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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad Politécnica de la Innovación es una fundación constituida
el 6 de marzo de 2008, como Fundación de carácter de fomento de la investigación, inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número 488 (V). Su régimen jurídico queda establecido en
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y el Decreto 139/2001 de 5 de
septiembre del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana.
El objeto o fin principal de la Fundación es la realización, de forma directa o concertada, de actuaciones de
apoyo a la investigación aplicada y a la transferencia de conocimiento y tecnología en la Ciudad Politécnica
de la Innovación (CPI), y entre ésta y el entorno empresarial, y viceversa, destacando, prioritariamente, las
tareas de promoción, orientación, gestión y financiación de la investigación y de sus infraestructuras, la
difusión y la explotación de sus capacidades y resultados, así como la promoción de la innovación
empresarial, la atracción de recursos y la gestión de las relaciones con empresas e instituciones.
La Fundación CPI tiene la condición de medio propio de la UPV (según el artículo 1 de sus estatutos)
pudiendo asumir encomiendas de gestión para la realización de actos de cualquier naturaleza en relación con
las materias de carácter científico, tecnológico y de fomento de la investigación y el emprendimiento, así
como de transferencia de conocimiento que contribuyan a la consecución de los fines propios de la
Universitat Politècnica de València.
El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las actividades específicas que,
con carácter puramente enunciativo y no exhaustivo, se indican:
a) La promoción y en su caso, el desarrollo, de actuaciones en todos aquellos ámbitos y materias que
puedan resultar de interés para fomentar la consecución de sus fines fundacionales, en particular:
•

La gestión integral de la CPI como entorno de innovación, y en concreto:

•

La promoción y explotación, tanto genérica como específica, de las capacidades y de los resultados
del Sistema de I+D+i de la CPI; incluso la intermediación y la gestión por encargo del IP generado en
el Parque.

•

El análisis tecnológico y competitivo de empresas y sectores empresariales con el fin de orientar su
interactuación con la comunidad de usuarios de la CPI.

•

El impulso y apoyo a la creación de empresas de base tecnológica por parte de la comunidad de
usuarios de la CPI; incluyendo entre otras, acciones de formación, orientación, alojamiento
corporativo o financiación; también la toma de participación en estas empresas

•

El apoyo, movilización y gestión de recursos de todo tipo, tanto públicos como privados, destinados a
fortalecer el Sistema de I+D+i de la CPI y a mejorar su interacción con el entorno empresarial;
incluyendo recursos humanos, técnicos y financieros.

b) La promoción y realización de congresos, seminarios y mesas redondas relacionadas con los fines de la
Fundación.
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c) La edición, difusión y, en su caso, la comercialización, de publicaciones especializadas relacionadas con
los fines de la Fundación.
d) La promoción y realización de campañas de sensibilización social relacionadas con los fines de la
Fundación.
e) El apoyo, la colaboración y, en su caso, la participación en entes públicos y privados en los que se
estructuren las actuaciones de aquellos agentes sociales relacionados con los fines de la Fundación.
f) La colaboración con los poderes públicos, instituciones y entidades, públicas y privadas, en actividades
coincidentes con los fines de la Fundación
Será beneficiario potencial de la Fundación cualquier miembro de la Comunidad de Usuarios de la CPI. Se
entiende como tal la formada por el personal de sus Institutos y Centros de Investigación, las mismas
estructuras de investigación (tanto las propias de la Universitat Politécnica de València, como las constituidas
entre la Universitat Politécnica de València y otras entidades o empresas) y las empresas que,
independientemente de su nacionalidad, estén ubicadas en la CPI o en cualquiera de sus delegaciones.
También serán beneficiarios de la Fundación todas aquellas personas y entidades privadas y públicas que,
independientemente de su nacionalidad, desarrollen una actividad relacionada o coincidente con la de la
Fundación o con la de la Comunidad de Usuarios de la CPI de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.
Nadie podrá alegar frente a la Fundación, derecho preferente a gozar de sus beneficios, ni imponer su
atribución a persona entidad determinada.
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen fiel:

Las cuentas anuales están formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria compuesta por las notas 1 a 13 y se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes (en particular el Código de Comercio, el Plan de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos, las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, así
como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana y el Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana) en materia contable con el objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados.
a)

Principios contables no obligatorios aplicados:

Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados. No existe
ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.
b)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

No existen supuestos relevantes que pudieran afectar significativamente en el presente ejercicio o en
ejercicios futuros al normal funcionamiento de la Fundación.
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Comparación de la información:

No existen inconvenientes que impidan la comparación de información respecto a los datos del ejercicio
2015.
d)

Agrupación de partidas:

En las cuentas anuales que son objeto de la presente memoria no figuran agrupación de partidas ni en el
balance ni en la cuenta de resultados.
e)

Elementos recogidos en varias partidas:

No existen elementos patrimoniales que estén recogidos en 2 ó más partidas del balance.
f)

Cambios en criterios contables:

No se han producido en 2016 cambios en los criterios contables.
g)

Corrección de errores:

No se han detectado errores existentes al cierre de ejercicio que obliguen a la reformulación de las cuentas ni
a la corrección de la información patrimonial de ejercicios anteriores.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:
La fundación ha obtenido un excedente de 361.647,31 euros, procedente por una parte de la activación de
gastos correspondientes al Proyecto CPI 2020 por importe de 265.749,77 euros, por el aumento de los
ingresos de la actividad mercantil y por las aportaciones de fondos de la Universitat Politècnica de València.
3.2. Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio …………………………………………………..
Remanente ………………………………………………………………..
Reservas voluntarias ………………………………………………….….
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio
Total ………………………………………………………………………..
Aplicación
A dotación fundacional ……………....................................................
A reservas especiales …………………………...................................
A reservas voluntarias ……………………………………………………
A reserva para cumplimiento de fines ………………………………….
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores…
A remanente………………………………………………………………..
Excedente negativo a compensar................................................
Total ………………………………………………………………………..
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
1.

Inmovilizado intangible:

En este epígrafe se incluían las cuentas "Propiedad industrial" y "Aplicaciones informáticas" que se cargan
por los importes satisfechos para la adquisición de dichos conceptos.
Los coeficientes utilizados han sido como siguen:
Cta.
Concepto
212
Propiedad industrial
215
Aplicaciones informáticas

1.

% Amortiz.
8,33 %
15 %

Inmovilizado material

El activo inmovilizado proviene, por una parte, de una cesión realizada por la Fundación Innova para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la Comunidad Valenciana de la totalidad de su inmovilizado
material e inmaterial. Los elementos de inmovilizado traspasados que se encontraban totalmente
amortizados no han sido trasladados al balance.
Por otra, la Fundación ha iniciado el proyecto CPI2020, por el cual se han imputado a gastos de desarrollo el
importe de los gastos generados en el proyecto y que en el presente ejercicio han ascendido a 245.749,77
euros, los cuales figuran en la partida (73) Trabajos realizados por la propia empresa para su activo y los
cuales, de acuerdo con la normativa contable, comenzarán a amortizarse una vez concluido y puesto en
funcionamiento el proyecto.
Los programas Europeos y en particular Horizonte 2020 suponen una enorme oportunidad tanto para el
desarrollo de actividades de investigación en la Universidad como para fomentar la colaboración con el
entorno industrial y social que pueda beneficiarse de los resultados de las mismas.
En particular Horizonte 2020 pretende contribuir directamente a abordar los principales retos sociales
enunciados en Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas así como a crear un sólido liderazgo industrial en
Europa y reforzar la excelencia científica europea. Para ello, Horizonte 2020 integra por primera vez todas las
fases desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: investigación
básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social,
transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas precomerciales, capital riesgo y sistema de garantías.
No obstante, la participación en proyectos europeos presenta una serie de barreras entre las que destacan
la fuerte competencia y la gran diversidad de instrumentos y convocatorias. Por otra parte, cada vez es más
relevante el papel de lobbies y redes que influyen en el diseño de los programas de trabajo y que finalmente
obtienen una participación importante en las propuestas aprobadas. Derivado de los aspectos anteriores la
preparación de una propuesta ganadora es de gran complejidad y requiere una fuerte inversión en términos
de recursos humanos y de relaciones externas. Estas características hacen que participaciones aisladas y
ocasionales sean poco eficaces.
Para abordar este problema, en 2014 la Fundación CPI inició el desarrollo, a iniciativa del patronato, de un
nuevo programa cuyo objetivo es el incremento de la participación de la UPV en proyectos europeos dentro
de Horizonte 2020. Dicho programa denominado CPI2020 estará especialmente enfocado a favorecer una
participación continuada y con éxito y a incrementar el número de proyectos europeos coordinados por la
UPV.
Durante el año 2014 se definió la estructura operativa necesaria, y durante 2015 y 2016 se han empezado a
implementar los procesos básicos que en el plazo máximo de 3 años (2017) estarán plenamente operativos.
Las peculiaridades de las convocatorias para programas europeos y la amplia diversidad de los mismo
exigen al menos un año para definir la estructura operativa, un año adicional para realizar las primeras
propuestas y un tercer año para recibir respuesta, ajustar los procedimientos y cerrar el desarrollo de este
nuevo servicio.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

EJERCICIO 2016

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encontraban valorados tanto por su tasación
en el momento de la aportación de capital como por su precio de adquisición, el cual incluye los gastos
adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento del bien.
Los costes de mantenimiento y reparaciones de estos bienes se imputaban directamente a la cuenta
de Pérdidas y Ganancias.
La dotación a la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas de
amortización establecidas y aprobadas por la normativa vigente, es decir, según el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades aprobado por RD 537/1997 de 14 de abril. No obstante, al haber recibido la cesión del
inmovilizado al final del ejercicio 2.008, éste comenzó a amortizarse el 1 de enero de 2009.
Los coeficientes utilizados han sido como siguen:
Cta.
223
226
227
2.

Concepto
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos

% Amortiz.
10 %
10 %
10 %

Inversiones inmobiliarias:

No existen inversiones inmobiliarias
3.

Bienes del Patrimonio Histórico:

La Fundación no posee bienes del patrimonio histórico.
4.

Arrendamientos:

No existen contratos de arrendamiento financiero.
5.

Permutas:

No se han realizado ningún tipo de permutas en la entidad durante el año 2016.
6.

Instrumentos financieros:

Durante el ejercicio 2016, no se han realizado inversiones en valores negociables u otras inversiones
análogas.
7.

Créditos y débitos por la actividad propia:

Los créditos y débitos se computan por su valor nominal. No se ha realizado al cierre del ejercicio ninguna
corrección valorativa.
8.

Coberturas contables:

No se han realizado operaciones de cobertura.
9.

Existencias:

La entidad no posee existencias.
10. Transacciones en moneda extranjera:
No existen operaciones realizadas en moneda extranjera en el ejercicio 2016. No existen créditos y débitos
expresados en moneda extranjera en el ejercicio 2016. No existen diferencias de cambio en el ejercicio 2016.
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11. Impuestos sobre beneficios:
La Fundación presentó solicitud de acreditación en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1994,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
requisito previo para disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en el Título II de la norma citada,
excepto por lo que se refiere a los previstos en la sección 4ª de dicho Título.
En el curso del procedimiento de acreditación, la Fundación ha presentado toda la documentación cuya
aportación se exige en el artículo 2 del Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan
determinadas cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de
interés general, para considerar a la misma como acreditada, con efectos desde la fecha de presentación del
escrito de solicitud, en lo previsto en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 30/1994.
Se ha calculado en función del resultado del ejercicio antes de impuestos considerando las diferencias
existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo en
éstas su carácter de permanente o temporal a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades
devengado en el ejercicio.
Las diferencias entre el impuesto a pagar y el gasto por dicho impuesto se registran como Impuesto sobre
beneficio anticipado o diferido según corresponda. No existen diferencias temporales.
El Resultado del impuesto sobre Sociedades asciende a 7,51 Euros.
12. Ingresos y gastos:
Los gastos se han imputado al ejercicio incluyendo el IVA correspondiente. Dichos gastos se consideran de la
actividad y se aplican al grupo 6 del Plan General Contable.
Los ingresos se ha diferenciados como propios, subvenciones oficiales y privadas y financieros
13. Provisiones y contingencias:
La Fundación no dispone de Fondos destinados a cubrir las atenciones y Previsiones Sociales de su
personal, ni ningún otro tipo de provisiones y contingencias.
14. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
No existen elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
15. Gastos de personal:
El Importe de los elementos de esta partida asciende a: 549.659,79 €
Los elementos incluidos en esta partida consisten en:
Sueldos y salarios
Costes de seguridad social (cuota patronal)
Otros gastos sociales
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
haberes y sus gastos asociados.
16. Subvenciones, donaciones y legados:
En relación a subvenciones, donaciones y legados, se han imputado al ejercicio las subvenciones de
Explotación por el importe utilizado en el mismo, aplicando así mismo las subvenciones de capital
correspondientes al ejercicio en curso.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

17.

EJERCICIO 2016

Fusiones entre entidades no lucrativas:

No han existido fusiones entre entidades no lucrativas.
18. Combinaciones de negocios:
No existen combinaciones de negocios.
19. Negocios conjuntos:
La entidad no ha participado en negocios conjuntos durante el ejercicio.
20. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

Inmovilizado material

Saldo inicial
99.438,37

Entradas
17.236,54

342.847,60

245.749,77

56.531,03

532.066,34

442.285,97

262.986,31

56.531,03

648.741,25

Saldo inicial
55.630,79

Entradas
10.396,22

Inmovilizado intangible

Salidas

Saldo final
116.674,91

Inversiones inmobiliarias
TOTALES
Amortizaciones:

Inmovilizado material
Inmovilizado intangible

56.531,03

Salidas

Saldo final
66.027,01

56.531,03

Inversiones inmobiliarias
112.161,82

TOTALES

10.396,22

56.531,03

66.027,01

Correcciones valorativas por deterioro:

Inmovilizado material

Saldo inicial
0

Inmovilizado intangible

0

0

Inversiones inmobiliarias

0

0

0

0

TOTALES

Entradas

Salidas

Saldo final
0

Detalle de inversiones inmobiliarias:
Descripción
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5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:
Detalles
(Bien arrendado) (Bien arrendado)
arrendamiento
Arrendador (A)/
Arrendatario (B)
Coste bien en origen

(Bien arrendado)

(Bien arrendado)

Duración del contrato
Años transcurridos
Cuotas satisfechas:
- Años anteriores
- En el ejercicio
Importe cuotas
pendientes
Valor opción compra

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El movimiento de las partidas del Patrimonio Histórico, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:
Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

TOTALES

Amortizaciones:

TOTALES
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Correcciones valorativas por deterioro:
Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

TOTALES

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo
Valores
Instrumentos de
Créditos.
representativos de Derivados. Otros
patrimonio
deuda

Clases ->

Categorías

v

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Total
2016

2015

2016

2015

Activos a valor razonable con
cambios en cuenta de resultados
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo
Valores
Instrumentos de
Créditos.
Total
representativos
de Derivados. Otros
patrimonio
deuda

Clases ->

Categorías

v

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Activos a valor razonable con
cambios en cuenta de resultados
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS L/P:

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Aumentos

Tesorería

TOTAL
INVERSIONES FINANCIERAS C/P:

TOTAL

Saldo inicial

Disminuciones

Saldo final

190.157,24

782.045,33

729.597,08

242.605,49

190.157,24

782.045,33

729.597,08

242.605,49

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Saldo inicial Aumentos
Usuarios entidades del grupo, multigrupo
asociadas

Disminuciones Saldo final

o

Otros usuarios
Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo o
asociadas
Otros patrocinadores
Afiliados entidades del grupo, multigrupo
asociadas
Otros afiliados

o

Otros deudores entidades del grupo, multigrupo o
asociadas
10.043,00 74.382,46
Otros deudores
TOTAL
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8. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Clases ->

Categorías

v

2016

2015

Obligaciones y
otros valores
negociables
2016

2015

Derivados. Otros
2016

2015

Total
2016

2015

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en cuenta de resultados
Otros
TOTAL
Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Clases ->

Categorías

v

2016

2015

Obligaciones y
otros valores
negociables
2016

2015

Derivados. Otros
2016

2015

Total
2016

2015

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en cuenta de resultados
Otros
TOTAL
BENEFICIARIOS ACREEDORES
Saldo inicial
Beneficiarios
entidades
multigrupo o asociadas

del

Aumentos

Disminuciones Saldo final

grupo,

Otros beneficiarios
Otros acreedores entidades del grupo,
multigrupo o asociadas
Otros acreedores
TOTAL
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9. FONDOS PROPIOS
La dotación fundacional está formada por las aportaciones que ha realizado la Universitat Politècnica de
València por importe de 30.000,00 €.
Los saldos y variaciones del ejercicio en las cuentas de fondos propios, expresados en euros, son:

Dotación

Remanente y Excedente Total Fondos
Propios
reservas del ejercicio
Fundacional

Concepto
Saldo al 31-12-2016

30.000,00

419.244,70

361.647,31

805.592,01

Se han incorporado al balance, por una parte, la deuda que existía con la Fundación Innova por el traspaso
que ésta hizo de su inmovilizado, aumentando en 35.880,00 euros la partida de Subvenciones, donaciones y
legados, 62.517,00 a Remanente y 9.592,86 a excedente del ejercicio. Asimismo, se han incorporado a
reservas ingresos y gastos correspondientes a ejercicios anteriores por importe de -28.716,94 euros.
10. SITUACIÓN FISCAL
10.1. Impuesto sobre beneficios
El régimen legal de la Fundación viene regulado por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
10.2. Otros tributos
No se han devengado otros tributos durante 2016.
11. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por actividades e
incluyendo los reintegros:
Importe

TOTAL
Desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”, distinguiendo por actividades e
incluyendo los reintegros:
Importe

TOTAL
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Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno”:
Importe
Gastos por colaboraciones
Gastos de patronato
TOTAL

Detalle de la partida 5 de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”:
Compras
nacionales

Adquisiciones
Importaciones Variación existencias
intracomunitarias

Bienes destinados a la actividad
Materias primas y otras mat.consum.

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:
Importe
Sueldos y salarios

437.857,66

S.S. a cargo de la empresa

110.416,32

Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otras cargas sociales
TOTAL

1.385,81
549.659,79

Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
Importe
Reparaciones

1.069,00

Servicios de profesionales independientes

56.866,00

Transportes

235,31

Servicios bancarios

137,77

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

14.272,99

Suministros

3.531,99

Otros servicios

48.280,62

Correcciones por deterioro de créditos
Fallidos
TOTAL
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12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios
anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Año
concesión

2016

Órgano/Entidad
concedente

Finalidad

Universitat Politècnica de
València

Fines propios

Importe
Total
concedido

Imputado a Imputado a Pendiente
resultados resultados del de imputar
ejercicios
ejercicio
anteriores

670.000,00

670.000,00

Análisis de las partidas de balance:
Saldo inicial
Subvenciones

Entradas
670.000,00

Salidas
(Devoluciones)

Imputado a
resultados
670.000,00

Saldo final

Donaciones
Legados
Se informará sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas
subvenciones, donaciones y legados.
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
13.1. Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

FUSIÓN INNOVA: Proceso de fusión por absorción de la Fundación Innova

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Valencia

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Finalización de las tareas relativas al proceso de fusión por absorción de la Fundación Innova. Se estaba a la
espera de recibir contestación por parte del Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana en
relación al informe de fusión presentado el año 2015. Dicha contestación se recibió en enero de 2017 pero
corresponde a una resolución de 19 de diciembre de 2016 en la que se resuelve:
•
la no oposición del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat a la fusión por absorción de la
Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación (ABSORBENTE) y la Fundación Innova para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (ABSORBIDA).
•
la baja registral de la Fundación Innova para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.
•
solamente resta la elevación a público de la fusión y la inscripción en el Protectorado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Nº horas / año

Número

Tipo

Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
2

106,8

2

40

Número
Previsto
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

Importe
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

EJERCICIO 2016

2980,05
500,00

2686,58
216,84

3480,05

2903,42

3480,05

2903,42

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Indicador
Cuantificación
Fusión por
absorción

Nº de fusiones por
absorción
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(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de
la actividad

CPI-GESTIÓN: Gestión y coordinación de la Ciudad Politécnica de la Innovación

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Valencia
de la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
La gestión y coordinación de las actividades de la Ciudad Politécnica de la Innovación como parque científico
de la Universitat Politècnica de València. Se han realizado actividades de dinamización de la actividad de
investigación y desarrollo de los institutos de investigación de la UPV y de promoción de la innovación en el
sector empresarial. Se realizarán actuaciones genéricas de divulgación, debate y reflexión sobre la
innovación. Asimismo, actuaciones específicas de intermediación entre investigadores, empresarios y técnicos
de empresas para estudiar y valorar oportunidades de innovación concretas, dirigidas a empresas o a
sectores empresariales. Por último, encuentros periódicos de divulgación tecnológica entre los miembros del
Círculo Empresarial CPI, que engloba a todas aquellas empresas que mantienen una relación estable de
colaboración con el sistema de I+D+i de la Universitat Politècnica de Valencia. Se ha prestado soporte a la
UPV en la gestión de los espacios del parque científico y de los servicios prestados a sus usuarios: asignación
y cesión de uso, acreditaciones, infraestructuras y mantenimiento, gestión medioambiental, etc.
Se ha contribuido a divulgar la actividad del parque científico: puntos de información, Newsletter CPI, blog,
redes sociales, web, revista APTE, atención a visitas institucionales, participación en mesas de debate y foros
de innovación. Se han realizado acciones para facilitar el acceso a financiación por parte de empresas
vinculadas al parque científico.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Nº horas / año

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
5

5357,8

1

600

Número
Previsto

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

112899,99

154217,97

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
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Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

71765,75
9600,00

59158,99
10396,22

194265,74
5500,00

223733,08
17236,54

5500,00

17236,54

199765,74

241009,62

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Dinamización y
difusión de la I+D+i
Difusión de la I+D+i
de la UPV
Atención a los
usuarios de la CPI

Fomento de la
cultura de la
innovación y el
emprendimiento
Apoyo a la gestión
de la facturación
por cesión de
espacios a
empresas
Gestión de
acuerdos para la
instalación de
empresas en la CPI
Gestión de
acuerdos para la
instalación de
empresas Start-UPV
en la CPI
Movilización de
financiación externa
en el ámbito
autonómico
Impacto en redes
sociales

Indicador
Nº de participantes en encuentro
empresariales, jornadas, visitas
institucionales
Nº visitas institucionales recibidas
Nº de notas de prensa, noticias,
entradas blog publicadas
Nº de eventos/reservas
gestionados
Nº de altas/renovaciones de
acreditaciones y tarjetas acceso
gestionadas

Acciones
realizadas

Cuantificación

Grado de
cumplimiento

1000

1320

132%

50

46

92%

75

75

100%

1200

1450

121%

450

400

89%

4

4

100%

Notas de entrega realizadas

400

354

89%

Total facturación gestionada

400.000 €

295.543 €

74%

Renovaciones
Convocatorias de espacios

15
2

11
0

73%
0%

Acuerdos con nuevas empresas

15

1

7%

Acuerdos gestionados

30

24

80%

5

5

100%

300

911

304%

Nº de participaciones en foros de
debate, mesas redondas,
conferencias

Nº solicitudes de ayudas
presentadas
Nº de nuevos seguidores en
Twitter y Facebook

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD 3
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(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de
la actividad

UPV-EMPRESA: Programa de contribución a la intensificación de la relación UPVEmpresa en actividades de innovación empresarial

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Valencia
de la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada
Uno de los objetivos fundamentales en la CPI es dinamizar la relación entre el sector académico y la empresa.
Para ello se ha definido el programa UPV-Empresa y un modelo de relación basado en la identificación de
necesidades (demandas/retos) del sector privado y la capacidad, desde el ecosistema CPI (académicos,
emprendedores, profesionales de transferencia de tecnología) de aportar soluciones de forma productiva para
la empresa.
La implementación del modelo de relación con la empresa requiere de una cartera de actividades que durante
el año se coordinan desde un equipo de profesionales en la Fundación CPI:
•
•
•
•
•

Un actividad constante de organización de reuniones bilaterales CPI / Empresa.
La organización de jornadas de interacción entre empresas y académicos del ecosistema
CPI.
La promoción de necesidades del sector privado dentro del espacio que determinan los
actores de la CPI: universidad, centros tecnológicos, institutos de investigación,
emprendedores, etc.
El desarrollo de talleres de Innovación abierta y “design thinking” con la participación de
empresas y académicos.
La organización de misiones de trabajo especializadas en innovación para agentes CPI.

A mismo tiempo, la aceleración de un proceso de transferencia de tecnología es una herramienta fundamental
en la valorización de un conocimiento en proceso de ser trasladado al mercado. Desde el equipo de
profesionales de la CPI, nuestra labor en ese campo se focaliza en apoyar a las profesionales de las oficinas
de transferencia de tecnología del ecosistema CPI. Al mismo tiempo, nuestra capacidad de interacción con el
sector empresarial permite la obtención de feedback del mercado y el poder definir estrategias de
comercialización con mayor índice de impacto.
Para ello, una actividad clave del proceso es la identificación constante de nuevas capacidades tecnológicas
que se generan en nuestro ecosistema al mismo tiempo que implementar una estrategia de valorización ágil.
•
•
•
•
•

Alinear necesidades del sector empresarial con potenciales capacidades del ecosistema
Desarrollar un proceso de identificación de invenciones y capacidades en coordinación con
la oficina de transferencia de tecnología
Definir un protocolo de relacionamiento con el grupo académico
Acompañar a los académicos y profesionales de transferencia de tecnología en el proceso
de comercialización centrando nuestra actividad en el relacionamiento con el sector privado
Apoyar el proceso de negociación con la empresa o de emprendimiento académico

Esta cartera de actividades requieren de trabajo constante por parte del equipo de profesionales en
innovación de la CPI y su impulso es fundamental para optimizar los retornos generados por dicha actividad:
•
•
•
•
•

Un incremento en los proyectos de colaboración universidad-empresa
Un impacto en los procesos de innovación corporativa
Aumentar los retornos a la universidad en procesos de transferencia de tecnología
Un incremento en la generación de emprendimiento corporativo y académico
La generación de nuevos puestos de trabajo asociados a una Innovación
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Acciones concretas en el marco del programa UPV-Empresa son por ejemplo:
•
•
•

•

Actuaciones específicas de intermediación con empresas para estudiar y valorar oportunidades de
innovación concretas.
Reuniones con los departamentos de innovación de empresas con sede tanto en la Comunitat
Valenciana como en Madrid y Barcelona para identificar estas oportunidades.
Trabajo en una doble vía: por un lado los retos más concretos se conectarán con investigadores de la
UPV, con el apoyo de la unidad de transferencia de la UPV; por otro lado, los retos menos definidos
serán difundidos a toda la comunidad universitaria a través de la plataforma de innovación abierta
#askUPV.
Contribución a la identificación y aportación de soluciones a la iniciativa P-Solutions, plataforma de
innovación abierta impulsada por la alianza UP4 de las universidades politécnicas españolas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Nº horas / año
Previsto
4

4094

1

600

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

Importe
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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

165024,96
5000,00

131258,27
2469,50

170024,96

133727,77

170024,96

133727,77

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Indicador
Cuantificación
Incrementar
actividad I+D+i
UPV

Cambio cultural
académicos UPV

Acercamiento
Empresas a UPV

Nº de reuniones
con empresas
Nº de retos
potenciales
identificados
Proyectos UPVEmpresa
generados
Nº de reuniones
académicoEmpresa
Asistencia a
Jornada UPVEmpresa
Nº visitas de
empresas a UPV
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Grado de cumplimiento

40

Acciones
realizadas
60

10

10

100 %

3

5

167 %

15

20

133 %

20

20

100 %

5

9

180 %

150 %
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ACTIVIDAD 4
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(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

TBI: TECH AND BUSINESS INNOVATION

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Valencia

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Tech and Business Innovation (TBI) ofrece una consultoría focalizada en aportar valor al cliente académico
mediante nuevas soluciones en transferencia de tecnología. Desde TBI, se ofrecen servicios que combinan
soluciones en comercialización de conocimiento con estrategias de generación de modelos de negocio de
invenciones académicas. Su objetivo es generar posicionar a la UPV como referente en transferencia de
tecnología a nivel nacional como también crecer en el mercado LATAM
Nuestro cliente tipo son universidades, centros de investigación, organismos públicos responsables de la
innovación y transferencia de tecnología, o spin-off surgidas del entorno académico.
Soluciones de TBI:
a. Definir una cultura de innovación y transferencia de tecnología dentro de una organización.
b. Desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la internacionalización de la innovación
c. Crear ventajas competitivas con tecnología disruptiva
d. Evaluar Porfolios de innovación en organizaciones
e. Proveer servicios de valorización y auditar capacidades de innovación
f. Promover cultura emprendedora en organizaciones; crear valor social compartido
g. Establecer una estrategia de transferencia de tecnología
h. Organizar workshops de formación en innovación
Desde 2012, hemos implementado proyectos para clientes en España, Colombia o Chile.
Nuestro primer y fundamental beneficiario es la propia UPV. El objetivo de esta unidad es el apoyar al CTT
(nuevo I2T) en el proceso de comercialización de activos de la UPV (Figura 1).

Figura 1: Foco de trabajo TBI con el CTT (I2T)
Dentro de la cadena de valor del proceso estándar de transferencia tecnológica, la función de apoyo de TBI se
centra en dinamizar el proceso final de comercialización del conocimiento mediante:
ü

la búsqueda de empresas interesadas en licenciar el conocimiento,
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el apoyo a la creación y gestión de spin-off UPV en colaboración con CTT
la identificación y apoyo en el contacto con fondos de inversión

Durante 2016, TBI ha colaborado con diferentes estructuras del ecosistema de la UPV apoyando sus
procesos de transferencia de tecnología. Especialmente, se han coordinado múltiples actividades con el
equipo del CTT-UPV como por ejemplo:
•
Incubación de un proyecto de Spin-off en el sector biotecnológico.
•
Propuesta de proyecto internacional entre el ITM-UPV y CORFO (Chile)
•
Contacto y acompañamiento de académicos UPV en el sector privado.
•
Apoyo al CTT-I2T en portafolio de tecnologías UPV “prueba-de-concepto”
•
Apoyo al nuevo fondo Tech Transfer UPV gestionado por Clave Mayor
TBI ha prestado asesoramiento a otras organizaciones académicas. Entidades con los que se han concretado
acuerdos de colaboración para la ejecución de proyectos de apoyo a sus estructuras de transferencia
tecnológica. En este contexto se han realizado talleres de motivación y formación en comercialización de
resultados académicos, proyectos de fomento del emprendimiento científico, asesoramiento en evaluación y
valorización de tecnologías o apoyo al desarrollo de plan de empresa de futuras spin-off.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Nº horas / año

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Previsto
5

2403

2

60

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

Importe
Realizado

82892,01

87151,96

30000,00

14315,57

112892,01

101467,53

112892,01

101467,53

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Cerrar proyectos confirmados
2015
Nuevos proyectos sector público
nacional
Nuevos proyectos
internacionales
Desarrollo de negocio TBI
Validación del modelo TBI en
transferencia de tecnología
Posicionamiento de TBI en la
UPV
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Indicador
Nº de acuerdos firmados
Nº de acuerdos firmados –
confirmación de la
organización
Nº de acuerdos firmados –
confirmación de la
organización
Nº reuniones con cliente
Nº propuestas a clientes
Nº conferencias y eventos
del sector con presencia
TBI
Propuesta a UPV de TBI
con identidad propia

Acciones
realizadas

Grado de
cumplimient
o

4

2

50%

2

3

150%

2

2

100%

20
10

25
12

125%
120%

1

5

500%

1

0

0%

Cuantificació
n
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EJERCICIO 2016

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de
la actividad

CPI2020: Intensificación de la participación UPV en H2020

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Valencia
de la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.
Desarrollo de un Programa de Internacionalización de la I+D+i de la UPV en el marco del Horizonte 2020 y de
servicio a las estructuras y grupos de investigación que lo solicitan, a varios niveles:
•
Apoyar a la participación de la UPV en redes y plataformas
•
Realizar de análisis estratégicos de grupos de investigación en torno a H2020
•
Facilitar la colaboración con empresas y otras entidades en el marco de H2020
•
Mejorar la capacitación de los grupos de investigación de cara a la participación en H2020
•
Aumentar el número de grupos de la UPV activos en H2020
• Aumentar los ingresos por proyectos europeos en la UPV
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Nº horas / año
Previsto
4

5429

2

100

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

1

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

182456,69
28000,00

162471,32
18399,93

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
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Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

210456,69

180871,25

210456,69

180871,25

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo

Potenciar la
participación
de la UPV en
redes y
plataformas
Realización
de análisis
estratégicos
de grupos de
investigación
en torno a
H2020
Aumentar la
colaboración
con empresas
y otras
entidades
Capacitación
de
participación
en proyectos
europeos
Aumentar el
número de
grupos
UPV activos
en proyectos
europeos
Aumento de
ingresos por
proyectos
europeos en
la UPV

Indicador

3

5

Grado de
cumplimiento
167%

5

6

120%

1

1

100%

3

8

267%

22

30

136%

Nº de colaboraciones con empresas en
proyectos europeos
como resultado de la acción
Nº de acciones de networking
organizadas
Nº de acciones formativas /talleres
organizados

3

9

300%

1

2

200%

2

7

350%

Incremento de grupos activos en H2020
gracias a la acción

3

2

67%

Nº de propuestas preparadas por
CPI2020 con UPV como
coordinador
Nº de asesoramientos en propuestas
con UPV como
coordinador
Ingresos por proyectos europeos
dinamizados por la acción

3

4

133%

4

5

125%

800.000 €

1.094.060

137%

Asistencia a eventos de brockerage
representando/apoyando a grupos de la
UPV
Número de grupos UPV ligados a PPPs
y JTIs a los que CPI2020 da soporte
Número de nuevas iniciativas
identificadas y promovidas
Nº de nuevos análisis estratégicos
realizados
Seguimiento de estrategias
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EJERCICIO 2016

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Fomento de la innovación y el emprendimiento

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Valencia

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Realización de actuaciones estratégicas de dinamización de la innovación y el emprendimiento con
implicación de agentes externos que contribuyen a aportar valor al ecosistema de innovación de la Ciudad
Politécnica de la innovación.
•

Coordinación del programa
formadores/tutores.

Akademia

en

la

UPV

y

participación

en

el

claustro

de

La misión del proyecto Akademia, creado en 2006 por la Fundación de la Innovación Bankinter, es influir
en la educación y actitud innovadora de los líderes del futuro.
Akademia pretende estimular una actitud proactiva en innovación y despertar el espíritu emprendedor,
proporcionando una visión global de la innovación, y experiencias profesionales internacionales,
facilitando el acceso a nuevas tecnologías, como un medio natural y cercano y apoyando la apertura de
visión y fomentando la gestión y adaptación al cambio.
El proyecto quiere impulsar a los que desean ser los protagonistas de sus carreras profesionales
transmitiendo las tendencias que irán definiendo el futuro, abriendo los ojos y mentes de los alumnos
hacia la innovación y motivándoles para asumir de manera protagonista el reto del cambio.
Para ello Akademia crea un ambiente y contexto que favorezca la innovación en la educación mediante
iniciativas tales como el “curso de innovación 360º”, seminarios sobre los temas de mayor impacto en la
innovación global y formación y experiencias profesionales en las empresas consideradas más
innovadoras de la economía mundial. Su objetivo es promover el desarrollo futuro de empresas
innovadoras y del espíritu emprendedor entre un grupo de alumnos de la UPV.
Concretamente, los objetivos de este curso de innovación intensivo en capital intelectual son:
- desarrollar las habilidades en innovación de los estudiantes en distintos niveles: macro/micro,
público/personal, local/regional; e internacional.
- sensibilizar acerca de la innovación como la actitud necesaria para lograr ventajas competitivas
sostenibles en las organizaciones.
- orientar y despertar inquietud de los alumnos por aprender.
El grupo de alumnos que realizó el programa Akademia en el curso 2015-16 estuvo compuesto por 35
alumnos de distintas carreras: Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Informática,
Ingenieros Agrónomos, ADE, Ingenieros de Caminos, Edificación, Biotecnología,…
Se eligió un grupo multidisciplinar porque en los temas de innovación todos los puntos de vista cuentan.
•

Proyectos de difusión de la ciencia, fomento del emprendimiento e internacionalización:

Se han ejecutado en esta actividad 3 proyectos singulares, para los que solicitó financiación
complementaria de la Generalitat Valenciana en su línea de ayudas a actividades en parques científicos
(justificados en tiempo y forma y pendientes de ser abonados). Se han ejecutado los siguientes
proyectos:
o Difusión de la ciencia y la tecnología: Escuela Politécnica Superior de Gandía, Centro de
Producción de Software e Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental.
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o

o

EJERCICIO 2016

Proyecto de internacionalización en el marco de la estrategia UPV para H2020.
Proyecto de fomento de la innovación y el emprendimiento en el que se ha dotado un panel
de 6 expertos como mentores/asesores de las spin-off UPV.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Nº horas / año

Número
Previsto

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

2

409,4

2

200

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

100
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

Importe
Realizado

10380,55
5000,00

11873,69
29832,95

15380,55

41706,64

15380,55

41706,64

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo

Fomento de la cultura
de la innovación y el
emprendimiento
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Acciones
realizadas

Grado de
cumplimiento

Nº de actuaciones/eventos
singulares

3

3

100%

Nº de informes/estudios elaborados

1

1

100%

Nº de participantes en AKADEMIA

25

35

140%

Nº de expertos participando
Nº de impactos en medios

30
25

20
12

67%
48%

Indicador
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS / INVERSIONES

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Actividad
4

Actividad
5

Actividad
6

Total
actividades

No imputados a
las actividades

2686,58
216,84

154217,97
59158,89
10396,22

131258,26
2469,50

87151,96
14315,57

162471,32
18399,93

11873,69
29832,95

549659,79
124393,68
10396,22

549659,79
124393,68
10396,22

2903,42

223773,08

133727,77

101467,53

180871,25

41706,64

684449,69

684449,69

17236,54

17236,54

17236,54

17236,54

17236,54

17236,54

701686,23

701686,23

TOTAL

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
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

2903,42

241009,62
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
Previsto

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

Realizado
74.402,46

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

670.000,00

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

744.402,46

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
Previsto

OTROS RECURSOS

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción

Ingresos

Gastos

No produce
corriente de
bienes y servicios

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
No se han producido desviaciones significativas respecto al Plan de Actuación.
13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
a)
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que
se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:
Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante
declaración expresa, y las restricciones a las que se encuentran sometidos, se detallan a
continuación:
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b) Destino de rentas e ingresos:

RESULTADO AJUSTES
AJUSTES
Ejercicio
BASE DE CÁLCULO
CONTABLE NEGATIVOS POSITIVOS
(1)-(2)+(3)
(1)
(2)
(3)

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

%

Importe

2011

25.541,09

13.328,30

466.223,87

478.436,66

100

478.436,66

2012

-67.955,07

13.334,80

634.128,72

552.838,85

100

552.838,85

2013

-74.301,76

13.628,67

490.556,98

402.626,55

100

402.626,55

2014

124.993,89

13.677,90

531.550,15

642.866,14

100

642.866,14

2015

225.607,46

13.729,01

626.279,26

838.157,71

100

838.157,71

2016

361.647,31

10.396,22

612.550,25

963.801,34

100

963.801,34

TOTAL

590.232,92

78.094,90 3.361.289,23

3.878.727,25

100

3.878.727,25
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *

2011

2012

2013

2014

2015

2016

478.436,66
552.838,85
402.626,55
642.866,14
838.157,71
963.801,34
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AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de
dotación.
Partida de la cuenta de
Nº de cuenta
Detalle de la operación
Importe
resultados

SUBTOTAL
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la
actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma
finalidad
Partida de la cuenta de
Nº de cuenta
Detalle de la operación
Importe
resultados

SUBTOTAL
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de
errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios
Nº de cuenta
11300000

Partida del patrimonio neto
Reservas

Detalle de la operación
Gastos pendientes de ej.ant.

SUBTOTAL

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO
CONTABLE
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
Conceptos de gasto

Importe

Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia
Dotación a la amortización
SUBTOTAL

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables,
subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables
Nº de cuenta

Partida del patrimonio
neto

Detalle de la operación

Importe

12000000

Remanente

Traspaso inmovilizado Fundación Innova

12900000

Excedente

Traspaso inmovilizado Fundación Innova

11300000

Reservas

Ingresos pendientes de ej. ant.
SUBTOTAL

9592.86
118328.50

190438.36

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
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EJERCICIO 2016

Inversiones compu
cumplimiento d

Forma de financiación

Detalle de la inversión
Fecha

Valor de adquisición

Recursos propios

INMOVILIZADO RECIBIDO INNOVA
SISTEMA DE GESTION DE
FACTURACION
MESA AUDITORIO

31/12/2008

107.989,86

107.989,86

07/09/2009

15.984,80

15.984,80

30/03/2010

3.916,16

3.916,16

EXPOSITORES METALICOS

24/02/2011

2.065,00

2.065,00

CAJA FUERTE IGNIFUGA

28/09/2011

1.432,52

1.432,52

MACBOOK 13,3

09/03/2009

1.538,11

1.538,11

MAC MINI CORE DUO

22/10/2010

892,00

892,00

ORDENADOR CORE2 DUO E7500

30/06/2010

1.382,59

1.382,59

PANTALLA TRIPODE NBO

15/02/2011

2.161,76

2.161,76

FOTOCOPIADORA MP2851

10/02/2011

3.135,71

3.135,71

Equipos para procesos de información

28/03/2013

3.670,84

3.670,84

SERVIDOR

28/07/2014

2.229,13

2.229,13

MONITORES 27"

08/03/2015

626,01

626,01

IPAD 3g

23/03/2010

983,95

983,95

SISTEMA CERRADURAS ACCESO

13/12/2016

9.125,59

9.125,59

PROYECTOR EPSON EB G7400U

25/07/2016

5.801,95

5.801,95

IPAD

06/06/2016

1.546,00

1.546,00

ORDENADOR LAMBDE CORE i5

28/04/2016

763,00

763,00

Subvención, donación
o legado

Préstamo

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A
CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin
amortización ni correcciones por deterioro)
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)
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13.3. Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

IMPORTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D. 1337/2005)

Supera (+)
No supera (-) el límite
máximo
(el mayor de 1 y 2) - 5

Ejercicio

5% de los
20% de
fondos propios la base
Gastos
TOTAL GASTOS
de
directamente
Gastos resarcibles a los patronos
ADMINISTRACIÓN
cálculo ocasionados por la
DEVENGADOS EN EL
del Art. administración del
EJERCICIO
patrimonio
27
(4)
(1)
Ley
(5) = (3) + (4)
(3)
50/2004
y Art.
32.1
Reglam
ento
R.D.
1337/05
(2)

2015

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS Y OTRA INFORMACIÓN

Los patronos ejercen su cargo gratuitamente y no existen anticipos y créditos concedidos
al conjunto de miembros del Patronato ni obligaciones por cuenta de ellos a título de
garantía.
Asimismo, no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de
vida respecto de los miembros del Patronato.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

EJERCICIO 2016

15.- OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

Durante el ejercicio 2016 se han producido los siguientes cambios en los órganos de gobierno,
dirección y representación:
En virtud de los acuerdos adoptados en sesión del patronato celebrada el día 11/12/2016 se
acepta la renuncia como presidente de D. Juan Juliá Igual (que continua actuando como
patrono) y se nombra presidente de la fundación a D. Francisco José Mora Mas, que ya era
patrono de la misma como rector de la Universitat Politècnica de València, y que en el mismo
acto acepta dicho nombramiento. En aplicación de los estatutos la composición del patronato
queda de la siguiente forma:
Presidente:
Vicepresidenta:
Vicepresidente segundo:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal, secretario:

D. Francisco José Mora Mas
Dª Mónica Bragado Cabeza
D. José Esteban Capilla Romá
D. José Antonio Pérez García
D. Juan Juliá Igual
D. Salvador Coll Arnau
D. Andrés Moratal Roselló

2. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%.
Categoria
Administrativo
Técnico superior

Número
2
8

3. Distribución por categorías y sexos del personal existente al final del ejercicio,
incluyendo a los directivos y al Patronato
Categoria
Administrativo
Técnico superior
Patronos

Hombres
0
5
6

Mujeres
2
3
1

4. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las
entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras
temporales, según la legislación que le resulte aplicable.
En 2016 no se han realizado inversiones financieras temporales
5. Periodo medio de pago a proveedores
De acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 del RD 635/2014, el resultado del cálculo del
período medio de pago a proveedores ha sido:
TOTAL PAGOS REALIZADOS

123.735,94

PERÍODO MEDIO DE PAGO

27,84 días
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