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Si hace siglos las universidades tenían como fin la
transmisión del conocimiento en el sentido de mantener
el legado cultural y científico de generaciones anteriores,
a esta función se añadió, a finales del siglo XVIII y sobre
todo en el XIX, la de crear nuevos conocimientos y la de
vertebrar concepciones que darían paso al mundo actual.

Y ha sido a finales del siglo XX cuando un nuevo cambio,
producto de las rápidas transformaciones sociales y
tecnológicas, ha encomendado a las universidades más
avanzadas realizar un nuevo esfuerzo para dinamizar y
desarrollar su entorno socioeconómico y cultural, espe-
cialmente a través de la transferencia de conocimientos
y servicios novedosos al tejido empresarial y productivo.

Y ese es un reto al que una Universidad con el potencial
científico de la cordobesa tiene la obligación de responder.
Para ello se está en permanente búsqueda de nuevos

foros y puntos de encuentro entre la acción investigadora
y los distintos sectores empresariales, potenciando el
espíritu emprendedor dentro de la propia universidad a
través de vías como la creación de empresas de base
tecnológica y cómo no, dinamizando la participación en
toda clase de programas nacionales e internacionales,
la suscripción de convenios y el asesoramiento más
adecuado en cada momento.

Las iniciativas emprendedoras necesitan mucho más
que una idea brillante para llevarse a cabo con éxito.
Requieren perseverancia, voluntad, coraje, disciplina,
rigor, humildad, vocación de diálogo y de permanente
escucha en constante relación con el mercado, con los
proveedores, con el equipo humano con quien se pretende
conseguir los objetivos marcados y en resumen con la
sociedad civil a la que se destinan.

informe de

la presidencia
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Todo este potencial científico, técnico y humano permite
a la Universidad de Córdoba no sólo impulsar, promocionar
y participar activamente, a través de su Corporación
Empresarial, en sociedades como Parque Solar Rabanales,
S.A., Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.
y Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L., sino
también en diversos institutos y centros de investigación
tanto de ámbito andaluz, como nacional e internacional
y acariciar la instalación de proyectos de vanguardia.

La búsqueda permanente de la calidad y la excelencia
requieren del trabajo y del apoyo conjunto de todos. La
Universidad de Córdoba, a través de su Corporación
Empresarial, ha asumido durante este año 2007 nuevos
retos, o lo que es lo mismo, nuevos proyectos de trabajo
en común, que deben buscar la excelencia como medio
de liderar el cambio social y que debe responder adecua-
damente a las demandas de la sociedad actual.

José Manuel Roldán Nogueras

Presidente de Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A.

9
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La evolución social conlleva nuevos modelos de empresa,
de relaciones de trabajo y de rol de las personas que
componemos una organización. Si dicha organización es
previsible y estática en su funcionamiento se exige poca
competencia de creación o de generar valor a los em-
pleados.

Una organización dinámica debe procurar llevar a sus
componentes hacia el camino del aprendizaje continuo,
la experiencia y el desarrollo personal y profesional. En
definitiva, hacia la consolidación de un proyecto que se
traduzca en crecimiento, reconocimiento y expansión de

la semilla de su esfuerzo por parte del entorno (opinión
pública y mercado).

Desde un punto de vista de gestión empresarial, la
organización se configura como un vehículo para la
consecución de objetivos y por lo tanto, está íntimamente
ligada al concepto de dirección estratégica. La realidad
empresarial de nuestros días pone de manifiesto que
tras los cambios organizativos de sociedades y corpora-
ciones se encuentra en muchos casos la intención de
los equipos directivos de acometer proyectos de mejora
o potenciación de su posición competitiva.

informe de

la DIRECcion GENERAL
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“El proyecto de liderar un país, una empresa, un colegio, un hospital, o una familia, no puede vivir de espaldas al test del
crecimiento intelectual y ético de todas las personas afectadas. Liderar, en su acepción más noble, tiene mucho que ver con
educar, con extraer el talento que los educandos almacenan en su interior. A este respecto, el liderazgo, como un proceso
permanente de aprendizaje humano, vendría a ser sinónimo de factoría dinámica y productiva de hombres y mujeres libres,
que se adueñan de su presente y anhelan ganar el futuro”.

Santiago Álvarez de Mon.
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Es un hecho reconocido además, que el éxito de muchas
empresas y su grado de penetración en el mercado
responde a la capacidad de diferenciarse de su compe-
tencia, lo que exige la creación de estructuras organizativas
ágiles, flexibles y con un enfoque claro de servicio al
cliente. En otras palabras, el diseño de la estructura
organizativa es un factor clave a la hora de implantar
una estrategia de negocios y adecuar los recursos de la
organización para poder explotar las ventajas competitivas
diferenciales de la empresa.

El doctor Yunus (Muhammad Yunus, premio Nobel de la
Paz 2006) representa quizás el alma del emprendedor
que necesitamos. Un emprendedor social que demuestra
que el valor financiero y el social pueden estar unidos
y que es posible dar prioridad al bienestar social y generar
beneficios económicos al mismo tiempo.

La Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A. es el instrumento utilizado por la Universidad de
Córdoba para fomentar el espíritu emprendedor, suscitar
la innovación, promover la aceptación del riesgo, alentar
y contribuir de manera generosa a incrementar el valor
patrimonial de la Universidad de Córdoba.

Las políticas de transferencia tecnológica de las univer-
sidades hacia la empresa han intensificado la promoción
del tipo empresarial de Spin-Off. Se trata de empresas
que permiten capitalizar la investigación académica,
traduciéndola en valor empresarial. Son resultado de la
intencionalidad manifiesta en difundir y aprovechar el
conocimiento vinculándolo con el entorno. Las empresas
de base tecnológica juegan un papel relevante en la
transferencia de tecnología, promoción de innovaciones,
renovación tecnológica, adquisición de conocimiento
base y creación de nuevos tipos de empleo. El papel de
las EBTs en el proceso de transferencia tecnológica es
uno de los más importantes entre instituciones que
desarrollan I+D y el consumidor.

La Universidad de Córdoba puede y debe jugar un papel
significativo en este proceso. En coherencia, su Corpo-
ración Empresarial, como instrumento profesional y
cualificado debe ser un departamento especialista. Desde
la madurez de los diez años de recorrido, el equipo de
la Corporación está preparado para los próximos retos
competitivos.

Eduardo J. Villaseca Molina

Director General de Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A.

11
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ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD:

ORGANOS DE GOBIERNO Y AREAS

Director General: D. Eduardo J. Villaseca Molina

Presidente: D. José Manuel Roldán Nogueras
Secretaria: Dª. Mª. José Polo Gómez
Vocales:
D. Pedro Gómez Caballero
D. Mariano López Castilla
D. Diego Santiago Laguna
D. José Agüera Soriano
D. Alfonso Castilla Rojas
D. Antonio Jiménez Medina
Dª. Beatriz Jurado Fernández de Córdoba
D. Bartolomé Valle Buenestado
Dª. Rafaela Bueno Martín

La Junta General de accionistas de la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
la forman los miembros del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Córdoba.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
(Consejo de Gobierno Universidad de Córdoba)

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE GESTIÓN Y
NEGOCIO

ÁREA JURÍDICA

12
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La labor principal de la Responsable de esta Área es el
seguimiento, actualización y control del cumplimiento de
las obligaciones legales del Grupo de Empresas, así
como la realización de los trámites pertinentes con los
Organismos Públicos Oficiales, Empresas Privadas y
Asesores en asuntos jurídicos en general (INEM, Seguridad
Social, Ayuntamiento, Registros, Notarías, etc.).

Natalia Sánchez Delgado

DIRECCIÓN GENERAL

Las funciones propias de la Dirección General son las
de representación, gestión y alta dirección, ejercitando
poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa
y relativos a sus objetivos generales, con autonomía y
plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e
instrucciones directas emanadas del Consejo de Admi-
nistración y/o Junta General de Accionistas. Asume la
responsabilidad directa de la gestión de aquellas empre-
sas del grupo donde ostente la representación de Cor-
poración Empresarial de la Universidad de Córdoba por
la Consejería Delegada en las mismas.

Eduardo J. Villaseca Molina

SUBDIRECCIÓN

Las funciones propias de la Subdirección son las de
coordinación y supervisión de las tres Áreas que componen
la empresa, y más concretamente la actividad y funciones
del Área de Gestión y Negocio. Asume la responsabilidad
directa de la gestión de aquellas empresas del grupo
donde ostente la representación de Corporación Empre-
sarial de la Universidad de Córdoba por la Consejería
Delegada en las mismas.

Fermín J. Cremades Márquez

ÁREA DE GESTIÓN Y NEGOCIO

La labor principal del Responsable del Área de Gestión
y Negocio es, por un lado, la planificación, organización,
seguimiento y control de los modelos de gestión econó-
mico-financieros (metodología contable: financiera y
analítica), asuntos fiscales de la misma y del grupo de
empresas participadas por ésta y cualquier otra empresa
a la que se le preste el servicio de gestión y asesora-
miento; por otro, el estudio y planteamiento de nuevas
vías de negocio para el Grupo de Empresas y de nuevos
proyectos que puedan tener viabilidad dentro del objeto
social de la sociedad.

Fermín J. Cremades Márquez
Mª Auxiliadora Serrano Muñoz
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

La labor principal de la Responsable de esta Área es la
propia de la administración general y secretaría de la
empresa, apoyando al resto de las Áreas, muy especial-
mente al Área de Gestión y Negocio, en las tareas
relacionadas con el seguimiento y control económico.
Son también responsabilidades de esta Área, el mante-
nimiento de las instalaciones y equipamiento en general
tanto de la empresa como de aquellas otras del Grupo
que lo soliciten. La Responsable de esta Área asume
las funciones de mejora continua del sistema de gestión
de calidad implantado en la empresa, así como la
coordinación y seguimiento de la gestión de la calidad
en el Grupo de Empresas.

Mª Luisa Fernández Pérula
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La Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba
se constituyó en escritura pública el 7 de enero de 1998,
según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la
Universidad de Córdoba en sesión celebrada en fecha
3 de noviembre de 1997.

En el año 1997 la Corporación nace, con una subvención
de 180.303,00 euros, bajo el Equipo de Gobierno del
rector Jover Moyano, que apostó por la idea de la creación
de un grupo empresarial. Los balances de resultados,
ejercicio tras ejercicio, han sido cada vez más positivos,
y así poco a poco se ha ido convirtiendo en un modelo
de referencia para toda empresa, tanto por su capacidad
de gestión como por su implicación social. En aquel
entonces, la Corporación iniciaba su andadura con la
gestión del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
de Córdoba, como una línea de negocio. El rector que
continúa y consolida el proyecto de la Corporación hasta

2006, Domínguez Vilches, apoya  de manera decidida
a ésta y la considera un instrumento de gestión de la
Universidad de Córdoba con el fin de desarrollar diferentes
vías de colaboración e integración con su entorno
socioeconómico.

Así pues, la Universidad de Córdoba favorece la implicación
real de ella con el mundo empresarial y a día de hoy,
con nuestro rector Roldán Nogueras, y presidente de la
propia Corporación, podemos atrevernos a decir que
ésta ha alcanzado un sólido nivel de consolidación.

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A. recibe el 13 de febrero de 2008, dentro de la 7ª
Edición de los premios de la revista Andalucía Económica,
el denominado Cooperación Público-Privada, que premia
a instituciones, empresas, fundaciones, etc. que han
demostrado con hechos la colaboración entre las admi-

DECIMO ANIVERSARIO DE LA CORPORACION

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

14
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nistraciones públicas y entidades privadas. La Corporación
ha trabajado durante diez años estableciendo relaciones
entre la sociedad, la empresa y la universidad.

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A., celebra este año 2008 su DÉCIMO ANIVERSARIO.
Por ello se pretende organizar un programa de actividades
para conmemorar y hacer partícipe a la comunidad
universitaria, y en particular a los agentes socioeconó-
micos de la sociedad cordobesa.

El hecho de que estemos celebrando el DÉCIMO ANIVER-
SARIO de la sociedad es motivo de satisfacción y a la
vez, una enorme responsabilidad, que nos obliga a
reflexionar sobre lo que han dado de sí estos años y a

mirar al futuro con la intención de poder estar a la altura
del entorno inmediato. Estos actos pretenden hacer
extensivo a toda la comunidad universitaria la celebración
de este DÉCIMO ANIVERSARIO y en este sentido podemos
afirmar que «después de estos diez años se sigue
teniendo el mismo interés e ilusión por trabajar en la
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba
y su Grupo de Empresas».

15
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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos

B) Inmovilizado

I. Gastos de Establecimiento
II. Inmovilizaciones Inmateriales
III. Inmovilizaciones Materiales
IV. Inmovilizaciones Financieras

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios

D) Activo Circulante

I. Accionistas por desembolsos exigidos
II. Existencias / Anticipos
III. Deudores
IV. Inversiones Financieras Temporales
V. Acciones Propias a Corto Plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificación

0,00

7.337.764,55
210,80

2.484,96
7.703,58

7.327.365,21

0,00

117.576,60

0,00
0,00

65.444,11
760,00

0,00
46.368,46
5.004,03

0,00

6.893.645,60

0,00
3.200,00
5.185,10

6.885.260,50

0,00

149.398,03

0,00
0,00

70.659,41
48.000,00

0,00
8.040,02

22.698,60

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 7.043.043,63 7.455.341,15

ACTIVO
EJERCICIO

2007
(cantidades en euros)

EJERCICIO
2006

(cantidades en euros)

A) Fondos Propios

I. Capital Suscrito
II. Reservas
III. Resultados de Ejercicios Anteriores
IV. Pérdidas y Ganancias (Beneficio)

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

C) Acreedores a Largo Plazo

D) Acreedores a Corto Plazo

PASIVO

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 7.043.043,63 7.455.341,15

EJERCICIO
2007

(cantidades en euros)

EJERCICIO
2006

(cantidades en euros)

5.693.163,49

3.906.565,00
1.742.737,20

0,00
43.861,29

254.255,00

1.243.953,63

263.969,03

5.726.031,17

3.906.565,00
1.786.598,49

0,00
32.867,68

165.375,00

889.958,43

261.679,03
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

GASTOS

1. Consumos de Explotación
2. Gastos de Personal
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
4. Var. prov. de tráfico y Pérd. Créditos Incobrables
5. Otros Gastos de Explotación
6. Gastos financieros y gastos asimilados
7. Variación de las Prov. de Invers. Financieras
8. Variac. de Prov. de Inmov. inmat., mater. y cartera
9. Pérd. Proces. Inmov. inmat., mater.  y cartera
10. Gastos extraordinarios
11. Gastos y pérdidas otros ejercicios
12. Impuesto sobre sociedades

DEBE

TOTAL GASTOS 408.906,09 300.152,85

EJERCICIO
2007

(cantidades en euros)

EJERCICIO
2006

(cantidades en euros)

4.318,68
246.548,59

4.056,33
0,00

69.232,46
3.122,12

0,00
67.104,71

0,00
1.243,35
2.323,96

10.955,89

6.378,14
222.969,24

7.685,13
0,00

89.217,88
3.287,22

0,00
-48.195,09

0,00
12,63
0,00

18.797,70

HABER

TOTAL INGRESOS 441.773,77 344.014,14

EJERCICIO
2007

(cantidades en euros)

EJERCICIO
2006

(cantidades en euros)

INGRESOS

1. Ingresos de Explotación
a) Importe Neto de la Cifra de Negocios
b) Otros Ingresos de explotación

2. Ingresos Financieros
a) En empresas del Grupo
b) Otros
c) Beneficios en Inversiones Financieras

3. Beneficios de Enajenación Inmov. inmat., mater.  y cartera
4. Subvenciones de Capital Transfer. al resultado del ejercicio
5. Ingresos Extraordinarios
6. Ingresos y Beneficios de otros ejercicios

304.068,07
 198.822,00
 105.246,07

2.782,39
 1.483,12
 1.299,27

 0,00
0,00

37.145,00
18,68
0,00

329.658,80
 301.593,66
 28.065,14
2.622,77
 2.223,70

 399,07
 0,00
0,00

88.880,00
20.612,20

0,00
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

RESULTADOS
EJERCICIO

2007
(cantidades en euros)

EJERCICIO
2006

(cantidades en euros)

-22.182,32
-504,83

-22.687,15
85.346,14
62.657,99
-18.797,70

43.861,29

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
RESULTADOS FINANCIEROS
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre sociedades

RESULTADO DEL EJERCICIO

5.502,74
-499,35

5.003,39
38.820,18
43.823,57
-10.955,89

32.867,68
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A los accionistas de CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.:

Hemos auditado las cuentas anuales de CORPORACIÓN
EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.
que comprenden el balance de situación al 31 de
Diciembre de 2007, la cuenta de pérdidas y ganancias
y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de
los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsa-
bilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, que requieren el examen, mediante la reali-
zación de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa
de las cuentas anuales y la evaluación de su presenta-
ción, de los principios contables aplicados y de las
estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administra-
dores presentan, a efectos comparativos, con cada una
de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas
y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2007,
las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión
se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del
ejercicio 2007. Con fecha 9 de abril de 2007 emitimos
nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas
anuales del ejercicio 2006 en el que expresamos una
opinión sin salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio
2007 adjuntas expresan, en todos los aspectos signifi-
cativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNI-
VERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. al 31 de Diciembre de
2007 y de los resultados de sus operaciones y de los
recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual
terminado en dicha fecha y contienen la información
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión
adecuada, de conformidad con principios y normas con-
tables generalmente aceptados aplicados uniformemente.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2007, contiene
las explicaciones que los Administradores consideran
oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que
la información contable que contiene el citado informe
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del
ejercicio 2007. Nuestro trabajo como auditores se limita
a la verificación del informe de gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión
de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de la Sociedad.

D. José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores de Cuentas nº. 16.979
Registro de Economistas Auditores nº. 3.574
Córdoba, 9 de abril de 2008

informe de AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA, S.A., se constituyó como sociedad por un
tiempo indefinido, el día 7 de enero de 1998.

Su objeto social consiste en la promoción de compañías
mercantiles para la realización de actividades y prestación
de servicios que cumplan con los fines de la Universidad
de Córdoba.

La actividad principal de la Compañía desde su constitu-
ción ha sido la desarrollada en su objeto social.

El domicilio social es Calle Alfonso XIII, nº. 13 de Córdoba.

La Sociedad opera en Córdoba y sus principales instala-
ciones están ubicadas en Córdoba.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE
LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las presentes cuentas anuales se han preparado a
partir de los registros contables de la Sociedad, presentan
la situación financiero-patrimonial a la fecha de cierre
de las cuentas y los resultados de las operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, habiéndose aplicado las disposiciones legales
vigentes en materia contable y elaborado de conformidad
con principios y normas contables generalmente acep-
tados y, en especial los contenidos en el Código de
Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan
General de Contabilidad.

b) Principios contables

Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando
los principios contables establecidos en el Código de

d) Cuentas anuales abreviadas

Para cumplir con las condiciones establecidas en el
artículo 181.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los
Administradores presentan las cuentas anuales abreviadas.
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Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado
por Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre.

c) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil los Administra-
dores presentan a efectos comparativos, con cada una
de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias, además de las cifras del ejercicio 2007, las
correspondientes al ejercicio 2006.

La empresa no está obligada legalmente a auditar las
cuentas anuales del ejercicio 2007.

La empresa no estuvo obligada a auditar las cuentas
anuales del ejercicio 2006.

La empresa en el ejercicio 2007 ha reflejado el crédito
fiscal por compensación de pérdidas utilizado de las
sociedades que componen el grupo de consolidación
fiscal  según la siguiente distribución:

memoria del ejercicio 2007

e informe de gestion
memoria del ejercicio 2007

UCOIDIOMAS, S.L.

UCOTIENDA, S.L.

UCODEPORTE, S.L.

FINUCOSA, S.A.

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.L.

9.026,84

3.754,96

19.808,68

0,00

0,00



3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2007 a presentar a la
Junta General de Accionistas es:

BASE DE REPARTO

Reservas voluntarias

Resultado ejercicio 2007

Total importe a distribuir

(base reparto)

DISTRIBUCIÓN

A reserva legal

A reservas voluntarias

Total importe distribuido

IMPORTE

1.604.139,18

32.867,68

1.637.006,86

3.286,77

1.633.720,09

1.637.006,86

4. NORMAS DE VALORACIÓN

a) Gastos de establecimiento y otros a distribuir en
varios ejercicios

Los gastos de constitución y ampliación de capital se
presentan valorados a su coste histórico, neto de las
amortizaciones practicadas y recogen alguno de los
siguientes conceptos:

• Honorarios de letrados, notarios o registradores.
• Impresión de memorias, boletines y títulos.
• Tributos.
• Publicidad, comisiones y otros gastos de colocación

de títulos, ocasionados por la constitución o ampliación
de capital.

Su imputación a resultados se realiza linealmente en un
período de 5 años.

Los gastos de primer establecimiento, se presentan
valorados a su coste histórico, neto de las amortizaciones
practicadas y recogen algunos de los siguientes
conceptos:

• Honorarios, gastos de viaje y otros gastos para estudios
previos de carácter económico;

• Publicidad de lanzamiento;
• Captación, adiestramiento y distribución;

Ocasionados por el establecimiento de la Compañía. Su
imputación a resultados se realiza linealmente en un
período de 5 años.

A fecha 31 de diciembre de 2007 no existe saldo en las
cuentas que componen este grupo contable (gastos de
establecimiento) al haberse amortizado en su totalidad
a esta fecha.

b) Inmovilizaciones inmateriales

Los elementos patrimoniales contenidos en esta rúbrica
son de carácter intangible, constituidos por derechos
valorados económicamente a su precio de adquisición
o coste de producción y amortizados sistemáticamente
siguiendo los criterios que a continuación se exponen.

memoria 2007 corporacion uco cuentas anuales
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Los costes de ampliación, modernización y mejora de
los bienes existentes son capitalizados cuando suponen
un incremento de su capacidad o productividad, o un
alargamiento de su vida útil. Los gastos de mantenimiento
y conservación se cargan a resultados en el momento
en el que se producen.

d) Inmovilizaciones financieras

Se incluyen como inversiones financieras aquellas que
se piensa que no se enajenarán antes de un año y
aquellas otras cuyo vencimiento exceda de un año.

Los valores negociables, de renta fija o variable, se valoran

Inmovilizado Material

Construcciones

Instalaciones Técnicas

Maquinaria

Utillaje

Mobiliario

Equipos Proceso Información

Años

33

8

8

3

10-6

4

%

3

12

12

30

10-16

25
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Aplicaciones Informáticas:

El importe satisfecho por la propiedad o por el derecho
al uso de programas informáticos, incluyendo los elabo-
rados por la propia empresa y que cumplen los requisitos
mencionados en la nota de valoración de los gastos de
investigación y desarrollo, se activan en la cuenta de
“Aplicaciones Informáticas” y se amortizan linealmente
en un período de 4 años.

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones infor-
máticas se llevan a resultados en el ejercicio en que se
incurren.

c) Inmovilizaciones materiales

Las inmovilizaciones materiales se valoran al precio de
adquisición, que incluye, además del precio facturado
por el proveedor, todos los gastos necesarios para
ponerlas en condiciones de funcionamiento.

Las inmovilizaciones materiales se amortizan linealmente
en función de los siguientes coeficientes y vidas útiles:

por su precio de adquisición, incluyendo en el mismo el
precio satisfecho y los gastos inherentes a la compra.

Para las participaciones en capital de empresas no
admitidas a cotización en un mercado secundario orga-
nizado, la Sociedad constituye las correspondientes
provisiones por depreciación, en caso de que el mencio-
nado precio de adquisición sea superior a su valor de
mercado, determinado en base al valor teórico contable
de la participación, obtenido del último balance de
situación disponible de la sociedad emisora.

Para las participaciones en empresas del grupo y aso-
ciadas, la Sociedad constituye las correspondientes
provisiones atendiendo a la evolución de los fondos
propios de la sociedad participada aunque se trate de
valores negociables admitidos a cotización en un mercado
secundario organizado.

e) Existencias

Las existencias de materias primas y otros aprovisiona-
mientos y las de productos comerciales se valoran al
precio de adquisición, utilizando el método de “precio
medio ponderado”. El precio de adquisición incluye el
precio consignado en factura, más todos los gastos
adicionales incurridos hasta situarlas en el almacén.

f) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital no reintegrables se conta-
bilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las
mismas y se registran bajo el epígrafe “Ingresos a
distribuir en varios ejercicios”, imputándose a resultados
del ejercicio en proporción a la amortización correspon-
diente a los activos financiados con las mismas. En el
caso de activos no depreciables, la subvención se imputa
al resultado del ejercicio en el que se produzca la
enajenación o baja de los mismos. Las subvenciones
de capital se registran bajo el epígrafe “Acreedores a
largo plazo” hasta que se cumplan todas las condiciones
establecidas para su concesión.
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g) Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico

Figuran en el balance por su valor nominal. Los intereses
incorporados al nominal de los créditos y débitos por
operaciones de tráfico con vencimiento superior a un
año se registran en el balance en los epígrafes “Ingresos
a distribuir en varios ejercicios” y “Gastos a distribuir
en varios ejercicios”, respectivamente, y se imputan a
resultados siguiendo un criterio financiero.

h) Impuesto sobre sociedades

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto
sobre sociedades calculado en base al beneficio antes
de impuestos desglosado en las cuentas anuales,
corregido por las diferencias de naturaleza permanente
con los criterios fiscales y tomando en cuenta las
bonificaciones y deducciones aplicables. El impuesto
diferido o anticipado que surge como resultado de las
diferencias temporales derivadas de la aplicación de
criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y
gastos, se refleja en el balance de situación hasta su
reversión.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impues-
to, así como el efecto impositivo de la aplicación de
pérdidas compensables, se consideran como una mino-
ración del gasto por impuesto en el ejercicio en que se
aplican o compensan.

El  crédito   derivado   de  las   pérdidas  fiscalmente compen-
sables originadas en  el presente ejercicio y en anteriores
se refleja en el balance, por que está siendo utilizado por
la empresa dominante en el grupo de consolidación fiscal.

La Sociedad pertenece como sociedad dominada, a un
grupo de sociedades que ha optado por el régimen
especial previsto al efecto en la Ley 43/1995 del Impuesto
sobre Sociedades. La Sociedad que se integra en el grupo
no tributa en el régimen general, que es el que corres-
ponden a cada sociedad en el caso de no ser de aplicación
el régimen especial de los grupos de sociedades.

Independientemente de la cuota global del grupo, cada
sociedad debe calcular individualmente la deuda que
hubiera ingresado al Tesoro Público si no hubiera perte-
necido al grupo, al objeto de las entregas económicas
que procedan con la dominante. Cada sociedad integrante
del grupo fiscal debe contabilizar el impuesto devengado
que le hubiera correspondido en régimen de declaración
individual.

i) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio
del devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la
Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados
a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos
previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos.

El importe de la cifra de negocios comprende los importes
de la venta de los productos y de la prestación de
servicios correspondientes a las actividades ordinarias
de la Sociedad, deducidas las bonificaciones y demás
reducciones sobre las ventas, así como el IVA y otros
impuestos directamente relacionados con la mencionada
cifra de negocios.

En el capítulo de otros ingresos de explotación se
encuentra contabilizado el importe de 5.100 euros en
concepto de dietas por asistencia a los Consejos de
Administración y Comisiones Ejecutivas de la sociedad
Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L., cuyo
nominal es abonado al consejero que asiste en repre-
sentación de Corporación Empresarial de la Universidad
de Córdoba, S.A.
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5. INMOVILIZADO

Los movimientos habidos en los epígrafes incluidos en
Inmovilizado durante el ejercicio han sido los siguientes:
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C O S T E  D E L  I N M O V I L I Z A D O

Saldo Inicial 07
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo Final 07

210,80
0,00

-210,80
0,00
0,00

13.821,00
1.400,00

0,00
0,00

15.221,00

29.357,66
642,09

0,00
0,00

29.999,75

7.463.665,99
9.000,00

-384.000,00
0,00

7.088.665,99

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

7.507.055,45
11.042,09

-384.210,80
0,00

7.133.886,74

A M O R T I Z A C I Ó N  D E L  I N M O V I L I Z A D O

Saldo Inicial 07
Dotaciones
Baja
Traspasos
Saldo Final 07

-
-
-
-
-

11.336,04
684,96

0,00
0,00

12.021,00

21.654,08
3.160,57

0,00
0,00

24.814,65

32.990,12
3.845,53

0,00
0,00

36.835,65

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

P R O V I S I O N E S  D E L  I N M O V I L I Z A D O

Saldo Inicial 07
Dotaciones
Bajas
Traspasos
Saldo Final 07

-
-
-
-
-

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

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

-
-
-
-
-

136.300,78
67.727,36

-622,65
0,00

203.405,49

136.300,78
67.727,36

-622,65
0,00

203.405,49

Valor Neto
Contable

3.200,00 5.185,10 -6.885.260,50 6.893.645,600,00

Gastos
Establecim.

Inmovilizado
Inmaterial

Inmovilizado
Material

Inmovilizado
Financiero

Acciones
Propias

Total
(euros)
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Datos a 31/12/07. Fuente: Elaboración propia.
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0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

100.371,09 158.405,85

1.489.523,32

5.338.992,38
5.398.974,65

7.972.361,27

8.639.387,73

7.201.093,18
7.337.764,55

6.893.645,60

2007
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6. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

La participación en empresas del grupo corresponde a:

Estas sociedades muestran la siguiente situación patrimonial obtenida de las cuentas anuales,
suministrada por las sociedades:

Sociedad
Participada

Importe
Inversión

% Partic.

Ucoidiomas, S.L.

Ucodeporte, S.L.

Hospital Clínico Veterinario
UCO, S.L.

Parque Científico
Tecnológico de Córdoba, S.L.

Ucotienda, S.L.

Finucosa, S.A.

Bio-Vet Uco, S.A.1

Ciencia, Tecnología e
Innovación, S.L.

Ucoaviación, S.L.

Parque Agroalimentario del
Sur de Córdoba, S.A.

Parque Solar Rabanales, S.A.2

100,00

100,00

100,00

24,74

100,00

100,00

1,19

10,00

35,23

4,26

5,00

60.000,00

60.200,00

60.000,00

5.085.536,17

60.000,00

1.345.664,30

901,52

60.100,00

300.000,00

4.000,00

5.000,00

Ejercicio 2007

60.000,00

60.200,00

60.000,00

20.557.535,55

60.000,00

1.620.000,00

75.847,72

601.000,00

851.600,00

94.000,00

100.000,00

Capital

337.499,79

1.206.497,53

100.580,77

-237.591,00

151.660,20

91.915,69

-91.316,62

38.896,44

-217.357,44

0,00

0,00

Reservas

-83.189,37

-353.496,42

15.042,58

2.517,00

-28.951,13

-26.736,76

3.535,87

25.696,24

-192.096,09

-420,92

0,00

Resultados

TOTAL 7.041.401,99

Sociedad Domicilio Actividad % Participación

IndirectaDirecta

Córdoba
Córdoba

Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Córdoba
Córdoba

Córdoba
Córdoba

Enseñanza Idiomas
Servicios Deportivos

Serv.Clínicos Veterinar.

Nuevas Tecnologías
Comercio Menor
Agrícola
Investigación Biotecnol.

Multimedia
Enseñanza Aeronáutica
Agroalimentario/
Agroindustrial
Energías Renovables

100,00
100,00

100,00

24,74
100,00
100,00

1,19

10,00
35,23

4,26
5,00

Ucoidiomas, S.L.
Ucodeporte, S.L.
Hospital Clínico Veterinario
UCO, S.L.
Parque Científico
Tecnológico de Córdoba, S.L.
Ucotienda, S.L.
Finucosa, S.A.
Bio-Vet Uco, S.A.
Ciencia, Tecnología e
Innovación, S.L.
Ucoaviación, S.L.
Parque Agroalimentario del
Sur de Córdoba, S.A.
Parque Solar Rabanales, S.A.

-
-

-

-
-
-
-

-
-

-
-

Notas:
1. Datos correspondientes al ejercicio 2006. Sin información respecto al ejercicio 2007.
2. Sin actividad (constituida el 30 de noviembre de 2007) y a falta de información contable del ejercicio 2007.
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Concepto Importe

Seguridad Social a cargo
de la empresa
Aportaciones a sistemas
complementarios de pensiones
Otros Gastos sociales

TOTAL

40.139,88

0,00
5.064,32

45.204,20

7. CAPITAL SOCIAL

El capital social asciende a 3.906.565,00 euros nominales y tiene la siguiente composición: 6.500 acciones de 601,01
euros de valor nominal cada una de ellas. El único accionista es la Universidad de Córdoba.

8. DEUDAS

La Compañía presente a 31 de diciembre de 2007 las siguientes deudas a largo plazo:
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La variación de la provisión por depreciación de valores
negociables de empresas del grupo ha sido la siguiente:

9. GASTOS

El detalle de las cargas sociales se muestra
a continuación:

TOTAL CRÉDITO FISCAL POR EFECTO IMPOSITIVO
(GRUPO FISCALMENTE CONSOLIDADO)

TOTAL PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Crédito del IFA (préstamo participativo INERSUR Automatización)

TOTAL PRÉSTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS

09/12/2004

813.299,24

29.395,19

47.264,00

47.264,00

Concepto Importe

Dotación depreciación de
valores empresas del Grupo
Exceso de provisión de
valores empresas del Grupo

TOTAL

67.727,36

-622,65

-67.104,71

Concepto Fecha
Tramitación Nominal
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10. OTRA INFORMACIÓN

Durante el presente ejercicio, al igual que en los ejercicios
anteriores, los Consejeros de la Sociedad no han percibido
ningún tipo de retribución, ni ningún tipo de préstamo,
crédito o anticipo; ni la Compañía tiene obligaciones
contraídas en materia de pensiones y seguros de vida
respecto a los miembros antiguos y actuales del órgano
de administración.

En cumplimiento del Art. 127 ter del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas los administradores
deberán comunicar la participación que tuvieran en el
capital de una sociedad con el mismo, análogo o com-
plementario género de actividad al que constituya el
objeto social, así como los cargos o las funciones que
en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia
o ajena, del mismo, análogo o complementario género
de actividad del que constituya el objeto social.

11. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Dada la actividad que ha desarrollado la sociedad, la
misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patri-
monio, la situación financiera y los resultados de la
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses espe-
cíficos en la presente memoria respecto a información
de cuestiones medioambientales.

12. HECHOS POSTERIORES

Desde el cierre hasta la formulación de las presentes
cuentas anuales, no se han producido acontecimientos
que alteren el contenido de las mismas.
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13. RETRIBUCIÓN AUDITORES

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2007 por los
Auditores de cuentas de esta Sociedad ascendieron a
1.700,00 euros, correspondientes a los honorarios por
la auditoría de cuentas del ejercicio 2006, según el
siguiente desglose:

14. CONSOLIDACIÓN FISCAL

El grupo fiscal está compuesto por las siguientes sociedades:

Sociedad Dominante:
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA, S.A.

Sociedades Dependientes:
UCOIDIOMAS, S.L.
UCODEPORTE, S.L.
UCOTIENDA, S.L.
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA, S.L.
FINUCOSA, S.A.

Tipo de servicio prestado Importe

Auditoría de cuentas anuales

Otros servicios de auditoría

Trabajos adicionales o distintos
de los servicios de auditoría

TOTAL

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00
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El Balance de Situación consolidado del grupo fiscal es el siguiente:

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del grupo fiscal es la siguiente:

ACTIVO EJERCICIO 2007 PASIVO EJERCICIO 2007

A) Accionistas por desembolsos
no exig.

B) Inmovilizado
C) Gastos a distribuir en varios

ejercicios
D) Activo circulante

0,00
7.126.344,61

0,00
2.047.517,94

A) Fondos Propios
B) Ingresos a distrib. en varios

ejercicios
C) Provisiones para riesgos y

gastos
D) Acreedores a largo plazo
E) Acreedores a corto plazo

7.411.189,77

357.870,79

0,00
236.257,20

1.168.544,79

TOTAL ACTIVO 9.173.862,55 TOTAL PASIVO 9.173.862,55

ACTIVO EJERCICIO 2007 PASIVO EJERCICIO 2007

GASTOS
Aprovisionamientos
Gastos de Personal
Dotación amortización
inmovilizado
Variación provisiones del tráfico
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Variación de provisión de
inversiones financieras
Pérdidas procedentes de
inmovilizado
Gastos y pérdidas extraordinarias
Resultado consolidado antes de
impuestos
Impuestos sobre beneficios
Otros impuestos
Resultado consolidado del
ejercicio

INGRESOS
Importe neto de la cifra de
negocios
Trabajos efectuados para el
Inmovilizado
Otros ingresos de explotación
Otros ingresos financieros
Beneficios procedentes de
inmovilizado
Subvenciones de capital
Ingresos o beneficios
extraordinarios

2.828.940,76
369.794,63

1.612.271,19

124.666,27
6.083,90

664.851,17
15.499,57

-67.104,71

40.846,58
75.977,20

-592.617,88
148.154,46

0,00

-444.463,42

2.384.477,34

1.942.202,26

0,00
199.377,26

5.388,07

6.000,00
96.384,21

135.125,54
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A continuación se detallarán los aspectos a destacar del
ejercicio económico 2007, desde la perspectiva de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de Situa-
ción. En ambos estados contables se deben resaltar
algunos logros que consideramos de gran importancia
y que permiten afirmar que la gestión económico-financiera
de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A. sigue mejorando año tras año.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Los Ingresos Totales de Explotación de 2007 (329.658,80
euros) han sido los mejores alcanzados por Corporación
desde su constitución. Éstos, suponen un 8,42% más
que los obtenidos en el año 2006 (304.068,07 euros),
que ya entonces supusieron un incremento del 4,87%
sobre los del ejercicio anterior.

La Cifra de Negocio de 2007 se ha visto incrementada
respecto al año anterior. En concreto, ha sido un 6,07%
mayor que la alcanzada en el año 2006. En el ejercicio
2007, se cifró el volumen de negocio en 301.593,66
euros.

Los Gastos de Explotación totales del presente ejercicio
han disminuido sobre los del año 2006 en un 0,64%.
Ello, junto con unos mayores Ingresos de Explotación,
ha provocado que los Resultados de Explotación hayan
sido superiores a los reflejados en el año 2006.

Los Resultados de Explotación del presente ejercicio han
sido positivos. Concretamente han alcanzado la cifra de
5.502,75 euros, frente a las Pérdidas de Explotación de
22.182,32 euros obtenidas en el año 2006.

Los Resultados de Actividades Ordinarias del ejercicio
2007 se han visto mejorados respecto a los del ejercicio
precedente. En concreto, el Resultado de las Actividades
Ordinarias ha alcanzado una cifra de 5.003,39 euros,
frente a las Pérdidas de Actividades Ordinarias de

22.687,15 euros alcanzadas en el año anterior.

Los Resultados Extraordinarios (38.820,18 euros) han
disminuido en este ejercicio un 54,51% respecto a los
del año 2006 (85.346,14 euros). Estos resultados
incluyen en este ejercicio dos partidas fundamentalmente:

Las Subvenciones de Explotación transferidas a resul-
tados, que han ascendido a un total de 88.880,00¤euros
y cuyo detalle es el siguiente:

3.005,00 euros, importes aplicados por la partici-
pación en Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.,

85.875,00 euros, importes aplicados por la parti-
cipación en Ucoaviación, S.L.

Las variaciones en las Provisiones de Cartera dotadas
en 2007, por un total de 67.104,71 euros, producidas
por las modificaciones de las valoraciones del Inmovi-
lizado Financiero de Corporación debido a los resultados
obtenidos por las empresas en las que participa en el
capital.

Así, debido a estos resultados, se han producido los
siguientes movimientos en las dotaciones de provisio-
nes del inmovilizado financiero:

Parque Científico-Tecnológico
de Córdoba, S.L.: --- 622,65 ¤
Ucoaviación, S.L.: + 67.671,24 ¤
Parque Agroalimentario del
Sur de Córdoba, S.A.: + 56,12 ¤

Los resultados definitivos del ejercicio han sido positivos.
Los resultados obtenidos antes de impuestos han
ascendido a 43.823,57 euros y los obtenidos después
de impuestos a 32.867,68.

informe de gestion

memoria del ejercicio 2007
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Desde el punto de vista fiscal, un último aspecto a
destacar, que afecta además directamente a la tesorería
de la empresa, es la importancia que representa para
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba
S.A. y el grupo de empresas que lo conforman fiscalmente
(aquellas empresas en la que tiene el 100% de
participación), la utilidad de haber obtenido de la Agencia
Tributaria la consideración de grupo fiscalmente
consolidado. Gracias a ello, al igual que en años
anteriores, a pesar de haber obtenido de nuevo beneficios
antes de impuestos, no se tendrá que liquidar a Hacienda
en concepto de impuesto de sociedades. En el año 2007
el importe que resulta por los beneficios obtenidos en
concepto del impuesto de sociedades es de 10.955,89
euros. Este nominal no se tendrá que abonar a Hacienda.

Balance de Situación

En el ejercicio 2007 se ha producido un descenso del
Inmovilizado Neto de la sociedad respecto a la cifra del
año 2006 (6,05%). Esta variación en el Inmovilizado
Total de la compañía se ha producido principalmente
por la reducción del 6,03% sufrida en su Inmovilizado
Financiero, con motivo de dos partidas:

Las participaciones de las empresas del grupo han
variado, dando una cifra global negativa de 375.000,00
euros (-384.000,00 euros por la reducción de capital
llevada a cabo en Finucosa, S.A.; +4.000,00 euros
por la participación en Parque Agroalimentario del Sur
de Córdoba, S.A. y +5.000,00 euros por la participación
en Parque Solar Rabanales, S.A.).

Las diferencias producidas en las provisiones de la

cartera que han dado una cifra global negativa igual
a 61.104,71 euros.

Se ha producido también una disminución del Exigible
Total respecto al año 2006 (23,63%). (Véase cuadro
inferior).

De nuevo, en este ejercicio 2007, gracias a los beneficios
obtenidos, se ha producido un incremento de los Recursos
Propios de la sociedad por importe de 32.867,68 euros
que supone un 0,58% de incremento respecto a los del
año 2006.

La Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A. en el pasado ejercicio ha continuado con la política
de promoción, impulso y participación en nuevos proyec-
tos. En concreto ha participado en la creación de Parque
Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A. y Parque Solar
Rabanales, S.A.

Además, en 2007 se ha pretendido elevar el grado de
profesionalidad en las direcciones de las empresas
participadas 100% y Ucoaviación, S.L., a través de la
intervención directa de Corporación mediante la instru-
mentalización de la Consejería Delegada. Se han ajustado
los criterios de gestión y dedicación, para así poder
alcanzar un mayor nivel de eficiencia y eficacia.

Para una mayor profundización en la valoración de la
gestión de la empresa en el ejercicio 2007, hemos de
destacar que, al igual que ya ocurrió en el año anterior,
se han cumplido casi la totalidad de los objetivos mar-
cados en el Plan de Empresa para 2007 aprobado por
el Consejo de Administración de la sociedad.

Concepto 2007

Exigible a largo plazo
Exigible a corto plazo

EXIGIBLE TOTAL

889.958,43
261.679,03

1.151.637,46

2006

1.243.953,63
263.969,03

1.507.922,66

Var.%

-28,45 %
-00,86 %

-23,63 %
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Hechos posteriores al cierre:

Durante el año 2008, además de la prestación de
servicios habitual, se han llevado a cabo diversas actua-
ciones que vienen a incidir en la política de mejora
continua, de mayor calidad y eficiencia en la gestión de
la empresa y de mayor diversificación de actividades y
líneas de negocio en la empresa:

Redefinición de la política de empresa en un futuro
inmediato de la mercantil Ucoaviación, S.L., redefiniendo
su objeto social y su catálogo de servicios ofertados.

Continuación de la actividad iniciada el año 2007
respecto a la puesta en marcha de un completo Plan
de Promoción, Difusión y Marketing para la mercantil
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Cór-
doba, S.L., que ha servido como punto de partida el
relanzamiento de la compañía en un nuevo escenario
de normalización de su actividad y tendente a conseguir
el objetivo final de alcanzar el nivel de Hospital Clínico
de referencia veterinaria del Sur de España.

Presentación de la documentación para participar en
la contratación de una asistencia técnica, para la
realización de las sesiones de trabajo “cómo elaborar
un plan de empresa” y jornada de intercambio de
experiencias empresariales y profesionales, enmarcadas
en el aula de fomento y actualización de actividades
empresariales, ante el Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba del Ayuntamiento de
la ciudad.

Participación en concurso público para desarrollar la
gestión integral y puesta en marcha del proyecto Parque
Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.

Concesión por parte de Sevillana Endesa del punto de
conexión de cuatro de las cinco agrupaciones del
Parque Solar Rabanales, S.A. (7,56 MW).

Evolución Previsible:

Para el ejercicio 2008, y atendiendo a la línea de actuación
desarrollada por la empresa, debemos de pensar que
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es posible conseguir los diferentes objetivos estratégicos
y de explotación propuestos en el Plan de Empresa
elaborado para el ejercicio 2008 y aprobado por el
Consejo de Administración de la sociedad.

En este sentido, se deberán potenciar otras líneas de
negocio, aprovechando el conocimiento adquirido durante
estos últimos años y el reconocimiento que Corporación
ha conseguido a través de su trayectoria. Entre otras,
prestaremos mayor atención a la consultoría especializada,
tanto a través de la realización de trabajos o la prestación
de servicios en ámbitos distintos y externos a la Univer-
sidad de Córdoba, como en trabajos a realizar para la
propia Universidad de Córdoba. Esto permitirá nuevas
posibilidades de negocio e ingresos, y con ello conseguir
unos mejores resultados de explotación que ayuden a
alcanzar una mayor autonomía financiera a la empresa
y por consiguiente elevar su grado de consolidación, así
como su utilidad para la propia Universidad de Córdoba.

En conclusión, el objetivo de la empresa es alcanzar las
metas estratégicas que se detallan a continuación y que
se pueden entrever en el conjunto de objetivos estraté-
gicos señalados en el Plan de Empresa para el ejercicio
2008:

Coordinación integral de la gestión, administración y
asesoramiento de las empresas del grupo Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba.

Continuación del saneamiento, ya iniciado en el ejercicio
2007, de las empresas en crisis que forman parte del
grupo.

Dirección y coordinación del desarrollo de planes de
actuación comercial en las distintas empresas del
grupo de Corporación Empresarial de la Universidad
de Córdoba. Especialmente en Ucoaviación, S.L.,
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Cór-
doba, S.L., Ucoidiomas, S.L. y Ucodeporte, S.L.

Mejora continua del sistema interno de gestión de la
calidad certificado por AENOR en el año 2006.

Ayuda, control y apoyo a la Gestión de Calidad en las
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empresas del grupo con participación o no del 100%,
especialmente a las empresas inmersas en la segunda
fase de su plan de ajuste y saneamiento.

Finalización de la página Web del grupo de empresas
(Portal o Web Corporativa) y mantenimiento de la
misma.

Cumplimiento del contrato de consultoría para la
realización de un estudio sobre organización, recursos
humanos y materiales, así como procedimientos a
seguir en la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Materialización de nuevos contratos para la prestación
de servicios de consultoría y/o gestión integral con
organismos públicos o entidades privadas.

Participación activa en el papel que esta Corporación
debe tener en el seno de la Universidad de Córdoba
como instrumento de impulso y apoyo a la creación
de empresas, facilitando y haciendo posible que
proyectos de spin-off universitarias puedan convertirse
en proyectos empresariales.

Intensificación de las acciones tendentes a la puesta
en marcha de proyectos empresariales, o actuaciones
que permitan la creación del valor del binomio univer-
sidad-empresa, siempre buscando la participación
conjunta con partenariado sólido que aporte recursos
financieros y tecnológicos al proyecto.

Mayor control de cartera. En general, Corporación
deberá mantener un control de todas sus inversiones
financieras en relación a su participación en empresas

y especialmente aquellas en las que la participación
es menor al 50% (Ucoaviación, S.L., Parque Científico-
Tecnológico de Córdoba, S.L., Ciencia, Tecnología e
Innovación, S.L., Biovet Uco, S.A., Parque Agroalimen-
tario del Sur de Córdoba, S.A. y Parque Solar Rabanales,
S.A.).

Ejecución de entre 60% y un 75% de las obras para
la construcción del Bulevar Comercial en el Campus
Universitario de Rabanales (Proyecto Ágora).

Mayor implicación en la gestión integral en proyectos
en los que Corporación esté participando. En concreto
se busca una intensificación de la vinculación de
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A. en la gestión del Parque Agroalimentario del Sur
de Córdoba, S.A. y Parque Científico-Tecnológico de
Córdoba, S.L.

Participar en proyectos empresariales que retornen la
inversión realizada no sólo a través del beneficio
alcanzado, sino también a través de la prestación del
servicio objeto de Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, S.A.

Participar en proyectos a través de los cuales la
Universidad de Córdoba obtenga beneficios directos,
comprometiendo fondos para financiar líneas de inves-
tigación (modelo utilizado en la constitución de Parque
Solar Rabanales, S.A., la sociedad destinará el 3,8%
de su beneficio neto anual a dotar el Convenio de
Colaboración que se suscriba con la Universidad de
Córdoba para fomentar la investigación y el desarrollo
de nuevas tecnologías asociadas a la solar fotovoltaica).
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UCOTIENDA, S.L.

INERSUR AUTOMATIZACION, S.L.
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grupo de empresas de corporacion empresarial

de la universidad de cordoba, s.a.

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba
y su Grupo de Empresas han desarrollado durante el año
2007 acciones comunes para conseguir los recursos
financieros, materiales y humanos necesarios para
mejorar la eficacia en la gestión de cada una de las
sociedades participadas.

Desde que la Junta de Gobierno de la Universidad de
Córdoba (hoy Consejo de Gobierno) acordó la creación
de la Corporación Empresarial (año 1998) hasta nuestros
días, ha aumentado considerablemente el volumen
empresarial de ésta. Y tras la contemplación y análisis
del panorama de mercado, en el 2007 esa misma ha
sido la tendencia, es decir, ha aumentado el volumen
de actividad. Podemos afirmar que los resultados defini-

tivos del ejercicio, en su conjunto, han sido positivos,
ya que en su globalidad (así como en la práctica totalidad
de empresas del grupo) han mejorado considerablemente
los resultados del ejercicio anterior.

En este sentido, nuevos e incipientes proyectos asoman
en un corto y medio plazo, alguno de ellos en relación
directa con la actividad desarrollada desde la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba.
El primero de ellos, orientado al sector agroalimentario
en sentido amplio, cuyo objetivo es favorecer la generación
de los intereses científicos, tecnológicos e industriales.
Proyecto de creación de un Parque de Innovación Empre-
sarial en el municipio de Aguilar de la Frontera, que
finalmente se constituyó con la participación del Ayunta-
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miento de Aguilar de la Frontera, Diputación de Córdoba,
E.P. Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (Junta de Anda-
lucía) y Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A. (Universidad de Córdoba). Se denominó
a la sociedad Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba,
S.A. y su constitución tuvo lugar el 4 de mayo.

El segundo gran proyecto de este año se ha hecho
realidad con la constitución de un Parque para la explo-
tación de energía solar fotovoltaica. El Consejo de
Administración de Corporación Empresarial de la Univer-
sidad de Córdoba, S.A., reunido el 16 de febrero de
2007, aprobó el estudio y diseño para la promoción de

una Planta Solar. Este proyecto está impulsado y promo-
cionado por empresas como Exagayca Energías Renova-
bles, S.L., Solar del Valle, S.L., Parksol, S.L. y la propia
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A. Finalmente, se constituye la sociedad Parque Solar
Rabanales, S.A. el 30 de noviembre.

La Universidad de Córdoba, en estos nuevos escenarios,
camina en la misma dirección de empresas y empresarios,
y entre todos se avanzará en el campo de la investigación
y en el desarrollo de las nuevas tecnologías, creando
sinergias entre el mundo empresarial y los grupos de
investigación de la propia Universidad.
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Pedro Gómez Caballero

Presidente de las empresas participadas
por Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, S.A.
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EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN 100% CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Junta General
Consejo de Administración de Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A.

UCOIDIOMAS
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FINUCOSA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UCODEPORTE
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UCOTIENDA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO

ORGANOS DE GOBIERNO DEL GRUPO DE EMPRESAS

Presidente:
D. Pedro Gómez Caballero

Vicepresidente:
D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo

Presidente:
D. Pedro Gómez Caballero

Vicepresidente:
D. José Carlos Gómez Villamandos

Presidente:
D. Pedro Gómez Caballero

Vicepresidente:
D. Manuel Torres Aguilar

Presidente:
D. Pedro Gómez Caballero

Presidente:
D. Pedro Gómez Caballero

Vicepresidente:
D. Manuel Torralbo Rodríguez
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Consejero Delegado:
D. Eduardo J. Villaseca Molina

Secretaria:
Dª. Mª. José Polo Gómez

Consejero Delegado:
D. Fermín J. Cremades Márquez

Secretaria:
Dª. Mª. José Polo Gómez

Consejero Delegado:
D. Eduardo J. Villaseca Molina

Secretaria:
Dª. Mª. José Polo Gómez

Consejero Delegado:
D. Fermín J. Cremades Márquez

Secretaria:
Dª. Mª. José Polo Gómez

Consejero Delegado:
D. Eduardo J. Villaseca Molina

Secretaria:
Dª. Mª. José Polo Gómez

Vocales:
D. Mariano López Castilla
D. Miguel Alcaide García
D. Luis Corral Mora
D. Luis López Bellido

Vocales:
D. Mariano López Castilla
Dª. Carmen F. Blanco Valdés

Vocales:
D. Mariano López Castilla
D. Francisco Villamandos de la Torre

Vocales:
D. Mariano López Castilla
D. Librado Carrasco Otero
D. Rafael Mayer Valor

Vocales:
D. Mariano López Casilla
D. Joaquín Mellado Rodríguez

Director Académico:
D. Luis M. Medina Canalejo

Directora Clínica:
Dª. Inmaculada Rodríguez Artiles
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA ESTE, S.A.

GRUPO DE EMPRESAS CAJASOL

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN
ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A.
(SOPREA - Junta de Andalucía)

GRUPO DE EMPRESAS PRASA

GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.L.

24,74%
10,00%

4,39%

0,88%

20,00%

20,00%

20,00%

Presidente: D. Manuel Pérez Yruela

Vicepresidente: D. Pedro Gómez Caballero

Vicepresidente: D. Francisco Tejada Gallegos

Secretario: D. Juan Carlos Romero González

Vocales:
Dª. Carmen E. Pérez Valera
D. Jesús Mª. Rodríguez Román
D. Manuel López Casero
D. Juan Alcántara López-Sela
D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo
D. Juan José González Rus
D. Lázaro Cepas Martínez
D. Ignacio Rodríguez de Tembleque Carrere

 

Directora General: Dª. Isabel Caro Gómez

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNJUNTA GENERAL

ORGANOS DE GOBIERNO

DEL GRUPO DE EMPRESAS
EMPRESAS CON PARTICIPACION

INFERIOR AL 50%

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S.L.
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.

GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR , S.L.

COMPUTACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L.

70,00%

20,00%

10,00%

Presidente: D. Ángel Roldán Cuadra

Vicepresidente: D. José Antonio Ramos Fernández

Secretario: D. Jesús Alfonso Moya Huertos

Vocales:

D. Juan Manuel Hernández Mohedo

D. Francisco de Paula Camino León

D. Manuel Saravia González

D. Francisco Javier Vázquez Serrano

D. Antonio Barral Rivada

D. Pedro Gómez Caballero

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNJUNTA GENERAL

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,S.L.
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.

FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A. (FAASA)

CORPORACIÓN EMPRESARIAL CAJASUR, S.L.

TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L.

FUNDACIÓN PRASA

35,23%

22,50%

7,04%

11,74%

23,49%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNJUNTA GENERAL

Presidente: D. Pedro Gómez Caballero

Vicepresidente: D. Juan Carlos Romero González

Consejero Delegado: D. Eduardo J. Villaseca Molina

Secretaria: Dª. Esperanza Notario Romero

Vocales:      

D. Juan Alcántara López-Sela

D. Vicente Gala Capilla

D. Miguel Ángel Tamarit Campuzano

D. Fermín J. Cremades Márquez

Director Académico Universitario:

D. José Manuel Muñoz Muñoz

ORGANOS DE GOBIERNO

DEL GRUPO DE EMPRESAS
EMPRESAS CON PARTICIPACION

INFERIOR AL 50%

UCOAVIACIÓN, S.L.
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31,91%

31,91%

4,26%

Presidente: D. Francisco Paniagua Molina

Secretario: D. Esteban Morales Sánchez

Vocales:

D. Pedro Gómez Caballero

D. Manuel Sánchez Jurado

D. Francisco J. Martín Romero

Dª. Cristina García Sarasa

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNJUNTA GENERAL

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A.
(Junta de Andalucía)

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

31,91%

PARQUE AGROALIMENTARIO DEL SUR
DE CÓRDOBA, S.A.
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.

EXAGAYCA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EXAGAYCA, S.L.

PARKSOL, S.L.

SOLAR DEL VALLE, S.L.

Presidente y Consejero Delegado:

D. Francisco Gavilán Guzmán

Secretario: D. José María Barrena Enríquez

Vocales:
D. Pedro Gómez Caballero
D. José Carlos García Caballero
D. Juan Ramón Cuadros Muñoz

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNJUNTA GENERAL

ORGANOS DE GOBIERNO

DEL GRUPO DE EMPRESAS
EMPRESAS CON PARTICIPACION

INFERIOR AL 50%

5,00%

5,00%

75,00%
10,00%

5,00%

PARQUE SOLAR RABANALES, S.A.
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El Grupo de Empresas de Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba se caracteriza por la gran variedad
en su prestación de servicios. La actividad de sus
proyectos son enseñanza, deporte, sanitaria, comercio,
agrícola, nuevas tecnologías y multimedia:
 
Ucoidiomas, S.L.:

Impartición de cursos de distintas lenguas modernas
(Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Árabe Moderno), así
como de Español.

Ucodeporte, S.L.:

Oferta de productos y servicios deportivos en las insta-
laciones de la Universidad de Córdoba gestionadas por
la Compañía.

Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba,
S.L.:

Presta servicios clínicos veterinarios de referencia en el
mercado del sur de España.

Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.:

Promoción y gestión de los terrenos en los que se en-
cuentra el Parque, así como el apoyo a la creación de
empresas, y la prestación de servicios de carácter
tecnológico, industrial, económico y cultural.

Ucotienda, S.L.:

Actividad puramente comercial de venta al menor de mer-
caderías con marca propia de la Universidad de Córdoba.

Finucosa, S.A.:

Explotación agraria de la Finca Rabanales.

Biovet-UCO, S.A.:

Producción, distribución y comercialización de anticuerpos
y otras especialidades así como su uso en servicios
relacionados con la identificación de muestras biológicas.

Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.:

Asesoramiento, formación, investigación, diseño, desa-
rrollo e implantación de proyectos informáticos, telemá-
ticos, multimedia y tecnologías afines.

Ucoaviación, S.L.:

Desarrollo empresarial del proyecto formativo del Título
Propio de la Universidad de Córdoba “Graduado Superior
en Aviación Comercial”.

Inersur Automatización, S.L.:

Ingeniería energética, sistema de control adaptativo
experto para redes de distribución de agua para riego.

Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.:

Construcción, promoción y gestión de un Parque Agroa-
limentario. Iniciativa, promoción, gestión y explotación,
enajenación, cesión, adquisición de las edificaciones
que se ubiquen en el Parque. Prestación de servicios de
asesoramiento y estudio relacionados con su objeto
social.

Parque Solar Rabanales, S.A.:

La creación, gestión, explotación y venta de parques de
energía solar fotovoltaica. El diseño, instalación, montaje
y mantenimiento de plantas fotovoltaicas de conexión a
red, así como de instalaciones de energía solar térmica.
El diseño, gestión, explotación y venta de instalaciones
en el campo de las energías renovables.

PRESTACION DE SERVICIOS

DEL GRUPO DE EMPRESAS
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En el año 2007 se ha producido un cambio significativo
en la estructura organizativa de la empresa, compuesta
en su Área Directiva por un Consejero-Delegado, en
representación del Consejo de Administración de la
sociedad, responsable de la gestión económico-financiera
de la empresa y una Dirección Académica, responsable
de la organización académica y de negocio, en coordina-
ción con el Consejero Delegado. Para el puesto de Director
Académico se nombró al profesor de la Universidad de
Córdoba D. Luis M. Medina Canalejo, que cuenta con
dos Coordinadores de Idiomas en apoyo a la organización
de la actividad académica de la sociedad.

Desde el inicio del año 2007 se evaluaron los posibles
cambios a los que se debía someter la empresa de
forma inmediata para acometer el plan de saneamiento
previsto, con el objetivo de conseguir a corto plazo un
mejor funcionamiento y mayor rentabilidad. En este
sentido, una vez concluida la Auditoría económica del
ejercicio 2006, se comenzaron a poner en marcha una
serie de acciones estratégicas para corregir las disfun-
ciones detectadas.

Estas medidas se emprendieron en relación a 3 áreas
de interés para el mejor desarrollo de la actividad en la
empresa: las infraestructuras (medios técnicos), el
personal (medios humanos) y el negocio o, en definitiva,
la prestación de servicios (alumnado, servicio de traduc-
ción, medios de apoyo: como el servicio de laboratorio
de idiomas, la biblioteca, …).

MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS
INFRAESTRUCTURAS

Uno de los mayores inconvenientes para conseguir prestar
un buen servicio, según nuestros propios informes
preliminares y según se desprende de las encuestas de
satisfacción realizadas a los clientes, es el de las
instalaciones de Ucoidiomas, ya anticuadas y muy dete-
rioradas en algunos casos. En este sentido, para intentar
paliar este inconveniente, se han llevado a cabo diversas
acciones, entre las que cabe destacar las siguientes:

• Arreglos de ventanas y cierres correspondientes.
• Pintura de paredes y techos en diferentes aulas y

hechos mas relevantes Durante el

ano 2007 y su alcance social
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zonas de pasillos.
• Arreglo de la sala de profesores de español, que estaba

en muy mal estado.
• Se han incorporado nuevos indicadores informativos

y unos paneles decorativos en la zona de administración.
• Se ha adecentado y habilitado para uso diario una sala

de reuniones, también usada como sala de profesores.

También se han tomado medidas para ampliar la dotación
de aulas mediante acuerdos con Centros y Departamentos
para el uso de espacios, así como con el Campus
Universitario de Rabanales, y en este sentido:

Se han utilizado diversos espacios del Campus de
Rabanales (SCAI) y de la Facultad de Ciencias de la
Educación para clases de conversación con profesorado
nativo.

Se ha utilizado el aula de ordenadores en la Facultad
de Ciencias de la Educación para alumnos de la
Universidad de California.

Se han impartido clases de inglés con perfil técnico
o profesional en aulas del Campus de Rabanales,
Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de
Medicina, Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales
y Facultad de Ciencias del Trabajo.

Se ha impartido un grupo de español para alumnos
extranjeros del programa Erasmus en la Facultad de
Filosofía y Letras.

Se acordó con el alcalde de Hinojosa del Duque el uso
de nuevas aulas para las clases en dicha localidad.

Se ha mantenido el uso de un aula de la Fundación
Ricardo Delgado Vizcaíno para las clases de Pozoblanco.

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PERSONAL

Durante el año 2007 se han tomado una serie de deci-
siones y adoptado medidas relativas al personal de la
empresa, que, en definitiva, podemos afirmar que han
permitido en general una mejor organización y optimización
del horario del ámbito del Área de Administración y una
mejora en los resultados para la empresa, al haber
conseguido disminuir el coste de personal del Área,
gracias a su racionalización.

En lo que respecta al Área Académica (profesorado y
lectorado), los horarios de clase se han optimizado para
conseguir una menor dispersión del horario presencial
del profesorado y, de esta forma, obtener un mayor
rendimiento en los diversos contratos de profesorado y
lectorado.

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS (NEGOCIO)

Dada la disminución de alumnado que se ha venido
produciendo durante los últimos cursos académicos, en
el año 2007 se ha procedido a una optimización y mejora
general de los recursos y oferta de cursos por parte de
Ucoidiomas.

Entre las medidas previstas, se incluyeron las siguientes:

Se ha llevado a cabo la enseñanza mediante clases
en los diversos campus de la UCO, acercando la oferta
de idiomas a los potenciales clientes (alumnado de la
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Universidad, principalmente), ofertando cursos recono-
cibles por créditos de libre configuración.

Se han realizado los cambios pertinentes en la Norma-
tiva académico-jurídica que flexibiliza la posibilidad de
oferta académica.

Se ha iniciado en el curso 2007-08 una oferta regular
de español para extranjeros abierta e independiente
de la específica para la Universidad de California.

Se instaló Wi-Fi para la mejora de la conexión de los
alumnos extranjeros, con resultado satisfactorio.

La Coordinadora de Español ha mantenido numerosos
contactos con distintas Instituciones. El día 11 de
junio  de 2007  el Director de Ucoidiomas y la Coordi-
nadora de español para extranjeros asistieron en
Madrid al Encuentro entre Instituciones Educativas de
EEUU y  empresas e instituciones educativas españolas,
organizado por EDUESPAÑA. Los representantes de
Ucoidiomas se entrevistaron con las 16 universidades
americanas participantes, siguiendo el formato de
workshop utilizado en este tipo de encuentros. Los
contactos bilaterales tenían como objetivo conocer las
necesidades de las distintas universidades en cuanto
a programas y cursos en España. A cada una de las
universidades se les explicó el tipo de cursos y progra-
mas que oferta Ucoidiomas y se les entregó material
de difusión  de los cursos ELE  (Cursos Intensivos de
Lengua y Cultura; Programa de Lengua y Cultura; Curso
Anual de Lengua y Cultura y Cursos de verano).

En lo que respecta al resto de los idiomas, de las
ofertas realizadas a lo largo del año 2007 se han

impartido los siguientes cursos, además de los cursos
reglados de 90 horas:

• Curso de Inglés Actualización Hinojosa.
• Curso Intensivo de Inglés Bachiller Hinojosa.
• Curso Inglés Actualización Pozoblanco.
• Curso de Inglés Actualización (verano).
• Curso Intensivo de Inglés Inicial, Básico, Intermedio

(PAS UCO).
• Curso Intensivo de Francés (PAS UCO).
• Curso Específico de Inglés para Ucoaviación niveles

1 y 2.
• Curso de Preparación exámenes Trinity.
• Curso de Conversación Inglés UCO.
• Curso Intensivo de Inglés Básico, Intermedio y

Avanzado Rabanales.
• Curso Intensivo de Inglés Intermedio C. Educación,

C. Trabajo, Derecho, Enfermería y Medicina.
• Curso del Centro de Documentación Europea.
• Cursos de Inglés para Infantil, Primaria, ESO.
• Curso de Inglés e Italiano para estudiantes ERASMUS.
• Curso de Power-Point (personal Ucoidiomas).
• Cursos de Español:

- Curso de Español para estudiantes de la Institución
Middlebury Collage.

- Curso Intensivo de Lengua y Cultura para estudiantes
Erasmus.

- Curso Cuatrimestral de Lengua y Cultura.
- Curso de español Master de Medicina.
- Curso Intensivo de Español con Lengua Extranjera.
- Curso de Español para estudiantes de la Universidad
de California.

- Curso de Español Master de Olivicultura.



De los datos anteriores podemos confirmar que, al
menos, se ha estabilizado el número de alumnos y que
las medidas que se han adoptado han permitido frenar
el descenso continuado que se ha venido produciendo
durante los últimos años.

Con respecto al uso de la biblioteca se ha procedido a
fijar un horario de atención al alumnado para el uso de
biblioteca.

Entre las propuestas de mejora para este servicio se va
a estudiar:

• Catálogo automatizado del material en nuestra página
web, de esta forma el alumnado podrá solicitar un
préstamo con antelación, bien a través de correo
electrónico, teléfono... y recogerlo en un plazo fijado.

• Revisar la dotación de material.
• Potenciar el uso de la biblioteca a través del profesorado,

motivando al alumnado con la lectura, trabajos, con-
sultas.

• Incrementar la dedicación específica de personal a la
Biblioteca.

Con respecto al servicio de traducción, según los datos
obtenidos durante el año 2007, se observa que se

mantiene la misma línea de número de traducciones a
los diferentes idiomas con respecto al año anterior:
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2003/04

1054
160
95
95
24
7

1.435

426
124

1.985

2004/05

828
104
72
58
23

1.085

343
86

1.514

2005/06

723
77
46
55
30

931

309
167

1.407

2006/07

530
65
69
48
42

754

281
236

1.271

2007/08

488
48
35
15
91

677

366
215

1.258

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
ÁRABE
PORTUGUÉS

SUBTOTAL

ESPAÑOL
OTROS CURSOS

TOTAL

A fecha de hoy la estadística que muestra el nº de estudiantes es la que sigue:

A partir de julio de 2007 cambió el funcionamiento del
procedimiento que se seguía para el servicio de traducción,
intentando mejorar aún más este servicio. Para ello la
mayoría de las traducciones son realizadas por profesio-
nales especializados en la traducción de textos específicos
(médicos, jurídicos, científicos, publicaciones de varios
ámbitos).
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Durante el ejercicio 2007, Ucodeporte, S.L. estableció
unas nuevas líneas de actuación, que llevaron a marcar
unos objetivos orientados a la captación de nuevos
clientes y fidelización de los mismos. Estos objetivos,
para los próximos años, vendrán determinados por la
unión de actuaciones tendentes a maximizar la explotación
de las instalaciones que gestiona la sociedad.

Se han ofertado en este año un total de 12.262 plazas
(aproximadamente mil más que en el pasado año) dentro
de su programa que recoge un total de 15 actividades,
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obteniendo como resultado global un incremento de un
3% respecto el ejercicio anterior, porcentaje que supone
satisfacer a unas 400 personas más que en 2006.

Ucodeporte, S.L. ha atendido durante el ejercicio 2007
una demanda total de 33.548 usos de sus espacios
deportivos. Esta cifra supone un incremento del 8%
respecto al ejercicio anterior, siendo la cifra más alta
alcanzada por la Compañía en sus 7 años de historia.
El total de deportistas en nuestras instalaciones ha
superado la cifra de 100.000.

% DE OCUPACIÓN EN ACTIVIDADES

2006 2007
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Ucodeporte, S.L. estrena imagen corporativa, con el
rediseño de su logotipo. La nueva imagen se traslada a
paneles informativos para las instalaciones, al vestuario
laboral, así como a diversos soportes promocionales,
página web, programas y cartelería. También se han
realizado mejoras en las infraestructuras, como la susti-
tución del pavimento de la playa de la piscina cubierta
colocando un gres antideslizante y la ampliación y mejora
del aparcamiento de Menéndez Pidal con colocación de
una solera de hormigón de 1.700 metros cuadrados y
un aumento de plazas de 60 a 109.

Se realizaron más de 30 visitas guiadas a las instalaciones
deportivas de diversos colectivos, tanto centros univer-
sitarios, normalmente en las llamadas semanas de
acogida, como centros educativos dentro del programa
de visitas al Campus de Rabanales.

Ucodeporte, S.L. participó en la III Feria del Empleo de
la Universidad de Córdoba que se celebró en el mes de
marzo en el Palacio de la Merced. Igualmente la empresa
presentó una comunicación en las V Jornadas de Comu-
nicación y Deporte de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Sevilla celebradas en diciembre, titulada
“Comunicación en el deporte universitario: la experiencia
de la Ucodeporte, S.L. en la Universidad de Córdoba”.
En mayo se celebró el I Torneo de Padel con gran éxito
de participación.

Se firmó un nuevo convenio de patrocinio con Coca-Cola
y se renueva el convenio de colaboración con TRAHOS
(Asociación Deportivo Cultural de los Trabajadores de
Reina Sofía) para la promoción de la práctica deportiva
del colectivo en Ucodeporte S.L. Se acordó con la Cátedra
Intergeneracional de la Universidad de Córdoba la impar-
tición de clases de educación física para mayores en el
Pabellón de Menéndez Pidal, y con el Centro del Profeso-
rado de Córdoba para varios cursos de formación en las
instalaciones deportivas de la sociedad.

En cuanto a impartición de formación, Ucodeporte, S.L.
consigue en el mes de noviembre la homologación por
el Servicio Andaluz de Empleo como centro para la
impartición de acciones de Formación para el Empleo y
en este mismo le conceden los siguientes cursos:

Socorrismo Acuático (2), Monitor de Actividades de
Tiempo Libre infantil y juvenil, Monitor de Aeróbic y Monitor
de Actividades Acuáticas para Personas con Discapacidad.

En lo que se refiere a la formación del personal de la
Compañía, se han realizado un total de 12 acciones
formativas dirigidas, de las cuales 4 han servido para
formar en materia laboral a delegados de personal y a
trabajadores del Área de Gestión y Negocio en el marco
de la Fundación Tripartita para el Empleo. Las 8 restantes
han estado dirigidas a técnicos de instalaciones en
materia de mantenimiento, realizadas a través del pro-
grama anual del Instituto Andaluz del Deporte.

Asimismo durante el ejercicio 2007, Ucodeporte, S.L.
continuó prestando su apoyo en la gestión y organización
del deporte institucional, siendo un año especialmente
activo, al desarrollarse en la Universidad de Córdoba,
por designación del Consejo Superior de Deportes, un
total de 8 Campeonatos de España Universitarios.
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INTRODUCCIÓN

En su séptimo año de actividad, el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Córdoba sigue mante-
niendo su voluntad de prestar la mejor atención de
primera opinión, de clínica especializada y las mejores
actividades formativas y de investigación, sin perder
nunca su carácter docente.

El resultado de este año ha sido mejor a los anteriores,
gracias al esfuerzo de todos y a una estructura organizativa
consolidada desde el año 2005. Dicha estructura está
compuesta en su Área Directiva por un Consejero-Delegado
en representación del Consejo de Administración de la
sociedad, una Dirección Clínica y seis Jefes de Servicio.
Con este modelo organizativo se ha  conseguido mejorar
la capacidad de gestión y el volumen de facturación. En
el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de la
cifra de negocios en los 3 últimos años.

Para poder dar respuesta a esta tendencia alcista, el
Hospital ha incrementado su plantilla contratando a tres
nuevos veterinarios, siendo uno de ellos un residente
de Cirugía equina del Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que ha estado
formándose en dicho hospital durante 4 años, a través
de un convenio de formación firmado entre el HCV de la
Universidad de Córdoba y el HCV de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

ACTIVIDAD CLÍNICA

La asistencia veterinaria ha variado de manera radical
en los últimos años, consecuencia no sólo del elevado
número de veterinarios y clínicas, sino también de las
crecientes exigencias de los clientes, que cada vez
cuentan con más información y mejor preparación. El
mercado reclama más y mejores servicios, y en general
que estos sean cada vez de más calidad y de una mayor
especialización. El Hospital, sin perder su carácter
docente, no ha podido ir en contra de las tendencias, en
estos últimos años se ha ido posicionando como líder
en el sector de atención clínica especializada, alcanzando
de esta manera una de sus metas: aumentar la oferta
de docencia clínica para los alumnos. En el siguiente
gráfico se muestra este aumento de casuística en el
último año, tras el descenso que se produjo en el año
2006, consiguiendo recuperar e incluso superar el nivel
del año 2005.
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PLAN DE INVERSIÓN

El Hospital ha seguido trabajando conforme a su Plan
de Inversiones 2006-2008, entendiéndolo necesario para
conseguir mantenerse como centro de Referencia Clínica.

Las principales inversiones que se han realizado son las
siguientes:

• Finalización de la remodelación de la Recepción.
• Reestructuración del Picadero.
• Creación de una zona de aislamiento para équidos.
• Adquisición de un equipo de Radiología Digital.
• Adquisición de material e instrumental de traumatología.
• Compra de un Ecocardiógrafo.
• Compra de una Unidad Bipolar Kloti.

Estos buenos resultados se han conseguido gracias al
diseño y puesta en marcha de un Plan de Comunicación
y Difusión Comercial, cuyo eje es la consecución final
de los siguientes objetivos:

• Incrementar el volumen de ventas y con ello la casuís-
tica.

• Fidelizar a los clientes.
• Mejorar la imagen frente a la competencia, la comunidad

universitaria, la sociedad andaluza y la cordobesa, en
general.

• A lo largo de este año se han realizado una serie de
actuaciones destacando las siguientes:

• Mailing a los grupos de interés.
• Redefinición de determinados protocolos de trabajo.
• Colaboración con los principales proveedores.
• Participación en Ferias como: Cabalcor, SICAB y Expo-

córdoba.

• Publicación de noticias en prensa y radio por diferentes
actividades realizadas.

• Servicio de Parada de Sementales.
• Colaboración con la Asociación Nacional de Criadores

de Caballos de Pura Raza Española.
• Implantación de nuevas técnicas de cirugía equina.
• Desarrollo del Servicio de Diagnóstico y Terapéutica

por Imagen.
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BECAS DE FORMACIÓN PRAEM

El Hospital ha mantenido su colaboración con la Univer-
sidad de Córdoba en el Programa de Prácticas de Inserción
Laboral de alumnos universitarios (PRAEM 2007-2008).
Estas becas de formación tienen como objetivo permitir
acoger alumnos universitarios en prácticas y así comple-
mentar la formación académica recibida en las aulas e
iniciarlos en la actividad clínica veterinaria.

CURSOS Y SEMINARIOS

El Hospital ha aumentado y mejorado su oferta de cursos
y seminarios, tanto veterinarios como médicos, impartidos
en sus instalaciones. En este año 2007 el Hospital ha
colaborado con la unidad de Transplante Hepático del
Hospital Reina Sofía cediendo las instalaciones para sus
casos prácticos e investigaciones. De la misma manera
ha colaborado con la Universidad de Málaga y el Hospital
Costa del Sol de Marbella en un proyecto de investigación
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grupodeempres

grupo de empresas de corporacion empresarial
de la universidad de cordoba, s.a.

56



• Colaboración con el VI Curso de Broncoscopia impartido
por el Servicio de Neumología del Hospital Reina Sofía
de Córdoba.

• Proyecto de colaboración con el Hospital Reina Sofía
de Córdoba sobre transplante hepático.

• Proyecto de colaboración con Universidad de Málaga
y el Hospital de Costa del Sol sobre cirugía de columna.

• Convenio de colaboración con la Asociación Nacional
de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.asdecorporacion
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sobre cirugía de columna y por último con el Servicio de
Neumología del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En el ámbito veterinario los cursos más destacables han
sido los siguientes:

• Congreso anual de AMVAC.
• Congreso anual de AVEPA.
• Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Equina.
• Curso Medicina Equina Deportiva.
• Curso teórico práctico de Ecocardiografía.

CONVENIOS Y COLABORACIONES

Al igual que en el año anterior se han mantenido los
convenios de colaboración con las siguientes asociaciones
y entidades: Córdoba Ecuestre, Asociación Aula Felina,
AA.VV. Sierra de Córdoba, Club Nacional del Galgo,
Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza
Española, Ganadería Lovera, Ayuntamiento de Córdoba
(Zoológico), Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios. Con este último cabe destacar el objetivo
prioritario de que los casos clínicos atendidos por el
Hospital sean en su mayoría referidos por veterinarios
en ejercicio libre de la Comunidad Andaluza.

Entre los nuevos convenios de colaboración realizados
durante este año destacamos los siguientes:

• Asociación de Hospitales Veterinarios Universitarios
de España.

• Colaboración con el III Congreso Andaluz de veterinarios
especialistas en pequeños animales.

• Colaboración con el  XI Congreso SECAL (Sociedad
Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio).



La Universidad de Córdoba, a través de la entidad gestora,
Ucoaviación, S.L., plantea un proyecto de formación
universitaria, único en Andalucía, plenamente integrado
en el nuevo concepto de piloto, que forma al alumno en
los conocimientos y requisitos necesarios para acceder
a la habilitación por parte de la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC) como Piloto de Transportes de
Líneas Aéreas (PTLA) y la Titulación Propia de la Univer-
sidad de Córdoba “Graduado Superior en Aviación
Comercial”.

Para fomentar estas enseñanzas y despertar el interés
de los jóvenes por las mismas, dándoles a conocer tanto
las materias que las componen como las posibilidades
de empleo generadas, Ucoaviación, S.L. durante el año
2007 realizó diferentes actividades y eventos para
promocionar los estudios de “Graduado Superior en
Aviación Comercial: Piloto de Transporte de Línea Aérea”.

En el mes de febrero, participó en el Salón del Estudiante
de Lucena, donde estuvo en contacto con más de una
veintena de centros.

En marzo de 2007, Ucoaviación, S.L. acudió a la “III Feria
del Empleo” que la Universidad de Córdoba organiza de
manera anual en el entorno de la Diputación Provincial
de Córdoba. En ésta, tuvo la oportunidad de dar a conocer
la amplia oferta formativa tanto a posibles interesados
en cursar nuestros estudios como a orientadores profe-
sionales de Centros de Enseñanza, claros trasmisores
del abanico formativo actual. Asimismo, alumnos, profe-
sores y profesionales de otras Titulaciones, que de alguna
forma podrían relacionarse en un futuro con el campo
de la Aviación, pudieron informarse acerca de posibles
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nuevas salidas laborales altamente valoradas en el
mercado de trabajo actual.

En el mes de julio, se inauguró el Centro de Entrenamiento
Sintético, ubicado en las instalaciones que Ucoaviación,
S.L. posee en el Aeropuerto de Córdoba. Este acto contó
con la presencia del Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Córdoba, D. José Manuel Roldán Nogueras y el Tercer
Teniente de Alcalde, D. Andrés Ocaña Rabadán.

En octubre del mismo año, comenzaron sus estudios los
alumnos de la Cuarta Promoción del Título Propio de la
Universidad de Córdoba “Graduado Superior en Aviación
Comercial: Piloto de Transporte de Línea Aérea”, cuyo
Plan de Estudios se adecua al marco Europeo de Educa-
ción Superior.cioninstitucion
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UCOTIENDA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El 1 de agosto de 2007 Ucotienda, S.L. formaliza con
Deporcor, S.L. contrato para el arrendamiento del local
que venía explotando la empresa en el Aulario Averroes
del Campus Universitario de Rabanales.

Con este arrendamiento se da un giro a la evolución de
Ucotienda, S.L. sin dejar de prestar el servicio objeto de
su constitución. Actualmente, el local aúna armoniosa-
mente la venta de artículos con el logotipo de la Univer-
sidad de Córdoba (presentes institucionales) y la venta
de artículos deportivos bajo los anagramas Universidad
de Córdoba, Ucotienda, S.L. e Intersport-Ponce.
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Esta sociedad se constituyó el 30 de noviembre de 2007.
El Parque tendrá una producción anual de 17.300
MWh/año, lo que equivale al consumo de 5.000 familias
(considerando 4 personas por familia). La superficie que
ocupará el Parque Solar será de 30 hectáreas, equivalente
a 50 campos de fútbol. Contribuye a conseguir los
objetivos marcados por el Nuevo Plan de Fomento de
Energías Renovables (2005-2010), en el que se establece
como objetivo llegar a los 400 MWp (megavatios pico)
de potencia solar fotovoltaica instalados en España.

La producción energética del Parque Solar Rabanales va
a suponer un ahorro de 15.000 toneladas de CO2 al año,
lo que equivale a la contaminación producida por 7.500
vehículos o al efecto que tendrían 673.000 árboles
haciendo la fotosíntesis.

Parque Solar Rabanales, S.A. destinará el 3,8% de su
beneficio neto anual a dotar el Convenio de Colaboración
que se suscriba con la Universidad de Córdoba para
fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías asociadas a la solar fotovoltaica o energías
renovables para aquellos Grupos de Investigación y/o
proyectos con este fin concreto.
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Evolución de la plantilla del Grupo de Empresas:

gestion DE los recursos humanos

en EL GRUPO DE EMPRESAS

Biovet-Uco: Sin información.
Datos a 31/12/07. Fuente: Elaboración propia.
1 
Nº de proferores adscritos según art. 83 LOU (incluida la dirección): Ucoidiomas: 1, Hospital Clínico Veterinario: 23,

Parque Científico-Tecnológico: 1, y Ucoaviación: 1. No aparecen incluidos en los datos de plantilla.

Corporación
Ucoidiomas
Ucodeporte
Hospital C. Vet.
Parque C.T.
Ucotienda
Finucosa
C.T.I.
Ucoaviación
Parque Agroalimentario
Parque Solar

Empresa

Totales

14
48
26
-
-
-
3
-
-
-
-

Año
2000

91

% Variación del año

4
43
24
10
-
2
3
-
-
-
-

Año
2001

86

-5,49%

4
47
30
14
-
2
2
13
-
-
-

Año
2002

112

30,23%

4
43
32
11
-
2
2
25
2
-
-

Año
2003

121

8,04%

5
39
43
14
3
2
2
24
2
-
-

Año
2004

134

10,74%

5
37
36
11
3
2
1
23
3
-
-

Año
2005

121

-9,70%

% Variación período

5
32
41
13
3
2
-

22
4
-
-

Año
2006

122

0,82%

-

5
28

1

39
15

1

4
1

-
-

22
4

1

-
1

Año
2007

-

- - - - - - 29,67%

-3,28%

118
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RECURSOS HUMANOS GRUPO

PERIODO 2000-2007

Evolución de la plantilla del Grupo de Empresas por empresa y año:

Evolución de la plantilla del Grupo de Empresas total por años:

Corporación Ucoidiomas Ucodeporte Hospital C. V. Parque C.T. Ucotienda Finucosa C.T.I. Ucoaviación
0

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20072006

P. Agroalim. Parque Solar

10

5

Total por años
0

20

40

60

80

100

120

140

2
0
0
0

2
0
0
1 2
0
0
2

2
0
0
3

2
0

0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7



cioninstitucion
grupodeempres

memoria 2007 corporacion uco grupo de empresas

grupo de empresas de corporacion empresarial

de la universidad de cordoba, s.a.

64

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba
continúa trabajando de modo continuo en la mejora de
la calidad y eficacia en la prestación de servicios, en la
gestión y el rendimiento empresarial. Desde la cabecera
se ha asesorado a las empresas del grupo no certificadas
en la sistematización de procesos para la consecución
de la certificación AENOR, objetivo que había sido fijado
dentro de la estrategia global diseñada para el grupo de
empresas en sus sistemas de gestión de calidad.

Este año 2007 es especialmente relevante por la obten-
ción de la certificación de las empresas Ucodeporte, S.L.
y Ucoaviación, S.L. por la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR) en sus Sistemas de
Gestión de la Calidad, según la Norma Española UNE-
EN ISO 9001-2000. Se pretende mejorar en todos los
procedimientos de organización y planificación de las
actividades. Ambas empresas han conseguido su Certi-
ficación el mes de abril.

Durante el año 2007, el Hospital ha seguido manteniendo
su compromiso con la calidad, tanto a nivel clínico como
docente. En este sentido el Hospital ha superado con
éxito la auditoría de seguimiento realizada por AENOR
en este año 2007, evidenciando así la conformidad de
nuestro sistema. El Hospital se certificó en junio de
2003.

En este ámbito de calidad y orientación al cliente se han
realizado encuestas de satisfacción. Del resultado
obtenido se destaca la alta valoración alcanzada en las
preguntas referidas a la competencia profesional y a la
atención recibida. Esta valoración nos permite concluir
que el capital humano (tanto sus profesionales veterinarios
como el personal administrativo y técnico) con que cuenta
este Hospital es uno de los pilares básicos sobre los
que se sostiene la satisfacción de los clientes de nuestros
servicios.

Ucotienda, S.L. consigue el Certificado de Registro de
Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR en el
mes de diciembre de 2003.

Después de llevar a cabo la implantación del Sistema
de Gestión de Calidad a principios del año 2003, con el
fin de mejorar el servicio prestado por Ucoidiomas S.L.
al alumnado en general, y una vez pasada la Auditoría
correspondiente en octubre de ese mismo año, se
concedió a la empresa la Certificación de Calidad AENOR
en febrero de 2004.

En febrero de 2007 se llevó a cabo la primera Auditoría
de Renovación para la Certificación de Calidad. Del
resultado de la misma se puede concluir que los
resultados obtenidos este año son bastante satisfactorios,
destacando el buen hacer de todo el personal que
conforma Ucoidiomas y a su vez les anima a seguir
mejorando continuamente.

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A., certificada el 31 de marzo de 2006 por AENOR
para “Diseño y prestación de servicios de consultoría y
asesoramiento a empresas e instituciones en materia
de gestión y organización empresarial. Prestación de
servicios de consultoría y asesoramiento a empresas e
instituciones en las áreas: laboral, fiscal, contable y
jurídica”, continúa mejorando en su prestación de servicios
durante este año 2007 después de haber pasado con
éxito la primera auditoría de seguimiento en el mes de
marzo.

gestiON de la calidad

en EL GRUPO DE EMPRESAS
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Recursos Propios: periodo 2000-2007

informacion Economica-financiera

del grupo de empresas

Datos a 31/12/07. Fuente: Elaboración propia.

Notas:
Las cifras que aparecen en el cuadro se corresponden con el % que suponen sobre el total de sus recursos propios de acuerdo con el % de participación que
Corporación tiene en la empresa:
1. Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.: año 2001 = 77,58%, año 2002 = 45,00%, año 2003 = 24,74%,  año 2004 = 24,74%,  año 2005 = 24,74%,
año 2006 =24,74% y año 2007 =24,74%.
2. Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.: año 2002 = 10,00%, año 2003 = 10,00%, año 2004 = 10,00%,  año 2005 = 10,00%,  año 2006 = 10,00% y
año 2007 = 10,00%.
3. Ucoaviación, S.L.: año 2003 = 35,00%, año 2004 = 35,00%, año 2005 = 35,00%, año 2006 = 35,23% y año 2007 = 35,23%.
4. Biovet-Uco, S.A.: año 2005 = 1,19%, año 2006 = 1,19% . Sin información hasta año 2005. Sin información en 2007.
5. Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.: año 2007 = 4,26%.
6. Parque Solar Rabanales, S.A.: año 2007 = 5,00%.
El resto de empresas, en todos los casos representan el 100%.

RECURSOS PROPIOS (cantidades en euros):

CAPITAL + RESERVAS + RESULTADOS

Corporación

Ucoidiomas

Ucodeporte

Hospital C.V.

Parque C.T.1

Ucotienda

Finucosa

C.T.I.2

Ucoaviación3

Biovet-Uco4

Parque Agroaliment.5

P. Solar Rabanales6

Totales por años

% Variación año

% Variación Periodo

AÑO 2000

142.652,41

133.154,55

57.685,55

-

-

-

3.331.736,28

-

-

-

-

-

3.665.228,73

-

-

AÑO 2001

3.929.087,13

133.766,09

60.200,00

30.000,00

2.656.732,27

56.461,35

2.563.695,27

-

-

-

-

-

9.429.942,11

157,28%

-

AÑO 2002

4.157.896,93

132.189,91

60.200,00

30.000,00

2.660.823,46

60.000,00

2.662.411,61

36.354,35

-

-

-

-

9.799.876,26

3,92%

-

AÑO 2003

5.488.542,58

84.196,58

-112.428,07

60.000,00

5.056.465,03

46.660,40

2.671.943,51

51.915,95

198.781,40

-

-

-

13.546.077,38

38,23%

-

AÑO 2004

5.492.859,68

53.854,72

367.380,22

151.730,85

5.062.234,05

71.151,89

2.951.046,39

54.760,26

195.294,40

-

-

-

14.400.312,46

6,31%

-

AÑO 2005

5.649.302,20

59.375,14

662.883,93

155.799,72

5.025.776,91

74.536,64

1.798.646,80

60.858,10

162.972,24

-184,08

-

-

13.649.967,60

-5,21%

-

AÑO 2006

5.693.163,49

152.441,88

834.074,81

160.580,77

5.027.154,39

110.184,15

1.989.715,69

60.858,10

223.443,65

-142,00

-

-

14.251.474,93

4,41%

-

5.726.031,17

314.310,42

913.201,11

175.623,35

5.027.329,57

182.709,09

1.685.178,93

66.559,27

155.758,50

-

4.000,00

5.000,00

AÑO 2007

14.255.701,41

0,03%

288,94%

EMPRESA
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Datos a 31/12/07. Fuente: Elaboración propia.

Notas:
Los datos que aparecen en el cuadro son los importes totales de cifra de negocio que ha obtenido cada una de las empresas.
1. Biovet-Uco, S.A.: Sin información hasta año 2005. Sin información en 2007.
2. Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.: Sin actividad durante el año 2007.
3. Parque Solar Rabanales, S.A.: Sin actividad durante el año 2007.
(*)  A partir del año 2004 no se han considerado como ingresos de explotación y, por tanto, no se incluyen en la cifra de negocio de la sociedad, las cantidades
ingresadas en concepto de costes de alojamiento de los alumnos/as que vienen a cursar estudios de español a través del convenio que la empresa mantiene
con la Universidad de California. En años anteriores si se contabilizaban las cantidades que se ingresaban por este concepto como ingreso de explotación, para
posteriormente también contabilizar como gasto el importe que se pagaba a las familias que hospedaban a los alumnos/as. Por cuestiones de índole fiscal, a
partir del año 2004, se ha modificado el criterio y, al actuar Ucoidiomas tan sólo de intermediario entre la Universidad de California y las familias de acogida,
no se han considerado las cantidades recibidas por la empresa por este concepto ni como ingresos ni como gastos.
Esto ha provocado que la cifra de negocio haya bajado tan ostensiblemente en el año 2004 respecto a ejercicios anteriores, ya que en éstos si se habían
contemplado como ingresos las cantidades recibidas por tal concepto. En concreto, estos fueron los ingresos declarados en los años anteriores como ingresos
por alojamiento de alumnos/as extranjeros/as:
Año 2000: 109.976,23 euros. Año 2001: 129.337,81 euros. Año 2002: 217.176,07 euros. Año 2003: 226.072,85 euros.

cifras de negocio: periodo 2000-2007

informacion Economica-financiera

del grupo de empresas

CIFRAS DE NEGOCIO (cantidades en euros)

(No se incluyen subvenciones, ni intereses, ni ingresos extraordinarios)

Corporación

Ucoidiomas

Ucodeporte

Hospital C.V.

Parque C.T.

Ucotienda

Finucosa

CTI

Ucoaviación

Biovet-Uco1

Parque Agroaliment.2

P. Solar Rabanales3

Totales por años

% Variación año

% Variación Periodo

AÑO 2000

1.138.302,38

-

-

AÑO 2001

1.457.575,45

28,05%

-

AÑO 2002

2.056.887,39

41,12%

-

AÑO 2003

3.047.552,54

48,16%

-

AÑO 2004

2.910.680,28

-4,49%

-

AÑO 2005

2.947.431,25

1,26%

-

AÑO 2006

3.095.817,45

5,03%

-

329.658,80

541.464,15

509.319,95

751.810,73

12.500,01

54.468,50

6.543,10

798.325,12

393.933,33

-

-

-

AÑO 2007

3.398.023,69

9,76%

198,52%

EMPRESA

217.053,00

800.922,49

23.755,53

-

-

-

96.571,36

-

-

-

-

-

248.050,17

798.072,30

117.222,77

211.912,48

-

10.423,67

71.894,06

-

-

-

-

-

213.357,41

942.150,72

173.407,44

346.624,65

-

109.275,11

90.875,07

181.196,99

-

-

-

-

274.086,47

914.166,66

350.463,86

527.870,46

-

128.349,90

63.344,77

756.173,02

33.097,40

-

-

-

257.924,82

613.431,39

393.278,63

548.394,95

-

136.044,83

15.503,35

804.810,11

141.292,20

-

-

-

275.517,60

523.712,03

457.554,87

513.370,19

19.583,25

80.798,19

6.805,00

895.215,37

170.939,69

3.935,06

-

-

284.343,83

468.192,68

458.433,90

569.333,82

32.164,00

120.332,97

4.142,75

822.054,80

329.398,76

7.419,94

-

-



cioninstitucion
grupodeempres

memoria 2007 corporacion uco grupo de empresas

67

inmovilizado neto: periodo 2000-2007

informacion Economica-financiera

del grupo de empresas

INMOVILIZADO NETO (cantidades en euros)

(Después de amortizaciones y provisiones)

Datos al 31/12/07. Fuente: Elaboración propia.

Notas:
Las cifras que aparecen en el cuadro se corresponden con el % que suponen sobre el total de su inmovilizado neto de acuerdo con el % de participación que
Corporación tiene en la empresa:
1. Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.: año 2001 = 77,58%, año 2002 = 45,00%, año 2003 = 24,74%,  año 2004 = 24,74%,  año 2005 = 24,74%,
año 2006 =24,74% y año 2007 = 24,74%.
2. Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.: año 2002 = 10,00%, año 2003 = 10,00%, año 2004 = 10,00%, año 2005 = 10,00%, año 2006 = 10,00% y
año 2007 = 10,00%.
3. Ucoaviación, S.L.: año 2003 = 35,00%, año 2004 = 35,00%, año 2005 = 35,00%, año 2006 = 35,23% y año 2007 = 35,23%.
4. Biovet-Uco, S.A.: año 2005 = 1,19%, año 2006 = 1,19% . Sin información hasta año 2005. Sin información en 2007.
El resto de empresas, en todos los casos representan el 100%.

Corporación

Ucoidiomas

Ucodeporte

Hospital C.V.

Parque C.T.1

Ucotienda

Finucosa

C.T.I.2

Ucoaviación3

Biovet-Uco4

Parque Agroaliment.

P. Solar Rabanales

Totales por años

% Variación año

% Variación Periodo

AÑO 2000

1.489.523,32

112.626,78

25.468,96

-

-

-

4.228.914,22

-

-

-

-

-

5.856.533,28

-

-

AÑO 2001

5.338.992,38

72.857,88

29.820,91

39.717,96

73.000,33

3.034,41

3.982.840,29

-

-

-

-

-

9.539.264,16

62,88%

-

AÑO 2002

5.398.974,65

32.751,18

66.579,49

54.853,10

45.024,70

11.656,25

3.708.032,87

28.238,49

-

-

-

-

9.346.110,73

-0,20%

-

AÑO 2003

7.972.361,27

28.643,27

66.537,49

56.899,76

18.460,80

8.753,05

3.596.062,53

17.333,62

76.246,12

-

-

-

11.841.297,91

26,70%

-

AÑO 2004

8.639.387,73

63.117,92

364.248,12

101.057,53

46.711,06

55.219,35

3.424.100,88

6.418,52

79.720,31

-

-

-

12.779.921,42

7,93%

-

AÑO 2005

7.201.093,18

78.366,00

508.859,23

94.176,35

32.927,25

71.290,03

1.857.741,87

2.235,06

79.111,75

481,11

-

-

9.926.284,76

-22,33%

-

AÑO 2006

7.337.764,55

88.860,04

624.238,51

349.930,58

56.216,95

78.807,59

1.992.379,89

1.815,70

143.428,56

481,11

-

-

10.673.923,48

7,53%

-

6.893.645,60

94.469,61

661.904,93

432.877,46

57.055,72

82.038,57

1.327.981,50

1.253,49

242.550,53

-

-

-

AÑO 2007

9.793.777,41

-8,24%

67,23%

EMPRESA
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“Donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una decisión valiente.”

Peter F. Drucker
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