas 15 25 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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d) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Importe  

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

        a) Ayudas monetarias   

        b) Ayudas no monetarias   

        c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 4.500,00 € 5.000,00 € 

Otros gastos de la actividad 

Gastos viaje 
(5.000,00 €) 

Gastos 
generales 
(3.500,00 €)  

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y Resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterior y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal Gastos 13.000,00 € 5.000,00 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 13.000,00 € 5.000,00 € 
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e) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación  

Previsto Realizado 

Aumentar el conocimiento de las 
empresas en materia de financiación, 
internacionalización, propiedad 
industrial, vigilancia tecnológica, etc. 

Número de jornadas 
realizadas 4 5 

Posibilitar el softlanding de las 
empresas del Parque en otros países 

Firma de acuerdos bilaterales 
de softlanding 2 0 

Fomentar la participación de la FPCA 
en proyectos internacionales Número de solicitudes de 

proyectos en los que la FPCA 
participa directamente 

1 1 

Apoyar a las empresas en el acceso a 
financiación 

Número de proyectos de las 
empresas del Parque 
presentados a los diferentes 
agentes financiadores 

10 10 

Número de empresas con 
participación en H2020 5 2 

Número de convenios 
firmados con entidades de 
financiación 

2 2 
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II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD  

2-RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

         GASTOS / 

      INVERSIONES 
Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act.7 

TOTAL 

No 
imputa
dos a 

las act. 

TOTAL (€) 

Gastos por ayudas y otro    10.000,00 € 1.723,29 €   11.723,29 €  11.723,29 € 

a)Ayudas monetarias    10.000,00 € 
(Impulso)     10.000,00 €  10.000,00 € 

b) Ayudas no monet            

c) Gastos por 
colaboraciones y órganos 
de gobierno 

    1.723,29 € 
(cuota APTE)   

1.723,29 € 
 

1.723,29 € 

Variación de existencias            

Aprovisionamiento            

Gastos de personal 5.000,00 € 6.500,00 € 207.805,35 € 5.000,00 € 35.000,00 € 6.374,81 € 5.000,00 € 270.680,16 €  270.680,16 € 

Otros gastos de explotación 

Encuentros 
empresarial
es (933,65 

€)  

 

Uso 
espacios 

(17.827,02 
€) 

 

 

- Acciones de difusión, 
transferencia e innovación 

(33.903,32 €) 

- Otros gastos para 
ejecución de proyectos 

(1.690,32 €) 

- Revistas apte (965,00 €) 

- Gastos Viajes (1.293,73 €) 

- Gastos Generales 

Video 
Premios 

IMPULSO 
(1.197,90 €) 

Carteles 
Premios 

IMPULSO 
(2.628,00 €) 

 

Canon 
servicios UA 
(38.342,62 €) 

Gastos 
generales 

(38.051,19 €) 

 144.250,00 € 

 

 

 

 

 

144.250,00 € 
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(7.435,25 €) 

Amortización del inmovilizado   2.481,64 €     2.481,64 €  2.481,64 € 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado           

Gastos financieros     18,00 €    18,00 €  18,00 € 

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros  

 
 

   
    

  

Diferencias de cambio             

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos financieros 

  
 

    
    

  

Imp sobre beneficios               

Subtotal gastos 5.933,65 €  24.327,02 €  255.574,61€ 18.843,90 € 36.723,29 € 82.768,62 € 5.000,00 € 429.153,09 €  429.153,09 € 

Adquisiciones de 
inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

  
 

   
   

   

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico   

 
         

Cancelación deuda no com.             

Subtotal inversiones             

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 5.933,65 € 24.327,02 € 255.574,61 € 18.843,90 € 36.723,29 € 82.768,62 € 5.000,00 € 429.153,09 €  429.153,09 € 
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III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD  

a) Ingresos obtenidos por la entidad 2020  

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio    

Ventas y prestaciones de servicios de las 
actividades propias 

Espacios (17.900,00 €) 

Canon (80.000,00 €) 

Espacios (17.827,02 €) 

Canon (92.945,14 €) 

Subvenciones del sector público 

Transferencia UA 
(140.000,00 €) 

Convocatorias 
Competitivas (20.000,00 €) 

Línea IVACE/ Consellería 
ICSD (150.000 €) 

Transferencia UA (140.000,00 €) 

Convocatorias competitivas 
(Conselleria 43.572,57 €) 

Línea AVI nominativa (221.463,64 
€) 

Aportaciones privadas   

Otros tipos de  ingresos 
Prestación de servicios 

IVACE (1.500,00 €) 

 

Reintegro Premios (7.000,00 €) 

Ingresos excepcionales (112,16 €) 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 409.400,00 € 522.920,53 € 

b) Ingresos obtenidos por la entidad 2019 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio 

- Rentas por uso de espacios 
(21.000,00 €)  

- Ingresos por desinversiones 
(26.500,00 €)  

 

Ventas y prestaciones de servicios de las 
actividades propias Cuotas canon (70.000,00) 

Espacios (17.819,85 €) 

Canon (82.363,25 €) 

Subvenciones del sector público 

Transferencia UA 
(140.000,00) 

Convocatorias Competitivas 
(20.000,00) 

Transferencia UA 
(140.000,00 €) 

Convocatorias competitivas 
(IVACE 184.671,45 

Conselleria 26.810,95 y AVI 
11.704,57) 

Aportaciones privadas   

Otros tipos de  ingresos 

Prestación de servicios 
IVACE (2.000,00) 

Intereses financieros por 
depósito (500,00) 

 

Reintegro Premios 
(7.000,00 €) 

Ingresos excepcionales 
(518,00 €) 

Beneficios de 
participaciones (2.200,00 €) 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 280.000,00 € 472.936,57 € 
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IV. CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES 

DESCRIPCIÓN Ingreso
s  

Gastos No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio 1. Con la Agencia Local de Desarrollo Económico y 
Social del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, suscrito para el 
desarrollo del Proyecto “Cooperación en difusión del 
conocimiento científico, transferencia de tecnología y desarrollo 
empresarial”      X 

Convenio 2. Con el Instituto Valenciano de Finanzas suscrito 
para la financiación de empresas emprendedoras formalizado 
en 2013 y renovado el 2 de septiembre de 2014 con el IVACE      X 

Convenio 3. Con la Universidad de Alicante suscrito para 
establecer las relaciones de colaboración entre la Universidad 
de Alicante y la Fundación en el ámbito del Parque Científico 
de Alicante y sus empresas vinculadas.   X 

Convenio 4. Con la Universidad de Alicante para la 
encomienda a la Fundación de la gestión del uso y explotación 
de los espacios de su titularidad, formalizado el 24 de marzo de 
2015.   X 

Convenio 5. Convenio de colaboración con UNINVEST 
SGECR, S.A. suscrito el 20 mayo de 2015 con el objeto de 
explorar potenciales procesos de inversión en las empresas 
vinculadas a la Fundación.   X 

Convenio 6. Se firmó un convenio de colaboración en octubre 
de 2016 con el Parque Tecnológico del Litoral Centro 
S.A:P.E.M para implementar acciones conjuntas incluyendo 
acciones de softanlanding para sus empresas vinculadas.    X 

Convenio 7: BStartup y la FPCA formalizan un acuerdo en julio 
de 2016 para ofrecer financiación preferente del Banco 
Sabadell a las empresas del parque.    X 

Convenio 8: Convenio de cooperación educativa con el GIPE 
(Fundación General de la UA) para la realización de prácticas.   X 

Convenio 9: Convenio TuFinanziación entre FPCA, Cámara de 
Comercio de Alicante e Insomnia Consulting   X 

Convenio 10: con el IVACE para establecer las condiciones de 
colaboración entre el IVACE y FPCA para la asistencia de la 
FPCA en la preevaluación de las solicitudes presentadas al 
Programa CREATEC-CV. La implicación del PCA en este 
programa ha sido muy intensiva y esperamos que redunde 
tanto en las empresas vinculadas como en la propia Fundación.   

 

X 
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Convenio 11: con la Universidad Industrial de Santander (UIS) 
para establecer acciones de colaboración entre ambas 
instituciones, incluyendo el fomento de actividades de 
softlanding.   X 

Convenio 12: con el CEEI de Elche para la puesta en marcha 
de un Hub de Innovación Colaborativa   X 

Convenio 13: con la Cámara de Comercio de Alcoy para la 
creación de un Polo de Innovación.   X 

Convenio 14: con UEPAL para potenciar la innovación en las 
empresas alicantinas   X 

Convenio 15: Convenio de Colaboración con el despacho de 
abogados IBIDEM para prestación de servicios a empresas.   X 

Convenio 16: Convenio de Colaboración para la adhesión a la 
red CINDES    X 

Convenio 17: Convenio con el IVACE para impulsar la 
transferencia de conocimiento y tecnología entre Universidad- 
Empresa y apoyar el emprendimiento innovador (2019)  X   

Convenio 18: con la ADL de Alicante para el desarrollo y 
difusión de jornadas de transferencia, difusión de conocimiento, 
desarrollo de acciones conjuntas   X 

Convenio 19: con la Aceleradora del Litoral Centro Consorcio 
de Cooperación (Argentina) con el objetivo de facilitar el 
surgimiento de proyectos, apoyo empresas, acuerdos 
softlanding.   X 

Convenio 20: con el despacho especializado en registro de 
patentes y marcas PONS IP   X 

Convenio 21: con IT&IS siglo XXI S.L   X 

Convenio 22: con Devesa & Calvo Abogados y Fellow Funders   X 

Convenio 21: con el Instituto Tecnológico especializado en 
juguete, producto infantil y ocio (AIJU)    

 
Convenio 22: con la Agencia Valenciana de la Innovación para 
impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología entre 
universidad- empresa, y apoyar el emprendimiento innovador 
(2020) 

X   

 

 

 



  

Presidenta                                                                                                                                                                   Secretaria    

 

Amparo Navarro Faure                                                                                                                                  Esther Algarra Prats                                                                                                                                                                 

 Página 85 de 93 

V. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACION Y DATOS REALIZADOS 

 

Se han producido tanto desviaciones en los ingresos previstos en el Plan de Actuación 2020, 
como en los gastos producidos. Las circunstancias más reseñables que han originado estas 
desviaciones se enumeran a continuación: 

• Los ingresos previstos han aumentado considerablemente respecto a la previsión inicial. 
Las desviaciones vienen provocadas principalmente por tres motivos: 1.-Por la subvención 
recibida por parte de la Agencia Valenciana de la Innovación, que ha sido superior en más 
de 70.000 euros. 2.- Por las diferencias (en más de 23.000 euros) en las subvenciones 
recibidas de convocatorias competitivas con respecto a lo inicialmente estimado. 3.- Pese a 
la exoneración por las circunstancias especiales provocadas por el COVID-19, los ingresos 
procedentes del canon de vinculación también han excedido en más de 12.000 euros con 
respecto a lo presupuestado.  

• Los gastos realizados en 2020 también han sido superiores a los previstos, principalmente 
debido a esos recursos adicionales con los que se ha contado y que han permitido 
desarrollar y ejecutar numerosas acciones. Concretamente, como consecuencia de la 
subvención recibida por la AVI y formalizada en Convenio de 31 de Julio, se han aumentado 
los gastos en publicidad, materiales, eventos así como en gastos de personal por la fuerte 
implicación que se ha tenido, principalmente reflejadas en las actividades 1 y 3. Además, y 
tal y como se recoge en la actividad 3 se ha intensificado la labor de comunicación de la 
actividad del Parque y sus empresas lo que también ha hecho aumentar los gastos.  

• Los gastos generales (asesoramiento, desplazamientos, gastos de notaría, gastos por 
becarios, desplazamientos, papelería, etc.) se han reflejado repartidos entre la actividad 3 y 
6 las actividades, y son gastos originados por la actividad propia de la FPCA. 

• Por último, señalar que este año se han producido un importante incremento en el número 
de vinculaciones lo que ha supuesto un incremento tanto de ingresos como de gastos (estos 
últimos por el canon abonado a la UA).  
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16.2 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

 

Ejercicio 2020 

 

Ejercici
o 

Excedente 
del 

Ejercicio 

Ajustes (+ -) Base de 
cálculo 

Renta a destinar Recursos 
destinados 

a fines 
(Gastos+ 

Inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines (*) 

Importe % 2016 2017 2018 2019 2020 Importe 
pendie

nte 

2016 65.546,31 79.609,58 145.155,89 145.155,89 100 81.784,58   92.934,90 52.220,99     0 

2017 37.676,86 140.734,25 178.411,11 178.411,11 100 144.112,61      178.411,11     0 

2018 271.350,60 309.252,11 580.602,71 580.602,71 100 333.642,69      103.010,59     0 

2019 102.055,43 368.857,25 470.912,68 470.912,68 100 374.289,47       374.289,47   0 

2020 93.819,94 429.153,09 522.973,03 522.973,03 100 437.671,06         437.671,06 0 

TOTAL 570.449,14 1.327.606,28 1.898.055,42 1.898.055,42   1.371.500,41 81.784,58 144.112,61 333.642,69 374.289,47 437.613,06 0 

 

 

Ejercicio 2019 

Ejercicio Excedente 
del 

Ejercicio 

Ajustes (+ -) Base de 
cálculo 

Renta a destinar Recursos 
destinados 

a fines 
(Gastos+ 

Inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines (*) 

Importe % 2015 2016 2017 2018 2019 Import
e 

pendie
nte 

2015 58.686,09 51.026,89 109.712,98 109.712,98 100 52.926,89    58.535,27 51.177,71     0 

2016 65.546,31 79.609,58 145.155,89 145.155,89 100 81.784,58     92.934,90 52.220,99   0 

2017 37.676,86 140.734,25 178.411,11 178.411,11 100 144.112,61        178.411,11   0 

2018 271.350,60 309.252,11 580.602,71 580.602,71 100 333.642,69        103.010,59   0 

2019 102.055,43 368.857,25 470.912,68 470.912,68 100 374.289,47         374.289,47 0 

TOTAL 535.315,29 949.480,08 1.484.795,37 1.484.795,37   986.756,24 52.926,89 81.784,58 144.112,61 333.642,69 374.289,47 0 
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Recursos aplicados en el ejercicio 

Ejercicio 2020 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 
429.153,09 € 

 

  Fondos propios Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 y 
2.2) 8.517,97€    

2.1. Realizadas en el ejercicio 8.517,97€   

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores       

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores       

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores       

TOTAL (1+2) 437.671,06€   

 

Ejercicio 2019 

 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 368.857,25€ 

  Fondos propios Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 y 
2.2) 5.432,22 €    

2.1. Realizadas en el ejercicio 5.432,22 €   

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores       

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores       

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores       

TOTAL (1+2) 374.289,47€   
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17. OTRA INFORMACIÓN  

17.1 Órganos de gobierno de la Fundación 

a) Patronato 

Es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. Está encargado de 
hacer cumplir los fines fundacionales, y de administrar los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la Fundación. 

 

A la fecha de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020 el Patronato está formado 
por las siguientes personas: 

• PRESIDENTA: Dª. Amparo Navarro Faure, encargada de convocar, presidir y dirigir las 
reuniones de del Patronato, y de ejecutar sus acuerdos. También ostenta la representación de 
la Fundación.  Rectora de la Universidad de Alicante. 

• VICEPRESIDENTA: Dña. Mª Jesús Pastor Llorca al que corresponde sustituir al presidente 
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad pudiendo actuar en representación de la 
Fundación en aquellos supuestos en los que así se determine por acuerdo de patronato. 
Vicerrector con competencias en investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de 
Alicante. 

• SECRETARIA: Dª. Esther Algarra Prats. Secretaria General de la Universidad de Alicante. 

• D. Francesc Vaño Beneyto, Gerente de la Universidad de Alicante. 

• D. Adolfo Utor Martínez Presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante. 

• D. Juan Mora Pastor, vicerrector de Investigación. 

• D.Salvador Ivorra Chorro, vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad 
Laboral. 

 

La composición del Patronato se ha visto modificada como consecuencia de las elecciones a 
rectorado que tuvieron lugar a finales de 2020 y que modificaron el equipo de gobierno de la 
Universidad de Alicante. 

El comité ejecutivo está compuesto por la Vicerrectora de Transferencia, Innovación y 
Divulgación Científica, Gerente de la Universidad de Alicante y Secretaria General de la 
Universidad de Alicante. Acude con voz pero sin voto la persona que ostente la Gerencia de la 
Fundación. 

 

b) Protectorado 

El protectorado está encomendado a la Generalitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto en el 
Título II (artículo 28) de la Ley 8/1.998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana de 
Fundaciones, que deroga la normativa anterior en la materia constituida por el Decreto 
60/1.995, de 18 de abril del Gobierno Valenciano, de Creación del Registro y Protectorado de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 

La Fundación tiene la obligación legal de rendir cuentas, por medio de su Patronato ante el 
Protectorado anualmente. Dicha obligación se encuentra recogida en los Estatutos de la 
Fundación en su artículo 27. 
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17.2 Otra información 

Para los ejercicios 2020 y 2019, no se han entregado remuneraciones, anticipos o créditos de 
ningún tipo a favor de los patronos ni personal de alta dirección. 

A fecha 31 de diciembre de 2020, la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de 
pensiones o seguros de vida respecto a los miembros del Patronato, tampoco las tenía al 31 de 
diciembre de 2019. 

 

17.3 Información sobre personal 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:  

2020 2019
Total personal medio del ejercicio 5,00 4,13

Total

 

Número medio de personas empleadas en el 
curso del ejercicio, por categorías 2020 2020 2019 2019

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Directora/Gerente 1,00 1,00
Técnicos de apoyo 1,00 3,00 1,00 2,13
Total empleo medio 1,00 4,00 1,00 3,13

 

En 2020 y 2019 no ha habido personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33%. 

18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

La Entidad no realiza operaciones que puedan afectar al medio ambiente, no teniendo 
registrado en su contabilidad ningún activo, gasto ni provisión por este concepto. 

 

19. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
Disposición Adicional tercera “deber de información” de la ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

Para el ejercicio 2020, el periodo medio de pago a proveedores de la Sociedad es de 11,16 
días. 

Para el ejercicio 2019, el periodo medio de pago a proveedores de la Sociedad es de 20.46 
días. 

 

20. HECHOS POSTERIORES 
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Tal y como se comenta en el apartado 17 de la presente memoria, a la fecha de aprobación de 
las cuentas anuales se ha producido la actualización de los miembros del Patronato. Además, 
cabe destacar una posible incorporación posterior de nuevos patronos electos.  

No existen otros acontecimientos posteriores. 

 

21. INVENTARIO 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE  VALOR DE 

AMORTIZACIÓN 
VALOR NETO 

ADQUISICIÓN ADQUISIÓN CONTABLE 

ACTIVO NO CORRIENTE 52.115,11 € -5.713,70 € 46.401,41 € 

INMOVILIZADO MATERIAL   10.569,35 € -2.841,31 € 7.728,04 € 

Instalaciones técnicas y Otro I.M   6.034,93 € -1.818,60 € 4.216,33 € 

Rótulo Arques 01/04/2017 3.378,36 € -1.266,90 € 2.111,46 € 

Rótulo Applynano Arques 06/06/2018 178,98 € -44,75 € 134,23 € 

Rótulo Nouss Arques 06/06/2018 178,98 € -44,75 € 134,23 € 

Rótulo Bioithas Arques 06/06/2018 85,00 € -21,25 € 63,75 € 

Rótulo Sala de reuniones Arques 06/06/2018 85,00 € -21,25 € 63,75 € 

6 placas foam Arques Comunicación 13/06/2018 977,64 € -244,40 € 733,24 € 

Rótulo panel aluminio 770X732 mm. 07/02/2019 143,75 € -28,76 € 114,99 € 

2 Placas foam 10mm imp.2 caras 800X1750mm. 05/06/2019 217,00 € -43,40 € 173,60 € 

2 Rótulos composite Nouss 12/07/2019 241,22 € -48,24 € 192,98 € 

2 Rótulos panel composite 3mm 09/03/2020 359,00 € -35,90 € 323,10 € 

Panel aluminio parq.bomberos 28/07/2020 190,00 € -19,00 € 171,00 € 

Mobiliario   2.346,45 € -475,72 € 1.870,73 € 

Frigorífico TEKA TS1138 B.Cristal 07/07/2018 156,20 € -37,66 € 118,54 € 

Equipo MFP HP E77825DN A3 color 31/07/2019 2.190,25 € -438,06 € 1.752,19 € 

Equipos para procesos de información   2.187,97 € -546,99 € 1.640,98 € 

Microsoft Surface PRO 7  02/05/2020 2.187,97 € -546,99 € 1.640,98 € 

INMOVILIZADO INTANGIBLE   10.965,00 € -2.872,39 € 8.092,61 € 

Propiedad industrial   10.965,00 € -2.872,39 € 8.092,61 € 

Marca UE 15683841 PCA 22/07/2016 2.175,00 € -960,64 € 1.214,36 € 

Estrategia de marca  identidad verbal y v. 18/09/2018 6.150,00 € -1.383,75 € 4.766,25 € 

Marca UE 18007021 PCA 18/01/2019 2.640,00 € -528,00 € 2.112,00 € 

FIANZAS 31/07/2012 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 € 

OTRAS INVERSIONES L/P 27.980,76 € 0,00 € 27.980,76 € 

Participaciones GLEN BIOTECH, S.L. 13/09/2011 990,00 €   990,00 € 
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Participaciones GAS TO MATERIALS TECHNO 14/06/2011 2.500,00 €   2.500,00 € 

Participaciones Bioflytech S.L. 09/03/2012 4.250,00 €   4.250,00 € 

Participaciones MEDALCHEMY SL 09/01/2013 12,00 €   12,00 € 

Participaciones Kinetic Performance S.L. 09/07/2014 1.000,00 € 

  

1.000,00 € 

Participaciones en Lucentia Lab S.L. 16/03/2015 600,00 € 600,00 € 

Participaciones en Applynano Solutions S.L. 23/07/2015 1.000,00 € 1.000,00 € 

Participaciones en Nouss Intelligence S.L. 05/07/2017 1.100,00 €   1.100,00 € 

Participaciones en Quirobot S.L. 12/12/2017 1.112,00 €   1.112,00 € 

Participaciones en Space Farmers S.L. 02/10/2018 168,00 €   168,00 € 

Participaciones en Bioflytech S.L. 30/07/2018 1.012,40 €   1.012,40 € 

Participaciones en Bioflytech S.L. 31/07/2018 8.567,36 €   8.567,36 € 

Participaciones en INNO3 Tecnologías Sostenibles S.L. 27/07/2020 1.000,00 €   1.000,00 € 

Participaciones en EIEH Institute S.L.  11/11/2020 1.000,00 €   1.000,00 € 

Participaciones en Solublion S.L.  29/10/2020 1.140,00 €   1.140,00 € 

Participaciones en FEMIRF Soluciones Tecnológicas 
Basadas en IA, S.L.  16/11/2020 450,00 €   450,00 € 

Participaciones en European Techlogical Consortium S.L.  13/11/2020 500,00 €   500,00 € 

Participaciones en FYCH Technologies S.L.  16/11/2020 1.579,00 €   1.579,00 € 

ACTIVO CORRIENTE 790.345,66 € 0,00 € 790.345,66 € 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 312.845,67 € 0,00 € 312.845,67 € 

Usuarios, Deudores 35.520,29 €   35.520,29 € 

 Deudores varios 266.827,46 €   266.827,46 € 

Hacienda Pública 10.497,92 €   10.497,92 € 

Inversiones financieras a corto plazo 101.000,00 € 0,00 € 101.000,00 € 

Imposiciones a corto plazo 101.000,00 €   101.000,00 € 

Tesorería 376.499,99 € 0,00 € 376.499,99 € 

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 376.499,99 €   376.499,99 € 

TOTAL 842.460,77 € -5.713,70 € 836.747,07 € 
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FUNDACION PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

FECHA DE  VALOR DE 

AMORTIZACIONES 

VALOR NETO 

ADQUISICIÓN ADQUISIÓN CONTABLE 

ACTIVO NO CORRIENTE 44.197,14 € -3.232,06 € 40.965,08€ 

INMOVILIZADO MATERIAL   7.832,38€ -1.456,17€ 6.376,21 € 

Instalaciones técnicas y Otro I.M   5.485,93€ -1.215,10€ 4.270,83 € 

Rótulo Arques 01/04/2017 3.378,36€ -929,06€ 2.449,30€ 

Rótulo Applynano Arques 06/06/2018 178,98€ -26,85€ 152,13€ 

Rótulo Nouss Arques 06/06/2018 178,98€ -26,85€ 152,13€ 

Rótulo Bioithas Arques 06/06/2018 85,00€ -12,75€ 72,25€ 

Rótulo Sala de reuniones Arques 06/06/2018 85,00€ -12,75€ 72,25€ 

6 placas foam Arques Comunicación 13/06/2018 977,64€ -146,64€ 831,00€ 

Rótulo panel aluminio 770X732 mm. 07/02/2019 143,75€ -14,38€ 129,37€ 

2 Placas foam 10mm imp.2 caras 
800X1750mm. 05/06/2019 217,00€ 

-21,70€ 
195,30€ 

2 Rótulos composite Nouss 12/07/2019 241,22€ -24,12€ 217,10€ 

Mobiliario   2.346,45€ -241,07€ 2.105,38 € 

Frigorífico TEKA TS1138 B.Cristal 07/07/2018 156,20€ -22,04€ 134,16€ 

Equipo MFP HP E77825DN A3 color 31/07/2019 2.190,25€ -219,03€ 1.971,22€ 

INMOVILIZADO INTANGIBLE   10.965,00 € -1.775,89€ 9.189,11 € 

Propiedad industrial   10.965,00 € -1.775,89€ 9.189,11 € 

Marca UE 15683841 PCA 22/07/2016 2.175,00 € -743,14€ 1.431,86€ 

Estrategia de marca  identidad verbal y v. 18/09/2018 6.150,00 € -768,75€ 5.381,25€ 

Marca UE 18007021 PCA 18/01/2019 2.640,00 € -264,00€ 2.376,00 € 

FIANZAS 31/07/2012 2.600,00 € 0,00 € 2.600,00 € 

OTRAS INVERSIONES L/P 22.799,76 € 0,00 € 22.799,76 € 

Participaciones GLEN BIOTECH, S.L: 13/09/2011 990,00 €  990,00 € 

Participaciones GAS TO MATERIALS TECHNO 14/06/2011 2.500,00 €   2.500,00 € 

Participaciones Bioflytech S.L. 09/03/2012 4.250,00 €   4.250,00 € 

Participaciones MEDALCHEMY SL 09/01/2013 12,00 €   12,00 € 
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Participaciones Kinetic Performance S.L. 09/07/2014 1.000,00 € 

  

1.000,00 € 

Participaciones en Lucentia Lab S.L. 16/03/2015 600,00 € 600,00 € 

Participaciones en Applynano Solutions S.L. 23/07/2015 1.000,00 € 1.000,00 € 

Participaciones en Adhtech Smart Polymers And 
Adhesives S.L. 03/05/2017 600,00 €  600,00 € 

Participaciones en Nouss Intelligence S.L. 05/07/2017 1.100,00 €  1.100,00 € 

Participaciones en Quirobot S.L. 12/12/2017 1.000,00 €  1.000,00 € 

Participaciones en Space Farmers S.L. 02/10/2018 168,00 €  168,00 € 

Participaciones en Bioflytech S.L. 30/07/2018 1.012,40 €  1.012,40 € 

Participaciones en Bioflytech S.L. 31/07/2018 8.567,36 €  8.567,36 € 

ACTIVO CORRIENTE   724.933,09€ 0,00 € 724.933,09€ 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 274.170,02€ 0,00 € 274.170,02€ 

Usuarios, Deudores   43.805,83€   43.805,83€ 

 Deudores varios   223.302,35€   223.302,35€ 

Hacienda Pública   7.061,84€   7.061,84€ 

Inversiones financieras a corto plazo 112.413,05€ 0,00 € 112.413,05€ 

Créditos a corto plazo  10.744,80€  10.744,80€ 

Imposiciones a corto plazo   101.000,00 €   101.000,00 € 

Dividendo a cobrar  668,25€  668,25€ 

Tesorería   338.350,02€ 0,00 € 338.350,02€ 

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, 
euros   338.350,02€   338.350,02€ 

TOTAL   769.130,23 € -3.232,06 € 765.898,17€ 

     

En San Vicente del Raspeig (Alicante), a 22 de marzo de 2021 

 

Presidenta                                                                                                    Secretaria General            

 

 

                                       

           

Amparo Navarro Faure                                                                                  Esther Algarra  Prats




