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INFORME DE LA PRESIDENCIA
En la pasada década se ha producido el más significativo programa de inversión en la red de
Universidades de Andalucía. Sin duda el primero y único en el aún incipiente desarrollo
autonómico de nuestra comunidad autónoma. Ello inició a la modernidad la infraestructura
del conjunto de las universidades andaluzas. Y en este proceso, la Universidad de Córdoba, ha
buscado un lugar preferente y a la vista de la realidad lo ha conseguido (Campus Universitario
de Rabanales, Facultad de Medicina ampliada, nueva ubicación de la Facultad de Ciencias de
la Educación, etc.).
Pero este significativo incremento de nuevos edificios, equipamientos, instalaciones de
investigación, etc., incorpora nuevas necesidades de recursos financieros para su puesta en
marcha y mantenimiento. Según el modelo de gestión que aplique conducirá a establecer la
evaluación de su eficacia y eficiencia.
En este escenario y con la vista puesta en la Universidad del siglo que ahora comienza,
estratégicamente, se tiene que caminar hacia una moderna y eficiente puesta en valor de los
recursos económicos de nuestra institución universitaria. Para ello se han analizado distintas
vías de colaboración e integración de la UCO con su entorno socioeconómico.
Así fue como la Junta de Gobierno (actualmente Consejo de Gobierno) decide constituir la
Corporación Empresarial, como instrumento de gestión para todo aquello susceptible de poner
en valor. Con una previsión de desarrollo modular, el grupo empresarial se iría configurando
mediante la promoción de entidades mercantiles, cuyo grado de madurez indicara su viabilidad
económica y financiera.

Al cabo de cuatro años de andadura, nos encontramos con un grupo empresarial de nueve
empresas en funcionamiento y en un marco diverso de actividades económicas (idiomas, deportes,
servicios clínicos veterinarios, biotecnología, parque científico-tecnológico,…). Y en estudio se
dispone de una cartera de proyectos que se espera tengan una maduración próxima. Ello resalta
la línea estratégica inicial de poner en valor económico aquellos activos de la Universidad de
Córdoba que mejor acogida tengan en su entorno social más inmediato. En definitiva, se pretende
poner en el mercado, el enorme potencial económico, material e inmaterial, que dispone nuestra
Universidad.
Nos inocula nuevos acicates, que desde instituciones o foros externos, reconozcan los esfuerzos
y la dosis de imaginación, que desarrollamos en la búsqueda de una eficaz y práctica colaboración
de la universidad y la empresa. En el año 2002, la Red de Fundaciones Universidad-Empresa de
España, ha reconocido la innovación en las vías de colaboración que hemos venido desarrollando
con el mundo empresarial.
Resaltar, finalmente, que si bien han sido cuatro años creando valor, las mujeres y hombres, que
trabajamos en el grupo de empresas de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
somos conscientes de que éste es sólo el principio de un camino en el que queda un largo
trayecto por recorrer, y por ello tenemos decidido
continuar en esa línea y seguir mejorando día a día,
en beneficio de la sociedad y su Universidad.

Eugenio Domínguez Vilches
Presidente de Corporación Empresarial de la UCO, S.A.
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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Desde que la Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba, tomara la decisión de crear su
propia Corporación Empresarial, estaba iniciando un camino nuevo y novedoso. Sin duda, todo
camino nuevo, conlleva un riesgo, pero si éste es conocido y controlado, se está en la mejor de
las recetas que figura en cualquier manual de gestión empresarial.
Cuatro años de vida es un tiempo apropiado para hacer una primera parada y analizar lo
realizado. A la vista de los parámetros objetivos que se observan se debe estar prudentemente
satisfecho.
Se ha recorrido un camino que globalmente ha servido para alcanzar un volumen de negocio
(1,6 MM. ). Esta cifra es mínimamente suficiente para alcanzar una masa crítica que le dé
consolidación al Grupo de Empresas. Sin olvidar que este nominal ha sido producido por nueve
entidades mercantiles (ocho participadas y la cabecera del grupo) no homogéneas en su creación.
El inmovilizado neto (después de amortizaciones y provisiones) ha evolucionado de un nominal
de 3,7 MM. en el año 1998 a un total de 9,6 MM. , suponiendo un incremento de un 158%.
De igual manera el grupo ha mejorado su capitalización de manera significativa. No hay que
olvidar que Corporación comenzó con unos recursos propios de 30 MM. ptas. en 1998, cifra ésta
que, bien a través de la generación de cash-flow, bien a través de subvenciones de explotación
que se han gestionado, se ha visto incrementada hasta un nominal de 9,4 MM. . Ello nos
aventura a incidir en la generación de valor que como objetivo básico se estableció para la
Corporación.

Pero hay un parámetro de indudable importancia. No sólo por el significado “per se” que
manifiesta, sino por lo que significa con el entorno sociológico en el que participa la Universidad.
La generación de empleo que este proyecto económico aporta es un compromiso con la sociedad
cordobesa. El empleo es una variable macroeconómica que año tras año en Córdoba no tiene
un comportamiento suficiente. En estos cuatro años (1998-2001) la generación de empleo ha
sido de 86 nuevos empleados. Si comparamos esta cifra con la del primer año del grupo (12)
con satisfacción observamos un incremento de casi un 72%. Crecimiento que como se puede
observar a través de los datos que esta memoria presenta, está basado en un equilibrio de los
recursos empleados y la cifra de negocio que se ha alcanzado.
Por consiguiente debemos de aventurar, con prudencia y humildad, que el modelo de gestión
que se viene realizando bajo la línea estratégica emanada de su Consejo de Administración,
produce eficacia y eficiencias. Modelo de similar naturaleza al desarrollado en otros ámbitos
universitarios europeos y americanos. Y que desarrollado de manera integral en el conjunto
de empresas que forman hoy el grupo de empresas universitarias, produce homogeneidad y
aprovechamiento de las sinergias intraempresas, Universidad y sociedad económica en general.
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A., cuyo único accionista es la Universidad
de Córdoba, ha desarrollado un modelo pionero en Andalucía y resto de España, con la misión
estratégica de establecer la búsqueda permanente de vías que mejoren la eficacia y eficiencia
de los recursos gestionados del conjunto de activos económicos universitarios.

Eduardo J. Villaseca Molina
Director General de Corporación Empresarial de la UCO, S.A.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad de Córdoba, en su afán por crecer, diversificarse y hacer cada día más rentable
los resultados de sus múltiples investigaciones decide poner en marcha en 1998 la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba S.A. y caminar hacia un modelo empresarial que le
permita gestionar modernamente algunos de sus servicios, y/o áreas que no estaban incluidas
ni en el apartado docente ni en el investigador.
El inicio de la idea de la puesta en marcha de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba se debe remontar a finales del año 1997, ya que en Junta de Gobierno de la Universidad
de Córdoba de fecha 5/11/1997 se aprobó “...que la gestión del Hospital Clínico Veterinario...,
se cede a Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, con la adecuada cesión de uso
de sus instalaciones y material que proceda”. En el documento presentado a la Junta de Gobierno
se explicaba el futuro desarrollo del Modelo de Gestión del H.C.V., “ El HCV, su configuración
jurídica, mercantil, económica y financiera, se encuentra dentro de los objetivos a desarrollar
por Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba. Constituirá el primer proyecto de
participación a englobar en la red de sociedades mercantiles que asumirá la responsabilidad de
la gestión de cada uno de los proyectos que irá decidiendo el Consejo de Administración de
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba…”.
La actividad del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba fue de esta forma,
hasta el momento de su constitución en sociedad mercantil, un área de negocio de Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A., según acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Universidad de Córdoba de fecha 5 de noviembre de 1997, donde se aprobó su constitución y
se cedieron las instalaciones del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba a
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
La sociedad nació con un doble objeto, por un lado promover la constitución y participar en el
capital social 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, y por otro, centralizar la gestión, administración y asesoramiento de dichas compañías.

Desde su constitución en el año 1998 la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A. se ha ido consolidando poco a poco agrupando sus empresas participadas en una estructura
holding en la que la cabecera, la Universidad de Córdoba, tiene el control mayoritario del capital.
El día 26 de agosto de 1999, se constituyó Lenguas Modernas y Traducción Técnica, S.L., cambiando
su denominación a la actual de Ucoidiomas, S.L. el 27/06/01.
Durante los años 2000 y 2001 se constituyeron la mayoría de las empresas participadas por
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba.
Se puede destacar durante el ejercicio 2000 la constitución de las sociedades Ucodeporte, S.L.,
Ucocti, S.L. y Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L.
Durante ese año, Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. integró tres líneas
de negocio dentro de su actividad, el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba,
los servicios de asesoramiento y control de la gestión de las participadas (Lenguas Modernas y
Traducción Técnica, S.L. - Ucoidiomas, S.L. -, Ucodeporte, S.L. y Ucocti, S.L.) y la venta de productos
de la Universidad de Córdoba (Ucotienda).
Ucodeporte, S.L. se constituyó el 28 de julio de 2000. Está dedicada a la gestión y explotación
de las instalaciones deportivas de la Universidad.
Ucocti, S.L. se constituyó el día 17 de octubre de 2000. Está participada en la mayoría de su
capital (66,66%) por Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. La empresa
trata de innovar en un mercado muy dinámico donde los productos se desarrollan en un corto
espacio de tiempo. Por otra parte, a través de la investigación se intenta anticipar a los desarrollos
del mercado y así tomar una posición ventajosa en el mismo.
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El día 27 de diciembre de 2000 se firmó ante Notario la constitución de la Sociedad Limitada
Unipersonal “Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L.”, siendo su socio
fundador y ostentando el 100% del capital social Corporación Empresarial de la Universidad
de Córdoba, S.A. Desde primeros del año 2000 hasta la fecha de constitución del Hospital
Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba como Entidad Mercantil se atendieron
aproximadamente unos dos mil casos, tanto de la provincia de Córdoba como de las ciudades
andaluzas de Sevilla y Huelva, incluso casos procedentes de Ciudad Real, alcanzando con dicha
actuación los objetivos previstos en el Plan de Actuación fijado para los primeros años.
Lo más destacado del ejercicio 2001 fue, sin duda, la constitución de la sociedad Parque
Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. el día 4 de junio. La sociedad tiene como principales
objetivos fomentar la investigación aplicada dentro de la Universidad de Córdoba y posibilitar
el lanzamiento de la economía local. Desde su gestación, el proyecto del Campus de Rabanales
incluía en su configuración global la promoción de un Parque de I+D. Se perseguía un cierre
de ciclo a la dinámica actividad investigadora de la Universidad de Córdoba, principalmente
en el ámbito agroindustrial y medio ambiental, ejes fundamentales de la especialización de
la Universidad cordobesa.
El día 15 de octubre de 2001 se concretó la puesta en marcha de la sociedad Ucotienda, S.L.
con la constitución de la misma como empresa participada en la totalidad de su capital social
por Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A., siendo su actividad principal
atender a la demanda de la Comunidad Universitaria en diseño, compra, distribución y venta
al menor de mercaderías de la Universidad de Córdoba, explotación y gestión de los locales

comerciales dentro del Campus de la Universidad de Córdoba, explotación de todas las máquinas
de vending del Campus de la Universidad de Córdoba y venta de productos a través de Internet.
Con tan sólo 4 años de actividad, Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.,
se ha convertido en un Grupo de Empresas con la constitución y participación del 100% en las
sociedades Ucoidiomas, S.L., Ucodeporte, S.L., Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
Córdoba, S.L., Ucotienda, S.L. y Finucosa, S.A. También forman parte de este Grupo las empresas
Ucocti, S.L., con un 66,66%, Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. con un 77,59% a
fecha 31/12/01, que pasó a ser de un 45% tras la ampliación de capital acometida por la empresa
en marzo de este año 2002 y Biovet-Uco, S.L. con un 1%.
Como consecuencia de los acuerdos tomados en los distintos Consejos de Administración de
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. durante los ejercicios 1998, 1999,
2000 y 2001, se ha continuado con los estudios para la puesta en marcha de nuevos proyectos,
así cabe destacar entre ellos los siguientes:
- Área de Servicios Rabanales, planteando diferentes modelos de gestión posibles y esperando
su puesta en valor en fechas próximas.
- Puesta en valor de los espacios publicitarios de la Universidad de Córdoba: durante el último
año también se han intensificado los estudios de alternativas para la puesta en valor de los
espacios publicitarios de la Universidad de Córdoba y de un modelo para su gestión integral.
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FECHA DE CONSTITUCIÓN

OBJETO SOCIAL

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.

La sociedad tiene por objeto:

La Corporación se rige por la Ley de Reforma Universitaria, por sus Estatutos, por la Ley de
Sociedades Anónimas, el Código de Comercio y demás disposiciones legales aplicables con carácter
imperativo o supletorio a las entidades mercantiles.
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.

- 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.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO: Miembros a 31/12/01
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente: D. Eugenio Domínguez Vilches.

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.

Secretario: D. José Manuel Muñoz Muñoz.
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.

INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
16
17

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL DE
LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN GENERAL

ORGANIGRAMA

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.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN Y NEGOCIO

(CONSEJO DE GOBIERNO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA)

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.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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 DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Dirección General

Área de Control
de Gestión y Negocio

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.

Área Jurídica

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.)
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CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL

INMOVILIZADO
INMOVILIZADO
(PERIODO 1998-2001)

(PERIODO 1998-2001)
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3.681.186,25
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6.000.000
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3.000.000
4.000.000
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1.489.523,32

1.000.000
500.000

180.303,63
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0
Año 1998
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Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia

Año 2000

Año 2001

Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia
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CIFRAS DE NEGOCIO
CIFRAS DE NEGOCIO

RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS

(PERIODO 1998-2001)

(PERIODO 1998-2001)

248.050,17

250.000
209.526,93

14

217.053,00

14

14

12

200.000
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150.000

8

9

6

100.000

4

50.000

23.689,25

4

2
0

0
Año 1998

Año 1999

Año 2000

Año 2001

Año 1998

Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia

Año 1999

Año 2000

Año 2001

Nº de empleos a 31-12
Fuente: Elaboración propia

NOTA:
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.
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PRINCIPALES ACUERDOS
ADOPTADOS

26
27

1998

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
PERIODO 1998-2001

Junta General Extraordinaria de 26 de julio

Consejo de Administración de 4 de mayo

Consejo de Administración de 20 de octubre

• Cesión de uso de instalaciones y equipamiento para la puesta en marcha del Hospital Clínico
Veterinario.

• Se informa sobre el Proyecto Centro Comercial de Rabanales y de la reciente constitución de
la Entidad Mercantil Unipersonal de Responsabilidad Limitada Lenguas Modernas y Traducción
Técnica, S.L.
• Se informa de los proyectos en estudio: Proyecto de gestión de la publicidad interior y exterior
al Campus Universitario; Proyecto de red comercial del merchandising de la Universidad de
Córdoba; Proyecto de gestión integral del mantenimiento del Campus de Rabanales; Proyecto
de gestión de los activos de naturaleza y uso deportivo dela Universidad de Córdoba.

• Constitución de la Sociedad Mercantil Unipersonal Lenguas Modernas y Traducción Técnica.

Consejo de Administración de 17 de julio
• Cambio de Presidente y toma de posesión del nuevo Rector.
• Colaboraciones del Hospital Clínico Veterinario con el Hospital de Barcelona y con el Congreso
Internacional de Medicina y Ciencia de los Deportes Ecuestres.
Consejo de Administración de 17 de diciembre
• Presentación del Estudio Previo del Parque Empresarial de I+D de Rabanales.
• Nombramiento de D. Alfonso Castilla en representación de Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, S.A., como miembro del Consejo de Administración de Finucosa, S.A.
• Inauguración oficial del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba.
Junta General Extraordinaria de 21 de diciembre
• Se informa de las actividades desarrolladas desde la constitución de la Compañía.
• Se ratifican los acuerdos de nombramiento de Director General y Asesor Jurídico.

Consejo de Administración de 26 de marzo

1999

• Modelo de Gestión del Área de Servicios del Campus Universitario de Rabanales.
• Informe sobre la situación de los distintos proyectos en marcha: Proyecto Rehabilitación
Colonia San José, Parque I + D, Biovet-Uco, S.L., Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
de Córdoba.
Junta General Ordinaria de 11 de junio
• Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 1998.
• Modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo
de Administración.
• Designación de Auditores externos de la Sociedad.

Consejo de Administración de 23 de febrero

2000

• Se informa en este Consejo sobre la marcha de los siguientes proyectos: Parque I+D;
Rehabilitación Colonia San José; Edificio Multiservicio Rabanales; Lenguas Modernas
y Traducción Técnica, S.L.; Biovet-Uco, S.L.; Proyecto de la Sociedad gestora del Servicio de
Deportes; Proyecto de la red Tienda Uco; Proyecto de Comida cocinada al vacío y gestión
integrada del Campus Universitario.
• Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía cerradas a 31 de diciembre de 1999 para
su remisión al Auditor externo y posterior sometimiento a la aprobación de la Junta General
Ordinaria de la Compañía.
• Se informa sobre dos nuevos proyectos en estudio: Procesos de fabricación asistidos por
plasma y Proyecto de reestructuración del actual CTI para su conversión en Sociedad Mercantil
del Grupo.
Junta General Ordinaria de 30 de junio
• Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 1999
y verificadas por el Auditor externo (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).
Asimismo, se aprueba el informe de gestión y la actuación del Consejo de Administración
durante el ejercicio 1999.
• Propuesta y aprobación del Plan de Empresa ejercicio 2000.
• Cambio del Consejero representante de Decanos y Directores de Centros.
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Junta General Extraordinaria de 21 de julio

Consejo de Administración de 16 de marzo

• Constitución de la Entidad Mercantil Unipersonal de Responsabilidad Limitada Ucodeporte.

• Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía cerradas a 31 de diciembre de 2000 para
su remisión al Auditor externo y posterior sometimiento a la aprobación de la Junta General
Ordinaria de la Compañía.
• Participación de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A., en la constitución
de la Entidad Mercantil Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.
• Constitución de la Entidad Mercantil Unipersonal de Responsabilidad Limitada Ucotienda.
• Propuesta y aprobación del Plan de Empresa ejercicio 2001.

Consejo de Administración de 28 de julio
• Ratificación del Acuerdo de la Junta General de 21 de julio de 2000 relativo a la constitución
de la Entidad Mercantil Unipersonal de Responsabilidad Limitada Ucodeporte.
• Redenominación del capital social en euros.
Junta General Extraordinaria de 25 de septiembre
• Aprobación de la Participación de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A., en la Entidad Mercantil Ucocti, S.L.
Junta General Extraordinaria de 4 de diciembre
• Aprobación del régimen especial de tributación sobre el beneficio consolidado del Grupo de
Empresas Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A., Lenguas Modernas y
Traducción Técnica, S.L., y Ucodeporte, S.L., para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.
Consejo de Administración de 5 de diciembre
• Se informa sobre la constitución de la Entidad Mercantil Ucocti, S.L.
• Constitución de la Entidad Mercantil de Responsabilidad Limitada Unipersonal Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Córdoba.
• Adquisición de unos terrenos propiedad de Finucosa, S.A., para la ubicación del futuro Parque
Científico-Tecnológico de Córdoba.
• Se informa del acuerdo adoptado en la pasada Junta General Extraordinaria de fecha 4 de
diciembre de 2.000 de la tributación consolidada en el Impuesto de Sociedades.
• Se aprueba el Convenio de Gestión entre la Universidad de Córdoba y Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A. y Participadas, así como el Convenio entre la Universidad
de Córdoba y Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A., con el objeto de
ceder las instalaciones del extinto Centro Tecnológico Industrial.

2001

Junta General Ordinaria de 5 de abril
• Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2000 y
verificadas por el Auditor externo (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).
Asimismo, se aprueba el informe de gestión y la actuación del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2000.
• Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 16 de marzo de 2000 sobre
la participación en la constitución de la Entidad Mercantil Parque Científico-Tecnológico de
Córdoba, S.L., y la constitución de la Entidad Mercantil Unipersonal de Responsabilidad
Limitada Ucotienda.
Consejo de Administración de 28 de junio
• Se informa sobre el procedimiento llevado a cabo por la Mesa de Contratación de 14 de junio
de 2001 con el objeto de examinar y calificar la propuesta presentada según las condiciones
y requisitos que exige el Pliego de Condiciones particulares publicado. Se acuerda la adjudicación
del trabajo a la Entidad Ingeniería y Estudios de Andalucía, S.L.
Junta General Extraordinaria de 3 de octubre
• Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
• Ampliación del Capital Social, suscripción y desembolso.
• Cambio de Consejeros.
Consejo de Administración de 14 de diciembre
• Informe sobre la situación empresarial de la Entidad Mercantil Ucocti, S.L.
• Participación en la nueva Entidad Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.
• Propuesta y aprobación del Plan de Empresa ejercicio 2002.
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INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
A los accionistas de CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.:
Hemos auditado las cuentas anuales de CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA, S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de Diciembre de 2001, 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

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2001 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CORPORACIÓN
EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. al 31 de Diciembre de 2001 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.

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.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2001, 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

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 2001, las correspondientes al ejercicio anterior. Con fecha 31 de marzo de
2001 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2000

contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del
ejercicio 2001. 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.

en el que expresamos una opinión sin salvedades.

D. José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979
Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 15 de Marzo de 2002
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BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEBE

ACTIVO

A)
B)
C)
D)

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos
Inmovilizado
Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios
Activo Circulante

TOTAL ACTIVO

PASIVO

EJERCICIO
2001

EJERCICIO
2000

0,00
5.338.992,39
0,00
214.908,16

0,00
1.489.523,32
0,00
322.463,97

5.553.900,55

1.811.987,29

EJERCICIO
2001

EJERCICIO
2000

GASTOS
Consumos de Explotación
Gastos de Personal
Otros Gastos de Explotación
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Var. Prov. de tráfico y Pérdidas por Créditos incobrables
Impuesto de Sociedades
Gastos financieros y gastos asimilados
Variación de las Prov. de Inversiones financieras
Pérd. Proced. Inmovilizado inmaterial, material y cartera
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas otros ejercicios
TOTAL GASTOS

HABER
A)

Fondos Propios

3.929.087,38

142.652,41

B)
D)

Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios
Acreedores a Largo Plazo

0,00
997.680,09

50.459,81
1.141.922,99

E)

Acreedores a Corto Plazo

627.133,08

476.952,08

5.553.900,55

1.811.987,29

TOTAL PASIVO

INGRESOS
Ingresos de Explotación
Ingresos Financieros
Benef. Enaj. Inmov inmat, mater y carter. control
Subv. de capital transf. al resultado del ejercicio
Ingresos Extraordinarios
Ingresos y Beneficios de otros ejercicios
TOTAL INGRESOS
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO

EJERCICIO
2001

EJERCICIO
2000

106.302,52
131.329,20
64.190,49
51.458,18
53.733,44
151.983,00
20.021,48
949.569,90
410,11
5,28
6.853,76

95.941,83
194.792,32
81.386,78
22.234,80
0,00
0,00
2.365,84
21.035,42
0,00
2,15
0,00

1.535,857,36

417.759,14

EJERCICIO
2001

EJERCICIO
2000

265.410,16
2.993,35
1.502.530,25
50.459,81
75,54
0,00

375.211,30
328,10
0,00
6.320,80
15.930,65
1.484,30

1.821.409,11

399.275,15

437.534,75
151.983,00

-18.483,99
0,00

285.551,75

-18.483,99
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MEMORIA
MEMORIA
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A., se constituyó como
sociedad por un tiempo indefinido, el día 7 de enero de 1998.
Su objeto social consiste en la promoción de compañías mercantiles para la realización de
actividades y prestación de servicios que cumplan con los fines de la Universidad de Córdoba.
La actividad principal de la Compañía desde su constitución ha sido la desarrollada en su objeto
social.
El domicilio social es Calle Alfonso XIII, nº. 13 de Córdoba.
La Sociedad opera en Córdoba y sus principales instalaciones están ubicadas en Córdoba.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

c) Comparación de la información:
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 2001, las correspondientes al ejercicio 2000.
La empresa no está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio de 2001.
La empresa no estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2000.
d) Cuentas anuales abreviadas:
Para cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 181.1 de la Ley de Sociedades
Anónimas, los Administradores presentan las cuentas anuales abreviadas.
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2001 a
presentar a la Junta General de Accionistas es:

a) Imagen fiel:
Las presentes cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad,
presentan la situación financiero-patrimonial a la fecha de cierre de las cuentas y los resultados
de las operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y elaborado de conformidad con
principios y normas contables generalmente aceptados y, en especial los contenidos en el Código
de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan General de Contabilidad.
b) Principios contables:
Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos
en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1.643/1990,
de 20 de Diciembre.

Base del reparto:
Resultado del Ejercicio
Total

285.551,75
285.551,75

Distribución:
Reserva legal
Reserva voluntaria
Compensación resultados negativos

28.555,18
219.345,36
37.651,22

Total

285.551,75
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4. NORMAS DE VALORACIÓN

Aplicaciones Informáticas:

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

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

Los gastos de constitución y ampliación de capital se presentan valorados a su coste histórico,
neto de las amortizaciones practicadas y recogen alguno de los siguientes conceptos:
• Honorarios de letrados, notarios o registradores;
• Impresión de memorias, boletines y títulos;

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

• Tributos;

c) Inmovilizaciones materiales

• Publicidad, comisiones y otros gastos de colocación de títulos, ocasionados por la constitución
o ampliación de capital.

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

Su imputación a resultados se realiza linealmente en un período de 5 años.
Los gastos de primer establecimiento, se presentan valorado a su coste histórico, neto de las
amortizaciones practicadas y recogen algunos de los siguientes conceptos:
• Honorarios, gastos de viaje y otros gastos para estudios previos de carácter económico;
• Publicidad de lanzamiento;
• Captación, adiestramiento y distribución;
Ocasionados por el establecimiento de la Compañía.
Su imputación a resultados se realiza linealmente en un período de 5 años.

Las inmovilizaciones materiales se amortizan linealmente en función de los siguientes coeficientes
y vidas útiles:
Inmovilizado
Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos Proceso Información

%

Años

3
12
12
30
10-16
25

33
8
8
3
10-6
4

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

Los costes de ampliación, modernización y mejora de los bienes existentes son capitalizados
cuando suponen un incremento de su capacidad o productividad, o un alargamiento de su vida
útil. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en el
que se producen.
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d) Inmovilizaciones financieras:

cumplan todas las condiciones establecidas para su concesión.

Se incluyen como inversiones financieras aquellas que se piensan no se enajenarán antes de un
año y aquellas otras cuyo vencimiento exceda de un año. Los valores negociables, de renta fija
o variable, se valoran por su precio de adquisición, incluyendo en el mismo el precio satisfecho
y los gastos inherentes a la compra.

g) Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico:

Para las participaciones en capital de empresas no admitidas a cotización en un mercado
secundario organizado, la Sociedad constituye las correspondientes provisiones por depreciación,
en caso de que el mencionado precio de adquisición sea superior a su valor de mercado,
determinado en base al valor teórico contable de la participación, obtenido del último balance
de situación disponible de la sociedad emisora.
Para las participaciones en empresas del grupo y asociadas, la Sociedad constituye las
correspondientes provisiones atendiendo a la evolución de los fondos propios de la sociedad
participada aunque se trate de valores negociables admitidos a cotización en un mercado
secundario organizado.
e) Existencias:
Las existencias de materias primas y otros aprovisionamientos y las de productos comerciales
se valoran al precio de adquisición, utilizando el método de “precio medio ponderado”. El precio
de adquisición incluye el precio consignado en factura, más todos los gastos adicionales incurridos
hasta situarlas en el almacén.
f) Subvenciones de capital:
Las subvenciones de capital no reintegrables se contabilizan cuando se obtiene la concesión
oficial de las mismas y se registran bajo el epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”,
imputándose a resultados del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los
activos financiados con las mismas. En el caso de activos no depreciables, la subvención se imputa
al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja de los mismos. Las
subvenciones de capital se registran bajo el epígrafe “Acreedores a largo plazo” hasta que se

Figuran en el balance por su valor nominal. Los intereses incorporados al nominal de los créditos
y débitos por operaciones de tráfico con vencimiento superior a un año se registran en el balance
en los epígrafes “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” y “Gastos a distribuir en varios
ejercicios”, respectivamente, y se imputan a resultados siguiendo un criterio financiero.
h) Impuesto sobre sociedades:
El crédito derivado de las pérdidas fiscalmente compensables originadas en el presente ejercicio
y en anteriores no se refleja en el balance, por no estar razonablemente asegurada su realización
futura.
i) Ingresos y gastos:
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las
pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
El importe de la cifra de negocios comprende los importes de la venta de los productos y de la
prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la Sociedad, deducidas
las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos
directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios.
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6. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
La sociedad muestra la siguiente situación patrimonial obtenida de las cuentas anuales:
SOCIEDAD
PARTICIPADA

5. INMOVILIZADO
Los movimientos habidos en los epígrafes incluidos en Inmovilizado durante el ejercicio han sido
los siguientes:

Gastos
Inmovilizado
establecimiento Inmaterial

Inmovilizado
Material

Inmovilizado
Financiero

Acciones
Propias

Total

COSTE DEL INMOVILIZADO
Saldo
Inicial 00
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo Final 01

49.079,65

1.929,54

1.289.514,71

180.302,00

0,00

1.520.825,89

0,00
-48.373,96
0,00
705,69

0,00
0,00
0,00
1.929,54

30.627,22
-1.282.072,72
0,00
38.069,21

6.097.192,25
0,00
0,00
6.277.494,24

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

6.127.819,47
-1.330.446,68
0,00
6.318.198,68

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Saldo Inicial 00
Dotaciones
Bajas
Traspasos
Saldo Final 01

-

1.160,19
482,42
0,00
0,00
1.642,61

9.106,94
2.601,80
0,00
4.750,38
6.958,36

-

-

10.267,13
3.084,22
0,00
4.750,38
8.600,97

PROVISIONES DEL INMOVILIZADO
Saldo Inicial 00
Dotaciones
Bajas
Traspasos
Saldo Final 01
Valor Neto
Contable

ACTIVIDAD

%
PARTIC.

EJERCICIO 2001
RESERVAS

RESULTADOS

UCOIDIOMAS, S.L.
UCODEPORTE, S.L.
UCOCTI, S.L.

Enseñanza
Deporte
Multimedia

100,00%
100,00%
66,67%

30.000,00
60.200,00
60.102,00

30.000,00
60.200,00
90.152,60

103.155,18
-2.514,38
-68.098,57

610,91
-141.648,14
-56.075,97

HOSPITAL CLINICO
VETERINARIO

Sanitaria

100,00%

30.000,00

30.000,00

0,00

-91.053,50

PARQUE CIENTIFICO
TECNOLOGICO
DE CORDOBA

Inmobiliaria

77,59%

2.704.554,47

3.485.800,00

70,20

-61.637,48

UCOTIENDA, S.L.
FINUCOSA, S.A.
BIO-VET UCO, S.L.

Comercio
100,00%
Agrícola
100,00%
Investigación
1,19%

60.000,00
3.331.736,30
901,52

60.000,00
3.606.072,63
75.877,78

0,00
-274.336,32
-38.942,48

-3.538,62
-768.041,02
-46.133,73

TOTAL

IMPORTE
INVERSIÓN

CAPITAL

6.277.494,28
7. CAPITAL SOCIAL
El capital social asciende a 3.681.186,22 euros nominales y tiene la siguiente composición, 6.125
acciones de 601,01 euros de valor nominal. El único accionista es la Universidad de Córdoba.
8. DEUDAS
La Compañía tiene una deuda de 1.045.761,06 euros por adquisición de inmovilizado a una
empresa del grupo.
9. GASTOS

-

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

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

21.035,42
949.569,91
0,00
0,00
970.605,33

-

21.035,42
949.569,91
0,00
0,00
970.605,33

705,69

286,92

31.110,86

5.306.888,91

0,00

5.338.992,38

El detalle de las cargas sociales se muestra a continuación:
Importe
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros Gastos sociales
Total

21.422,38
72,00
21.494,38

10. OTRA INFORMACIÓN
Durante el presente ejercicio los Consejeros de la Sociedad no han percibido ningún tipo de
retribución, ni ningún tipo de préstamo o anticipo.
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INFORME DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN
El ejercicio de 2001 se ha caracterizado principalmente por los siguientes factores:

La Corporación con la constitución de determinadas sociedades ha dejado de desarrollar
directamente determinados negocios. Si bien su cifra de negocios se ha incrementado en algo
más del 11%.

Consolidación del Grupo Empresarial de la Universidad de Córdoba. Se han constituido tres
nuevas compañías del Grupo (Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L.,
Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. y Ucotienda, S.L.). Dichas sociedades, a excepción
del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L., han estado basadas en su experiencia como
unidad de negocio de Corporación UCO, S.A. Estas sociedades tienen una participación 100%
de Corporación.

Los Gastos de Explotación han tenido el descenso esperado junto con los gastos de personal,
destacando sobre todo el incremento producido en la provisión por valores negociables.

De igual modo se está pendiente de participar en una nueva sociedad (Ciencia, Tecnología e
Innovación, S.L.) participada mayoritariamente por la entidad financiera Cajasur. Desarrollará
básicamente productos multimedia y anexos del campo de la informática.

De igual manera esta política se aplica en cada una de las participadas desde el control de gestión
integral que se desarrolla en ellas.

Pero la realización más significativa y de importancia global para la Universidad de Córdoba y
sus efectos derivados a la realidad socioeconómica de Córdoba, ha sido la constitución de la
compañía Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. (Rabanales 21). De esta manera se
materializa y concreta una vieja apuesta de la Universidad de Córdoba por el desarrollo tecnológico,
la incorporación a las nuevas tecnologías y todo lo que ello conlleva para el reforzamiento de
la función investigadora de la Universidad de Córdoba. Y todo ello, desde la realización del valor
de los activos incorporados al proyecto Rabanales 21, que ha realizado la Universidad a través
de su Corporación Empresarial. En este proyecto la entidad impulsora, promotora, ha sido la
Universidad de Córdoba, siendo pionera en España en este papel.

Hechos posteriores al cierre
La Compañía ha seguido durante el 2001 en su línea rigurosa de reducción de costes de
explotación, acción esta que se mantendrá a lo largo del 2002.

Evolución previsible
La evolución previsible de la Compañía para el ejercicio de 2002 es la de una continuidad en la
misma línea seguida hasta ahora, incrementándose la cifra de negocio, un previsible aumento
de los resultados positivos en explotación, incorporar la acción comercial en las empresas del
grupo y alcanzar la certificación de calidad en aquellas que sea recomendable para seguir
avanzando en su implantación.

CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2001
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
La Universidad de Córdoba, mantiene viva su apuesta por la utilidad que le confiere el desarrollo
de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba. Ésta se encuentra totalmente vinculada
a su grupo empresarial, y prueba de ello es la decidida intención de seguir profundizando en
la consolidación y desarrollo del grupo.
En estos cuatros años de vida del Grupo de Empresas, especialmente delicados en la vida de una
empresa, se ha tenido la intención de promocionar nuevas unidades económicas con la prudencia
requerida para cada caso. Se ha apostado por la diversificación de actividades, a partir de los
potenciales económicos de la propia Universidad.
Ocho son las empresas que junto a la cabecera, forman el grupo empresarial universitario,
ofertando sus servicios tanto al mercado universitario como al general, aceptando la exigencia
dura de éste.
Con Ucoidiomas, S.L. se participa en el ámbito de la formación en idiomas, tan importante en
el modelo globalizador en que participamos. Ucodeporte, S.L. gestiona los activos deportivos
universitarios, ofertando servicios a una sociedad en continua búsqueda de salud y deporte.

Con Finucosa, S.A. se participa en la explotación e investigación agraria. Ucotienda, S.L. se dedica
al comercio de productos con marca corporativa propia de la Universidad de Córdoba.
Pero la apuesta de más responsabilidad ha sido la promoción del espacio de excelencia que
concentrará, sin duda, el mayor inventario de empresas e instituciones de base tecnológica. El
futuro Parque Científico-Tecnológico, Rabanales 21, está llamado a ser lugar de encuentro de
empresas, universidad e instituciones, que facilite la incorporación de Córdoba a la sociedad
moderna del siglo XXI.
Termino como al principio, para reafirmar la voluntad del grupo empresarial de la Universidad
de Córdoba, de seguir ponderando una integración de la institución universitaria y la realidad
empresarial de su entorno.
José Roldán Cañas
Presidente Grupo de Empresas de Corporación Empresarial de la UCO, S.A.

El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L. pone en valor unas instalaciones
de vanguardia tecnológica y determinados valores de excelencia en el campo clínico veterinario
provenientes de más de 150 años de docencia e investigación.
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ucoidiomas
FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
El día 26 de agosto de 1999, se constituyó Lenguas Modernas y Traducción Técnica, S.L.
(en la actualidad Ucoidiomas, S.L.) como sociedad por un tiempo indefinido.
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.

Vocales:
Vicerrector de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones de la Universidad de Córdoba,
D. Andrés García Román.
Gerente de la Universidad de Córdoba, D. Juan José Pérez Valverde.
Director del Departamento de Filologías Extranjeras, D. Bernhard Dietz Guerrero.
Director General de 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 la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/01
Junta General de Socios

CIFRA DE NEGOCIO

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

Ucoidiomas, S.L.

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

INMOVILIZADO

Ucoidiomas, S.L.

Año 1998
-

Año 1999
198.440,64

Año 2000
800.922,49

Año 2001
798.072,30

Año 1998
-

Año 1999
37.295,82

Año 2000

Año 2001

112.626,78

72.857,88

RECURSOS HUMANOS (Nº de empleos)

Ucoidiomas, S.L.

Año 1998
-

Año 1999
45

Año 2000
48

Año 2001
43
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2001
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 2001, 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 2001, las correspondientes al ejercicio anterior. Con fecha 15 de marzo de
2001 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2000
en el que expresamos una opinión sin salvedades.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2001 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 2001 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.

D. José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979
Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 15 de Marzo de 2002
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ucodeporte
FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
Ucodeporte, S.L. se constituyó como sociedad por un tiempo indefinido, 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.
La actividad podrá ser desarrollada total o parcialmente por la Sociedad, de modo indirecto
mediante la participación en otra u otras Sociedades con objeto idéntico o análogo.
ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/01

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. José Manuel Roldán Nogueras.
Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba,
D. José Manuel Muñoz Muñoz.
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 Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.,
D. Eduardo J. Villaseca Molina.
Dirección Técnica: D. José Matas López.
Dirección Económica: D. Eduardo J. Villaseca Molina.
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.
CIFRA DE NEGOCIO

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

Ucodeporte, S.L.

Año 1998
-

Año 1999
-

Año 2000
23.755,53

Año 2001
117.222,77

Año 1998
-

Año 1999
-

Año 2000
25.468,96

Año 2001
29.820,91

Año 1999
-

Año 2000
26

Año 2001
24

INMOVILIZADO

Ucodeporte, S.L.

RECURSOS HUMANOS (Nº de empleos)

Ucodeporte, S.L.

Año 1998
-
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2001
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 2001, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los

ejercicio 2000 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente
a las cuentas anuales del ejercicio 2001. Con fecha 15 de marzo de 2001 emitimos nuestro
informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2000 en el que expresamos una
opinión sin salvedades.

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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2001 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 2001 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

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos,

principios y normas contables generalmente aceptados aplicados uniformemente.

con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las
cifras del ejercicio 2001, 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, 5 de Marzo de 2002
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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.
La actividad podrá ser desarrollada total o parcialmente por la Sociedad, de modo indirecto
mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

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.
Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba,
D. José Manuel Muñoz Muñoz.
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.

AÑO 2001
Hospital Clínico
Veterinario de
la Universidad
de Córdoba, S.L.

CIFRA DE NEGOCIO

211.912,48

INMOVILIZADO

38.717,96

RECURSOS HUMANOS
(Nº de empleos)
10
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2001
Hemos auditado las cuentas anuales de HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA, S.L., que comprenden el balance de situación al 31 de Diciembre de 2001, la cuenta

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2001 adjuntas expresan, en todos los aspectos

de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha

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

fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra

VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.L. al 31 de Diciembre de 2001 y de los

responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada

resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual

en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que

terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación

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

y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente

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

aceptados aplicados uniformemente.

de las estimaciones realizadas.

Los administradores no presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, las cifras del ejercicio anterior, debido a que este
ejercicio es el primero de actividad de la Compañía, que fue constituida con fecha 27 de Diciembre
de 2000. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2001.

D. José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979
Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 5 de Marzo de 2002
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ucotienda
FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/01

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.

Junta General de Socios

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.
Con la creación de esta empresa se pretende que este servicio sea prestado por los mismos
profesionales que hasta ahora lo han llevado, con la diferencia, que la gestión y explotación de
las actividades y su seguimiento económico se centralice y lo gestione una empresa especializada
en este tipo de cometidos y de esta forma continuar el proceso de cambio y anticipación en la
reestructuración de su modelo de gestión focalizado en objetivos como los siguientes:
- Mayor nivel de eficiencia en el gasto.
- Mayor eficiencia en los servicios ofertados.
- Disminución eficaz del presupuesto general de la Universidad.
- Optimización de las infraestructuras de la Universidad.
- Otros.

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. José Manuel Muñoz Muñoz.
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.

AÑO 2001
Ucotienda, S.L.

CIFRA DE NEGOCIO

10.423,67

INMOVILIZADO

3.034,41

RECURSOS HUMANOS
(Nº de empleos)
2
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2001
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 2001, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los

Los administradores no presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, las cifras del ejercicio anterior, debido a que este
ejercicio es el primero de actividad de la Compañía que fue constituida con fecha 15 de Octubre
de 2001. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2001.

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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2001 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 2001 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.

D. José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979
Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 5 de Marzo de 2002
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finucosa
FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

CAPITAL 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.

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.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/01

CIFRA DE NEGOCIO

Junta General de Accionistas
Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, S.A.

Finucosa, S.A.

Año 1998
264.854,96

Año 1999
213.003,43

Año 2000
96.571,36

Año 2001
71.894,06

Año 2000
4.228.914,22

Año 2001
3.982.840,29

Consejo de Administración
Presidente: D. Eugenio Domínguez Vilches.
Secretario: D. José Manuel Muñoz Muñoz.
Vocales:
D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
D. Juan Anselmo Perea Remujo.
D. Miguel Alcaide García.
D. Luis Corral Mora.
D. Antonio J. Cubero Atienza.
D. Juan José Pérez y Valverde.
D. Luis López Bellido.
D. Mariano Herrera García.
D. Alfonso Castilla Rojas.
D. Eduardo J. Villaseca Molina.

INMOVILIZADO

Finucosa, S.A.

Año 1998
3.612.983,44

Año 1999
3.510.231,10

RECURSOS HUMANOS (Nº de empleos)

Finucosa, S.A.

Año 1998
3

Año 1999
3

Año 2000
3

Año 2001
3

Director Técnico: D. José Luis González Fernández.
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2001
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 2001, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los

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.

administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. El trabajo se ha realizado de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que incluyen el examen y la
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2001, 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

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 2001, las correspondientes al ejercicio anterior. Con fecha 31 de marzo de

ejercicio 2001. 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 registro contables auditados de la Sociedad.

2001 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2000 en
el que expresamos una opinión con salvedades.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2001 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FINUCOSA, S.A. al 31

D. José Manuel Vasco Martínez

de diciembre de 2001 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados

Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979
Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 5 de Marzo de 2002
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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 72 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 CientíficoTecnológico 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.

Su principal objetivo, por tanto, 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.
Los socios fundadores de la sociedad Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L., constituida
el 4 de junio del año 2001, y el capital desembolsado por cada uno de ellos, son los siguientes:

• 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 CientíficoTecnológico 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.

601.012,10

180.303,63

Datos a 31/12/01
Universidad de Córdoba
(Corporación UCO, S.A.)

2.704.554,47

Ayuntamiento de Córdoba
Corporación Industrial
Córdoba Este, S.A.

• Dar a conocer y difundir a los distintos colectivos sociales la existencia del Parque CientíficoTecnológico de Córdoba como instrumento de desarrollo de la industria, investigación y
transferencia tecnológica.
La Universidad de Córdoba a través del Campus Universitario de Rabanales se sitúa en el contexto
andaluz y nacional como una Universidad con una importante diferenciación investigadora. El
Parque nace también con el objetivo de convertirse en el principal espacio de convivencia de la
investigación y las empresas agroindustriales. Por tanto, es un objetivo fundamental desde su
implantación, la especialización en el ámbito agroindustrial. Aunque sin descartar otra serie de
ámbitos en el campo de la ciencia y la tecnología.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/01
Junta General de Socios
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
Ayuntamiento de Córdoba.
Corporación Industrial Córdoba Este, S.A.
Consejo de Administración
Presidente: D. José Roldán Cañas. Universidad de Córdoba (Corporación Empresarial UCO, S.A.)
Vicepresidente: D. Rafael Blanco Perea. Ayuntamiento de Córdoba.
Secretario: D. José Manuel Muñoz Muñoz. Universidad de Córdoba (Corporación Empresarial
UCO, S.A.)
Vocales:
D. Eduardo J. Villaseca Molina. Universidad de Córdoba (Corporación Empresarial UCO, S.A.)
Dª. Carmen E. Pérez Valera. Corporación Industrial Córdoba Este, S.A.
Director Técnico: D. Francisco Jesús López Giménez

En este primer año de actividad de la sociedad (2001), que se ha centrado en el inicio del proceso
de ejecución material del desarrollo urbanístico de los terrenos y en definitiva de la materialización
de la inversión prevista, no se ha contado con estructura de personal en la propia sociedad
constituida, sino que los trabajos a desarrollar para cumplir con los objetivos marcados por la
empresa se han subcontratado a empresas especializadas, cuyo objeto social es precisamente la
realización de trabajos de ese tipo. De esta forma no se creará estructura propia de personal en
la empresa, salvo la imprescindible, y fundamentalmente hasta que no se proceda a la explotación
de los terrenos urbanizados. Cuenta con un director técnico, profesor de la Universidad de Córdoba.
INMOVILIZADO
Parque CientíficoTecnológico
de Córdoba, S.L.

Año 1998
-

Año 1999
-

Año 2000
-

Año 2001
73.000,33

NOTA SOBRE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN ESTE CUADRO:
La cifra que aparece en este cuadro recoge el importe que se obtiene al aplicar a la cantidad total de dicho
concepto el % de participación de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba en la empresa.

CAPITAL SOCIAL
El capital social de la entidad a 31 de diciembre de 2001 era de 3.485.800,00 , teniendo a esa
fecha la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. una participación equivalente
al 77,59% de la sociedad.
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 en la
actualidad de 6.010.121,04 euros, teniendo la Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A. el 45,00% de las participaciones en estos momentos.
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2001
A los accionistas de PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S.L.:
Hemos auditado las cuentas anuales de PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S.L.,
que comprenden el balance de situación al 31 de Diciembre de 2001, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya

Los administradores no presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, las cifras del ejercicio anterior, debido a que este
ejercicio es el primero de actividad de la Compañía, que fue constituida con fecha 4 de Junio
de 2001. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2001.

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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2001 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de PARQUE
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S.L. al 31 de Diciembre de 2001 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.

D. José Manuel Vasco Martínez
Registro Oficial Auditores Contables n.º 16.979
Registro de Economistas Auditores n.º 3.574

Córdoba, 25 de Febrero de 2002
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FECHA DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
La Sociedad, que se constituyó el 17 de octubre de 2000, tiene por objeto servir de apoyo
instrumental a la Universidad de Córdoba para:
• Investigación, producción, desarrollo, formación e implementación de software informático
y aplicaciones prácticas en informática, automática y otras aplicaciones en tecnología
industrial y multimedia.
• Desarrollo de soluciones de teleformación.

CAPITAL SOCIAL
El capital social de la entidad es de 90.152,60 euros. La Corporación Empresarial de la Universidad
de Córdoba, S.A. tiene el 66,66% de las participaciones.

CIFRA DE NEGOCIO

Ucocti, S.L.

Año 1998
-

Año 1999
-

Año 2000
5.403,70

Año 2001
154.112,24

Año 1998
-

Año 1999
-

Año 2000
16.073,10

Año 2001
45.757,59

Año 1999
-

Año 2000
18

Año 2001
-

• Portales en Internet y comercio electrónico.
• Sistemas adaptados a discapacitados.
La actividad podrá ser desarrollada total o parcialmente por la Sociedad, de modo indirecto
mediante la participación en otra u otras Sociedades con objeto idéntico o análogo.

INMOVILIZADO

Ucocti, S.L.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: MIEMBROS A 31/12/01
Junta General de Socios
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
D. Carlos de Castro Lozano.
D. José Antonio Ramos Fernández.

RECURSOS HUMANOS (Nº de empleos)

Ucocti, S.L.

Año 1998
-

Consejo de Administración
Presidente: Vicerrector de Gestión y Recursos de la Universidad de Córdoba,
D. José Roldán Cañas.
Secretario: Secretario General de la Universidad de Córdoba,
D. José Manuel Muñoz Muñoz.
Consejero-Delegado: D. Carlos de Castro Lozano.
Vocales: Gerente de la Universidad de Córdoba, D. Juan José Pérez y Valverde.
Director General de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
D. Eduardo J. Villaseca Molina.

NOTA SOBRE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LOS CUADROS:
Los datos que aparecen en estos cuadros recogen el importe que se obtiene al aplicar a la cantidad total de
cada partida el % de participación de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba en la empresa.
NOTA SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2001:
La sociedad no realizó auditoría de las cuentas anuales completas del ejercicio, ya que dejó de tener actividad
en Agosto de 2001, si bien se realizó una revisión limitada de las cuentas, practicada por el auditor de la
compañía, a fecha 31 de Octubre de 2001.
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GRUPO DE EMPRESAS CONSOLIDADO

DE LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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CAPITAL SOCIAL DEL GRUPO
CAPITAL SOCIAL DEL GRUPO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
EN EL CAPITAL SOCIAL

Participación a 31/12/01

CORPORACIÓN EMPRESARIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (07/01/98)
(Capital social 3.681.186,25 )

UCOIDIOMAS, S.L. (26/08/99)
Capital social 30.000,00

CORPORACIÓN UCO (100% UCO)
Grupo de Empresas

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
DE CÓRDOBA, S.L. (4/06/01)
Capital social 6.010.121,04

UCOIDIOMAS

100%

UCODEPORTE

100%

UCOCTI
UCODEPORTE, S.L. (28/07/00)
Capital social 60.200,00

UCOTIENDA, S.L. (15/10/01)
Capital social 60.000,00

UCOCTI, S.L. (17/10/00)
Capital social 90.152,60

FINUCOSA, S.A. (5/03/91)
Capital social 3.606.072,63

HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,
S.L. (27/12/00)
Capital social 30.000,00

BIOVET-UCO, S.A. (7/07/95)
Capital social 75.877,78

HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO

100%

PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO

77,59%

UCOTIENDA

100%

FINUCOSA

100%

BIOVET-UCO
Fuente: Elaboración propia

66,66%

1,19%
Fuente: Elaboración propia
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RECURSOS PROPIOS

INVERSIÓN EN CAPITAL
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
E INVERSIÓN EN CAPITAL (Situación a 31/12/01)

RECURSOS PROPIOS: CAPITAL+RESERVAS+RESULTADOS
PERIODO 1998-2001

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

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

3.606.072,63

100%

3.331.736,30

SOCIEDAD

FINUCOSA, S.A.

Año 1998
Corporación
Ucoidiomas
Ucodeporte
Ucocti
Hospital Clínico Veterinario
Parque Científico-Tecnológico
Ucotienda
Finucosa
Totales por años
1

% Variación año
% Variación Período

UCOCTI, S.L.
PARQUE C.T. CÓRDOBA, S.L.
BIOVET-UCO, S.A.

TOTAL CAPITALIZACIÓN

90.152,60

66,66%

60.102,00

3.485.800,00

77,59%

2.704.554,47

75.877,781

1,19%

901,52

167.459,4
3.071.589,31
3.239.048,35

Año 1999

Año 2000

161.136,40
40.853,51
2.755.880,38

142.652,41
133.154,55
23.755,53
22.054,16
3.331.736,28

2.977.870,29

3.687.282,95

-8,06%

23,82%

Año 2001
3.929.087,13
133.154,55
117.222,77
-34.022,09
30.000,00
2.656.732,33
56.461,35
2.563.695,27
9.395.920,08
154,82%
190,08%
Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia

6.277.494,29
Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia

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.
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CIFRAS DE NEGOCIO

INMOVILIZADO

CIFRAS DE NEGOCIO

(No se incluyen subvenciones ni intereses ni ingresos extraordinarios)

INMOVILIZADO NETO

(Después de amortizaciones y provisiones)

PERIODO 1998-2001
Año 1998
Corporación
Ucoidiomas
Ucodeporte
Ucocti
Hospital Clínico Veterinario
Parque Científico-Tecnológico
Ucotienda
Finucosa
Totales por años
% Variación año
% Variación Período

23.689,25
264.854,96
288.544,21

PERIODO 1998-2001

Año 1999
209.526,93
198.440,64
213.003,43
620.971,00
115,21%

Año 2000
217.053,00
800.922,49
23.755,53
5.403,70
96.571,36
1.143.706,08
84,18%

Año 2001
248.050,17
798.072,30
117.222,77
154.112,24
211.912,48
10.423,67
71.894,06
1.611.687,69
40,92%
458,56%
Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia

Año 1998
Corporación
Ucoidiomas
Ucodeporte
Ucocti
Hospital Clínico Veterinario
Parque Científico-Tecnológico
Ucotienda
Finucosa
Totales por años
% Variación año
% Variación Período

100.371,09
3.612.983,44
3.713.354,53

Año 1999

Año 2000

158.405,85
37.295,82
3.510.231,10
3.705.932,77

1.489.523,32
112.626,78
25.468,96
16.073,10
4.228.914,22
5.872.606,38

-0,20%

58,46%

Año 2001
5.338.992,38
72.857,88
29.820,91
45.757,59
38.717,96
73.000,33
3.034,41
3.982.840,29
9.585.021,75
63,22%
158,12%
Datos a 31-12
Fuente: Elaboración propia
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RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS
PERIODO 1998-2001

RECURSOS HUMANOS
PERIODO 1998-2001

120

Empresa

100

Corporación
Ucoidiomas
Ucodeporte
Ucocti
Hospital Clínico Veterinario
Parque Científico-Tecnológico
Ucotienda
Finucosa

80
60
40
20

Año 1998

Año 1999

Año 2000

Año 2001

9
3

14
45
3

14
48
26
18
3

4
431
24
101
-1
21
31

12

62

109

86

0
Corporación

Ucoidiomas

Ucodeporte

Ucocti

Hospital C.V.

Año 1998

Parque C.T.

Ucotienda

Año 1999

Finucosa

Año 2000

Total por años

Totales

Año 2001
1

Nº de profesores adscritos según art. 11 LRU (incluida la dirección):
Ucoidiomas: 4, Hospital Clínico Veterinario: 17, Parque Científico-Tecnológico: 1, Ucotienda: 1, Finucosa: 1.
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