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informe de
la presidencia

Durante los últimos años estamos viviendo un escenario
inestable caracterizado por una rápida evolución y continuos ajustes y reajustes tanto políticos como económicos. De entre los que nos afectan más directamente es
preciso subrayar por una parte cuantos se refieren al proceso de adaptación de la Universidad española al Espacio
Europeo de Educación Superior, y por otra los derivados
de la crisis económica que todavía nos afecta y de la que,
según las últimas previsiones, España irá recuperándose a un ritmo más lento que otros países de la Unión Europea. Son factores interrelacionados de los que se han
derivado consecuencias que han condicionado nuestra
acción de gobierno y obligado a reformar planteamientos
y flexibilizar actuaciones en todos los campos. Afortunadamente la Universidad de Córdoba, con el esfuerzo de
todos, está logrando hasta ahora gestionar con eficacia
la situación y debemos sentirnos razonablemente satisfechos de ello. Ello nos permite prever que cuando, la situación económica mejore y el modelo de financiación se
aplique plenamente, sobre todo en lo que se refiere a los

indicadores de investigación, los resultados favorecerán
notablemente la situación financiera de la Universidad.
Asimismo, hemos mejorado la calidad docente con la
puesta en marcha de un Plan Propio de Calidad potenciando la convocatoria de proyectos de innovación, la
elaboración de modernos materiales didácticos o la incorporación de las nuevas tecnologías y avanzado en la dotación de nuevas infraestructuras. Bien finalizando obras
como las del nuevo Rectorado, el Animalario o el edificio
Leonardo da Vinci, bien rehabilitando edificios como el del
antiguo Rectorado o bien iniciando otras como las de remodelación del antiguo edificio de la Politécnica, o las de
la torre de Medicina.
En esa realidad cambiante cada minuto que pasa es también una oportunidad para transformar las cosas e iniciar
nuevos proyectos. Para saber aprovechar nuestras potencialidades, ilusionarnos con nuevos retos y explorar nuevos caminos. Y esos caminos son precisamente los que
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nos abren los niveles de calidad docente e investigadora
que la Universidad de Córdoba es capaz de acreditar, junto a una cada vez mayor interacción con el entorno social
y económico y una proyección creciente hacia el exterior.
Ello, y la vocación agroalimentaria con que nació, ha permitido a la Universidad de Córdoba alcanzar con fecha 26
de noviembre de 2009 el grado de Campus de Excelencia
Internacional gracias al reconocimiento de su proyecto en
Agroalimentación, el CeiA3, en el que confluyen estratégicamente cinco universidades: Almería, Cádiz, Córdoba,
Jaén y Huelva unificadas por un sector clave tanto para la
economía nacional y andaluza como para en el desarrollo
económico social y político en la actual coyuntura de globalización y por tanto para el futuro.
El proyecto cuenta con el firme apoyo de tres Consejerías
de la Junta de Andalucía (Innovación, Ciencia y Empresa;
Agricultura y Pesca y Medio Ambiente), cinco parques y
otros centros tecnológicos, la mayor parte de las empresas andaluzas relacionadas con la Agroalimentación y de
fundaciones como la Triptolemos que agrupa a las mayores empresas de España en este sector. Apoyos a los que
se suman entidades como el CSIC (que impulsará la implementación del proyecto), Ayuntamientos y Diputaciones.
Es un proyecto que busca crear una red de talento internacional a través de la mejora docente y científica, incidiendo en la I+D+i, mediante la utilización del modelo
“open research” y concibiendo el campus dentro de un
modelo social integral, con especial atención, dadas las
sinergias existentes entre el CeiA3 y el medio ambiente, a
la sostenibilidad y al respeto medioambiental.

En definitiva, el CeiA3 es un proyecto concebido para dar
respuesta en 2015, desde la formación, la investigación,
la innovación y la generación del conocimiento a los retos
agroalimentarios planteados para las próximas décadas
de economía global.
En ese camino otras iniciativas ya en marcha como el
Parque Tecnológico Rabanales 21, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica o las empresas de base
tecnológica adquieren aún mayor valor y relevancia. Y
será necesario impulsarlos con nuevos bríos, como corresponde a un proyecto que no sólo es universitario sino
que, por su envergadura y proyección económica y social,
requiere también el esfuerzo y la cooperación decidida e
ilusionada de la sociedad y de todos sus agentes políticos
y económicos.
En este sentido nos sentimos especialmente satisfechos
por el importante apoyo empresarial que han recibido
este y otros proyectos. Sin duda algo está cambiando en
las relaciones entre las universidades y las empresas.
Quizá porque ambas partes estén sabiendo reconocer
que el esfuerzo ha de ser conjunto y compartido y que no
sólo deben abrirse las universidades al mundo productivo
sino que éste debe llamar también a la puerta de sus universidades y hacer causa común con ellas.

José Manuel Roldán Nogueras
Rector de la Universidad de Córdoba y
Presidente de Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A.

En este contexto el objetivo es potenciar la transferencia
del conocimiento y la tecnología al tejido empresarial fomentando los proyectos universidad-empresa, la formación de técnicos y gestores especializados y la interacción
con el entorno local y territorial, creación de nuevas infraestructuras y optimización de las existentes en conexión
con el sector productivo. Junto a ello se creará una novedosa estructura de gestión y coordinación en torno a tres
unidades encargadas de la docencia, de la investigación
y la transferencia y de la internacionalización, que será
sometido periódicamente a evaluación por un comité internacional.
9
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informe de la
dirección general
El último ejercicio económico, 2009, constituye el XII aniversario del nacimiento de la Corporación Empresarial de
la Universidad de Córdoba, S.A. A lo largo de estos años,
como en todo proyecto empresarial, hemos desarrollado
las cuatro fases que concurren en cualquier iniciativa de
esta índole: gestación, creación, arranque y desarrolloconsolidación. Estas fases se han ido sucediendo en el
marco de entornos socio-económicos y políticos diferentes que han afectado a su proceso de evolución.
La fase de desarrollo-consolidación comienza su recorrido en unos años marcados por una realidad difícil. Unos
años en los que avanza una crisis global de la que esta
Corporación Empresarial no ha podido ser ajena, y ha visto como su capacidad de actuación ha sufrido un leve estancamiento respecto a la de años anteriores. Sin embargo, hemos mantenido, en términos reales, los gastos de
explotación, lo que ha supuesto un resultado de actividad
ordinaria mejor de lo esperado.
Pero, pese a esta situación, no se ha impulsado ningún
nuevo proyecto empresarial que ayude al crecimiento de

la cartera de participaciones de la propia Corporación. De
igual manera, la propia Universidad no ha tenido la oportunidad de encomendar a su Corporación Empresarial
tareas y trabajos, propios, que pudieran ser de utilidad a
ambas partes. Esto último hubiera mejorado significativamente el mermado margen de explotación. Todo ello nos
obliga a ser conscientes de la realidad que nos afecta,
adoptando una postura firme que nos lleve a actuar de
forma decidida y valiente, tomando decisiones que provoquen una mejora de la realidad.
Asimismo resaltar que el año 2009 coincide con la conclusión de un mandato rectoral y el inicio, en junio de
2010, de uno nuevo que, considero, debemos aprovechar
para minimizar las debilidades que actualmente se presentan y tener la capacidad de resolver de manera eficaz
y eficiente las oportunidades que de igual manera surjan.
Sería conveniente que la Universidad incrementara su
confianza en el instrumento que su Corporación Empresarial le ofrece, para facilitar la comunicación entre el
mundo universitario y el sector de la economía real. Cabe
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destacar en este sentido, la oportunidad que se presenta
para la empresa de actuar en el entorno socioeconómico
que se puede generar en el futuro inmediato, propiciado
por varios proyectos que tienen su fundamento en la colaboración de la universidad y la empresa, enmarcados en
las políticas de promoción y actuaciones llevadas a cabo
por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Todos somos partícipes de que la actitud y la iniciativa
emprendedora se verán así fortalecidas para afrontar los
cambios con los que ahora y en el futuro hemos de convivir.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A 31/12/2009

Director General: D. Eduardo J. Villaseca Molina.

Presidente: D. José Manuel Roldán Nogueras.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Secretaria: D.ª M.ª José Polo Gómez.

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

Vocales:
D. Pedro Gómez Caballero.
D. Mariano López Castilla.
D. Alfonso García-Ferrer Porras.
D.ª Carmen Galán Soldevilla.
D.ª Elena Serrano de Burgos.
D.ª Rafaela Bueno Martín.
D.ª M.ª José Romero Aceituno.
D.ª Carmen E. Pérez Valera.
D. Javier Campos González.
D. Vicente Serrano Gutiérrez.
D. José Navarro Alcántara.
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eQUIPO HUMANO

DIRECCIÓN GENERAL: Eduardo J. Villaseca Molina.

ÁREA JURÍDICA: Natalia Sánchez Delgado.

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. Asume la responsabilidad directa de la gestión de aquellas empresas del grupo
donde ostente la representación de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba por la Consejería Delegada en las mismas.

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

SUBDIRECCIÓN: Fermín J. Cremades Márquez.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES: M.ª Luisa Fernández Pérula.

Las funciones propias de la Subdirección son las de coordinación y supervisión de las tres Áreas que componen la
empresa, y más concretamente la actividad y funciones
del Área de Gestión y Negocio. Asume la responsabilidad
directa de la gestión de aquellas empresas del grupo donde ostente la representación de Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba por la Consejería Delegada
en las mismas.
ÁREA DE GESTIÓN Y NEGOCIO: Fermín J. Cremades
Márquez y M.ª Auxiliadora Serrano Muñoz.
La labor principal del Área de Gestión y Negocio es, por un
lado, 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 gestión y asesoramiento; por otro, el estudio
y planteamiento de nuevas vías de negocio para el grupo
de empresas y de nuevos proyectos que puedan tener viabilidad dentro del objeto social de la sociedad.

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

13
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DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES
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cuentas anuales DEL EJERCICIO 2009

bAlance de situación abreviado
EJERCICIO
2009

EJERCICIO
2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado materiales
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P
V. Inversiones financieras a L/P
VI. Activos por impuesto diferido

6.907.379,65
2.333,29
14.256,09
0,00
6.843.437,50
47.264,00
88,77

6.901.053,10
3.133,33
14.933,65
0,00
6.835.722,12
47.264,00
0,00

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
3. Otros Deudores
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P
IV. Inversiones Financieras a C/P
V. Periodificaciones a C/P
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

876.336,91
14,26
103.490,37
96.305,35
0,00
7.185,02
750.742,08
0,00
3.563,12
18.527,08

562.062,85
500,00
51.156,84
42.221,31
0,00
8.935,53
500.705,39
0,00
4.707,44
4.993,18

7.783.716,56

7.463.115,95

ACTIVO

(Euros)

TOTAL ACTIVO (A+B)

(Euros)

Datos a 31/12/09.
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EJERCICIO
2009

EJERCICIO
2008

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de Emisión
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de Ejercicios Anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII.(Dividendo a cuenta)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

7.462.690,28
7.318.315,28
3.906.565,00
3.906.565,00
0,00
0,00
1.824.622,06
0,00
0,00
1.587.394,53
-266,31
0,00
144.375,00

7.200.066,69
7.045.191,69
3.906.565,00
3.906.565,00
0,00
0,00
1.819.466,17
0,00
0,00
1.314.004,63
5.155,89
0,00
154.875,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a L/P
II. Deudas a L/P
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a L/P
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a L/P

115.495,38
0,00
50.591,63
3.327,63
0,00
47.264,00
21.634,58
43.269,17
0,00

152.168,73
0,00
63.911,77
16.647,77
0,00
47.264,00
23.353,21
64.903,75
0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a C/P
II. Deudas a C/P
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a C/P
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
V. Periodificaciones a C/P

205.530,90
0,00
33.759,98
13.220,04
0,00
20.539,94
33.955,72
65.815,20
28.219,35
37.595,95
72.000.000

110.880,53
0,00
13.781,27
13.239,55
0,00
541,72
26.729,30
70.369,96
11.009,50
59.360,46
0,00

7.783.716,56

7.463.115,95

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(Euros)

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

(Euros)

Datos a 31/12/09.
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cuentas anuales DEL EJERCICIO 2009
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO
2009
(Euros)

1. Importe neto de la cifra de negocios

EJERCICIO
2008
(Euros)

263.740,48

284.313,92

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

0,00

0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

0,00

0,00

4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
12. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-6.470,02

-4.753,38

64.818,78

65.406,06

-268.441,70

-263.569,62

-85.070,96

-80.705,17

-4.894,00

-3.111,74

101.800,00

171.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.652,85

600,01

70.135,43

169.380,08

13. Ingresos financieros

14.602,67

2.997,56

14. Gastos financieros

-1.508,56

-2.528,74

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

16. Diferencias de cambio

0,00

0,00

-83.584,62

-162.974,38

-70.490,51

-162.505,56

-355,08

6.874,52

18. Impuesto sobre beneficios

88,77

-1.718,63

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-266,31

5.155,89

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Datos a 31/12/09.
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cuentas anuales DEL EJERCICIO 2009
informe de auditoría independiente 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
2009, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto 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 requieren 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
2009 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 2009 y de los
resultados de sus operaciones y de los cambios en el
patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen información necesaria
y suficiente para su interpretación y compresión adecuada, de conformidad con principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa española que
resultan de aplicación y que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.

De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores de la Sociedad presentan, a efectos comparativos,
con cada una de las partidas del balance de situación, de
la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2009, las
correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se
refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2009.
Con fecha 30 de abril de 2009 emitimos nuestro informe
de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio
2008, en el que expresamos una opinión favorable.

D. José Manuel Vasco Martínez
Economista Auditor
Registro Oficial Auditores de Cuentas n.º 16.979
Registro de Economistas Auditores n.º 3.574
Córdoba, 30 de abril de 2010
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cuentas anuales DEL EJERCICIO 2009

memoria abreviada

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, n.º 13 de Córdoba.
La Sociedad opera en Córdoba y sus principales instalaciones están ubicadas en Córdoba.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE
LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 adjuntas han sido
formuladas por el Consejo de Administración a partir de
los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre
de 2009 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable,
y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 fueron sometidas
a su aprobación por la Junta General Ordinaria de Accio-

nistas celebrada el 26 de mayo de 2010 y fueron aprobadas por ésta sin modificación alguna.
b) Aspectos críticos de la valoración y
estimación de la incertidumbre

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el
principio de empresa en funcionamiento, sin que exista
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en
el ejercicio siguiente.
c) Comparación de la información
A los efectos de la obligación establecida en el artículo
35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de
la aplicación del principio de uniformidad y del requisito
de comparabilidad, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado
de cambios en el patrimonio neto y de la memoria de las
cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2009,
las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido
obtenidas mediante la aplicación del Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007.
La empresa, en el ejercicio 2009, ha reflejado el crédito
fiscal por compensación de pérdidas utilizado de las sociedades que componen el grupo de consolidación fiscal
por importe de 21.634,58 euros.
En este mismo ejercicio 2009, con motivo de las pérdidas
obtenidas por la sociedad en dicho ejercicio, el crédito fiscal contabilizado ha sido de 88,77 euros.
d) Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en
dos o más partidas del balance.
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e) Cambios de criterios contables

4. NORMAS DE VALORACIÓN

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas
anuales del ejercicio 2009 por cambios de criterios contables.

a) Inmovilizado intangible

f) Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2009 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados
en el ejercicio.
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009 presentada a la Junta
General de Accionistas ha sido traspasar la pérdida del
ejercicio por un importe de 266,31 euros a “Resultados
negativos de ejercicios anteriores”.
Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.
No existen limitaciones para la distribución de dividendos.
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal,
hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20%
del capital social, no es distribuible a los accionistas.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su
coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina
si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se
amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos
y periodos de amortización aplicados son revisados en
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida
que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro”
de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son
similares a los aplicados para los activos materiales y se
explican posteriormente.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
b) Inmovilizaciones materiales
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de pro-
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ducción, que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relacionados
que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento,
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. Se incluye
en el coste del inmovilizado material el coste derivado de
la necesidad de un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, así
como los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción.
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por
ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal
durante su vida útil estimada considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
Inmovilizado Material

%

Años

Mobiliario

10

10

Equipos Informáticos

25

4

c) Instrumentos financieros
La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a
un activo financiero en una empresa y, simultáneamente,
a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio
en otra empresa.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes
instrumentos financieros, considerados así, por tanto:

c.1) Activos financieros
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes(1).
• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
• Créditos a terceros, tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la
venta de activos no corrientes.
• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos, tales como las obligaciones, bonos y pagarés.
• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
• Derivados con valoración favorable para la empresa.
Entre ellos: futuros, opciones, permutas financieras y
compraventa de moneda extranjera a plazo, y
• Otros activos financieros, tales como depósitos en
entidades de crédito, anticipos y créditos al personal,
fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
c.2) Pasivos financieros (2)
• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y
acreedores varios.
• Deudas con entidades de crédito.
• Obligaciones y otros valores negociables emitidos, tales como bonos y pagarés.
• Derivados con valoración desfavorable para la empresa. Entre ellos: futuros, opciones, permutas financieras
y compraventa de moneda extranjera a plazo.
• Deudas con características especiales, y
• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales
como los préstamos y créditos financieros recibidos de
personas o empresas que no sean entidades de crédito, incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes; fianzas y depósitos recibidos y desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones.
c.3) Instrumentos de patrimonio propio
Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro
de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias
emitidas.
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(1)

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo
en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo
de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen

evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración.

riesgo de cambios en su valor.
(2)

Pasivos financieros.

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdi-

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

das y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del
interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe

d) Existencias

en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período
en que se producen.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción.

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

Inversiones en empresas del grupo,
multigrupo y asociadas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada más
los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones.
Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la
reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas
de la inversión misma, bien mediante la estimación de su
participación en los flujos de efectivo que se espera que
sean generados por la empresa participada. Salvo mejor

Los anticipos a proveedores, a cuenta de suministros futuros de existencias, se valoran por su coste.
e) Impuestos sobre beneficios
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la
suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y
minorando el resultado así obtenido en el importe de las
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el
ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden
de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro
y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de
los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente,
como consecuencia de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos
diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
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reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en
el momento de su realización, no afecte ni al resultado
fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, sólo se
reconocen en el caso de que se considere probable que
la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que
se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos,
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde
con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio
neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
f) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio
del devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de
ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en
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tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

h) Criterios empleados en transacciones
entre partes vinculadas

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

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan
de acuerdo con las normas generales.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en
el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
g) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran
por el importe concedido, reconociéndose inicialmente
como ingresos directamente imputados al patrimonio
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos
financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate
de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación
o baja en inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio
en que se devenguen los gastos que están financiando.

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo
con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas
que se explicitan en la Norma de registro y valoración 13ª
del Plan General de Contabilidad.
En este sentido:

1) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo
cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo
42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
2) Se entenderá que una empresa es asociada cuando,
sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido
señalado, la empresa o las personas físicas dominantes,
ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de registro y valoración 13ª.
3) Una parte se considera vinculada a otra cuando una
de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente
en la Norma de registro y valoración 15ª.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE
E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Los movimientos habidos en los epígrafes incluidos en
Inmovilizado durante el ejercicio han sido los siguientes:
A) Estados de movimientos del
INMOVILIZADO MATERIAL (Euros)
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(-/+) Traspasos a/de activos no corrientes mantenidos para la venta
u operaciones interrumpidas
(-/+) Traspasos a/de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(-/+) Traspasos a/de activos no corrientes mantenidos para la venta
u operaciones interrumpidas
(-/+) Traspasos a/de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2008
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2008
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2009
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2009
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2008
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2008
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2009
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2009

Terrenos y
construcciones

Instalaciones
técnicas y
otro inm.
material

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Total

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

29.999,75
0,00
0,00
0,00
12.793,62
0,00

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

29.999,75
0,00
0,00
0,00
12.793,62
0,00

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

0,00
0,00
42.793,37
42.793,37
0,00
0,00
3.416,40
0,00
0,00

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

0,00
0,00
42.793,37
42.793,37
0,00
0,00
3.416,40
0,00
0,00

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

0,00
0,00
46.209,77
24.814,65
3.045,07
0,00
0,00
27.859,72
27.859,72
4.093,96
0,00
0,00
31.953,68

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

0,00
0,00
46.209,77
24.814,65
3.045,07
0,00
0,00
27.859,72
27.859,72
4.093,96
0,00
0,00
31.953,68

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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B) Estados de movimientos del
INMOVILIZADO INTANGIBLE (Euros)

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(-/+) Traspasos a/de activos no corrientes mantenidos
para la venta u operaciones interrumpidas
(-/+) Traspasos a/de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(-/+) Traspasos a/de activos no corrientes mantenidos
para la venta u operaciones interrumpidas
(-/+) Traspasos a/de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2008
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2008
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2009
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2009
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2008
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en
el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
FINAL EJERCICIO 2008
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2009
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en
el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
FINAL EJERCICIO 2009

Desarrollo

Concesiones

Patentes,
licencias,
marcas y
similares

Aplicaciones
informáticas

Total

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

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

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

15.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

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

0,00
0,00
15.221,00
15.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15.221,00
15.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15.221,00

0,00
0,00
15.221,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12.021,00
66,67
0,00

12.021,00
66,67
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.087,67

12.087,67

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12.087,67
800,04
0,00

12.087,67
800,04
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.887,71

12.887,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. ACTIVOS FINANCIEROS

A) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
CLASES (Euros)

Instrumentos de
patrimonio

2009

2008

Valores representativos de deuda
2009

2008

Créditos-DerivadosOtros
2009

2008

Total

2009

2008

Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
• Mantenidos para negociar
• Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

47.264,00

47.264,00

47.264,00

47.264,00

47.264,00

47.264,00

47.264,00

47.264,00

Activos disponibles para la venta,
del cual:
• Valorados a valor razonable
• Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

B) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
CLASES (Euros)
Instrumentos de
patrimonio
2009

2008

Valores representativos de deuda
2009

2008

Créditos-DerivadosOtros

Total

2009

2008

2009

2008

750.742,08

500.705,39

750.742,08

500.705,39

750.742,08

500.705,39

750.742,08

500.705,39

Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
• Mantenidos para negociar
• Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta,
del cual:
• Valorados a valor razonable
• Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

27

memoria 2009 corporación uco corporación empresarial de la universidad de córdoba, s.a. (sociedad matriz)

informa
n
corporación empresarial de la universidad
de córdoba, s.a. (sociedad Matriz)

La información referente a las Sociedades del grupo es la siguiente:

% Partici- Provincia
pación
Domicilio

Sociedad Participada

Ucoidiomas, S.L.

100,00

Dividendos
recibidos
(Euros)

Actividad

Córdoba

Enseñanza de Idiomas

0,00

Ucodeporte, S.L.

100,00

Córdoba

Servicios Deportivos

0,00

Hospital Clínico Veterinario UCO, S.L.

100,00

Córdoba

Serv. Clínicos Veterinar.

0,00

24,74

Córdoba

Nuevas Tecnologías

0,00

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

100,00

Córdoba

Comercio Menor

0,00

Finucosa, S.A.

100,00

Córdoba

Explotación Agrícola

0,00

1,19

Córdoba

Biotecnología

0,00

Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.

10,00

Córdoba

Desarrollo Aplic. Informáticas

Ucoaviación, S.L.

38,39

Córdoba

Enseñanza Aeronáutica

0,00

Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.

0,36

Córdoba

Agroalimentario/Agroindustrial

0,00

Parque Solar Rabanales, S.A.

5,00

Córdoba

Energías Renovables

0,00

Biovet-UCO, S.L.

Sociedad Participada

% Participación

Importe
Inversión

Ejercicio 2009 (Euros)
Capital

Reservas

Apor.Socios

Resultados

Fondos
Propios

4.199,78

Subvenciones
Legados

Patrimonio
Neto

Ucoidiomas, S.L.

100,00

60.000,00

60.000,00

103.766,09

153.412,20

-46.275,50

270.902,79

0,00

270.902,79

Ucodeporte, S.L.

100,00

60.200,00

60.200,00

0,00

834.519,36

-300.297,30

594.422,06

0,00

594.422,06

Hospital Clínico Veterinario
UCO, S.L.

100,00

60.000,00

60.000,00

65.751,62

0,00

-6.315,05

119.436,57

177.028,25

296.464,82

24,74

5.085.536,17

20.557.535,55 -297.809,67

0,00

Ucotienda, S.L.

100,00

60.000,00

60.000,00

0,00

59.248,99

-6.820,49

112.428,50

0,00

112.428,50

Finucosa, S.A.

100,00

1.345.664,30

1.620.000,00

33.513,57

0,00

-387.054,09

1.266.459,48

0,00

1.266.459,48

Parque Científico-Tecnológico
de Córdoba, S.L.

Biovet-UCO, S.L.*

-50.852,34 20.208.873,54 2.035.228,72 22.244.102,26

1,19

901,52

75.847,72

-88.821,03

0,00

-2.939,08

-15.912,39

0,00

-15.912,39

Ciencia, Tecnología e
Innovación, S.L.

10,00

60.100,00

601.000,00

46.132,48

0,00

6.826,78

653.959,26

0,00

653.959,26

Ucoaviación, S.L.

38,39

552.000,00

1.437.800,00

-607.398,80

0,00

-242.437,44

587.963,76

68.247,78

656.211,54

Parque Agroalimentario del Sur
de Córdoba, S.A.

0,36

4.000,00

1.123.000,00

-23.802,40

0,00

-10.134,52

1.089.063,08

0,00

1.089.063,08

Parque Solar Rabanales, S.A.

5,00

5.000,00

100.000,00

-604,18

0,00

0,00

99.395,82

0,00

99.395,82

TOTAL

7.293.401,99

24.986.992,47 2.280.504,75 27.267.497,22

Inersur Automatización, S.L.: No se incluyen datos de esta empresa al ser la participación de Corporación Empresarial UCO a través de un crédito participativo.
*Sin información sobre el ejercicio 2009. La información recogida es la misma que aparece en la memoria de cuentas anuales de 2008 (última información que
se dispone de esta empresa con datos a 31/12/08).
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El saldo de la pérdida por deterioro al final del ejercicio 2009 se compone de:
Deterioro valores PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S.L.
Deterioro valores FINUCOSA, S.A.
Deterioro valores BIOVET-UCO, S.L.
Deterioro valores UCOAVIACIÓN, S.L.
Deterioro valores PARQUE AGROALIMENTARIO DEL SUR DE CÓRDOBA, S.A.
Deterioro valores PARQUE SOLAR RABANALES, S.A.

69.627,54 €
79.204,82 €
901,52 €
300.067,35 €
120,53 €
42,73 €

7. PASIVOS FINANCIEROS
A) Pasivos financieros

CLASES (Euros)

a largo plazo
Deudas con entidades
de crédito
2009
Débitos y partidas a pagar

2008

Obligaciones y otros
valores negociables
2009

2008

Derivados y otros
2009

TOTAL

2008

2009

2008

50.591,63

63.911,77

21.634,58

23.353,21

72.226,21

87.264,98

50.591,63

63.911,77

21.634,58

23.353,21

72.226,21

87.264,98

Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
• Mantenidos para negociar
• Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

El saldo de la partida débitos y partidas a pagar por deudas con entidades de crédito se compone en el ejercicio 2009 de
3.327,63 € del préstamo con La Caixa y 47.264,00 € del crédito de la Agencia IDEA (anteriormente Instituto de Fomento de
Andalucía) de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (acogido al Programa Campus).
El saldo de la partida débitos y partidas a pagar por derivados y otros se corresponde en el ejercicio 2009 con la deuda con el
grupo de consolidación fiscal.
B) Pasivos financieros
a corto plazo

CLASES (Euros)
Deudas con entidades
de crédito
2009

Débitos y partidas a pagar

2008

Obligaciones y otros
valores negociables
2009

2008

Derivados y otros
2009

Total

2008

2009

2008

13.220,04

13.239,55

54.495,66

27.271,02

67.715,70

40.510,57

13.220,04

13.239,55

54.495,66

27.271,02

67.715,70

40.510,57

Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias, del cual:
• Mantenidos para negociar
• Otros
Derivados de cobertura
TOTAL
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El saldo de débitos y partidas a pagar con entidades de
crédito se compone en el ejercicio 2009 de 13.127,52 €
correspondientes al préstamo con La Caixa y 92,52 € de
intereses a liquidar en 2010, devengados en 2009, de dicha deuda.
8. FONDOS PROPIOS
El capital social asciende a 3.906.565,00 euros nominales
y está constituido por 6.500 acciones de 601,01 euros
de valor nominal cada una de ellas. La sociedad es
una sociedad unipersonal cuyo único accionista es la
Universidad de Córdoba, que posee, por tanto, el 100%
de las acciones.
9. SITUACIÓN FISCAL
El grupo fiscal está compuesto por las siguientes sociedades:
Sociedad Dominante:
• CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA, S.A.
Sociedades Dependientes:
•
•
•
•

UCOIDIOMAS, S.L.
UCODEPORTE, S.L.
UCOTIENDA, S.L.
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.L.
• FINUCOSA, S.A.
Las bases imponibles de cada una de las sociedades son
el punto de partida para la determinación de la base imponible del grupo fiscal:

RESULTADO CONTABLE
CORPORACIÓN EMPRESARIAL
UCO, S.A.
UCOIDIOMAS, S.L.
UCODEPORTE, S.L.
UCOTIENDA, S.L.
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
UCO, S.L.
FINUCOSA, S.A.

-355,08 €
-61.700,67 €
-400.396,40 €
-9.093,99 €

RESULT. EMPRESAS CONSOLIDADO
(Base imponible consolidada)

-8.420,06 €
-516.072,12 €
-996.038,32 €

Las retenciones e ingresos a cuenta por el Impuesto sobre Sociedades de cada una de las sociedades que forma
el Grupo de Consolidación Fiscal son:
RETENCIONES Y PAGOS A CTA.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL
UCO, S.A.
UCOIDIOMAS, S.L.
UCOTIENDA, S.L.
UCODEPORTE, S.L.
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
UCO, S.L.
FINUCOSA, S.A.

3.229,30 €
127,23 €
2.739,40 €
1.015,64 €
69,43 €
4,02 €

Como la Sociedad Dominante, Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A., es la que debe realizar la declaración ante Hacienda del Grupo de Consolidación Fiscal, deberá reconocer la deuda con las empresas
del grupo por las retenciones, por lo que se presenta una
deuda con las Sociedades del Grupo por devolución de
impuestos, correspondiente al ejercicio 2009, con el siguiente detalle:
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RETENCIONES

UCOIDIOMAS, S.L.
UCOTIENDA, S.L.
UCODEPORTE, S.L.
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
UCO, S.L.
FINUCOSA, S.A.
SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Grupo Consolidado)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

127,23 €
2.739,40 €
1.015,64 €
69,43 €
4,02 €

3.955,72 €

El Balance de Situación consolidado del grupo fiscal es
el siguiente:
ACTIVO

EJERCICIO
2009
(Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado materiales
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a L/P
V. Inversiones financieras a L/P
VI. Activos por impuesto diferido

7.905.132,37
20.663,51
531.999,81
781.558,52

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios
2. Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos
3. Otros Deudores
III. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a C/P
IV. Inversiones financieras a C/P
V. Periodificaciones a C/P
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.840.388,56
100.928,63

TOTAL ACTIVO (A+B)

9.745.520,93

5.257.573,20
47.264,00
1.266.073,33

501.288,78
468.289,57
0,00
32.999,21
826.697,80
2.472,19
3.563,12
405.438,04

EJERCICIO
2009
(Euros)

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de Emisión
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en
patrimonio propias)
V. Resultados de Ejercicios Anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
A-2) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

8.417.503,63
8.096.100,38
3.906.565,00
3.906.565,00
0,00
0,00
2.301.989,04

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a L/P
II. Deudas a L/P
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento
financiero
3. Otras deudas a L/P
III. Deudas con empresas del grupo
y asociadas a L/P
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a L/P

218.360,52
0,00
153.456,77
106.192,77

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a C/P
II. Deudas a C/P
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento
financiero
3. Otras deudas a C/P
III. Deudas con empresas del grupo
y asociadas a C/P
IV. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
V. Periodificaciones a C/P

1.109.656,78
14.992,78
134.815,78
101.057,69

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

0,00
0,00
2.634.575,08
-747.028,74
0,00
321.403,25

0,00
47.264,00
21.634,58
43.269,17
0,00

4.622,60
29.135,49
75.955,72
674.729,95
350.775,60
323.954,35
209.162,55
9.745.520,93
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La Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del grupo
fiscal es la siguiente:

CTA. DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO
2009
(Euros)

1. Importe neto de la cifra de
negocios
2. Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación
3. Trabajos realizados por la
empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otros
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado
12. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable
en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS
18. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

2.175.228,18

0,00
0,00
-432.058,14
272.007,19
-1.742.331,64
-683.823,66
-94.978,46
109.533,77
0,00
-527.185,86
6.113,79
-917.494,83
17.523,49
-12.482,36
0,00
0,00

10. INGRESOS Y GASTOS

El desglose de la partida 4 “Aprovisionamientos” del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:
Conceptos

Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Total

-996.038,32
249.009,58
-747.028,73

6.304,02 €
166,00 €

6.470,02 €

El desglose de la partida 7 “Otros gastos de explotación” del
modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:
Conceptos
Arrendamientos y cánones
Servicios de profesionales
independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones
públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Total

Importe 2009
16.118,65 €
19.860,63 €
5.895,14 €
1.307,11 €
19.443,30 €
15.244,12 €
5.821,67 €
1.380,34 €
85.070,96 €

El desglose de la partida 12 “Otros resultados” del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:
Conceptos

-83.584,62
-78.543,49

Importe 2009

Ingresos excepcionales
Gastos excepcionales
Total
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Importe 2009
4.652,85 €
0,00 €
4.652,85 €
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11. OTRA INFORMACIÓN
Personal
El detalle de la plantilla de la empresa en el ejercicio 2009,
por categoría y sexo es el siguiente (datos a 31/12/09):
CATEGORÍA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Licenciados

2

3

5

2 (40%)

3 (60%)

5 (100%)

TOTAL

Información sobre Medio Ambiente
Dada la actividad que ha desarrollado la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados de la misma. Por
este motivo no se incluyen desgloses específicos en la
presente memoria respecto a información de cuestiones
medioambientales.
Información sobre Consejeros y Administradores
Durante el presente ejercicio, al igual que en los ejercicios
anteriores, los Consejeros de la Sociedad no han percibi-

do ningún tipo de retribución, ni ningún tipo de préstamo,
crédito o anticipo; ni la Compañía tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del órgano de
administración.
En cumplimiento del Art. 127 ter del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas los administradores deberán comunicar la participación que tuvieran en el capital
de una sociedad con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituya el objeto social, así
como los cargos o las funciones que en ella ejerzan, así
como la realización por cuenta propia o ajena, del mismo,
análogo o complementario género de actividad del que
constituya el objeto social.
Información sobre hechos posteriores
Desde el cierre hasta la formulación de las presentes
cuentas anuales, no se han producido acontecimientos
que alteren el contenido de las mismas.
Información sobre auditores
Los honorarios percibidos en el ejercicio 2009 por los
Auditores de cuentas de esta Sociedad ascendieron a
1.750,00 euros, correspondientes a los honorarios por la
auditoría de cuentas del ejercicio 2008.
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12. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Euros)
CAPITAL
ESCRITURADO

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2007
I. Ajustes por cambios de criterio
2007 y anteriores
II. Ajustes por errores 2007 y
anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO
DEL AÑO 2008
I. Resultado de la cuenta de
pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos
en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o
propietarios
1. Aumento de capital
2. Reducciones de capital
3. Otras operaciones con
socios o propietarios
IV. Otras variaciones del
patrimonio neto
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2008
I. Ajustes por cambios de criterio
2008
II. Ajustes por errores 2008
D. SALDO AJUSTADO INICIO
DEL AÑO 2009
I. Resultado de la cuenta de
pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos
en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o
propietarios
1. Aumento de capital
2. Reducciones de capital
3. Otras operaciones con
socios o propietarios
IV. Otras variaciones del
patrimonio neto
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2009

NO
EXIGIDO

RESERVAS

OTRAS
APORTACIONES
DE SOCIOS

RESULTADO
DEL
EJERCICIO

SUBVENCIONES
DONACIONES
Y LEGADOS
RECIBIDOS

TOTAL

3.906.565,00

0,00 1.786.598,49

0,00

32.867,68

165.375,00

5.891.406,17

3.906.565,00

0,00 1.786.598,49

0,00

32.867,68

165.375,00

5.891.406,17
5.155,89

5.155,89

3.906.565,00

32.867,68
0,00 1.819.466,17

1.314.004,63
1.314.004,63

-32.867,68
5.155,89

-10.500,00
154.875,00

3.906.565,00

0,00 1.819.466,17

1.314.004,63

5.155,89

154.875,00

5.155,89
0,00 1.824.622,06

273.389,90
1.587.394,53

-5.155,89
-266,31

7.200.066,69
-266,31

-266,31

3.906.565,00

1.303.504,63
7.200.066,69

-10.500,00
144.375,00
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262.889,90
7.462.690,28
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i
hechos más destacados de la actividad
de la empresa durante el 2009

Durante el año 2009, además de la prestación de servicios habitual, se han llevado a cabo diversas actuaciones
que vienen a incidir en la política de mejora continua, de
mayor calidad y eficiencia en la gestión de la empresa y de
mayor diversificación de actividades y líneas de negocio
en la empresa:

Coordinación integral de la gestión, administración y
asesoramiento de las empresas del grupo Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba.
Continuación del saneamiento, iniciado en el ejercicio
2007, de las empresas en crisis que forman parte del
grupo.

en Corporación desde su creación.

Entre los hechos más destacados que se han producido
en este año 2009 se encuentran:

La Junta General de Corporación Empresarial UCO,
S.A., aprueba, el 27 de marzo, la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Compañía al
objeto de contemplar la consideración de esta Corporación como medio propio de la Universidad de Córdoba para la realización de trabajos relacionados con su
objeto social. La redacción de dicho artículo queda de
la siguiente manera:
ARTICULO 2°.- OBJETO.-

Dirección y coordinación del desarrollo de planes de
actuación comercial en las distintas empresas del
grupo de Corporación Empresarial de la Universidad
de Córdoba, especialmente en Ucoaviación S.L., Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba,
S.L., Ucoidiomas, S.L., y Ucodeporte, S.L.
Control de cartera de todas sus inversiones financieras en relación a su participación en empresas y especialmente en aquellas en las que la participación
es menor al 50% (Ucoaviación, S.L., Parque CientíficoTecnológico de Córdoba, S.L., Ciencia Tecnología e
Innovación, S.L., Biovet-UCO, S.L., Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A., y Parque Solar Rabanales, S.A.).
Mantenimiento y actualización continua de la página
Web del Grupo de Empresas (Portal o Web Corporativa).
Participación activa en el marco de la Normativa para
la creación de Empresas de Base Tecnológica en la
Universidad de Córdoba aprobada en Consejo de Gobierno el 23 de julio de 2008. En dicha Normativa se
establece que las Empresas de Base Tecnológica participadas por la Universidad de Córdoba se integrarán

La sociedad tiene por objeto:
A) 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.
B) 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.
C) La prestación por cuenta de la Universidad de
Córdoba de servicios de carácter cultural, organizativo, económico y de gestión. A estos efectos,
la Sociedad tiene la condición de medio propio y
servicio técnico de la Universidad de Córdoba, pudiendo la Universidad encomendar la gestión de
los servicios incardinados en el objeto de la Sociedad, que serán ejecutados con carácter obligatorio por la Sociedad, actuando con sujeción plena
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a las instrucciones generales y particulares que la
Universidad, en su condición de encomendante,
señalare al respecto.

D) La prestación de servicios de carácter contable, fiscal, administrativo y de asesoramiento en
general a las sociedades mercantiles en que participe y a terceros.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba adoptó en la sesión de 27 de marzo el acuerdo de
creación del Centro de Medicina Deportiva Equina. El
CMDE cuenta en su comité ejecutivo con un representante de Corporación Empresarial UCO, S.A., y a ésta
le corresponden las funciones de la gestión administrativa, económica y comercial. La resolución rectoral
de encomienda de gestión integral se resuelve finalmente con fecha 25 de enero de 2010.
Se han mantenido varias reuniones de contacto con
empresarios y grupos de investigación de la Universidad de Córdoba con el objetivo de promover y crear

XII Edición Nacional de los Premios “Empresa Justa y Solidaria 2008”.
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Empresas de Base Tecnológica Universitarias. Podemos destacar la reunión que se tuvo en marzo sobre
un proyecto de planta de producción de Biodiésel. En
julio se mantuvo otra sobre una planta de producción
y venta de madera (Transformación de Biomasa Forestal). En ambas reuniones se explicó el papel de
Corporación en el fomento de las EBTs y los promotores explicaron los proyectos para su posible puesta
en marcha. A petición del Vicerrectorado de Gestión,
Presupuestos y Sociedades de la Universidad, se han
realizado análisis de propuestas de creación de empresas de base tecnológica, como por ejemplo las llamadas “Pomología” y “Séneca Green Catalyst”.
El 3 de marzo de 2009 se llevó a cabo una Auditoría
Completa del Sistema de Gestión de Calidad por parte
del equipo auditor de AENOR, con el objeto de renovar
dicha certificación por otros tres años. La renovación
se realizó satisfactoriamente en base a los requisitos
de la nueva norma UNE-EN ISO 9001:2008. El Sistema de Gestión de Calidad cumple adecuadamente
los requisitos de la norma de referencia dando res-

aciónins
puesta a los compromisos adquiridos en la política de
calidad de la organización. Corporación Empresarial
UCO, S.A., obtuvo el 31 de marzo de 2006, el Certificado de Registro de Empresa y el derecho de uso
de la marca AENOR n.º ER-0392/2006, que evidencia
la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad
con la norma UNE-EN ISO 9001:2000, para “Diseño y
prestación de servicios de consultoría y asesoramiento a empresas e instituciones en materia de gestión y
organización empresarial. Prestación de servicios de
consultoría y asesoramiento a empresas e instituciones en las áreas: laboral, fiscal, contable y jurídica”.

Corporación Empresarial UCO, S.A., continúa como
miembro asociado a la Confederación de Empresarios
de Córdoba (CECO) y a la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO).

Corporación Empresarial UCO, S.A., recibe en febrero
de 2009 una Mención Especial Solidaria dentro de la
XII Edición Nacional de los Premios “Empresa Justa
y Solidaria 2008”, organizada por la ONG Recursos
para la Humanidad, la Revista Social-Humanitaria de
Córdoba y el Fondo Empresarial para la Solidaridad y
la Paz, por su sensibilidad hacia los problemas sociales durante toda su trayectoria, orientada y sustentada por el compromiso social que queda patente en su
apuesta por mantener un alto grado de responsabilidad social corporativa.
La revista Andalucía Económica publica en mayo de
2009 el Ranking de las 1200 Mayores Empresas en
Andalucía en el año 2008. Corporación Empresarial
UCO y su Grupo de Empresas ocupan la posición 668
de dicho Ranking.
Durante el mes de octubre de 2009 se graban imágenes y entrevistas para el programa Tesis de Canal
Sur 2, que se emite el 31 de ese mes con el título
“Empresa y Gestión del conocimiento”. Se hace un recorrido por las empresas del grupo de Corporación,
haciendo especial mención al mundo empresarial y
universitario. Se realizan entrevistas al Rector de la
Universidad de Córdoba y Presidente de Corporación,
al Vicerrector de Gestión, Presupuestos y Sociedades,
así como al Director General de Corporación y al Consejero Delegado de Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Córdoba.
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Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L.
Ucodeporte, S.L.
Ucoidiomas, S.L.
Ucoaviación, S.L.
Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.
Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.
Parque Solar Rabanales, S.A.
Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.
Finucosa, S.A.
Ucotienda, S.L.
Biovet-UCO, S.L.
Inersur Automatización, S.L.
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informe del
vicerrector de
gestión, presupuestos
y sociedades
La Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, a la par que su Universidad, se abre igualmente a
proyectos y retos que abarcan campos específicos y muy
acordes con la realidad como son los agroalimentarios y
las energías renovables.
De ahí que el Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba,
S.A., (sociedad participada por Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A.) se desarrolle en el
objetivo fundamental de potenciar el sector agroalimentario y medioambiental de su zona de influencia, así como
con la idea de servir de agente dinamizador y promotor de
una cultura de innovación y de competitividad entre las
empresas e instituciones generadoras de conocimiento y
desarrollo económico que se instalen en el Parque o que
de alguna forma estén, directa o indirectamente, vinculadas o asociadas a él.
La transferencia de información, conocimientos y recursos entre territorios, permite generar mayores sinergias
entre comunidades y desarrollar actuaciones que derivan
en un incremento de actividad y un mayor dinamismo

empresarial, por lo que el Parque Agroalimentario del Sur
de Córdoba supondrá un beneficio, tanto para la ciudad
de Aguilar de la Frontera, donde se ubicará, como para
los municipios de la Campiña Sur de Córdoba, GuadajozCampiña Este y Subbética; así como para otras ciudades
medias de importancia cercanas al mismo, como son Antequera (en Málaga), Écija (en Sevilla) y Alcalá la Real (en
Jaén).
Igualmente, la entidad Parque Solar Rabanales, S.A., (sociedad también participada por Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A.), tiene por objeto social la creación, gestión, explotación y venta de parques
de energía solar fotovoltaica; el diseño, instalación, montaje y mantenimiento de plantas fotovoltaicas de conexión
a red, así como de instalaciones de energía solar térmica;
el diseño, gestión, explotación y venta de instalaciones en
el campo de las energías renovables. La construcción del
parque solar significa la producción de energía eléctrica
limpia a través de la explotación de sus paneles de captación solar fotovoltaica.
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Con el desarrollo de este Parque la Universidad de Córdoba, además de los posibles beneficios económicos que
pueda obtener por las sinergias derivadas del proyecto o
por la participación directa en la inversión fotovoltaica,
obtendría otros como la creación de un campo de especialización en la explotación de energías alternativas para
sus alumnos; permitir la investigación y el desarrollo de
nuevas tecnologías, asociadas a la solar fotovoltaica,
por parte de los grupos de investigación interesados que
pertenezcan a la Universidad de Córdoba; convertir a la
institución universitaria en un referente medioambiental;
ser considerada como una institución pública pionera en
el fomento del desarrollo sostenible y en la sensibilización
de sus alumnos sobre la importancia del respeto al medio
ambiente y la utilización de energías renovables como la
solar fotovoltaica; y el impulso de un modelo de ciudad
más sana, cercana y humana.

Pedro Gómez Caballero
Vicerrector de Gestión, Presupuestos y
Sociedades de la Universidad de Córdoba y
Vocal del Consejo de Administración de Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.L.
Fecha de Constitución
27 de diciembre de 2000.

UNE-EN ISO 9001

ER-0905/2003

Criador de Caballos. A final de este año la Consejería informa de la concesión de dos nuevos cursos de formación
profesional ocupacional, Auxiliar de Clínica Veterinaria y
Cría de Caballos, a impartir durante el año 2010.

Porcentaje de Participación
100% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:
Presidente: D. Pedro Gómez Caballero.
Consejero Delegado: D. Fermín J. Cremades Márquez.
Secretaria: D.ª M.ª José Polo Gómez.
Vocales:
D. Mariano López Castilla.
D. Librado Carrasco Otero.
D. José M.ª Molleda Carbonell.
Director Clínico:
D. José Carlos Estepa Nieto.
Junta General: Consejo de Administración de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
Hechos más destacados de la actividad de la empresa
durante el 2009
Durante el año 2009 se clausuraron con éxito los cursos
de F.P.O., subvencionados por la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, de Auxiliar de Clínica Veterinaria y

En el mes de noviembre el Hospital dispone todas sus instalaciones con motivo del proceso de evaluación al que
se sometió la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Córdoba para obtener el visto bueno de la Asociación
Europea de Instituciones de Educación en Veterinaria,
necesario para lograr la acreditación del Comité Europeo
Veterinario (ECOVE), que garantiza la excelencia del centro en la Unión Europea. Al término de esta evaluación la
Facultad alcanza la excelencia europea, siendo la calidad
docente e investigadora de su profesorado y las instalaciones del Campus de Rabanales sus puntos fuertes.
Un año más, la cifra de ingresos se ha incrementado a
pesar de las circunstancias. Gracias al esfuerzo de todos,
el Hospital ha conseguido mejorar la prestación de servicio y el volumen de facturación. En el siguiente gráfico se
puede apreciar la evolución de la cifra de negocios en los
últimos cinco años:
Facturación (en euros)

1.000.000
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800.000
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600.000
400.000
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Planes de comunicación y difusión comercial

Durante el año 2009 el Hospital Clínico Veterinario ha
participado en las siguientes ferias y congresos:

•
•
•
•
•

Cabalcor 2009.
VII Congreso de especialistas veterinarios.
Semana de la Ciencia.
Feria del Toro.
Congreso sobre Cultura Ecuestre.

Se han realizado igualmente diversas actuaciones de tipo
comercial en pro de la difusión, promoción y publicidad de
la actividad de la empresa. Algunas de estas acciones se
indican a continuación:

•
•
•
•

Colaboración con el Campus Universitario de Rabanales en las visitas organizadas para los Institutos de Enseñanza Media de Córdoba y provincia.
Publicación de varios artículos en prensa y grabación
de programas de televisión como Tesis, de Canal Sur
Televisión (Programa de tipo divulgativo sobre actividades y proyectos vinculados con la universidad).
Diseño y posterior distribución entre la comunidad universitaria de trípticos publicitarios y calendarios.
Participación en el Monográfico Audiovisual sobre el
Caballo Andaluz (editado por el Grupo Joly, editora de
El Día de Córdoba).

Número de trabajadores a 31 de diciembre de 2009
El total de la plantilla a final de año fue de 19 trabajadores: 6 hombres y 13 mujeres.
El Hospital Clínico cuenta con una relación de profesores
adscritos mediante contrato OTRI para la prestación de
servicios veterinarios, que suman un total de 30 profesionales veterinarios que tienen actividad en el mismo.
El nuevo Director Clínico fue nombrado con fecha 19 de
septiembre de 2009 en sustitución del anterior Director,
en cumplimiento del acuerdo del Departamento de Medicina y Cirugía Animal por el cual el cargo de Dirección
Clínica del Hospital se ejercerá por un año de forma rotatoria entre los Jefes de los distintos Servicios en que está
organizado el Centro.
43

grupode
S
grupo de empresas de corporación empresarial
de la universidad de córdoba, s.a.

Número de casos atendidos en las instalaciones del
Hospital Clínico Veterinario

Hay que destacar el gran incremento del número de casos
en el año 2009 con respecto al año anterior. En el siguiente gráfico se muestra este aumento de casuística:
N.º casos
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Convenios y colaboraciones
Al igual que en el año anterior se han mantenido los convenios de colaboración con la Asociación Córdoba Ecuestre,
la Asociación Aula Felina, las AA.VV. Sierra de Córdoba,
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Se continúan los proyectos surgidos en el pasado año de
colaboración con la Universidad de Málaga y el Hospital
de la Costa del Sol sobre cirugía de columna.
Certificaciones de la empresa
Sistema de gestión de calidad según la norma
UNE EN ISO 9001:2008

2.752

2.500

el Club Nacional del Galgo, la Asociación de Criadores de
Caballos de Pura Raza Española, la Ganadería Lovera, el
Ayuntamiento de Córdoba (Zoológico), el Consejo Andaluz
de Colegios Oficiales de Veterinarios. Desde el año 2007,
año de su constitución, el Hospital Clínico Veterinario de
la Universidad de Córdoba pertenece a la Asociación de
Hospitales Veterinarios Universitarios de España.

Desde el año 2003, Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Córdoba, S.L., cuenta con la Certificación
UNE EN ISO 9001:2000. La primera renovación se realizó
en el año 2006 y en 2009 se llevó a cabo la segunda auditoría de renovación que se realiza conforme a la nueva
norma UNE EN ISO 9001:2008. Los resultados obtenidos
a lo largo de estos años han sido muy positivos, lo que se
ha reflejado en los informes de las distintas auditorías,
animando a la empresa a seguir en la misma línea. De
estos resultados destacamos la alta valoración alcanzada en lo que se refiere a la competencia profesional y a la
atención recibida.

eempres
UCODEPORTE, S.L.
Fecha de Constitución
28 de julio de 2000.
Porcentaje de Participación
100% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.

UNE-EN ISO 9001

ER-0503/2007

“CUARENTA-QUINCE”. Con motivo de la inauguración de la
nueva tienda de pádel las instalaciones contaron con la
presencia de una pareja TOP 10 mundial.
Un año más Ucodeporte, S.L., celebra su torneo de pádel
anual (III Torneo de Pádel). En este año el evento se desarrolló simultáneamente al I Torneo de Tenis Ucodeporte.
Se repartieron los siguientes trofeos:

Órganos de Gobierno

•

Consejo de Administración a 31/12/09:

•

Presidente: D. Pedro Gómez Caballero.
Vicepresidente: D. Manuel Torres Aguilar.
Consejero Delegado: D. Eduardo J. Villaseca Molina.
Secretaria: D.ª M.ª José Polo Gómez.
Vocales:
D. Mariano López Castilla.
D. Francisco Villamandos de la Torre.
Junta General: Consejo de Administración de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
Hechos más destacados de la actividad de la empresa
durante el 2009
En el mes de febrero se completó definitivamente la escuela de tenis, con la creación de grupos de rendimiento,
nivel que permite a los alumnos una progresión desde el
deporte base hasta la competición.
En marzo, las instalaciones deportivas de Menéndez Pidal
mejoraron su gran oferta en pistas de pádel, con la apertura de una tienda especializada en deportes de raqueta,

•

Trofeo Montealto a la pareja Campeona Masculina de
Pádel.
Trofeo Timsa a la pareja Campeona Femenina
de Pádel.
Trofeo ABB, al campeón del Torneo de Tenis.

El éxito del evento no hubiese sido posible sin
la colaboración de los patrocinadores: ABB,
Montealto, Timsa, Exagayca, Coca Cola, Cruzcampo, Cuarenta - Quince, Grupo PACC, Bambuddha Café, La Tagliatella, Acertia, Témpura,
Mossur, J. Ordoñez, PadelyPunto y Estudio Tres.
Los campus infantiles se desarrollaron durante la última semana de junio, y las dos quincenas de julio, contemplando un programa de recreación y deporte especialmente diseñado para la temporada estival, y en el que
participaron un total de 358 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 16 años, dándoles la oportunidad
de ocupar su tiempo de vacaciones con actividades que
les aportaron nuevos aprendizajes, estimulando su creatividad y fomentando la socialización y cooperación entre
ellos en un entorno permanentemente lúdico.
Como centro autorizado, Ucodeporte, S.L., ha impartido
en el primer semestre del año 2009 un total de cuatro
cursos de F.P.O. de temática deportiva: Socorrista acuático; Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil; Monitor de Aerobic y Monitor de actividades acuáticas
para personas discapacitadas.
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PARTICIPACIÓN ANUAL EN ACTIVIDADES

Planes de comunicación y difusión comercial
Promociones Primavera 2009: Al objeto de promover el
uso de las instalaciones, Ucodeporte S.L., puso en marcha, a partir de marzo y hasta mayo, tres promociones especiales: “Sauna a 1 euro”, “3x2 en tenis y pádel” y “2x1
en fútbol-7”.
Promoción Prepago: Ucodeporte, S.L., atendiendo a la
demanda de sus clientes, realizó una oferta de prepago
de inscripción para septiembre a todos aquellos inscritos
durante el mes de junio en actividades acuáticas y tenis.
La promoción tuvo una gran acogida, implementando un
valor añadido a la inscripción de junio.

Actividades Acuáticas: 6.853
Tenis: 1.068
Pádel: 209
Campus Multiactividad: 358
Jornadas Lúdico Deportivas: 929

Nuevas actividades otoño 2009: Tras las vacaciones estivales se ofertó el programa de nuevas actividades tanto
para adultos como infantiles, comenzando en el mes de
octubre:

•
•
•
•
•

SOFTGYM - “Protege tu espalda”.
Escuela de corredores.
Psicomotricidad infantil.
Triatlón infantil.
Escuela base “deportes de raqueta”.

Instalaciones Acuáticas. Campus Universitario de Rabanales.
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Número de trabajadores a 31 de diciembre de 2009

ENTRADAS PISCINA VERANO

El total de la plantilla a final de año fue de 34 trabajadores: 27 hombres y 7 mujeres.
Número de clientes usuarios de las instalaciones y los
servicios más utilizados

El número de usuarios registrados en el ejercicio demuestra un aumento significativo de alguna de las apuestas de
la Compañía durante el 2009, y en particular el tenis (con
un incremento de práctica del 12% frente al ejercicio precedente), que se sitúa como el tercer espacio deportivo
más utilizado.

Abonos Temporada: 8.760
USUARIOS ESPACIOS DEPORTIVOS
Usuarios 2009: 118.540

Abonos Mes: 3.780
Bonos 12: 1.110
Entradas Laborables: 1.824
Entradas Fin de Semana: 2.402

Convenios y colaboraciones
Siguiendo con el proceso de apertura a la ciudad de
Córdoba de las instalaciones deportivas de nuestra universidad, gestionadas por Ucodeporte, S.L., durante el
ejercicio 2009 se alcanzaron acuerdos de colaboración
con tres instituciones: Sadeco, Delegación de Movilidad y
Seguridad y la Asociación Provincial de Sordos.
Pádel: 40.136
Polideportiva: 7.070
Tenis: 14.818
Atletismo: 2.135
Piscina cubierta: 12.421
Multideporte: 12.256
Fútbol: 7.424
Pabellón: 22.280

Asimismo, se les da continuidad a las anteriores firmas:
ABB, TIMSA, QUEMASEM, AUCORSA, Ilustre Colegio de
Abogados de Córdoba y ENRESA.
Certificaciones de la empresa
Sistema de gestión de calidad según la norma
UNE EN ISO 9001:2008
Finalizando el mes de marzo de 2009, se lleva a cabo una
auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, que se realiza conforme a la nueva
norma UNE EN ISO 9001:2008, siendo el resultado satisfactorio.
47

memoria 2009 corporación uco grupo de empresas de la corporación empresarial de la universidad de córdoba, s.a.

grupode
S
grupo de empresas de corporación empresarial
de la universidad de córdoba, s.a.

UCOIDIOMAS, S.L.
Fecha de Constitución
26 de agosto de 1999.

Porcentaje de Participación
100% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:
Presidente: D. Pedro Gómez Caballero.
Vicepresidente: D. José Carlos Gómez Villamandos.
Consejero Delegado: D. Fermín J. Cremades Márquez.
Secretaria: D.ª M.ª José Polo Gómez.
Vocales:
D. Mariano López Castilla.
D.ª Carmen F. Blanco Valdés.
Director Académico: D. Luis M. Medina Canalejo.
Junta General: Consejo de Administración de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
Hechos más destacados de la actividad de la
empresa durante el 2009
Un año más se puede destacar un considerable aumento del número de alumnos matriculados con respecto al
curso anterior. Este hecho está relacionado con una remodelación de la oferta y, al igual que en el año 2008, a
las soluciones presentadas a los problemas de infraestructuras. El principal objetivo, la impartición de cursos

UNE-EN ISO 9001

ER-0116/2004

en distintos centros de la Universidad de Córdoba, se
ha vuelto a cumplir. Se han realizado, entre otros, en la
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus de
Rabanales, en la Escuela Politécnica de Belmez, así como
en el Rectorado.
Se ha iniciado una línea de apoyo para la preparación de
B1 a los alumnos matriculados en el Máster para la Enseñanza Secundaria y se ha adaptado todo el sistema de
matriculación y gestión al nuevo sistema ORIÓN. Se han
estudiado diversos proyectos para la implantación de una
plataforma que permita una enseñanza de tipo blendlearning y se espera poder implantar alguna concreta en
el año 2010.
En el idioma español, se han mantenido contactos con
distintas universidades y entidades, impartiéndose finalmente los siguientes cursos:

•

•

•
•

COLEGIO SAINT HENRI (Bélgica). Se ha impartido un
Curso de Lengua y Cultura para un grupo de 15 estudiantes en Ucoidiomas, S.L., desde el 16 al 20 de
febrero de 2009.
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY (VCU, USA).
Se ha impartido un Curso de Lengua y Cultura para un
grupo de 5 estudiantes en Ucoidiomas, S.L., desde el
15 de junio al 10 de julio de 2009.
FUNDECOR. Se ha impartido un Curso específico de
Lengua y Cultura a 21 estudiantes del 13 al 17 de julio
de 2009.
UNIVERSIDAD SICHUAN (China). Se ha impartido un
Curso ELE anual para estudiantes de Universidad SISU
(China) a 8 estudiantes desde el 1 de octubre de 2008
al 30 de junio de 2009. En el 2º año de colaboración,
curso 2009/2010, han iniciado sus estudios 18 alumnos.

48

memoria 2009 corporación uco grupo de empresas de la corporación empresarial de la universidad de córdoba, s.a.

eempres
Hay que destacar la estrecha colaboración de Ucoidiomas, S.L., con el Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación de la Universidad de Córdoba, por el que la
empresa recibe durante un año a alumnos procedentes
de China, así como continúa su colaboración con la Universidad de California para acoger alumnos de la misma
durante dos periodos cada año. Gracias a estas colaboraciones se está consolidando la enseñanza del idioma
español para extranjeros.
Asimismo, se ha elaborado y publicado el programa “Ciudades patrimonio de la humanidad de España. Cursos de
español para extranjeros. Córdoba-Segovia, ruta lingüística por las tres culturas”.

enmarca dentro del “Proyecto Lunar”, ideado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para asesorar
a las iniciativas empresariales en el ámbito de las industrias culturales. La intención de la jornada fue acentuar
entre los emprendedores el interés por aprender idiomas,
herramienta fundamental para lograr una mayor proyección de sus iniciativas.
En abril de 2009, los responsables de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba, realizaron una
visita a la Sichuan International Studies University (SISU,
Chongqing, China) y a la sede del Instituto Cervantes en
Pekín, para presentar los programas intensivos de lengua
y cultura española, impartidos por Ucoidiomas, S.L., para
estudiantes chinos, con la finalidad de potenciar.

Planes de comunicación y difusión comercial
Número de trabajadores a 31 de diciembre de 2009
Ucoidiomas, S.L., organizó con motivo del X Aniversario
de su constitución una jornada monográfica sobre “Competencias Lingüísticas y Emprendedores”. El encuentro se

El total de la plantilla a final de año fue de 34 trabajadores: 25 mujeres y 9 hombres.
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Número de alumnos matriculados y 		
servicios más utilizados

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
ÁRABE
SUBTOTAL
ESPAÑOL
OTROS CURSOS
TOTAL

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

828
104
72
58
23

723
77
46
55
30

530
65
69
48
42

488
48
35
15
90

411
39
23
34
102

506
33
12
24
84

1.085

931

754

676

609

659

343
86

309
167

281
236

369
268

392
327

259
149

1.514

1.407

1.271

1.313

1.328

1.067

Se destaca que Ucoidiomas, S.L., funciona por curso académico y no por año natural, por lo que se reflejan los datos definitivos hasta la finalización del curso
académico 2008/09 y los alumnos matriculados hasta 31 de diciembre de 2009 que corresponden al curso académico 2009/10.

Se prevé superar aún más el número de alumnos con respecto al año anterior, ya que están previstos varios grupos
de preparación de nivel B1 en el idioma inglés a partir de
enero, con un total de 20 alumnos por grupo, además de
un “curso intensivo de inglés para veterinaria”. Aunque ya
se destaca el aumento en los cursos regulares de 90 horas en el idioma inglés.
Asimismo, se han realizado dos exámenes de acreditación B1/B2 a 50 candidatos, 38 de los cuales acreditaron
el nivel, 2 de IELTS a 7 candidatos, una prueba de nivel
B1/B2 a 66 alumnos de la Facultad de Medicina y un examen de acreditación de TOEFL ibt a 4 candidatos.
Otro de los servicios que ha destacado por su positiva
evolución ha sido el de traducción/revisión de textos.

Ayuntamiento de Montilla.
Colegio Mayor Poveda.
Universidad de Exeter.
UGT.
Mancomunidad del Valle del Guadajoz.
Fundecor.
Ucoaviación, S.L.
Centro de Documentación Europea.
Colegio Sagrada Familia.
Centro de Estudios Alcántara.
Universidad de California.
College Saint Henri.
Universidad Sichuan (China).
Cátedra Al Babtain de la UCO.

Convenios y colaboraciones

Certificaciones de la empresa:
Sistema de gestión de calidad según la norma
UNE EN ISO 9001:2008

Mancomunidad del Valle de los Pedroches.
Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.
Ayuntamiento de Córdoba.
Diputación de Córdoba.
Mancomunidad Valle del Guadiato.

Desde el año 2003, Ucoidiomas, S.L., cuenta con la Certificación UNE EN ISO 9001:2000. La primera renovación
se realizó en febrero de 2007 y en enero de 2010 se lleva
a cabo la segunda auditoría de renovación que se realiza
conforme a la nueva norma UNE EN ISO 9001:2008. Los
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resultados obtenidos a lo largo de estos años han sido
muy positivos, lo que se ha reflejado en los informes de
las distintas auditorías, animando a la empresa a seguir
en la misma línea.
Otras acreditaciones como Centro Examinador
Acreditación propia de Ucoidiomas, S.L., del
nivel B1 según el Marco de Referencia Europeo.
Centro acreditado para exámenes TOEFL ibt.
Centro acreditado para exámenes IELTS.
Centro acreditado para exámenes Trinity College.
Centro acreditado por el Instituto Cervantes
para exámenes DELE.
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UCOAVIACIÓN, S.L.

UNE-EN ISO 9001

ER-0504/2007

Fecha de Constitución

Secretaria: D.ª Esperanza Notario Romero.

10 de septiembre de 2003.

Vocales:
D. Juan Alcántara López-Sela.
D. Miguel Molina González.
D. Miguel Ángel Tamarit Campuzano.
D. Fermín J. Cremades Márquez.

Porcentaje de Participación
38,39% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:

Director Académico Universitario: 		
D. José Manuel Muñoz Muñoz.
Junta General:

Presidente: D. Pedro Gómez Caballero.
Vicepresidente: D. Juan Carlos Romero González.
Consejero Delegado: D. Eduardo J. Villaseca Molina.

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (38,39%)
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.A.
(23,28%)
FUNDACIÓN PRASA (21,54%)
FAASA AVIACIÓN, S.A. (12,62%)
TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L. (4,17%)
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Hechos más destacados de la actividad de la
empresa durante el 2009
Durante el año 2009 Ucoaviación, S.L., ha continuado con
su labor docente, transmitiendo siempre al alumnado una
formación de calidad. Es la Compañía gestora del Título
Propio de la Universidad de Córdoba “Graduado Superior
en Aviación Comercial: Piloto de Transporte de Línea Aérea”.
Ucoaviación, S.L., es un centro de formación de pilotos
destinado a todos los interesados en obtener alguna de
las múltiples licencias de vuelo autorizadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Ministerio de Fomento.
Así pues, en Ucoaviación, S.L., se forman, a diario, desde
alumnos sin ningún conocimiento aeronáutico previo a su
ingreso en la escuela hasta pilotos que desean obtener
nuevas licencias para avanzar en su carrera profesional.
Por su gran oferta de titulaciones, la calidad de su enseñanza y la disponibilidad de los más avanzados medios
de docencia, se ha convertido en un referente en la formación de pilotos en el sur de España. Las licencias obtenidas a través de Ucoaviación, S.L., permiten al alumnado
ejercer sus funciones en cualquier país europeo así como
en la mayoría del resto de países del mundo.
En el mes de febrero, se produce la renovación por parte
de Aviación Civil de la aprobación de la FTO, estableciendo que esta organización cumple en todos los aspectos
con los requisitos Conjuntos de Aviación JAR-FCL, relativos al funcionamiento de una organización de Enseñanza,
que está capacitada como Escuela.
En el verano de 2009 cuatro alumnos de la primera promoción de Ucoaviación, S.L., fueron contratados por la
empresa INAER, empresa dedicada a Servicios de Emergencia, desarrollando una labor de coordinación en prevención y extinción de incendios forestales en diferentes
puntos de la geografía española.
Planes de comunicación y difusión comercial
Durante el año 2009 se realizaron presentaciones del Título Propio “Graduado Superior en Aviación Comercial: Pi-

loto de Transporte de Línea Aérea” y de la oferta formativa
de Ucoaviación, S.L., en centros docentes de Andalucía,
orientadas principalmente a alumnos de primero y segundo de bachillerato. Asimismo, se ha remitido información
a colegios e institutos de nuestra Comunidad y de Extremadura.
Por otro lado, en el año 2009 se ha mantenido una cuña
publicitaria en la Cadena SER.
Número de trabajadores a 31 de diciembre de 2009
El total de la plantilla a final de año fue de 4 trabajadores:
3 hombres y 1 mujer.
Número de alumnos y oferta formativa
Ucoaviación, S.L., además de ser la empresa gestora del
Título Propio de la Universidad de Córdoba “Graduado
Superior en Aviación Comercial: Piloto de Transporte de
Línea Aérea”, imparte los siguientes cursos:
El Curso de Habilitación de Instructor de Clase ME(SPA)
para Instructores de Vuelo FI(A) se dirige a instructores
de vuelo FI(A) que deseen dar instrucción de vuelo para la
obtención de una habilitación de avión multimotor de un
solo piloto ME(SPA).
El Curso Integrado de Piloto de Transporte de Línea Aérea
prepara al alumno sin ninguna experiencia en vuelo para
obtener todas las titulaciones exigibles por las compañías
aéreas para formar parte de los procesos de selección,
conforme a la normativa Europea JAR-FCL.
El Curso de Habilitación de Vuelo Instrumental IR(A) para
Instructores de Vuelo FI(A) se dirige a instructores de vuelo FI(A), que deseen dar instrucción de vuelo por instrumentos para la emisión de una IR(A).
El Curso Modular Instructor de Vuelo FI(A), está dirigido a
pilotos con amplia experiencia en vuelo que deseen obtener la Habilitación de Instructor FI(A) para condiciones
de vuelo visual conforme a la normativa Europea JAR-FCL.
El Curso Modular de Piloto Privado se desarrolla conforme
53

memoria 2009 corporación uco grupo de empresas de la corporación empresarial de la universidad de córdoba, s.a.

grupode
grupo de empresas de corporación empresarial
de la universidad de córdoba, s.a.

a la normativa europea JAR-FCL y está reconocido por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Se dirige a personas
sin ninguna experiencia en vuelo que deseen actuar como
Piloto al Mando o Copiloto en vuelos no remunerados con
fines deportivos o de ocio.
El Curso Modular Instrumental se dirige a candidatos con
experiencia en vuelo que deseen obtener la Habilitación
de Vuelo Instrumental (IR) de acuerdo a la normativa Europea JAR – FCL.
El Curso Modular Multimotor se dirige a candidatos con
experiencia en vuelo que deseen obtener la Habilitación
de Multimotor (ME) de acuerdo a la normativa Europea
JAR – FCL.
El curso modular para la obtención de la Licencia de Piloto
Comercial está dirigido a candidatos con experiencia en
vuelo que deseen obtener la Licencia de Piloto Comercial
conforme a la normativa Europea JAR – FCL.
El curso modular Teórico de Transporte de Línea Aérea
está dirigido a candidatos con experiencia en vuelo que
deseen preparar el examen para la obtención del Título
de Teórico de Transporte de Línea Aérea conforme a la
normativa Europea JAR –FCL.
Cuadro actual del número de alumnos por curso:
CURSO 2009/10

N.º ALUMNOS

“Graduado Superior en Aviación Comercial:
Piloto de Transporte de Línea Aérea”

Primero

-

Segundo

5

Tercero

3

CURSO 2009
Curso Modular de Piloto Comercial

1

Curso Modular Instructor de Vuelo

3

Curso Modular Multimotor +
Instrumental

2

Convenios y colaboraciones
Continuando con la línea de colaboración para la inserción de jóvenes universitarios en el mercado laboral,
emprendida en años anteriores con la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR), Ucoaviación S.L., ha suscrito con dicha fundación dos convenios, bajo las siguientes denominaciones:
• Programa de Prácticas en Empresa: PRAEM. Dirigidas
a alumnos matriculados en la Universidad de Córdoba que desean completar los conocimientos teóricos
adquiridos en las aulas, con la realidad del quehacer
diario en la vida laboral de la empresa.
• Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo: EPES. Destinado a jóvenes titulados universitarios desempleados. Este Programa desarrollado por
Fundecor en colaboración con el Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo ofrece experiencias profesionales que acercan
al joven titulado al mundo laboral y le proporcionan el
conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de las distintas actividades en diferentes sectores productivos, en nuestro caso el aeronáutico.
Certificaciones de la empresa
Sistema de gestión de calidad según la norma
UNE EN ISO 9001:2008
Finalizando el mes de marzo de 2009, se lleva a cabo una
auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, que se realiza conforme a la nueva
norma UNE EN ISO 9001:2008, siendo el resultado satisfactorio.
Certificado de cumplimiento con los requisitos
Conjuntos de Aviación JAR-FCL
Autorizada por El Ministerio de Fomento, Aviación Civil,
para la impartición de cursos con licencia número E-FTO
038.
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PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
CÓRDOBA, S.L.
Fecha de Constitución

Junta General:

4 de junio de 2001.

Porcentaje de Participación
24,74% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Actividad
Promoción y gestión de los terrenos en los que se encuentra el Parque, así como el apoyo a la creación de empresas, y la prestación de servicios de carácter tecnológico,
industrial, económico y cultural.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:
Presidente: D. Manuel Pérez Yruela.

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (24,74%)
GRUPO PRASA (20,00%)
GRUPO EMPRESARIAL EL MONTE, S.A.U.
(20,00%)

Vicepresidente: D. Pedro Gómez Caballero.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A.
(20,00%)

Vicepresidente: D. Francisco Tejada Gallegos.

GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.A.
(10,00%)

Secretario: D. Juan Carlos Romero González.
Vocales:
D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
D. Juan Alcántara López-Sela.
D. Juan José González Rus.
D. Manuel López Casero.
D. Lázaro Cepas Martínez.
D. Jesús M.ª Rodríguez Román.
D.ª Carmen E. Pérez Valera.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA (4,38%)
CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA ESTE,
S.A. (0,88%)

Directora General (no consejera):
D.ª Isabel Caro Gómez.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, S.L.
Fecha de Constitución
21 de marzo de 2002.

Porcentaje de Participación

10% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Actividad

Vocales:
D. José Manuel García Moro.
D. Juan Hernández Mohedo.
D.ª M.ª Isabel Roldán Arjona.
D. Emiliano Pozuelo de Gracia.
D. Pedro Gómez Caballero.
D. Francisco Vázquez Serrano.
D. Manuel Saravia González.

Junta General:

Asesoramiento, formación, investigación, diseño, desarrollo e implantación de proyectos informáticos, telemáticos, multimedia y tecnologías afines.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:
Presidente: D. Fernando Jesús López Melo.
Vicepresidente: D. José Antonio Ramos Fernández.
Secretario (no consejero): 			
D. Jesús Alfonso Moya Huertos.

GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR, S.A. (70%)
COMPUTACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO,
S.L. (20%)
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (10%)
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PARQUE SOLAR RABANALES, S.A.
Fecha de Constitución

Junta General:

30 de noviembre de 2007.
Porcentaje de Participación
5% de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
Actividad
La creación, gestión, explotación y venta de parques de
energía solar fotovoltaica. El diseño, instalación, montaje
y mantenimiento de plantas fotovoltaicas de conexión a
red, así como de instalaciones de energía solar térmica.
El diseño, gestión, explotación y venta de instalaciones en
el campo de las energías renovables.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:

EXAGAYCA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
(75,00%)
CORPORACIÓN MONTEALTO XXI, S.L. (15,00%)
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (5,00%)
GRUPO EMPRESARIAL SOL VALLE, S.L. (5,00%)

Presidente y Consejero Delegado:
D. José Antonio Valle Fernández.
Secretario: D. Rafael Cintas Jurado de Flórez.
Vocales:
D. Pedro Gómez Caballero.
D. David Valle Fernández.
D. Francisco Gavilán Guzmán.
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PARQUE AGROALIMENTARIO DEL
SUR DE CÓRDOBA, S.A.
Fecha de Constitución

Junta General:

4 de mayo de 2007.
Porcentaje de Participación
0,36% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Actividad
Construcción, promoción y gestión de un Parque Agroalimentario. Iniciativa, promoción, gestión y explotación,
enajenación, cesión, adquisición de las edificaciones que
se ubiquen en el Parque. Prestación de servicios de asesoramiento y estudio relacionados con su objeto social.

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA
(50,40%)

Órganos de Gobierno

EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO AGRARIO Y
PESQUERO, S.A. (46,57%)

Consejo de Administración a 31/12/09:
Presidente: D. Francisco Paniagua Molina.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA (2,67%)
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (0,36%)

Secretario: D. Esteban Morales Sánchez.
Vocales:
D. Francisco J. Martín Romero.
D. Pedro Gómez Caballero.
D.ª Pilar García Solís.
D. Jesús Liñán García.
D. Antonio Llaguno Rojas.
D. Francisco Pulido Aguilar.
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FINUCOSA, S.A.

Fecha de Constitución
5 de marzo de 1991.

Porcentaje de Participación
100% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:

de sus productos”. El fin primordial de la explotación de la
Finca Rabanales es disponer de ella para mejor realizar la
investigación y docencia exigida por su profesorado.

El capital social fundacional fue de 3.606.072,63 euros.
Dicho capital se suscribió íntegramente por la Universidad de Córdoba y se desembolsó mediante aportaciones
dinerarias y no dinerarias consistentes estas últimas en
la aportación de tres fincas rústicas que se describen a
continuación:
A. Finca Rústica n.º 71.031 con una superficie de 39 ha,
43 a y 81 ca.

Presidente: D. Pedro Gómez Caballero.
Vicepresidente: D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
Consejero Delegado: D. Eduardo J. Villaseca Molina.

B. Finca Rústica n.º 71.035 con una superficie de 16 ha
y 26 a.
C. Finca rústica n.º 71.033 con una superficie de 209 ha,
71 a y 85 ca.

Secretaria: D.ª M.ª José Polo Gómez.
Vocales:
D. Mariano López Castilla.
D. Alfonso García-Ferrer Porras.
D. Manuel Blázquez Ruiz.
D. Luis López Bellido.
D. Librado Carrasco Otero.
Junta General: Consejo de Administración de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
Actividad de la empresa y hechos más destacados
durante 2009
La Universidad de Córdoba, el 5 de marzo de 1991, funda y constituye una Compañía mercantil de forma anónima, que se denominó Finucosa, S.A. El objeto social de
la Compañía se fija en “Adquisición, tenencia, administración, explotación y venta de fincas rústicas y pecuarias y
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El total de la superficie de las fincas detalladas anteriormente es de 265 ha, 41 a y 66 ca.
En fechas 12 de septiembre de 1989 y 20 de noviembre
de 1992 el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente ejecutó las expropiaciones del Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía tramo Brazatortas – Córdoba
y del Acceso Este a Córdoba CN-IV Madrid a Cádiz P.K.
396,696 al 398, Tramo Alcolea-Córdoba, respectivamente. Ambas expropiaciones afectaron a la finca n.º 71.031
quedando la superficie de la misma reducida en 6 ha, 57
a y 56 ca.
El 4 de febrero de 2002, Finucosa, S.A., enajenó a la Universidad de Córdoba la Colonia San José con una superficie de 12 ha y 50 a, reduciéndose esta sobre la finca n.º
71.033.
Asimismo, Finucosa, S.A., capitalizó parte de sus terrenos
en la constitución de la mercantil Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L., aportando de la finca n.º 71.031
una superficie de 32 ha, 86 a y 25 ca; la totalidad de la
finca n.º 71.035 y 17 ha de la finca n.º 71.033, ascendiendo toda la superficie a un total de 66 ha, 12 a y 25 ca.

Con fecha 29 de diciembre de 2005, Finucosa, S.A., donó,
en escritura pública, a la Universidad de Córdoba unos
terrenos para uso docente y/o investigador con una superficie de 42,8078 ha, segregadas de la finca n.º 71.033.
Por último, el pasado 22 de diciembre de 2009, Finucosa, S.A., donó, en escritura pública, a la Universidad de
Córdoba unos terrenos para uso docente y/o investigador
con una superficie de 107 ha, 41 a y 07 ca de la finca n.º
71.033.
Una vez deducidas todas las superficies detalladas anteriormente, Finucosa, S.A., cuenta, a final del año 2009,
con una finca rústica con una superficie de 30 ha sobre
la que existe un derecho de superficie de 30 ha a favor de
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A., por un plazo de 30 años con el objeto de impulsar en
unión del Grupo Montealto la constitución de la mercantil
Parque Solar Rabanales, S.A., para que a través de ella se
construya un parque solar de energía fotovoltaica.
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UCOTIENDA, S.L.
Fecha de Constitución

Secretaria: D.ª M.ª José Polo Gómez.

15 de octubre de 2001.

Vocal:
D. Mariano López Castilla.

Porcentaje de Participación
100% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:
Presidente: D. Pedro Gómez Caballero.
Vicepresidente: D. Manuel Torralbo Rodríguez.

Junta General: Consejo de Administración de Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
Hechos más destacados de la actividad de la empresa
durante el 2009
También en el año 2009 Ucotienda, S.L., renueva con Deporcor, S.L., el contrato de arrendamiento del local situado en el Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales. Así, se sigue facilitando a todos los interesados
la adquisición de presentes institucionales con la marca
Universidad de Córdoba.

Consejero Delegado: D. Eduardo J. Villaseca Molina.
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BIOVET-UCO, S.L.
Fecha de Constitución

Junta General:

7 de julio de 1995.
Porcentaje de Participación
1,19% de Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
Actividad
Producción, distribución y comercialización de anticuerpos y otras especialidades así como su uso en servicios
relacionados con la identificación de muestras biológicas.
Órganos de Gobierno
Consejo de Administración a 31/12/09:
Presidente: D. Juan Alcántara López -Sela.

INICIATIVAS Y PROYECTOS 21, S.L. (38,03%)
GRUPO DE EMPRESAS PRASA (38,03%)
OTROS SOCIOS PRIVADOS (22,75%)
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A. (1,19%)

Secretario: D. Diego Llanes Ruiz.
Vocales:
D. José Barrena Cabello.
D. José Javier Rodríguez Alcaide.
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INERSUR AUTOMATIZACIÓN, S.L.
Fecha de Constitución

Actividad

1 de abril de 2004.

Prestación de servicios especializados de ingeniería energética. Sistema de control adaptativo experto para redes
de distribución de agua para riego.

Porcentaje de Participación

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A., cuenta con participación en la empresa Inersur Automatización, S.L., a través de un crédito participativo, que
se formalizó el 9 de diciembre de 2004, por importe de
47.264,00 euros y plazo de siete años.
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Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L.
Ucodeporte, S.L.
Ucoidiomas, S.L.
Ucoaviación, S.L.
Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.
Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.
Parque Solar Rabanales, S.A.
Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.
Finucosa, S.A.
Ucotienda, S.L.
Biovet-UCO, S.L.
Inersur Automatización, S.L.
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FONDOS PROPIOS

Capital + Reservas + Resultados (Euros)

EMPRESA

AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL
UCO, S.A.

142.652,41

3.929.087,13

4.157.896,93

UCOIDIOMAS, S.L.

AÑO 2004

5.488.542,58

AÑO 2005

5.492.859,68

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

5.649.302,20

5.693.163,49

5.726.031,17

7.045.191,69

7.318.315,28

133.154,55

133.766,09

132.189,91

84.196,58

53.854,72

59.375,14

152.441,88

314.310,42

241.113,69

270.902,79

UCODEPORTE, S.L.

57.685,55

60.200,00

60.200,00

-112.428,07

367.380,22

662.883,93

834.074,81

913.201,11

376.237,45

594.422,06

HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO
UCO, S.L.

-

30.000,00

30.000,00

60.000,00

151.730,85

155.799,72

160.580,77

175.623,35

125.751,62

119.436,57

PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE
1
CÓRDOBA, S.L.

-

2.656.732,27

2.660.823,46

5.056.465,03

5.062.234,05

5.025.776,91

5.027.154,39

5.027.329,57

5.008.968,22

4.999.230,38

UCOTIENDA, S.L.

-

56.461,35

60.000,00

46.660,40

71.151,89

74.536,64

110.184,15

182.709,09

87.371,04

112.428,50

3.331.736,28

2.563.695,27

2.662.411,61

2.671.943,51

2.951.046,39

1.798.646,80

1.989.715,69

1.685.178,93

1.636.679,43

1.266.459,48

-

-

36.354,35

51.915,95

54.760,26

60.858,10

60.858,10

66.559,27

68.913,03

65.395,93

-

-

-

198.781,40

195.294,40

162.972,24

223.443,65

155.758,50

164.843,34

225.730,97

FINUCOSA, S.A.
CIENCIA, TECNOLOGÍA
2
E INNOVACIÓN, S.L.
UCOAVIACIÓN, S.L.
BIOVET-UCO, S.L.

3

4

-

-

-

-

-

-184,08

-142,00

-154,38

-189,36

SIN INFORMACIÓN

PARQUE AGROAL.
DEL SUR DE
5
CÓRDOBA, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

3.957,11

3.920,63

PARQUE SOLAR
6
RABANALES, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

4.957,27

4.969,79

TOTAL POR AÑO

3.665.228,73

9.429.942,11

9.799.876,26

13.546.077,38

14.400.312,46

13.649.967,60

14.251.474,93

14.255.547,03

14.763.794,53

14.981.212,38

% Variación año

-

157,28%

3,92%

38,23%

6,31%

-5,21%

4,41%

0,03%

3,57%

1,47%

% Variación periodo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

308,74 %

Datos a 31/12/09. Fuente: Elaboración propia.

Notas:
Las cifras que aparecen en el cuadro se corresponden con el % que suponen sobre el total de sus fondos propios de acuerdo con el % de participación que Corporación tiene en la empresa:
1. Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.: Año 2001 =
77,58%; Año 2002 = 45,00%; Años 2003 al 2009 = 24,74%.
2. Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.: Años 2002 al 2009 =
10,00%.
3. Ucoaviación, S.L.: Años 2003 al 2005 = 35,00%; Año 2006 y 2007
= 35,23%; Año 2008 = 36,53%; Año 2009 = 38,39%.
4. Biovet-UCO, S.L.: Sin información hasta año 2005. Años 2006 al
2008 = 1,19%. Año 2009: Sin información.

5. Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.: Año 2007 =
4,26%; Año 2008 y 2009 = 0,36%.
6. Parque Solar Rabanales, S.A.: Años 2007 al 2009 = 5,00%.
El resto de empresas, en todos los casos representan el 100%.
Inersur Automatización, S.L.: No se incluyen datos de esta empresa
al ser la participación de Corporación Empresarial UCO a través de
un crédito participativo.
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(No se incluyen subvenciones, ni intereses, ni ingresos extraordinarios) (Euros)
EMPRESA

AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL
UCO, S.A.

217.053,00

248.050,17

213.357,41

UCOIDIOMAS, S.L.

AÑO 2004

AÑO 2005

274.086,47

257.924,82

AÑO 2006

275.517,60

AÑO 2007

AÑO 2008

284.343,83

329.658,80

AÑO 2009

339.795,48

327.059,26

800.922,49

798.072,30

942.150,72

914.166,66

613.431,39*

523.712,03

468.192,68

541.464,15

511.787,13

579.718,02

UCODEPORTE, S.L.

23.755,53

117.222,77

173.407,44

350.463,86

393.278,63

457.554,87

458.433,90

509.319,95

673.220,37

642.795,86

HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO
UCO, S.L.

-

211.912,48

346.624,65

527.870,46

548.394,95

513.370,19

569.333,82

751.810,73

842.550,02

913.966,63

PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE
CÓRDOBA, S.L.

-

-

-

-

-

19.583,25

32.164,00

12.500,01

14.547.822,86

6.258.505,82

UCOTIENDA, S.L.

-

10.423,67

109.275,11

128.349,90

136.044,83

80.798,19

120.332,97

54.468,50

24.408,14

20.790,46

96.571,36

71.894,06

90.875,07

63.344,77

15.503,35

6.805,00

4.142,75

6.543,10

10.000,00

15.000,00

CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, S.L.

-

-

181.196,99

756.173,02

804.810,11

895.215,37

822.054,80

798.325,12

850.923,75

830.686,58

UCOAVIACIÓN, S.L.

-

-

-

33.097,40

141.292,20

170.939,69

329.398,76

393.933,33

227.040,77

229.666,79

BIOVET-UCO, S.L.

-

-

-

-

-

3.935,06

7.419,94

4.422,74

3.699,21

SIN INFORMACIÓN

PARQUE AGROAL.
DEL SUR DE
2
CÓRDOBA, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

PARQUE SOLAR
3
RABANALES, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

420,00

0,00

TOTAL POR AÑO

1.138.302,38

1.457.575,45

2.056.887,39

3.047.552,54

2.910.680,28

2.947.431,25

3.095.817,45

3.402.446,43

18.031.667,73

9.818.189,42

% Variación año

-

28,05%

41,12%

48,16%

-4,49%

1,26%

5,03%

9,90%

429,96%

-45,55%

% Variación periodo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

762,53%

FINUCOSA, S.A.

1

Datos a 31/12/09. Fuente: Elaboración propia.
Notas:
Los datos que aparecen en el cuadro son los importes totales de ingresos
de explotación que ha obtenido cada una de las empresas:
1. Biovet-UCO, S.L.: Sin información hasta año 2005.
2. Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.: Sin actividad durante el año 2007.
3. Parque Solar Rabanales, S.A.: Sin actividad durante el año 2007.
(*) A partir del año 2004 no se han considerado como ingresos de explotación y, por tanto, no se incluyen en la cifra de negocio de la Sociedad,
las cantidades ingresadas en concepto de costes de alojamiento de los
alumnos/as que vienen a cursar estudios de español a través del convenio que la empresa mantiene con la Universidad de California. En años
anteriores si se contabilizaban las cantidades que se ingresaban por
este concepto como ingreso de explotación, para posteriormente también contabilizar como gasto el importe que se pagaba a las familias que
hospedaban a los alumnos/as.

Por cuestiones de índole fiscal, a partir del año 2004, se ha modificado el
criterio y, al actuar Ucoidiomas tan sólo de intermediario entre la Universidad de California y las familias de acogida, no se han considerado las
cantidades recibidas por la empresa por este concepto ni como ingresos
ni como gastos.
Esto ha provocado que la cifra de negocio haya bajado tan ostensiblemente en el año 2004 respecto a ejercicios anteriores, ya que en éstos
si se habían contemplado como ingresos las cantidades recibidas por tal
concepto. En concreto, estos fueron los ingresos declarados en los años
anteriores como ingresos por alojamiento de alumnos/as extranjeros/as:
Año 2000: 109.976,23 euros.
Año 2001: 129.337,81 euros.
Año 2002: 217.176,07 euros.
Año 2003: 226.072,85 euros.
Inersur Automatización, S.L.: No se incluyen datos de esta empresa al ser
la participación de Corporación Empresarial UCO a través de un crédito
participativo.
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ACTIVO NO CoRRIENTE
Activo no corriente (después de amortizaciones y provisiones) (Euros)
EMPRESA

AÑO 2000

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL
UCO, S.A.

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

6.907.379,65

1.489.523,32

5.338.992,38

5.398.974,65

7.972.361,27

8.639.387,73

7.201.093,18

7.337.764,55

6.893.645,60

6.901.053,10

UCOIDIOMAS, S.L.

112.626,78

72.857,88

32.751,18

28.643,27

63.117,92

78.366,00

88.860,04

94.469,61

180.379,80

181.044,76

UCODEPORTE, S.L.

25.468,96

29.820,91

66.579,49

66.537,49

364.248,12

508.859,23

624.238,51

661.904,93

580.776,47

666.233,27

HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO
UCO, S.L.

-

39.717,96

54.853,10

56.899,76

101.057,53

94.176,35

349.930,58

432.877,46

403.066,52

398.834,42

PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE
1
CÓRDOBA, S.L.

-

73.000,33

45.024,70

18.460,80

46.711,06

32.927,25

56.216,95

57.055,72

188.991,02

196.888,74

UCOTIENDA, S.L.

-

3.034,41

11.656,25

8.753,05

55.219,35

71.290,03

78.807,59

82.038,57

66.775,54

65.548,66

4.228.914,22

3.982.840,29

3.708.032,87

3.596.062,53

3.424.100,88

1.857.741,87

1.992.379,89

1.327.981,50

1.648.830,06

1.271.955,91

-

-

28.238,49

17.333,62

6.418,52

2.235,06

1.815,70

1.253,49

1.202,52

1.105,03

-

-

-

76.246,12

79.720,31

79.111,75

143.428,56

242.550,53

246.301,91

341.541,52

-

-

-

-

-

481,11

481,11

498,31

498,31

SIN INFORMACIÓN

PARQUE AGROAL.
DEL SUR DE
5
CÓRDOBA, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

1.929,41

2.056,07

PARQUE SOLAR
6
RABANALES, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

52.745,54

TOTAL POR AÑO

5.856.533,28

9.539.264,16

9.346.110,73

11.841.297,91

12.779.921,42

9.926.284,76

10.673.923,48

9.794.275,72

10.219.804,66

10.085.333,57

% Variación año

-

62,88%

-0,20%

26,70%

7,93%

-22,33%

7,53%

-8,24%

4,34%

-1,32%

% Variación periodo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,71%

FINUCOSA, S.A.
CIENCIA, TECNOLOGÍA
2
E INNOVACIÓN, S.L.
UCOAVIACIÓN, S.L.
BIOVET-UCO, S.L.

3

4

Datos a 31/12/09. Fuente: Elaboración propia.

Notas:
Las cifras que aparecen en el cuadro se corresponden con el % que suponen sobre el total de su activo no corriente de acuerdo con el % de
participación que Corporación tiene en la empresa:
1. Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.: Año 2001 =
77,58%; Año 2002 = 45,00%; Años 2003 al 2009 = 24,74%.
2. Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.: Años 2002 al 2009 =
10,00%.
3. Ucoaviación, S.L.: Años 2003 al 2005 = 35%; Año 2006 y 2007 =
35,23%; Año 2008 = 36,53%; Año 2009 = 38,39%.
4. Biovet-UCO, S.L.: Sin información hasta año 2005. Años 2006 al
2008 = 1,19%. Año 2009: Sin información.

5. Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S.A.: Año 2007 =
4,26%; Año 2008 y 2009 = 0,36%.
6. Parque Solar Rabanales, S.A.: Años 2007 al 2009 = 5,00%.
El resto de empresas, en todos los casos representan el 100%.
Inersur Automatización, S.L.: No se incluyen datos de esta empresa
al ser la participación de Corporación Empresarial UCO a través de
un crédito participativo.
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óndelas
n
universidad de córdoba, s.a.,

RECURSOS humanos

Recursos Humanos

EMPRESA

AÑO 2000

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL
UCO, S.A.

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

14

4

4

4

5

5

5

5

5

5

1

48

43

47

43

39

37

32

28

30

34

UCODEPORTE, S.L.

26

24

30

32

43

36

41

39

46

34

HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO
2
UCO, S.L.

-

10

14

11

14

11

13

15

17

19

PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE
3
CÓRDOBA, S.L.

-

-

-

-

3

3

3

4

4

4

UCOTIENDA, S.L.

-

2

2

2

2

2

2

0

0

0

FINUCOSA, S.A.

3

3

2

2

2

1

0

0

0

0

-

-

13

25

24

23

22

22

22

21

-

-

-

2

2

3

4

4

5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PARQUE AGROAL.
DEL SUR DE
CÓRDOBA, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

PARQUE SOLAR
RABANALES, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0

TOTAL POR AÑO

91

86

112

121

134

121

122

118

130

121

% Variación año

-

-5,49%

30,23%

8,04%

10,74%

-9,70%

0,82%

-3,28%

10,17%

-6,92%

% Variación periodo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,97%

UCOIDIOMAS, S.L.

CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, S.L.
UCOAVIACIÓN, S.L.
BIOVET-UCO, S.L.

4

5

Datos a 31/12/09. Fuente: Elaboración propia.

Notas:
1. Ucoidiomas, S.L. Número de profesores adscritos según art. 83
LOU en el año 2009 (incluida la dirección): 1.
2. Hospital Clínico Veterinario UCO, S.L. Número de profesores adscritos según art. 83 LOU en el año 2009 (incluida la dirección): 30.
3. Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. Número de profesores adscritos según art. 83 LOU en el año 2009 (incluida la dirección): 1.

4. Ucoaviación, S.L. Número de profesores adscritos según art. 83
LOU en el año 2009 (incluida la dirección): 1.
5. Biovet-UCO, S.L. Sin información sobre recursos humanos hasta
2009.
Inersur Automatización, S.L.: No se incluyen datos de esta empresa
al ser la participación de Corporación Empresarial UCO a través de
un crédito participativo.
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evolució
s
evolución de las cifras de corporación empresarial de
y grupo de empresas: periodo 2000-2009

Evolución de la plantilla del Grupo de Empresas total por años
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2008

2009

óndelas
la universidad de córdoba, s.a.,

“El activo más valioso de las empresas está materializado en sus ideas.”
Jaime Rojo
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