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INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN

En las economías desarrolladas, se viene observando una demanda creciente para que los

dos pilares fundamentales de las instituciones universitarias, como son la docencia y la

investigación se dirijan a la consecución de objetivos económicos y sociales específicos.

Un conjunto de entidades publicas y privadas, de responsabilidad en su ámbito geográfico,

vienen demandando a las universidades que, al estar ubicadas en regiones, provincias,

municipios, contribuyan activamente al desarrollo de sus respectivos entornos. Estas

indicaciones han surgido, sin duda, a consecuencia de los nuevos procesos de globalización

y localización del desarrollo económico, en los que el entorno local es tan relevante para

determinar la capacidad de las empresas de competir en la economía global como la

situación macroeconómica nacional. En consecuencia, las universidades comprometidas

territorialmente pueden y deben  convertirse en un activo geográfico clave y en una fuente

de desarrollo económico.

Aunque la Universidad de Córdoba siempre ha contribuido con su sentido de responsabilidad

cívica al desarrollo social y cultural de su territorio, el nuevo marco de desarrollo territorial

exige que el compromiso territorial se reconozca formalmente como un “tercer papel” que

la universidad ha de desempeñar, no sólo como actividad paralela a sus principales funciones

de docencia e investigación, sino totalmente integrada en ellas.

En este contexto la Universidad de Córdoba, realizó una decisiva apuesta estratégica de

largo alcance asumiendo los riesgos inherentes que siempre conlleva el poner en marcha

una innovación de nivel. Se apostó por desarrollar un grupo empresarial, que a través de

una gestión integral, impulsara y promoviera la puesta en valor de activos económicos del

ámbito universitario. Al término de los cinco ejercicios económicos recorridos, la Corporación

Empresarial de la Universidad de Córdoba ha impulsado y promovido un significativo grupo de

empresas, desde la coherencia de objetivos y con la meta estratégica de su consolidación.

Aunque inicialmente, de manera mayoritaria, se promovieron proyectos con participación en

solitario de la matriz Corporación, pronto se estimó la conveniencia de que el sector privado

estuviese presente en nuevos proyectos de empresa. Prueba de ello, es que, en el ejercicio 2002,

se participó, de manera minoritaria, en la compañía Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L, (CTI)

junto a un grupo liderado por Cajasur.

La mercantil CTI, se incluye en el ámbito de las nuevas tecnologías y nace con la misión de sumar

conocimiento universitario y empresarial para su transformación en tecnología y su transmisión

al mercado.

Tanto desde la Comunidad Universitaria como desde la Corporación Empresarial de la Universidad

de Córdoba y su grupo de empresas, seguiremos trabajando con la mayor motivación y rigor,

en la búsqueda de oportunidades de transferencia de conocimientos y/o servicios a la sociedad

andaluza en general y cordobesa en particular.
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Eduardo J. Villaseca Molina

Director General de Corporación Empresarial de la UCO, S.A.

INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN

Los cambios en las instituciones universitarias son un empeño delicado, que demandan
dosis elevadas de prudencia, paciencia y sobre todo resolución. Además, aquellos han de
realizarse, y ello no es una sorpresa, en una atmósfera contaminada de los problemas de
gestión del día a día. Por ello es necesario que los objetivos a perseguir a largo plazo no
queden afectados por la exigencia del corto. En realidad, la dificultad reside en compatibilizar,
como nos lo recuerda el profesor Michavila, las funciones tradicionales de la universidad
con las nuevas demandas que de forma contundente se están exigiendo, hoy, a las
instituciones de enseñanza superior.

Pues bien, en este contexto, se ha ido incrustando el proceso de desarrollo de la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba. Una apuesta estratégica que en su día realizó
la universidad cordobesa, de enorme calado y con una dosis de innovación, pionera en
el catálogo de instituciones universitarias de este país. Su evolución ha sido prudente,
paciente, incluso modesta. Pero de una metodología y fiabilidad a los objetivos estratégicos,
claros y firmes. Generalmente se han sabido los criterios de gestión y se han ido trasmitiendo
de una manera nítida a todas las empresas que hoy constituyen el grupo de empresas de
la Universidad de Córdoba.

La Corporación Empresarial, como cabecera del grupo empresarial universitario cordobés,
ha seguido centrando su actividad durante este ejercicio en el asesoramiento, control
integral de gestión y búsqueda de nuevas áreas de negocio para sus participadas. Pero
como recogía su Plan de Empresa para el año 2002, al tiempo que buscaba nuevas
oportunidades, intensificaba los trabajos de consultoría especializada, tanto en el ámbito
universitario como en el mercado abierto.

En este ejercicio económico se ha promovido y constituido una nueva empresa, Ciencia,
Tecnología e Innovación S.L., en compañía de un grupo privado conocedor del campo de
la producción multimedia, liderado éste por la entidad financiera Cajasur. Con esta opción
se ha perseguido entre otros objetivos, consolidar y buscar un desarrollo a más largo plazo
de la participada Ucocti, constituida hace dos años.

En cuanto a la consultoría, se ha participado en diversos concursos públicos: II Plan
Estratégico de Córdoba; I Plan Estratégico de la Mancomunidad Campiña Sur; Plan Director
de los Polígonos Empresariales de Córdoba; Estudio de la Red de Transporte Ferroviario

de Cercanías de la Provincia de Córdoba; Estudio de Mejora Operativa del Departamento de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. De este total nos han sido adjudicados los tres
últimos, estando en elaboración a lo largo del año 2003.

Sin ánimo de anticipar pormenorizadamente el análisis de los resultados económicos que de
manera clara se podrá encontrar el lector, sí resaltaría al menos dos. Por una parte la cifra
consolidada de la cifra de negocio de todo el grupo empresarial (incluida Corporación) ha crecido
de una manera equilibrada. Se ha pasado de una cifra de 1,6 MM. de euros a una cifra próxima
de 1,9 MM. de euros, suponiendo un incremento de más de un 17%. El volumen de recursos
propios del grupo ha crecido cerca de un cuatro por ciento (3,9%). El nominal que aglutina
capital social más reservas más resultados ha pasado de 9,4 MM. de euros a 9,8 MM. de euros.
Este dato nos debe de reafirmar en la lenta pero firme capitalización del grupo empresarial de
la Universidad de Córdoba. Y, finalmente, la cifra de empleo generado por este proyecto nos
debe de generar una satisfacción suficiente. Se ha concluido el año con 112 empleos generados
en el grupo. Cifra ésta que está de acuerdo con las magnitudes de crecimiento y estabilidad
que ofrece el conjunto de empresas participadas por la matriz. Empleo que es generado porque
el volumen de actividad lo requiere. Son puestos de trabajo que están sustentados en el índice
de demanda satisfecha y no en apuntalamientos artificiales. Este dato, en una economía como
la cordobesa fuertemente azotada por el paro, debe de generar satisfacción, no sólo a la
Universidad de Córdoba, sino a los agentes sociales y los estamentos de responsabilidad política.

A partir de este resumen de la línea de actuación que a lo largo del ejercicio 2002 ha realizado
la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y su grupo de empresas, es de esperar
continuar avanzando en este camino, ordenado y metódico, para que este proyecto no quede
en un simple referente aislado en el siempre proceloso mar de la convivencia universidad-
sociedad. Para las mujeres y hombres de la Corporación y sus empresas participadas, que
apostamos racionalmente por este camino, recomendaríamos a los responsables sociales de
Córdoba y Andalucía, seguir los consejos de Pauto: “Age, si quid agis”. Si haces algo, hazlo bien.
Lo demás vendrá por añadidura
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FECHA DE CONSTITUCIÓN

La Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. quedó constituida 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.

Tiene como principal objeto gestionar, “... aquellos activos de la Universidad de Córdoba que

puedan ser realizados en positivo en un horizonte próximo...”. Tiene el papel de dar forma a

todas las ideas que ahora son líneas directrices para el futuro y que pueden llegar a marcar el

modelo a seguir por el resto de centros Universitarios.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto:

- Promover la constitución, como socio único o junto a terceros, de compañías mercantiles para

la realización por medio de las mismas de actividades y prestación de servicios que coadyuven

al cumplimiento de los fines de la Universidad de Córdoba.

- La tenencia y administración de acciones y participaciones sociales en las compañías mercantiles

constituidas para el desarrollo de actividades y prestación de servicios que coadyuven los

correspondientes derechos de socio.

- La coordinación o mediación en la prestación por cuenta de la Universidad de Córdoba de

servicios de carácter cultural, organizativo, económico y de gestión.

- La prestación a las sociedades mercantiles en que participe y a terceros de servicios de carácter

contable, fiscal, administrativo y de asesoramiento en general.

Las actividades indicadas también podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente,

de modo indirecto, mediante la participación en otra u otras Sociedades, con objeto análogo.

INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: D. Eugenio Domínguez Vilches.

Secretario: D. Enrique Aguilar Gavilán.

Vocal: D. José Roldán Cañas.

Vocal: D. Juan José Pérez y Valverde.

Vocal: D. Juan Anselmo Perea Remujo.

Vocal: D. Luis López Bellido.

Vocal: D. José Agüera Soriano.

Vocal: D. Alfonso Castilla Rojas.

Vocal: D. Antonio Jiménez Medina.

Vocal: Dª. Mª Isabel González Tapia.

Vocal: D. Pedro González López.

Vocal: D. Alberto Cózar Palomo.

Director General: D. Eduardo J. Villaseca Molina.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: Miembros a 31/12/02



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 Administración y/o Junta General de Accionistas.

ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN Y NEGOCIO

La labor principal del responsable del área de control es la planificación, organización, seguimiento

y control de los modelos de gestión económico-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 control de gestión y asesoramiento.

En lo que respecta al área de negocio la labor principal de su responsable es el estudio y

planteamiento de nuevas vías de negocio para la propia Corporación Empresarial de la Universidad

de Córdoba, S.A. y para el Grupo de Empresas participadas por ésta y de nuevos proyectos que

puedan tener viabilidad dentro del objeto social de la sociedad.

ÁREA JURÍDICA

La labor principal del responsable de esta área es el seguimiento, actualización y control del

cumplimiento de las obligaciones legales de Corporación Empresarial de la Universidad de

Córdoba, SA, y el 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.)

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Son tareas propias del responsable de esta área las de secretaría, administración general y de

apoyo al Área de Control de Gestión y Negocio. Asimismo, es responsable del mantenimiento

del equipamiento, aplicaciones informáticas e instalaciones en general de Corporación Empresarial

de la Universidad de Córdoba, S.A., así como de aquellas empresas del grupo que lo soliciten.

ORGANIGRAMA

CORPORACIÓN

EMPRESARIAL DE

LA UNIVERSIDAD

DE CÓRDOBA
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INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN

Dirección General

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

(CONSEJO DE GOBIERNO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA)

Área Jurídica
Área de Administración
y Servicios Generales

Área de Control
de Gestión y Negocio
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EJERCICIO 2002
CUENTAS ANUALES
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DE ACTIVIDAD
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D.  José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979

Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 31 de Marzo de 2003

A los accionistas de CORPORACION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, S.A.:

Hemos auditado las cuentas anuales de CORPORACION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE

CORDOBA, S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de Diciembre de 2002, 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

responsabilidad 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

incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa

de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados

y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores 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 2002, las correspondientes al ejercicio anterior. Dado que tales cifras del

ejercicio 2001 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente

a las cuentas anuales del ejercicio 2002. Con fecha 15 de marzo de 2002 emitimos nuestro

informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una

opinión sin salvedades.

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CORPORACION

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, S.A. al 31 de Diciembre de 2002 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 contables generalmente

aceptados aplicados uniformemente.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2002, 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 2002. 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.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2002
Y MEMORIA DE ACTIVIDAD



BALANCE DE SITUACIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

DEBE

GASTOS
1. Consumos de Explotación 2.803,43 106.302,52 
2. Gastos de Personal 148.565,21 131.329,20 
3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 4.130,33 51.458,18 
4. Var. Prov. de tráfico y Pérdidas por Créditos Incobrables 9.760,45 53.733,44 
5. Otros Gastos de Explotación 39.425,76 64.190,49 
6. Impuestos de sociedades 0,00 151.983,00 
7. Gastos financieros y gastos asimilados 12.054,17 20.021,48 
8. Variación de las Provisiones de Inversiones Financieras 0,00 949.569,90 
9. Var. de Provisiones de Inm. inmaterial, material y cartera 4.470,85 0,00 

10. Pérdidas proced. de Inmov. inmaterial, material y cartera 0,00 410,11 
11. Gastos extraordinarios 0,13 5,28 
12. Gastos y pérdidas otros ejercicios 0,00 6.853,77 

TOTAL GASTOS 221.210,33 1.535.857,36 

EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2001

HABER EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2001

INGRESOS
1. Ingresos de Explotación 213.357,41 265.410,16 

a) Importe Neto de la Cifra de Negocios 189.613,82 241.977,21 
b) Otros Ingresos de explotación 23.743,59 23.432,95 

2. Ingresos Financieros 2.231,45 2.933,35 
a) En empresas del Grupo 0,00 0,00 
b) Otros 2.231,45 2.933,35 
c) Beneficios en Inversiones Financieras 0,00 0,00 

3. Beneficios de enajenación Inmov. Inmat., material y cartera 0,00 1.502.530,25 
4. Subvenciones de capital transfer. al resultado del ejercicio 9.015,00 50.459,81 
5. Ingresos Extraordinarios 0,00 75,54 
6. Ingresos y Beneficios de otros ejercicios 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 224.603,86 1.821.409,11 

RESULTADOS

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 3.393,53 437.534,75 
Impuesto sobre sociedades 1.018,06 151.983,00 

   Otros impuestos (efecto de consolidación fiscal) -1.018,06 0,00 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 3.393,53 285.551,75 

EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2001
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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2002
Y MEMORIA DE ACTIVIDAD

ACTIVO

A) Accionistas(socios) por desembolsos no exigidos 0,00 0,00 

B) Inmovilizado 5.398.974,65 5.338.992,38 

I. Gastos de Establecimiento 3.637,10 705,69 

II. Inmovilizaciones Inmateriales 0,00 286,92 

III. Inmovilizaciones Materiales 32.819,44 31.110,86 

IV. Inmovilizaciones Financieras 5.362.518,11 5.306.888,91 

C) Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios 0,00 0,00 

D) Activo Circulante 108.960,68 214.908,16 

I. Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 126.174,58 

II. Existencias 0,00 0,00 

III. Deudores 33.305,68 60.571,25 

IV. Inversiones Financieras Temporales 45.496,68 83.252,04 

V. Tesorería 30.158,32 -55.089,71 

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D) 5.507.935,33 5.553.900,55 

EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2001

PASIVO

A) Fondos Propios 4.157.896,93 3.929.087,38 

I. Capital Suscrito 3.906.565,00 3.681.186,22 

II. Reservas 247.938,40 0,63 

III. Resultados de Ejercicios Anteriores 0,00 -37.651,22 

IV. Pérdidas y Ganancias (Beneficios) 3.393,53 285.551,75 

B) Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios 51.085,00 0,00 

C) Acreedores a Largo Plazo 925.558,65 997.680,09 

D)  Acreedores a Corto Plazo 373.394,75 627.133,08 

TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 5.507.935,33 5.553.900,55 

EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2001
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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2002
Y MEMORIA DE ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A., se constituyó como

sociedad anónima 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, siendo su actividad principal, desde su constitución,

la desarrollada en su objeto social.

La sociedad ha centrado su actividad durante el ejercicio 2002 principalmente en el asesoramiento

y control de gestión de las empresas del Grupo. Junto a ello, no ha dejado de estudiar y presentar

nuevos proyectos y ha orientado su saber hacer hacia líneas de negocio externas, con la

realización de estudios de mejora contratados o adjudicados por entidades públicas.  Por tanto,

su actividad se organiza en tres líneas claramente diferenciadas:

Actividad dedicada al Grupo de Empresas:

• Asesoramiento en materia laboral, fiscal, jurídica y económico-financiera.

• Control y supervisión de la contratación de personal.

• Control y apoyo en la implantación de sistemas de gestión de calidad en las sociedades.

• Apoyo en la ejecución de la línea de negocio y actividad comercial propia de cada

empresa, como búsqueda de nuevas alternativas y vías de negocio para las mismas.

• Apoyo y asesoramiento en materia informática.

• Trabajos específicos para Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.: Contrato de

asesoramiento y gestión en materia jurídica, contable y económico-financiera.

Tramitación de solicitudes de ayudas y subvenciones públicas. Control y trámite de

las declaraciones de impuestos.

Actividad del área de consultoría y asesoramiento:

Aquí debemos de realizar una diferenciación entre loa trabajos contratados que ya han sido

realizados y los que aún están en ejecución.

Trabajos contratados y realizados:

• Plan Director de los Polígonos Empresariales de Córdoba, adjudicado por el

Ayuntamiento de Córdoba por Decreto  nº. 3266, de 17 de junio de 2002. Presentado

el trabajo, una vez elaborado y redactado el Plan Director, en el Ayuntamiento de

Córdoba el 24/04/03 y presentado a la Comisión de Polígonos Empresariales el

5/05/03. Aprobado el documento del Plan Director de los Polígonos Empresariales

de Córdoba en el Pleno Municipal de 8/05/03.

Trabajos contratados actualmente en ejecución:

• Red de transporte ferroviario de cercanías en el corredor "Palma del Río-Córdoba-

Villa del Río" y en el corredor "Córdoba-Puente Genil", contratado por el Consejo

Social de la Universidad de Córdoba, el 12 de diciembre de 2002.

• Mejora operativa del Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de

Córdoba. Elaborada y presentada propuesta de trabajo y oferta económica (09/04/02)

para la implementación de dicho Plan de Mejora en respuesta a la invitación realizada

por el propio Ayuntamiento de Córdoba a través de procedimiento público negociado.

Puesta en marcha de nuevos proyectos dentro de la Universidad de Córdoba:

Área de Servicios del Campus Universitario de Rabanales. Se plantean diferentes modelos

de gestión posibles para su puesta en valor en el año 2003. Se estudian las bases para la oferta

del contrato de redacción y ejecución del proyecto, estudio de seguridad y salud.

MEMORIA
MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2002
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Licenciatura de Piloto Comercial. Su objetivo es formar a los futuros especialistas que las

Compañías Aéreas demandan, no sólo desde la faceta de piloto, totalmente cubierta en este

curso, sino ampliando el horizonte profesional para alcanzar los cargos directivos y de

responsabilidad que dichas compañías requieren.

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. se plantea un proyecto de formación

universitaria plenamente integrado en el nuevo concepto de piloto, ofertando así las titulaciones

de Piloto de Transporte de Línea Aérea-Título Superior en Aviación Comercial y Gestión de

empresas Aeronáuticas así como la titulación de Piloto de Transporte de Línea Aérea-Titulado

Superior en Aviación Comercial y Aplicaciones Medioambientales. Titulaciones llamadas a

satisfacer la demanda de las Compañías Aéreas de profesionales con capacidad para desarrollar

una carrera profesional global dentro de su compañía (Operaciones, Programación, y Gestión

de Red, Quality Manager, Accountable Manager, Director de Personal...).

Compañía de servicios logísticos. Estudio de viabilidad y elaboración del plan de empresa a

corto y medio plazo para su posible constitución.

Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L. El 21 de marzo de 2002, se constituye esta sociedad,

dedicada a actividades del sector de servicios informáticos y multimedia, en la que Corporación

Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. tiene una participación del 10%. Su capital social

asciende a 601.000,00 .

Premios Universidad-Empresa 2002. Finalmente es preciso destacar que Corporación Empresarial

de la Universidad de Córdoba, S.A. recibe el 19 de noviembre de 2002 un Accésit  en los premios

Universidad-Empresa de este año, en la modalidad de Trayectoria de Colaboración, organizados

por la Red Española de Fundaciones Universidad-Empresa.

2. INMOVILIZADO

Los movimientos que se han producido en los epígrafes incluidos en el Inmovilizado de la sociedad

durante el ejercicio 2002 han sido los siguientes:

TotalGastos de
establecimiento

Inmovilizado
Inmaterial

Inmovilizado
Material

Inmovilizado
Financiero

COSTE DEL INMOVILIZADO

Saldo Inicial 02 705,69 1.929,54 38.069,21 6.277.494,28 6.318.198,72 

Entradas 4.215,02 0,00 4.268,37 60.100,01 68.583,40 

Bajas -1.283,61 0,00 0,00 0,00 -1.283,61 

Traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final 02 3.637,10 1.929,54 42.337,58 6.337.594,29 6.385.498,51 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Saldo Inicial 01 - 1.642,61 6.958,36 - 8.600,97 

Dotaciones - 286,93 2.559,78 - 2.846,71 

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

Traspasos - 0,00 0,00 - 0,00 

Saldo Final 02 - 1.929,54 9.518,14 - 11.447,68 

PROVISIONES DEL INMOVILIZADO

Saldo Inicial 02 - 0,00 0,00 970.605,33 970.605,33 

Dotaciones - 0,00 0,00 10.548,68 10.548,68 

Bajas - 0,00 0,00 -6.077,83 -6.077,83 

Traspasos - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Final 02 - 0,00 0,00 975.076,18 975.076,18 

Valor Neto Contable 3.637,10 0,00 32.819,44 5.362.518,11 5.398.974,65 
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INMOVILIZADO (PERIODO 1998-2002)

La evolución del Inmovilizado de Corporación ha sido constante en su progresión desde su

constitución, incrementándose ostensiblemente los 2 últimos años, debido fundamentalmente

a la incorporación e integración en el Grupo de Empresas de la sociedad Finucosa, S.A. y a la

inversión que ha supuesto la participación de Corporación en la sociedad Parque Científico-

Tecnológico de Córdoba, S.L.

Datos a 31-12. Fuente: Elaboración propia
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3. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Las sociedades en las que participa Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,

S.A. muestran la siguiente situación patrimonial obtenida de las cuentas anuales de las

mismas correspondientes al ejercicio 2002:

SOCIEDAD
PARTICIPADA CAPITAL RESERVAS RESULTADOS

EJERCICIO 2002%
PARTIC.

IMPORTE
INVERSIÓN

UCOIDIOMAS, S.L. 100,00% 30.000,00 30.000,00 103.766,09 -1.576,18 

UCODEPORTE, S.L. 100,00% 60.200,00 60.200,00 0,00 -198.552,61 

UCOCTI, S.L. 66,67% 60.102,00 90.152,01 -124.174,10 -10.669,86 

HOSPITAL CLINICO

VETERINARIO 100,00% 30.000,00 30.000,00 0,00 -28.053,63 

PARQUE CIENTIFICO

TECNOLOGICO

DE CORDOBA 45,00% 2.704.554,47 6.010.030,05 -61.567,01 -35.522,02 

UCOTIENDA, S.L. 100,00% 60.000,00 60.000,00 0,00 -35.280,87 

FINUCOSA, S.A. 100,00% 3.331.736,30 3.606.072,63 -1.042.377,04 98.716,02 

BIO-VET UCO, S.L.       1,19% 901,52  

CTI, S.L.                       10,00% 60.100,00 601.000,00               0,00    -237.456,52 

TOTAL  6.337.594,29   
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4. CAPITAL SOCIAL

El capital social de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. a 31/12/02

asciende a 3.906.565,00 euros nominales y tiene la siguiente composición: 6.500 acciones

de 601,01 euros de valor nominal. Su único accionista es la Universidad de Córdoba.

Esta cifra de capital se ha alcanzado tras la ampliación de capital aprobada por la Universidad

de Córdoba en el año 2001 y cuya suscripción y desembolso total se completó definitivamente

en el año 2002. A continuación podemos ver la evolución del capital social de la sociedad

desde su constitución:

CAPITAL SOCIAL (PERIODO 1998-2002)

5. RECURSOS PROPIOS

Al igual que ocurre con el capital social de la empresa la cifra de Fondos Propios de la

sociedad se ha incrementado notablemente los 2 últimos años, principalmente por la

ampliación de capital llevada a cabo en la misma, pero también gracias a los resultados

positivos obtenidos en estos 2 últimos años.

Datos a 31-12. Fuente: Elaboración propia
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Datos a 31-12. Fuente: Elaboración propia

RECURSOS PROPIOS (PERIODO 1998-2002)



7. RECURSOS HUMANOS

La Corporación inició su andadura en el año 1998 con 9 empleados, al incluir como área de
negocio al Hospital Clínico Veterinario. En el año 1999 se incrementó la plantilla un 77% pasando
a ser de 14 empleados. Este número de empleos se mantuvo durante el año 2000 al consolidarse
el área de negocio del Hospital Clínico Veterinario. En el año 2001 al constituirse como sociedad
limitada el Hospital Clínico Veterinario, se redujo el personal en un 71% y la Corporación quedó
con 4 puestos de trabajo. Este número de personas se ha mantenido durante todo el año 2002.

Nº de empleos a 31-12. Fuente: Elaboración propia

RECURSOS HUMANOS (PERIODO 1998-2002)

CIFRAS DE NEGOCIO (PERIODO 1998-2002)
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6. CIFRA DE NEGOCIO

En lo que respeta a la cifra de negocios, la sociedad, al dejar de explotar por sí misma

actividades o áreas de negocio que han pasado a ser explotadas directamente por nuevas

sociedades mercantiles constituidas con dicha finalidad (Hospital Clínico Veterinario de la

Universidad de Córdoba, S.L., que comenzó su actividad en Enero de 2001 y Ucotienda, S.L.

constituida en Octubre de 2001, mes en que comienza su actividad) ha visto reducidos los

ingresos de explotación que habitualmente venía obteniendo en relación al año 2001. Esta

situación, sin embargo, no se ha agravado gracias a la obtención de otros ingresos de gestión

y otros ingresos de nuevas líneas de actuación y negocio (trabajos realizados para

administraciones públicas y otras instituciones).
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213.357,41 

Datos a 31-12. Fuente: Elaboración propia
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9.  CONSOLIDACIÓN FISCAL.

El grupo fiscal para el ejercicio 2002 está compuesto por las siguientes sociedades:

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. (Sociedad Dominante)

Ucoidiomas, S.L.

Ucodeporte, S.L.

Ucotienda, S.L.

Hospital Clínico Veterinario de La Universidad de Córdoba, S.L.

El balance consolidado es:

8. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2002

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2002,

aprobada por la Junta General de Accionistas de la sociedad, ha sido la siguiente:

Base de reparto Importe

Resultado ejercicio 2002 3.393,53 

Distribución:

A reserva legal 339,35 

A reservas voluntarias 3.054,18 

La Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es:

ACTIVO EJERCICIO 2002 PASIVO EJERCICIO 2002

A) Accionistas por

desembolsos no exigibles 0,00 A) Fondos Propios 4.100.540,66 

B) Inmovilizado 5.482.040,67 B) Ingresos distribuidos

envarios ejercicios 51.085,00 

C) Gastos a distribuir

en varios ejercicios 0,00 C) Acreedores a largo plazo 1.019.676,35 

D) Activo circulante 832.433,16 D) Acreedores a corto plazo 1.143.171,82 

TOTAL ACTIVO 6.314.473,83 TOTAL PASIVO 6.314.473,83 

EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2002GASTOS INGRESOS

A) GASTOS 2.328.576,87 B) INGRESOS 2.170.848,03 

Aprovisionamiento 474.543,25 Importe neto de la cifra de negocios 1.445.020,18 

Gastos de Personal 1.110.770,73 Trabajos efectuados para el inmov. 10.017,53 

Dotación amortización 96.826,25 Otros ingresos de explotación 696.864,25 

Variación provisiones de tráfico 22.546,56  

Otros Gastos de Explotación 678.304,89  

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN                                                                                            - 231.089,71 

Gastos financieros 15.583,04 Otros ingresos financieros 8.754,95 

Variación de provisión de

inversiones fin. -97.870,08  

RESULTADOS FINANCIEROS                                                                                                        91.041,99 

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                              - 140.047,72 

Gastos y pérdidas extraordinarias 2.820,90 Subvenciones de capital 9.015,00 

  Ingresos o beneficios extraordinarios 1.176,12 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS                                                                                               7.370,22 

RESULTADOS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS                                                     - 132.677,50 

Impuesto sobre beneficios 1.018,06 

Otros Impuestos 24.033,27 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO                                                                       - 157.728,83 
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INFORME DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

El ejercicio 2002 de la Compañía, ha tenido la atribución de mantener la línea de resultados
positivos como en años precedentes. Si desagregamos la cifra global, se observa que los resultados
de explotación de la sociedad han alcanzado una cifra de 8.672,00 euros. Si bien este nominal
se ha visto afectado por unos resultados financieros negativos de 9.823,00 euros. Motivados
éstos, por los gastos financieros derivados de una mayor necesidad de financiación externa
requerida para la adecuada cumplimentación de los objetivos anuales de la sociedad.

Todo ello nos conduce a unos resultados negativos de las actividades ordinarias (1.150,00 euros)
que se han compensado con unos resultados extraordinarios hasta alcanzar unos resultados
positivos del ejercicio de 3.394,00 euros.

La Corporación ha visto mermada su cifra de negocio por la constitución en sociedades mercantiles
de anteriores unidades de negocio de la misma. Concretamente, Hospital Clínico Veterinario de
la UCO, S.L. y Ucotienda, S.L. se constituyeron en mercantiles a lo largo del ejercicio 2001, y por
consiguiente a lo largo del 2002, generaron sus propias cifras de facturación. La cuantificación
de la disminución de la cifra de negocio (21,6% respecto a la cifra del año 2001) se ha visto
contenida gracias a otros ingresos externos de gestión por el desarrollo de nuevas líneas de
actuación y/o negocio. Concretamente se han contratado trabajos de consultoría y asesoramiento
con instituciones y empresas, públicas y privadas, externas al ámbito universitario.

Los gastos de explotación han tenido un buen comportamiento, incluso por debajo de los
previstos en el Plan de Empresa anual de la Compañía. Destaca especialmente el descenso
producido en la provisión del activo inversiones financieras (participaciones en sociedades del
grupo).

Por lo que respecta al Fondo de Maniobra, si bien sigue siendo de signo negativo, ha mejorado
ostensiblemente respecto al 2001 (56,6% de mejora). Esto se ha debido, básicamente, por una
mejor estructura del pasivo exigible, disminuyendo el exigible a corto de la empresa.

Finalmente, se debe destacar, que la empresa en este ejercicio ha podido visualizar de manera
significativa, la apuesta estratégica de buscar oportunidades de prestación de servicios fuera
del ámbito universitario. En esta línea se han contratado una serie de proyectos (mayoritariamente
por concurso público abierto) cuya elaboración se ha iniciado en el ejercicio 2002, teniendo
prevista su conclusión en el año actual.

Evolución previsible

La evolución prevista de la empresa para el 2003 es continuar en la línea de vigilancia severa

de los gastos de explotación y con la apertura de nuevas posibilidades de negocio e ingresos

con el fin de incrementar y diversificar la cifra de negocio de la empresa. Y con ello conseguir

un incremento de los resultados positivos de explotación que permita una mayor autonomía

financiera. En definitiva el propósito y objetivo de la empresa es alcanzar los objetivos estratégicos

establecidos en el Plan de Empresa para el ejercicio 2003, que se resumen a continuación:

1.- Continuar con el incremento de empresas y/o áreas de negocio  que permitan avanzar en

la generación de economías de escala dentro del grupo de empresas.

2.- Avanzar en una mayor integración de las empresas participadas e incrementar la consolidación

del grupo empresarial de la Universidad de Córdoba.

3.-Incrementar la calidad de los servicios prestados al grupo de empresas de la Universidad de

Córdoba y la de éstas a la comunidad universitaria, así como su eficiencia.

4.- Continuar en la búsqueda de nuevos clientes, externos al ámbito universitario, con el objetivo

de diversificar la generación de ingresos por parte de la Corporación.

5.- Intensificar la promoción de oferta de servicios del grupo de empresas en el ámbito universitario

(órganos de gobierno, grupos de investigación, servicios, etc.).

6.- Aplicación en cada participada del plan de contabilidad analítica normalizado para el grupo

y con las especificidades propias de cada sociedad.

7.- Implantar en las empresas participadas un sistema de gestión de calidad y obtener los

correspondientes certificados de homologación según los requisitos del modelo ISO 9001/2000.

8.- Implantar el manual de funcionamiento interno en cada empresa participada según modelo

normalizado para todo el grupo.

9.- Intensificar el asesoramiento y apoyo expreso en la capacidad de promoción, marketing y

venta de los servicios de empresas participadas. Resaltar la capacidad comercial en el grupo

como única vía posible para mejorar los resultados de explotación.
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José Roldán Cañas

Presidente de Empresas Participadas por

Corporación Empresarial de la UCO, S.A.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
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En el presente ejercicio 2002, se cumplen cinco años desde que la Universidad de Córdoba
apostó por el desarrollo de su grupo empresarial, pivotado y liderado por la Corporación
Empresarial. Apuesta esta incluida dentro de una intención global de la institución
universitaria por una mayor implicación con la sociedad civil, en general y con su desarrollo
económico en particular. Los cinco años recorridos son suficientes para entender que con
los objetivos alcanzados por el grupo de empresas el proyecto se encuentra en el inicio
de su consolidación. Aquellas que tienen un mayor recorrido han avanzado hacia una
mayor calidad y diversidad de los servicios ofertados. Las más jóvenes se han encontrado
con la dificultad normal que debe superar la mayoría de las empresas de nueva creación.

La mercantil Ucoidiomas ha ampliado de una manera lógica la gama de cursos de idiomas,
la intensidad en la promoción del servicio de traducción, sobre todo en instituciones o
empresas que operan en el sector turístico. Se sigue avanzando en el estudio y evaluación
de distintas opciones para la toma de decisiones en cuanto a una nueva ubicación
definitiva de la sociedad. Es absolutamente un obstáculo el crecimiento de la compañía
en las actuales instalaciones. De una obviedad manifiesta es la dificultad que se encuentra
para aumentar los alumnos extranjeros, sobre todo de procedencia de EE.UU.

Ucodeporte, S.L., ha puesto en valor, tanto para la comunidad universitaria como para
la sociedad cordobesa, en general, unas magníficas instalaciones acuáticas. Éstas, incluyen
una piscina descubierta de cincuenta metros, otra de veinticinco, climatizada, y un espacio
de recreo y relax que hacen de todo ello un espacio atractivo y moderno. Esta acción se
ha ejecutado con un nivel de profesionalidad y dedicación que hacen de esta instalación
en el Campus Universitario de Rabanales un referente de primer rango en Córdoba.

El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, ha mantenido su difícil
camino hacia lograr la meta estratégica de conseguir ser el primer hospital de referencia,
en el campo veterinario, de Andalucía. Recorrido lleno de dificultad porque se asume,
racionalmente, que sólo con disciplina organizativa y nivel de especialización reconocido
por el mercado se puede llegar al objetivo. Ya es un paso decisivo estar en las mismas
puertas de la obtención del Certificado de Calidad AENOR. Esta compañía es la primera
del grupo que alcanza el mencionado Certificado, y cumple de esa manera el objetivo
estratégico del grupo de empresas integradas en la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba.

De igual modo, Ucotienda, S.L., ha iniciado según lo previsto, su expansión en la zona del Casco
Histórico de la ciudad. Se ha inaugurado la primera tienda de la red, en un barrio referente para
el turista y por consiguiente de enorme fuerza comercial. Además de la intención de alcanzar
significativas cifras de ventas se persigue hacer promoción de la institución universitaria por
la vía de comercialización de productos de regalo con la marca “UCO”.

Finucosa, S.A., ha seguido rigurosamente el plan de saneamiento previsto, así como su adaptación
a los cambios del entorno de mayor calado derivados de los recortes, actuales y futuros, en las
ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea. En este ajustado entorno que nos
marca la Unión Europea y que nos  incide a alcanzar un equilibrio económico sostenible, se ha
externalizado la explotación de la finca para el ejercicio 2002/2003. La Asociación Española de
Agricultura de Conservación Suelos Vivos, como entidad especializada en la gestión de fincas,
ha sido la encargada de realizar la explotación agraria de Finucosa. También destacar el inicio
del diseño de un marco experimental, que con carácter multidisciplinar, atenderá a los
requerimientos de las titulaciones específicas.

Y finalmente, el proyecto empresarial que tiene rango de “proyecto de ciudad”, Rabanales 21,
ha seguido su maduración urbanística. Bien se conocía que un proyecto de esta dimensión y
transcendencia siempre reporta enorme dificultad de encaje en la trama urbana de una ciudad.
Pero esta dificultad se ha visto aumentada al coincidir en el tiempo con una revisión del Plan
de Ordenación Urbana de Córdoba. Pero de cualquier manera y a pesar del largo recorrido
realizado, no ha mermado en absoluto la certeza de poder realizar un espacio tecnológico,
adaptado al entorno social y universitario. Y no se debería olvidar que se trata del primer parque
tecnológico y científico que es promovido e impulsado, en España, por una universidad pública.
Esta área de la ciudad, moderna de principio de siglo, se convertirá en un lugar de encuentro
de “empresa-ciencia-tecnología” de excelencia.



Durante el último curso, se ha producido un incremento del número de solicitudes de ingreso,
que se ha satisfecho casi en su totalidad. Este incremento se ha producido manteniendo, e incluso
aumentando, la calidad de enseñanza, ya que se han potenciado las clases de conversación con
profesor nativo.

Con respecto a cursos anteriores se ha producido un incremento notable en los idiomas Inglés,
Italiano y Español y manteniéndose el alumnado de Árabe y Alemán y con una pequeña reducción
de alumnado en el idioma Francés, En total se ha contado con un total de 2.208 alumnos/as
matriculados distribuidos de la siguiente forma:

•  Inglés: 1275 •  Árabe: 22
•  Francés: 197 •  Cursos específicos: 150
•  Alemán: 136 •  Español para extranjeros: 355
•  Italiano: 73

Después de implantar la reducción de tasas por matriculación en dos o más idiomas, cabe señalar
que de la totalidad de alumnado matriculado en el Centro, un 3% lo está en más de un idioma.

Asimismo, se han consolidado los Cursos Cuatrimestrales, dando la oportunidad a nuestro
alumnado de realizar en un mismo Curso Académico dos niveles del mismo idioma, obteniendo
así el doble de horas y por consiguiente de créditos. Un total de 24 alumnos/as se han matriculado
en estos cursos.

Por otra parte la convocatoria extraordinaria de diciembre aprobada en Consejo de Administración,
ha tenido un resultado positivo. Un total de 10 alumnos/as tuvieron la oportunidad para superar
el curso en el que estaban matriculados en este Centro.

Por segundo año, se ha puesto en funcionamiento la recuperación de clases a través del Aula
Virtual del Centro. Una vez matriculado el alumno/a se le facilita una clave para entrar en el
programa a través de Internet, sin que sea necesaria la presencia física en el laboratorio de
idiomas ubicado en el Centro.
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FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

El día 26 de agosto de 1999, se constituyó Lenguas Modernas y Traducción Técnica, S.L.
que posteriormente cambió su denominación a la actual de Ucoidiomas, S.L.

La sociedad tiene por objeto:

• Impartir cursos de lenguas modernas.
• Impartir cursos de español a extranjeros.
• Organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de Español.
• Organizar cursos intensivos de las distintas lenguas.
• Organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las actividades indicadas.
• La traducción Técnica de las diferentes lenguas al castellano y viceversa.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/02

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

Consejo de Administración
Presidente: Vicerrector de Gestión y Recursos de la Universidad de Córdoba, D. José Roldán Cañas.

Vicepresidente: Vicerrector de Profesorado y Organización Académica de la Universidad de
Córdoba, D. José Manuel Roldán Nogueras.

Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba, D. Enrique Aguilar Gavilán.

Vocales:
Gerente de la Universidad de Córdoba, D. Juan José Pérez Valverde.

Director del Departamento de Filologías Extranjeras, D. Bernhard Dietz Guerrero.

Director General de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.,
D. Eduardo J. Villaseca Molina.

Directora: Dª. Mercedes Osuna Rodríguez.

CAPITAL SOCIAL
El capital social de la entidad es de 30.000,00 euros, siendo el 100% de las participaciones de
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO



Hemos conseguido consolidar los distintos idiomas en todos sus niveles, completando hasta el
Nivel IV de Árabe con un número importante de alumnos/as y, como es apreciable, organizando
nuevos grupos de los distintos idiomas debido a la demanda existente tanto en la comunidad
universitaria como en la sociedad en general. En total se han constituido:

• 89 grupos de Inglés: 56 en Córdoba, 13 en el Valle de los Pedroches,
4 en La Carlota, 4 en Peñarroya-Pueblonuevo, 5 en Montilla, 4 en Cabra,
2 en Puente Genil y 1 en Aguilar.

• 15 grupos de Francés: 13 en Córdoba y 2 en Montilla.
• 11 grupos de Alemán: 10 en Córdoba y 1 en Montilla.
• 7 grupos de Italiano: 6 en Córdoba y 1 en Montilla.
• 4 grupos de Árabe.

Se puso en marcha la implantación de varios Convenios de colaboración entre la Universidad
de Córdoba, UCOIDIOMAS y los Ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Puente Genil, Montilla
y la Mancomunidad del Valle del Guadiato para la implantación de nuestros cursos. Este proyecto
ha tenido un gran éxito, ya que se han matriculado un total de 117 alumnos/as en las distintas
Lenguas (Inglés, Francés, Alemán e Italiano).

Se ha llevado a cabo la impartición de cursos de Inglés dirigidos a empleados de El Corte Inglés,
empleados de Banca en Córdoba (con un total de 42 alumnos/as) y empleados de la Diputación
de Sevilla (con un total de 100 alumnos/as).

Se han realizado distintas pruebas de nivel a petición de distintas Entidades como el Consorcio
Municipal de Turismo, la Mancomunidad del Valle del Guadiato, la Mancomunidad del Valle de
los Pedroches y AENA.

Por segundo año consecutivo, UCOIDIOMAS ha sido Centro Examinador ESOL de Trinity College
London. Trinity ofrece doce niveles que cubren la más amplia gama de habilidades, el alumnado
podrá matricularse en cualquiera de los doce, orientado por algún profesor del Centro. Cada
uno de los niveles de Trinity está vinculado al Marco del Consejo de Europa para la enseñanza
y aprendizaje de idiomas. Estos exámenes consisten en la realización de una prueba oral con un
examinador especialista experimentado en enseñanza y evaluación y hablante nativo de la
lengua inglesa.

Por quinto año consecutivo se ha becado a 5 alumnos/as de Italiano de los distintos niveles que
se imparten en el Centro para realizar un curso de Lengua y Cultura italiana en la Universidad
de Verona (Italia). A cambio, la ESU de Verona, envía a los mismos estudiantes a nuestro centro
en un proyecto de intercambio cultural.

Después del éxito obtenido tras la realización del proyecto “Multiactividad 2000,  2001 y 2002”
en colaboración con el Servicio de Alojamiento y la empresa del grupo Ucodeporte, S.L. y dirigido
a niños/as de 6 a 15 años, con una duración de 14 días durante el mes de julio y que incluía
inglés, deporte, piscina, comida....., se llevará a cabo el curso “Multiactividad 2003”, con algunas
novedades como la impartición de taller de manualidades.

Otra actividad dentro de la empresa ha sido la impartición de cursos de Español para extranjeros:

• Programa de español para extranjeros impartido a 117 estudiantes de la
Universidad de California y realizado a través del convenio firmado entre dicha 
Universidad y la UCO.

• Cursos intensivos de 60 horas impartidos a 28 estudiantes.

• Cursos de Lengua y Cultura para 110 estudiantes del programa ERASMUS.

• Cursos cuatrimestrales de Gramática Española impartidos a 82 estudiantes.

• Está prevista la impartición de un Curso de Español intensivo para 18 alumnos/as

del Master de Olivicultura.
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UCOIDIOMAS Año 2002 % Variación 02/01

RECURSOS HUMANOS 43 47 9,30 %

INMOVILIZADO NETO 72.857,88 32.751,18 -55,05 %

RECURSOS PROPIOS 133.766,09 132.189,91 -1,18 %

CIFRAS DE NEGOCIO 798.072,30 942.150,72 18,05 %

Año 2001
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D.  José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979

Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 17 de Marzo de 2003

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

A los accionistas de UCOIDIOMAS, S.L.:

Hemos auditado las cuentas anuales de UCOIDIOMAS, S.L. que comprenden el balance de situación

al 31 de Diciembre de 2002, 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 responsabilidad 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 incluye el examen, mediante la realización de pruebas

selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación,

de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores 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 2002 las correspondientes al ejercicio anterior. Dado que tales cifras del

ejercicio 2001 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente

a las cuentas anuales del ejercicio 2002. Con fecha 5 de marzo de 2002 emitimos nuestro

informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una

opinión sin salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de UCOIDIOMAS,

S.L. al 31 de Diciembre de 2002 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 contables generalmente aceptados aplicados uniformemente.
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FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

Ucodeporte, S.L. se constituyó como sociedad limitada, el 28 de julio de 2000.

La Sociedad tiene por objeto fundamental atender a las necesidades de la Comunidad Universitaria
en materia de educación física y deportes y promover cuantas actividades estime oportunas para
la consecución de tal fin. Asimismo, servirá de apoyo instrumental a la Universidad de Córdoba
para:

• La explotación y gestión de los activos de naturaleza y uso deportivo de
la Universidad de Córdoba.

• Satisfacer las necesidades de uso docentes relacionadas con la educación física y el deporte.

• Promocionar, desarrollar y realizar cualquier actividad relacionada con los activos objeto
de explotación y uso deportivo de la Universidad de Córdoba.

• Promocionar, desarrollar y realizar cualquier otra actividad de explotación y gestión
de los activos de naturaleza y uso deportivo análogas a las anteriores.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/02

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

Consejo de Administración
Presidente: Vicerrector de Gestión y Recursos de la Universidad de Córdoba,
D. José Roldán Cañas.

Vicepresidente: Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Córdoba,
D. Manuel Torres Aguilar.

Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba, D. Enrique Aguilar Gavilán.

Vocales:
Gerente de la Universidad de Córdoba, D. Juan José Pérez y Valverde.
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, D. Luis Rodríguez García.
Director General de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
D. Eduardo J. Villaseca Molina.

Director: D. Diego Medina Morales.

ucodeporte

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO

La Universidad de Córdoba, bajo la gestión de Ucodeporte S.L., cuenta con un importante número
de instalaciones deportivas, divididas en dos Campus Universitarios (Menéndez Pidal y Rabanales),
que permiten la práctica de múltiples disciplinas deportivas y otras actividades recreativas: 2
pabellones polideportivos, un estadio universitario con espacios de hierba para fútbol, rugby
y fútbol-7 y pista de atletismo, varias pistas de tenis, padel, voley-arena, una sala gimnasio,
saunas, piscinas, etc...

Durante el año 2002, Ucodeporte, S.L. ha desarrollado su actividad en las siguientes áreas:

Área de tenis: se han organizado cursos de tenis de adultos; cursos de verano intensivos y una
escuela infantil de tenis. Se imparten en los dos Campus. En el Campus de Menéndez Pidal se
ha organizado durante este año el I Ranking de Tenis y Padel.

Área de preparación física con metas profesionales: esta área se dedica expresamente a la
preparación de pruebas de acceso a los cuerpos de seguridad, bomberos e Instituto Nacional
de Educación Física (INEF).

A estas áreas hay que añadir el área de judo, hapkido,  aeróbic y uso del gimnasio, actividades
que se imparten de forma habitual en un Campus o en el otro.

CAPITAL SOCIAL
El capital social de la entidad es de 60.200,00 euros, siendo el 100% de las participaciones de
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
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Pero el hecho más destacado durante el año 2002 en Ucodeporte ha sido la apertura del nuevo
complejo de Piscinas en el Campus Universitario de Rabanales el día 17 de Julio. Están constituidas
por una piscina cubierta climatizada de dimensiones 25 x 11 m (5 calles), y una piscina al aire
libre olímpica de 50 x 21 (8 calles).

En este primer año de funcionamiento, sin referencias comparativas a años anteriores, se plantean
dos grandes objetivos: fomentar y facilitar la práctica de actividades acuáticas entre la comunidad
universitaria y abrir el uso de la instalación a toda la población, niños o adultos.

Los resultados pueden calificarse de positivos, aún sin llegar al 100% del potencial de uso de la
instalación, tal y como reflejan los datos recogidos a continuación. Aunque la instalación se
inauguró el 17 de Julio de 2002, y ya se abrió al público para uso recreativo, la oferta básica
de actividades y servicios se puso en marcha en el mes de octubre, coincidiendo con el inicio
del curso académico.

El núcleo de actividades y servicios que se han desarrollado son:

• Natación adultos: grupos de natación dirigida en niveles de iniciación y perfeccionamiento.

• Natación para tratamiento de la espalda: actividad dirigida a jóvenes y adultos centrada

en el trabajo de tonificación y fortalecimiento de la espalda.

• Escuela infantil de actividades acuáticas: dirigida a niños y niñas de entre 3 y 14, con

contenidos de iniciación y perfeccionamiento a la práctica de actividades y deportes

acuáticos.

• Uso libre deportivo: dirigido a personas que desean practicar natación por cuenta propia.

Se contabilizan en más de 1.700 el número de personas que han participado en alguna de

nuestras actividades, como alumnos/as de alguna de nuestras actividades dirigidas por monitores

o como usuarios más o menos regulares de la piscina a través de los bonos de uso libre deportivo.

Con el deseo de atender la demanda creciente se han ido abriendo nuevos grupos en diferentes

horarios.

Junto al desarrollo de estas actividades de uso habitual por el estudiante universitario así como

por los ciudadanos cordobeses, la Universidad de Córdoba participa en diferentes eventos

deportivos ya sean organizados por ella o por otras instituciones.

El XVII Trofeo Rector, organizado dentro del curso 2001/2002, trata de enfrentar, en una

competición deportiva interna, a equipos y deportistas de los distintos centros de la Universidad.

En este año los deportes de equipos han sido principalmente el baloncesto, balonmano, el fútbol

y el voleibol.

UCODEPORTE Año 2002 % Variación 02/01

RECURSOS HUMANOS 24 30 25,00 %

INMOVILIZADO NETO 29.820,91 66.579,49 123,26 %

RECURSOS PROPIOS 60.200,00 60.200,00 0,00 %

CIFRAS DE NEGOCIO 117.222,77 173.407,44 47,93 %

Año 2001



4

5

48

49

DE EMPRESAS
GRUPO

A los accionistas de UCODEPORTE, S.L.:

Hemos auditado las cuentas anuales de UCODEPORTE, S.L. que comprenden el balance de

situación al 31 de Diciembre de 2002, 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 responsabilidad 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 incluye el examen, mediante la realización

de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su

presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores 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 2002, las correspondientes al ejercicio anterior. Dado que tales cifras del

D.  José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979

Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 12 de Marzo de 2003

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

ejercicio 2001 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente

a las cuentas anuales del ejercicio 2002. Con fecha 5 de marzo de 2002 emitimos nuestro informe

de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una opinión

sin salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de UCODEPORTE,

S.L. al 31 de Diciembre de 2002 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 contables generalmente aceptados aplicados uniformemente.



FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

Su constitución fue aprobada en el Consejo de Administración de Corporación Empresarial de

la Universidad de Córdoba, S.A., entidad gestora del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad

de Córdoba, de fecha 5 de Diciembre de 2.000. Asimismo, se ratificó su constitución en la Junta

de Gobierno de la Universidad de Córdoba de fecha 22 de diciembre de 2.000.

La Sociedad tiene por objeto servir de apoyo instrumental a la Universidad de Córdoba para:

• Explotar y gestionar las instalaciones del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de

Córdoba.

• Desarrollar las actividades clínicas y docentes en el área veterinaria necesarias para la correcta

explotación de las instalaciones anteriores.

• Prestar todo tipo de servicios relacionados con la actividad clínica veterinaria, dentro o fuera

de las instalaciones de Hospital Clínico Veterinario, así como cualquier otra actividad que

directa o indirectamente mejore estos servicios.

• Promocionar, desarrollar y realizar cualquier otra actividad de explotación y gestión de los

activos de naturaleza y uso análogas a las anteriores.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/02

Junta General de Socios

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

Consejo de Administración

Presidente: Vicerrector de Gestión y Recursos de la Universidad de Córdoba, D. José Roldán Cañas.

Vicepresidente: Vicerector de Infraestructuras de la Universidad de Córdoba,

D. José Manuel Muñoz Muñoz

Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba, D. Enrique Aguilar Gavilán
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Vocales:

Gerente de la Universidad de Córdoba, D. Juan José Pérez y Valverde.

Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba,

D. Juan Anselmo Perea Remujo.

Director del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Córdoba,

D. Rafael Mayer Valor.

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

D. Eduardo J. Villaseca Molina.

Director: D. José María Molleda Carbonell.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la entidad es de 30.000,00 euros. La Corporación Empresarial de la Universidad

de Córdoba, S.A. tiene el 100% de las participaciones.

En el segundo año de constitución como Sociedad Limitada, el Hospital Clínico Veterinario de

la Universidad de Córdoba, S.L. sigue manteniendo su voluntad de prestar tres servicios importantes

dentro de la Licenciatura de Veterinaria: docencia, investigación y atención clínica.

Su objetivo estratégico ha sido el de ampliar la oferta asistencial y al mismo tiempo incrementar

la calidad de la ya ofertada. De esta forma potenciamos tanto sus aspectos docentes e investigadores

y se aumenta la afluencia de casos clínicos.

El Hospital Clínico Veterinario es la herramienta de que dispone la Universidad de Córdoba para

alcanzar el nivel de docencia clínica práctica exigido para el plan de estudios de la Licenciatura

de Veterinaria. Este nivel de docencia persigue las directrices de homologación de títulos

universitarios establecidos por la Normativa de la Unión Europea. Esta meta ha sido y es la razón

de ser del Hospital Clínico Veterinario y no puede ser modificada.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO
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Para la consecución de nuestra estrategia y basándonos en la experiencia acumulada en los

últimos años se implantó a principios de año una nueva organización. Dicho cambio organizativo

afectó principalmente al equipo de dirección quedando constituido por cinco profesores: director,

jefe de la unidad de pequeños animales, jefe de la unidad de grandes animales, jefe de cirugía

y jefe de neonatología.

Todos estos cambios, tanto a nivel organizativo como funcional, se han dejado plasmados en

un manual de Organización y una serie de protocolos de trabajo.

Esta documentación se ha elaborado e implantado siguiendo los requisitos fijados en la norma

UNE-EN ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad”, con el objeto de obtener en el año

2003 el certificado de empresa emitido por AENOR.

En comparación con el año pasado ha aumentado el número de casos atendidos, incluso por

encima de lo presupuestado. Todo esto gracias tanto a la mejora en la estructura organizativa

como a la incorporación de nuevas tecnologías avanzadas, en especial cabe mencionar la

instalación del TAC y del Box preparado para atender el servicio de Neonatología.

Durante este año ha tenido lugar nuevamente la Parada de sementales del Estado con una muy

buena acogida por parte de nuestros clientes. Esta parada se ha prorrogado hasta el mes de mayo

para poder cubrir toda la demanda que hemos recibido de nuestros clientes.

Se ha desarrollado durante el año 2002 un Curso de criadores de caballos dentro de los programas

de cursos subvencionados por la Junta de Andalucía para Formación Profesional Ocupacional.

En cuanto a la realización y renovación de convenios, se han venido manteniendo los siguientes:

- Córdoba Ecuestre.

- Asociación Aula Felina.

- A.A.V.V Sierra de Córdoba.

- Club Nacional del Galgo.

- Grupo de Investigadores coordinado por D. Manuel Novales Durán.

- Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.

- Convenio con Ganadería Lovera.

HOSPITAL C.V. Año 2002 % Variación 02/01

RECURSOS HUMANOS 10 14 40,00 %

INMOVILIZADO NETO 38.717,96 54.853,10 41,67 %

RECURSOS PROPIOS 30.000,00 30.000,00 0,00 %

CIFRAS DE NEGOCIO 211.912,48 346.624,65 63,57 %

Año 2001
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D.  José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979

Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 11 de Marzo de 2003

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

A los accionistas de HOSPITAL CLINICO VETERINARIO

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, S.L.,:

Hemos auditado las cuentas anuales de HOSPITAL CLINICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD

DE CORDOBA, S.L., que comprenden el balance de situación al 31 de Diciembre de 2002, 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

responsabilidad 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

incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa

de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados

y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores  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 2002, las correspondientes al ejercicio anterior. Dado que tales cifras del

ejercicio 2001 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente

a las cuentas anuales del ejercicio 2002. Con fecha 5 de Marzo de 2002 emitimos nuestro

informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una

opinión sin salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de HOSPITAL

CLINICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, S.L. al 31 de Diciembre de 2002 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 contables

generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.



FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

Su constitución fue aprobada en el Consejo de Administración de Corporación Empresarial de
la Universidad de Córdoba, S.A., de fecha 16 de Marzo de 2.001, ratificándose su constitución
en la Junta General de fecha 5 de Abril de 2.001.

La Sociedad tiene por objeto servir de apoyo instrumental a la Universidad de Córdoba para:

• Diseño, compra, distribución y venta al menor de mercaderías con el logotipo de la Universidad
de Córdoba, actividad que será susceptible de desarrollo por la propia Sociedad o mediante
contratos de franquicia con otros minoristas.

• Explotación y gestión de los locales comerciales de la Universidad de Córdoba o de los cedidos
por ésta a la Entidad.

• Explotación de todas las máquinas de vending de los Campus de la Universidad de Córdoba.

• Venta de productos a través de Internet.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/02

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

Consejo de Administración
Presidente: Vicerrector de Gestión y Recursos de la Universidad de Córdoba, D. José Roldán Cañas.

Vicepresidenta: Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad
de Córdoba, Dª. Margarita A. Clemente Muñoz.

Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba, D. Enrique Aguilar Gavilán.

Vocales:
Gerente de la Universidad de Córdoba, D. Juan José Pérez y Valverde.
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba,
D. Joaquín Mellado Rodríguez.
Director General de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
D. Eduardo J. Villaseca Molina.

Directora: Dª. Pilar de la Haza Díaz.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la entidad es de 60.000,00 euros. La Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A. tiene el 100% de las participaciones.

ucotienda

UCOTIENDA, S.L. surge, principalmente, para cubrir y atender la demanda de la Comunidad
Universitaria en compra, distribución y venta al por menor de mercaderías, trabajando con la
imagen de la Universidad de Córdoba. Inicia su actividad con la venta a través de una tienda
virtual (web), desde donde se puede acceder a la compra de todos los artículos.

El año 2002 ha estado marcado por la habilitación de espacios para la ubicación de dos tiendas
y por la incorporación de nuevos artículos al catálogo inicial de la compañía.

Durante el mes de febrero, se pone en marcha todo lo necesario para abrir la primera tienda.
Definitivamente queda instalada en el edificio de Gobierno del Campus Universitario de Rabanales,
junto a las oficinas de la sociedad. Se procede a la elección de nuevos artículos, sobre todo de
confección, con la incorporación de diseños en corbatas, sudaderas, camisetas...  y se apuesta
por la artesanía local, cerámica y cuero.

Con la apertura de esta primera tienda en el Campus de Rabanales UCOTIENDA, S.L. incrementa
el número de clientes provenientes de la Comunidad Universitaria, al facilitarles la compra tanto
de regalo institucional como del material necesario para la preparación de congresos, cursos,
jornadas y demás eventos académicos.

El día 22 de octubre se inaugura oficialmente la segunda tienda, situada en un local de la
facultad de Filosofía y Letras (Barrio de la Judería). Junto a la Capilla de San Bartolomé, esta
tienda muestra un aspecto más clásico y más acorde con el ambiente que la rodea, en pleno
Casco Histórico de Córdoba.

Con la apertura de esta segunda tienda, varios medios de prensa y televisión locales realizaron
amplios reportajes sobre UCOTIENDA, S.L., con los que se ha dado a conocer al resto de los
ciudadanos cordobeses uno de los proyectos empresariales de la Universidad de Córdoba.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO
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UCOTIENDA Año 2002 % Variación 02/01

RECURSOS HUMANOS 2 2 0,00 %

INMOVILIZADO NETO 3.034,41 11.656,25 284,14 %

RECURSOS PROPIOS 56.461,35 60.000,00 6,27 %

CIFRAS DE NEGOCIO 10.423,67 109.275,11 948,34 %

Año 2001
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D.  José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979

Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 12 de Marzo de 2003

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

A los accionistas de UCOTIENDA, S.L.:

Hemos auditado las cuentas anuales de UCOTIENDA, S.L. que comprenden el balance de situación

al 31 de Diciembre de 2002, 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 responsabilidad 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 incluye el examen, mediante la realización de pruebas

selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación,

de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores  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 2002, las correspondientes al ejercicio anterior. Dado que tales cifras del

ejercicio 2001 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente

a las cuentas anuales del ejercicio 2002. Con fecha 5 de Marzo de 2002 emitimos nuestro

informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una

opinión sin salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de UCOTIENDA,

S.L. al 31 de Diciembre de 2002 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 contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los

aplicados en el ejercicio anterior.



FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

La sociedad se constituye el 5 de marzo de 1991. Su objeto social consiste en la realización de

las siguientes actividades: Adquisición, tenencia, administración, explotación y venta de fincas

rústicas y pecuarias y de sus productos.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/02

Junta General de Accionistas

Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, S.A.

Consejo de Administración

Presidente: Vicerrector de Gestión y Recursos de la Universidad de Córdoba, D. José Roldán Cañas.

Vicepresidente: Vicerrector de Investigación de la Universidad de Córdoba,

D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba, D. Enrique Aguilar Gavilán.

Vocales:

Gerente de la Universidad de Córdoba, D. Juan José Pérez y Valverde.

Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba,

D. Juan Anselmo Perea Remujo.

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

y de Montes de la Universidad de Córdoba, D. Miguel Alcaide García.

Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, D. Luis Corral Mora.

Director Dpto. Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales de la Universidad de Córdoba,

D. Luis López Bellido.

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

D. Eduardo J. Villaseca Molina.

Coordinador de Investigación y Prácticas Docentes: D. Jesús Gil Ribes.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la entidad es de 3.606.072,63 euros. La Corporación Empresarial de la

Universidad de Córdoba, S.A. tiene el 100% de las participaciones.

finucosa

La actividad de FINUCOSA, S.A. se centra en la administración, explotación y venta de fincas

rústicas y pecuarias y de sus productos. Además los terrenos de la empresa son utilizados

para la realización de prácticas docentes exigidas por el  profesorado de la Universidad de

Córdoba.

Durante el año, se han realizando estas prácticas organizadas por los departamentos de

Agronomía, Patología Vegetal, Biología Animal, Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales,

Ingeniería Rural, Genética, Biología Vegetal y Ecología y Química Agrícola y Edafología.

Con fecha 1 noviembre de 2002, se firma un contrato de arrendamiento de servicios, así

como contrato de arrendamiento rústico, con la Asociación Española de Agricultura de

Conservación de Suelos Vivos (AEAC/SV), aprobado en Consejo de Administración con fecha

22 octubre de 2002.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO
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FINUCOSA Año 2002 % Variación 02/01

RECURSOS HUMANOS 3 2 -33,33 %

INMOVILIZADO NETO 3.982.840,29 3.708.032,87 -6,90 %

RECURSOS PROPIOS 2.563.695,27 2.662.411,61 3,85 %

CIFRAS DE NEGOCIO 71.894,06 90.875,07 26,40 %

Año 2001



4

5

62

63

DE EMPRESAS
GRUPO

D.  José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979

Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 10 de Marzo de 2003

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de FINUCOSA, S.A.:

Hemos auditado las cuentas anuales de FINUCOSA, S.A. que comprenden el balance de situación

al 31 de diciembre de 2002, 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 responsabilidad 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 incluyen el examen, mediante la realización de pruebas

selectivas de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación,

de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores 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 2002, las correspondientes al ejercicio anterior. Dado que tales cifras del

ejercicio 2001 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente

a las cuentas anuales del ejercicio 2002. Con fecha 10 de marzo de 2002 emitimos nuestro

informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una

opinión sin salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas, expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FINUCOSA,

S.A. al 31 de diciembre de 2002 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 contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los

aplicados en el ejercicio anterior.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2002, 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 2002. 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

auditados de la Sociedad.



FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, constituido definitivamente el 4 de junio de 2001,

nace con una clara vocación investigadora en el ámbito universitario. La extensión del Parque

Científico-Tecnológico de Córdoba es aproximadamente de 66 ha. Está situado en los terrenos

anexos al Campus Universitario de Rabanales, lindando con la carretera Nacional IV.

La Sociedad tiene por objeto:

• Promover, explotar y gestionar los terrenos en los que se encuentra ubicado el Parque Científico-

Tecnológico de Córdoba.

• Promover y apoyar la creación de empresas y su instalación en el Parque Científico-Tecnológico

de Córdoba, priorizando la instalación de aquellas empresas con objetivos científicos

y tecnológicos.

• La prestación de servicios de carácter tecnológico, industrial, de gestión, económico y cultural.

• Colaborar mediante la potenciación y difusión de las empresas ubicadas en el Parque Científico-

Tecnológico de Córdoba, a la renovación de la actividad productiva, al progreso tecnológico

y al desarrollo económico.

• Servir de centro empresarial para acoger proyectos emprendedores que tengan su origen

en la actividad investigadora de la Universidad de Córdoba, facilitando el proceso de creación

empresarial.

• Dar a conocer y difundir a los distintos colectivos sociales la existencia del Parque Científico-

Tecnológico de Córdoba como instrumento de desarrollo de la industria, investigación

y transferencia tecnológica.

Su principal objetivo, es servir de elemento potenciador de la actividad investigadora desarrollada

desde la Universidad de Córdoba, siendo un instrumento para la puesta en valor del patrimonio

intelectual desarrollado por la Universidad durante varias décadas. Además, éste debe ser un

instrumento al servicio de la sociedad cordobesa en su conjunto, convirtiéndose en un elemento

dinamizador de la industria, de los servicios y de las nuevas tecnologías. Con ello, este proyecto

adquiere la calificación de “Proyecto de Córdoba”, que quiere contribuir al posicionamiento de

Córdoba para jugar un papel relevante en la nueva economía. El Parque Científico-Tecnológico

de Córdoba se pone de esta forma, desde su constitución, al servicio de la ciudad de Córdoba

y su área de influencia.

parque
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Los socios fundadores de la sociedad Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L., constituida
el 4 de junio del año 2001, son los siguientes:

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/02

Junta General de Socios

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

Sociedad para la promoción y reconversión económica de Andalucía

(SOPREA -Junta de Andalucía-)

Ayuntamiento de Córdoba

Grupo de Empresas PRASA

Corporación Industrial Córdoba Este, S.A.

Consejo de Administración

Presidente: D. José Roldán Cañas.

Vicepresidente: D. Rafael Blanco Perea.

Secretario: D. Enrique Aguilar Gavilán.

Vocales:

D. Eduardo J. Villaseca Molina.

Dª. Ana María Peña Solís.

D. Cayetano Benavent Blanquet.

D. Juan Alcántara López-Sela.

Dª. Carmen E. Pérez Valera.

Director Técnico: D. Francisco Jesús López Giménez.
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CAPITAL SOCIAL

En marzo del año 2002 se procedió al desembolso de la ampliación de capital aprobada por la

sociedad en el ejercicio 2001. Con esta ampliación el capital social de la sociedad es a

31-12-02 de 6.010.030,05 euros, teniendo la Corporación Empresarial de la Universidad de

Córdoba, S.A. el 45,00% de las participaciones en estos momentos.

A continuación se detalla en el siguiente gráfico el capital desembolsado  y participación de

cada socio:

2.704.500,00 

45,00%

25,00%

17,00%

10,00%

3,00%

1.021.700,00 

601.000,00 

180.300 

1.502.530,05 

Rabanales 21 ha asistido a lo largo de este año a Asambleas y Conferencias relacionadas con

el mundo de los Parques Tecnológicos:

12 de abril de 2002. Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

de España, celebrada en el Parque Tecnológico de Castilla-León, en la localidad de Boecillo

(Valladolid).

30 de mayo de 2002. Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

de España, celebrada en  el Parque Balear de Innovación Tecnológica (Parcbit), en la localidad

de Palma de Mallorca.

6 de julio de 2002. Jornadas Desarrollo Tecnológico y Parques de I+D+I, organizadas por la

Asociación Córdoba Nuevo Milenio, celebradas en Córdoba.

4 de octubre de 2002. Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

de España, celebrada en el Parque Científico-Tecnológico de Sevilla (Cartuja 93).

5 de noviembre de 2002. Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

de España, celebrada en  la Universidad Autónoma de Barcelona.

6 de noviembre de 2002. I Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y

Tecnológicos de España, organizada con el apoyo de la Universidad Autónoma de Barcelona y

Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP).

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO

Universidad de Córdoba
(Corporación UCO, S.A.)

Junta de Andalucía (Soprea)

Grupo Prasa

Ayuntamiento de Córdoba

Corporación Industrial Córdoba Este, S.A.

DATOS A 31/12/02

PARQUE C.T. Año 2002 % Variación 02/01

INMOVILIZADO NETO 73.000,33 45.024,70 -38,32 %

RECURSOS PROPIOS 2.656.732,33 2.660.823,46 0,15 %

Año 2001
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D.  José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979

Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 11 de Marzo de 2003

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

A los accionistas de CORPORACION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, S.A.:

Hemos auditado las cuentas anuales de CORPORACION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE

CORDOBA, S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de Diciembre de 2002, 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

responsabilidad 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

incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa

de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados

y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores 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 2002, las correspondientes al ejercicio anterior. Dado que tales cifras del

ejercicio 2001 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente

a las cuentas anuales del ejercicio 2002. Con fecha 15 de marzo de 2002 emitimos nuestro

informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una

opinión sin salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CORPORACION

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, S.A. al 31 de Diciembre de 2002 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 contables generalmente

aceptados aplicados uniformemente.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2002, 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 2002. 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.
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La sociedad se constituyó el 23 de marzo de 2002, teniendo su domicilio social en Córdoba,

Campus de Rabanales siendo este su primer ejercicio de actividad.

La compañía tiene por objeto social el siguiente:

• El asesoramiento, formación, investigación, diseño, desarrollo e implantación de

proyectos informáticos, telemáticos, multimedia y tecnologías afines, en las áreas de

dirección, gestión y producción empresarial para personas físicas o jurídicas.

• La creación, desarrollo, traducción y distribución de soluciones informáticas, telemáticas,

multimedia y tecnologías afines.

• El asesoramiento, formación, investigación, diseño y desarrollo e implantación de

soluciones en las áreas de dirección, organización, informática, administración, personal,

marketing, compras, ventas y demás áreas de la gestión empresarial, para personas

físicas o jurídicas.

• La enseñanza y formación, tanto a personas físicas, como jurídicas, bien en forma

directa (clases, seminarios, conferencias, coloquios, etc.), bien a distancia, mediante la

utilización de cualquier material didáctico idóneo para la divulgación de conocimientos.

• La creación, desarrollo, traducción y distribución de material didáctico, en cualquier

tipo de soporte.

• El asesoramiento en la selección de personal en las áreas definidas anteriormente.

• La venta de equipos y todo tipo de material relacionado con las áreas definidas

anteriormente.

• La adquisición, mediación, obtención, cesión, comercialización y distribución de patentes,

marcas o procedimientos comerciales e industriales, referentes a las áreas de informática,

telemática, multimedia y nuevas tecnologías, así como la representación de cualquier

marca, técnica, sistema o producto relacionado con las áreas anteriormente definidas.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/02

Consejo de Administración:

Presidente: D. Fernando Martínez Gallardo

Vicepresidente: D. José Antonio Ramos Fernández

Secretario: D. Jesús Alfonso Moya Huertos

Vocales:
D. Francisco Jesús Jurado Núñez
D. Francisco de Paula Camino León
D. Juan Manuel Hernández Mohedo
D. José Roldán Cañas
D. Manuel Saravia González

CAPITAL SOCIAL

El capital social está constituido por sesenta mil cien participaciones sociales de valor nominal
diez euros cada una, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. La composición
del capital social es la siguiente:

Grupo de Empresas Cajasur, S.L.: 420.700,00 . 70,00%
Computación, Innovación y Desarrollo, S.L.: 120.190,00 . 19,99%
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.: 60.100,00 . 10,00%.
D. José Antonio Ramos Fernández: 10,00 . 0,01%

Total 601.000,00 . 100,00%

CTI Año 2002

RECURSOS HUMANOS 13

INMOVILIZADO NETO 28.238,49 

RECURSOS PROPIOS 36.354,35

CIFRAS DE NEGOCIO 18.119,70 

ciencia, tecnología e innovación s.l.
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
EN EL CAPITAL SOCIAL

100%

66,66%

45%

1,19%

100%

100%

100%

100%

UCODEPORTE

UCOCTI

HOSPITAL CLÍNICO

VETERINARIO

UCOIDIOMAS

PARQUE CIENTÍFICO

TECNOLÓGICO

FINUCOSA

BIOVET-UCO

UCOTIENDA

CORPORACIÓN UCO (100% UCO)

Grupo de Empresas

Participación a 31/12/02

Fuente: Elaboración propia

UCODEPORTE, S.L. (28/07/00)

Capital social 60.200,00 

UCOCTI, S.L. (17/10/00)

Capital social 90.152,00 

HOSPITAL CLÍNICO

VETERINARIO DE LA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,

S.L. (27/12/00)

Capital social 30.000,00 

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

DE CÓRDOBA, S.L. (4/06/01)

Capital social 6.010.030,05 

FINUCOSA, S.A. (5/03/91)

Capital social 3.606.072,63 

BIOVET-UCO, S.A. (7/07/95)

Capital social 75.877,78 

UCOIDIOMAS, S.L. (26/08/99)

Capital social 30.000,00 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (07/01/98)

(Capital social 3.906.565,00 )

UCOTIENDA, S.L. (15/10/01)

Capital social 60.000,00 

Fuente: Elaboración propia

CAPITAL SOCIAL DEL GRUPO

CAPITAL SOCIAL DEL GRUPO

CTI 10%

Enseñanza Idiomas

Servicios Deportivos

Multimedia

CTI, S.L. (21/03/02)

Capital social 601.000,00 

Servicios Clínicos Veterinarios

Nuevas Tecnologías

Comercio Menor

Agrícola

Multimedia

Biotecnología



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

E INVERSIÓN EN CAPITAL (Situación a 31/12/02)

INVERSIÓN EN CAPITAL

1 Según la valoración realizada por un experto en la peritación realizada a la sociedad para su aportación al Grupo por

parte de la Universidad de Córdoba, tal y como exigió el Registrador Mercantil para inscribir la escritura de ampliación de

capital realizada por la Universidad de Córdoba a la Corporación Empresarial de la UCO, S.A.

RECURSOS PROPIOS: CAPITAL+RESERVAS+RESULTADOS

 PERIODO 1998-2002

RECURSOS PROPIOS
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Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. (100% UCO) y Grupo de Empresas

SOCIEDAD CAPITAL SOCIAL
%

PARTICIPACIÓN
INVERSIÓN
EN CAPITAL

UCOIDIOMAS, S.L. 30.000,00 100% 30.000,00 

UCODEPORTE, S.L. 60.200,00 100% 60.200,00 

HCV-UCO, S.L. 30.000,00 100% 30.000,00 

UCOTIENDA, S.L. 60.000,00 100% 60.000,00 

FINUCOSA, S.A. 3.606.072,63 100% 3.331.736,30  1

UCOCTI, S.L. 90.152,60 66,66% 60.102,00 

PARQUE C.T. CÓRDOBA, S.L. 6.010.030,05  77,59% 2.704.554,47 

BIOVET-UCO, S.A. 75.877,78 1,19% 901,52 

CTI, S.L 601.000,00 10% 60.100,00 

TOTAL CAPITALIZACIÓN 6.337.594,29 

Datos a 31-12. Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Corporación 167.459,4 161.136,40 142.652,41 3.929.087,13 4.157.896,93

Ucoidiomas - 40.853,51 133.154,55 133.766,09 132.189,91

Ucodeporte - - 23.755,53 60.200 60.200,00

Ucocti - - 22.054,16 -22.681,39 -29.794,64

Hospital Clínico

Veterinario - - - 30.000,00 30.000,00

Parque Científico-

Tecnológico - - - 2.656.732,33 2.660.823,46

Ucotienda - - - 56.461,35 60.000,00

Finucosa 3.071.589,31 2.755.880,38 3.331.736,28 2.563.695,27 2.662.411,61

Cti - - - - 36.354,35

Totales por años 3.239.048,35 2.977.870,29 3.687.282,95 9.407.260,78 9.770.081,62 

% Variación año - -8,06 % 23,82 % 155,13 % 3,86 %

% Variación Período - - - - 201,63 %

Año 1999 Año 2000 Año 2001Año 1998 Año 2002
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INMOVILIZADO
CIFRAS DE NEGOCIO

(No se incluyen subvenciones ni intereses ni ingresos extraordinarios)

PERIODO 1998-2002

INMOVILIZADO NETO
(Después de amortizaciones y provisiones)

PERIODO 1998-2002

CIFRAS DE NEGOCIO

Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia Datos a 31-12

Fuente: Elaboración propia

Corporación 23.689,25 209.526,93 217.053,00 248.050,17 213.357,41

Ucoidiomas - 198.440,64 800.922,49 798.072,30 942.150,72

Ucodeporte - - 23.755,53 117.222,77 173.407,44

Ucocti - - 5.403,70 154.112,24 -

Hospital Clínico

Veterinario  - - - 211.912,48 346.624,65

Parque Científico-

Tecnológico - - - - -

Ucotienda - - - 10.423,67 109.275,11

Finucosa 264.854,96 213.003,43 96.571,36 71.894,06 90.875,07

Cti - - - - 18.119,70

Totales por años 288.544,21 620.971,00 1.143.706,08 1.611.687,69 1.893.810,10 

% Variación año - 115,21 % 84,18 % 40,92 % 17,50 %

% Variación Período - - - - 556,33 %

Año 1999 Año 2000 Año 2001Año 1998 Año 2002

Corporación 100.371,09 158.405,85 1.489.523,32 5.338.992,38 5.398.974,65

Ucoidiomas - 37.295,82 112.626,78 72.857,88 32.751,18

Ucodeporte - - 25.468,96 29.820,91 66.579,49

Ucocti - - 16.073,10 45.757,59 -

Hospital Clínico

Veterinario - - - 38.717,96 54.853,10

Parque Científico-

Tecnológico - - - 73.000,33 45.024,70

Ucotienda - - - 3.034,41 11.656,25

Finucosa 3.612.983,44 3.510.231,10 4.228.914,22 3.982.840,29 3.708.032,87

Cti - - - - 28.238,49

Totales por años 3.713.354,53 3.705.932,77 5.872.606,38 9.585.021,75 9.346.110,73 

% Variación año -0,20 % 58,46 % 63,22 % -2,49 %

% Variación Período - - - - 151,69 %

Año 1999 Año 2000 Año 2001Año 1998 Año 2002
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RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS

PERIODO 1998-2002

RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS

PERIODO 1998-2002

Año
1999

Año
2000

Año
2001

Año
1998

Empresa
Año
2002

CORPORACIÓN 9 14 14 4 4

UCOIDIOMAS - 45 48 43 471

UCODEPORTE - - 26 24 301

UCOCTI - - 18 - -

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO - - - 10 141 

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO - - - - -1  

UCOTIENDA - - - 2 21 

FINUCOSA 3 3 3 3 21 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN - - - - 13

TOTALES 12 62 109 86 112

1 Nº de profesores adscritos según art. 83 LOU (incluida la dirección): Ucoidiomas: 3, Ucodeporte: 2, Hospital Clínico

Veterinario: 17, Parque C.T.: 1, Ucotienda: 1 y Finucosa: 1.
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