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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  

 
1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son: 
Ofrecer a los emprendedores, empresas, instituciones, universidades, centros educativos, 
organizaciones y entidades de financiación – riesgo, los estudios, formación, proyectos y trabajos 
pertinentes relacionados con la innovación económica y social. 
La Fundación Globalis tiene como finalidad fomentar y difundir la innovación como elemento 
indispensable para el crecimiento empresarial, el apoyo al emprendimiento innovador y la puesta en 
marcha de acciones que faciliten el arranque de proyectos innovadores y diversificadores en Vila-real y 
su zona de influencia. El fin último de la Fundación Globalis es ser facilitadora de una transformación 
innovadora continua para que Vila-real y su zona de influencia sean atractivos para vivir, generadora de 
bienestar social y riqueza sostenibles. 
 
2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 
-Semana de la salud 
-Implantación de la moneda social de Vila-real, el Real. 
-Programa de apoyo a la actitud emprendedora 
-II Foro Nacional Innovación Vila-real 
- Promoción de la innovación 
 
3. El domicilio social de la fundación es: 
Monestir de Poblet, 15 – Despacho 39  12540 Vila-real (Castellón) 
 
4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares: 
Vila-real y otras localidades de la provincia de Castellón. 
Además, se ha generado imagen y material de difusión que puede ser consultado en internet y 
descargado en cualquier región. 
 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      
 
1. Imagen fiel. 
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la fundación, así como del grado de cumplimiento de las actividades de la misma. 
 
2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
3. Corrección de errores. 
No se han detectado errores en el ejercicio. 
 
 
 
 
 



 

           

                           

 
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos 
significativos de las mismas. 
 
Subvenciones y donaciones      79.800,00 
Gastos de personal         - 48.398,89 
Otros gastos de la actividad       - 30.860,20 
 
 
 
2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 
El excedente del ejercicio ha sido positivo por un importe de 1.754,98 euros. 
 

BASE DE REPARTO Importe 

Excedente del ejercicio 1.754,98 

Remanente  

Reservas voluntarias  

Otras reservas de libre disposición  

TOTAL 1.754,98 

 

APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional  

A reservas especiales  

A reservas voluntarias  

A  excedentes negativos ejercicios anteriores  

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

1.754,98 

TOTAL 1.754,98 

 
 
3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las 
disposiciones legales. 
Ninguna 
 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 
 
1. Inmovilizado intangible.  
Programa informático Contaplus profesional-conta.org. Se aplica el 33% de amortización. 
 
2. Inmovilizado material. 
-Ordenador portátil AC. Se aplica el 25% de amortización. 



 

           

                           

 
-Ordenador IGGUAL ST PSIPC69. Se aplica el 25% de amortización. 
-Impresora Evolis Zenius. Se aplica el 25% de amortización. 
 
3.   Inversiones inmobiliarias.  
No existen inversiones inmobiliarias. 
 
4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
La Fundación no tiene Bienes integrantes del Patrimonio artístico. 
 
5. Arrendamientos 
Inexistencia de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar. 
 
6. Permutas.  
La Fundación no ha realizado operaciones de permuta en el ejercicio. 
 
7. Activos financieros y pasivos financieros 
La Fundación no posee activos financieros 
 
8. Créditos y débitos de la actividad propia. 
Inexistencia de créditos y débitos 
 
9    Existencias. 
La Fundación no dispone de existencias a cierre de ejercicio. 
 
10.    Transacciones en moneda extranjera. 
No se han realizado operaciones en divisas distintas al euro. 
 
11.    Impuestos sobre beneficios. 
La contabilidad de la fundación se ha cerrado incluyendo la contabilización del Impuesto sobre 
Sociedades devengado en el ejercicio. 
 
12.  Ingresos y gastos. 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
13.  Provisiones y contingencias. 
No existen contingencias ni figuran contabilizadas provisiones. 
 
14.  Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
Los gastos de personal se han registrado en el momento que se ha prestado el servicio. La Fundación no 
tiene contraídos compromisos por pensiones ni otras prestaciones que supongan una compensación 
económica a satisfacer con carácter diferido respecto al momento de prestación del servicio. 
 
15.  Subvenciones, donaciones y legados. 



 

           

                           

 
Se han clasificado como subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio por 
ser subvenciones y donaciones recibidas para los gastos ocasionados en las actividades ejercidas 
durante el ejercicio. 
 
16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
Inexistencia de operaciones entre partes vinculadas 
 
 



  

 

                                                              

 
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    
5.1 Inmovilizado material. 
a) No generador de flujos de efectivo. 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Entradas 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 
deterioro 

(+ ) 
Transferenci
as/traspasos 

otras 
cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) 
Dotació

n al 
deterio

ro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

210 
Terrenos y bienes naturales (coste de 
rehabilitación) 

              

211 Construcciones               

212 Instalaciones técnicas               

213 Maquinaria               

214 Utillaje               

215 Otras instalaciones               

216 Mobiliario               

217 Equipos proceso información  363,56   1.721,57           2.085,13    

218 Elementos de transporte               

219 Otro inmovilizado material               

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

210 
Terrenos y bienes naturales (coste de 
rehabilitación) 

        

211 Construcciones         

212 Instalaciones técnicas         

213 Maquinaria         

214 Utillaje         

215 Otras instalaciones         

216 Mobiliario         

217 Equipos proceso información 121,19  263,84    385,03   

218 Elementos de transporte         

219 Otro inmovilizado material         

 



 

                                      

b) Generador de flujos de efectivo. 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Entradas 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transferen

cias o 
traspasos 
de otras 
cuentas 

(-) Salidas 

(-) 
Dotació

n al 
deterio

ro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

210 
Terrenos y bienes naturales (coste de 
rehabilitación) 

              

211 Construcciones               

212 Instalaciones técnicas               

213 Maquinaria               

214 Utillaje               

215 Otras instalaciones               

216 Mobiliario               

217 Equipos proceso información               

218 Elementos de transporte               

219 Otro inmovilizado material               

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

210 
Terrenos y bienes naturales (coste de 
rehabilitación) 

        

211 Construcciones         

212 Instalaciones técnicas         

213 Maquinaria         

214 Utillaje         

215 Otras instalaciones         

216 Mobiliario         



 

                                      

217 Equipos proceso información         

218 Elementos de transporte         

219 Otro inmovilizado material         

 
c) Otra información. 

Inexistencia de otra información. 



 

                                      

 
5.2. Inmovilizado intangible. 
 

a) No generador de flujos de efectivo. 
 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Adquisicio

nes 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transferen

cias o 
traspasos 
de otras 
cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) 
Corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación               

201 Desarrollo               

202 Concesiones administrativa               

203 Propiedad industrial               

205 Derechos de traspaso               

206 Aplicaciones informáticas 426,00            426,00  

207 Derechos s/ activos cedidos en uso               

209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles               

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación         

201 Desarrollo         

202 Concesiones administrativa         

203 Propiedad Industrial         

205 Derechos de traspaso         

206 Aplicaciones Informáticas 246,02  140,58    386,60 

207 Derechos s/ activos cedidos en uso         

209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles         



 

                                      

 
b) Generador de flujos de efectivo. 

 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Adquisicio

nes 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transferen

cias o 
traspasos 
de otras 
cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) 
Corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación               

201 Desarrollo               

202 Concesiones administrativa               

203 Propiedad industrial               

205 Derechos de traspaso               

206 Aplicaciones informáticas               

207 Derechos s/ activos cedidos en uso               

209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles               

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación         

201 Desarrollo         

202 Concesiones administrativa         

203 Propiedad Industrial         

205 Derechos de traspaso         

206 Aplicaciones Informáticas         

207 Derechos s/ activos cedidos en uso         

209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles         

 
 



 

                                      

 
c) Otra información. 

 
Inexistencia de otra información. 
 



 

                                      

 
5.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

a) No generador de flujos de efectivo. 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Entradas 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 
(-) Dotación 
al deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

220 Terrenos y bienes naturales (coste 
rehabilitación) 

             

221 Construcciones              

AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

220 Terrenos y bienes naturales (coste 
rehabilitación) 

        

221 Construcciones         

 
b) Generador de flujos de efectivo. 
 

 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Entradas 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 
(-) Dotación 
al deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 



 

                                      

220 Terrenos y bienes naturales (coste 
rehabilitación) 

             

221 Construcciones              

AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

220 Terrenos y bienes naturales (coste 
rehabilitación) 

        

221 Construcciones         

 
c) Otra información. 

Inexistencia de otra información. 
 



  

 

                                                
              

5.4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.  
 

AÑO 
CUOTA DEL ACUERDO DE ARRENDAMIENTO 

 
COMPROMISOS PENDIENTES 

 Recuperación del coste Carga Financiera 

1       

…       

n       

Inexistencia de arrendamientos financieros. 
 
 
 
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (1) 

1. Movimientos. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

         

         

Total         

 
2. Amortizaciones. 

 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

         

         

Total         

 
3. Correcciones valorativas por deterioro. 

 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

         

         

Total         

 
 
4. Otra información. 
La Fundación no tiene Bienes del Patrimonio Histórico. 
 
 



 

           

                           

 
NOTA 7*. ACTIVOS FINANCIEROS.      
 
1. Largo plazo. 

 
                                           CLASES 
 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos 
de deuda 

Créditos Derivados 
Otros 

Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 

Activos financieros mantenidos 
para negociar. 

            

Activos financieros a coste 
amortizado 

            

Activos financieros a coste             

Total             

 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 
PLAZO 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

         

         

Total         

 
La Fundación no posee activos financieros a largo plazo. 
 
 
2. Corto plazo. 

 
                                          CLASES 
 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos Derivados 
Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 

Activos financieros mantenidos 
para negociar. 

      

Activos financieros a coste 
amortizado. 

      

Activos financieros a coste.       

Total       

 
 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO 
PLAZO 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 



 

           

                           

         

         

Total         

 
La Fundación no posee activos financieros a corto plazo. 
 
3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 
La Fundación no posee activos financieros. 
 
4. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
Inexistencia de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  
Inexistencia de inversiones financieras temporales. 
 
 
 
NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS. 
 
1. Valor en libros y desglose. 

                                     
                                           CLASES 

 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

            

Pasivos financieros mantenidos 
para negociar 

            

Total             

 
La Fundación no posee pasivos financieros a largo plazo. 
 

 
                                          CLASES 
 
CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados Otros 

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

      

Pasivos financieros mantenidos 
para negociar 

      

Total       

 



 

           

                           

La Fundación no posee pasivos financieros a corto plazo. 
 
2. Información general. 
La Fundación no posee pasivos financieros. 
 
3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 
Inexistencia de impagos de préstamos pendientes de pago. 
 
 
 
NOTA 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

Usuarios y otros deudores de la  actividad 
propia 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias         

Total usuarios         

Patrocinadores 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias         

Total patrocinadores         

Afiliados 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias         

Total Afiliados         

Otros 
deudores 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias       13.929,50  

Total otros deudores       13.929,50  

 TOTALES       
                    

      13.929,50  

 
 
NOTA 9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 
 

Beneficiarios - acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Beneficiarios 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias         

Total beneficiarios         



 

           

                           

Acreedores 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias       10.543,10  

Total acreedores       10.543,10  

 TOTALES       10.543,10  

 
 
 
NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL   

1. Impuesto sobre beneficios:  
La contabilidad de la Fundación se ha cerrado incluyendo la contabilización del impuesto sobre sociedades 
devengado en el ejercicio. La Fundación está acogida al régimen fiscal especial del título II de la ley 49/2002 
como entidad sin fines lucrativos. En esta memoria ha sido incluida la información exigida por la legislación 
fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre. 
 
2. Otros tributos:  
Inexistencia de cualquier circunstancia de carácter significativo. 
 
 
 
NOTA 11*. INGRESOS Y GASTOS 
1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

a) Ayudas monetarias Actividad 1   Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas monetarias individuales        

    Ayudas monetarias a entidades        

    Ayudas monetarias realizadas a 
través de otras entidades o centros 

       

b) Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

       

    Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

       

TOTAL      

 
 

c) Ayudas no monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas no monetarias individuales        

    Ayudas no monetarias a entidades        

    Ayudas no monetarias realizadas a 
través de otras entidades o centros 

       



 

           

                           

d) Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

       

    Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

       

TOTAL      

 
2. Aprovisionamientos. 

Cuenta Importe 

600 Compras de bienes destinados a la actividad   

601 Compras de materias primas   

602 Compras de otros aprovisionamientos   

607 Trabajos realizados por otras empresas   

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad   

611 Variación de existencias de materias primas   

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos  

TOTAL  

 
 
 
Gastos de Personal 

Cuenta Importe 

   640  Sueldos y Salarios                         38.915,32   

   641  Indemnizaciones                                 

   642  Seguridad Social a cargo de la empresa                          9.483,57  

   643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida  

   643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de prestación definida  

   649  Otros gastos sociales  

TOTAL                          48.398,89  

 
3. Otros gastos de actividad. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.  

621 Arrendamientos y cánones.                  4.200,00  

622 Reparaciones y conservación.                      52,95  

623 Servicios de profesionales independientes                    625,42 

624 Transportes  

625 Primas de seguros                     140,66 

626 Servicios bancarios y similares  

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas                   3.146,56   

628 Suministros  

629 Otros servicios                  22.694,61 



 

           

                           

63  Tributos  

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad   

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad    

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad   

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad   

TOTAL                 30.860,20 

 
4. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros 
resultados”. 
Inexistencia de otros resultados. 



 

           

                           

 
5. Ingresos. Información sobre: 
a) Ingresos de la actividad propia. 

Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) Aportaciones 
de usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

d) Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad propia  

Procedencia 

Semana de la 
salud 
 
Implantación de la 
moneda social de 
Vila-real, el Real. 
 
Programa de 
apoyo a la actitud 
emprendedora 
 
II Foro Nacional 
Innovación Vila-
real 
 
Promoción de la 
innovación 
 

  

 

70.000,00 
 
 
 
 

5.000, 00 

Aj Vila-real 
 
 
 
 

Diputación 
Castellón 

Promoción de la 
innovación 

  
 600,00 

Donaciones 
procedencia 

privada 

Programa de 
apoyo a la actitud 
emprendedora 
 
Promoción de la 
innovación 
 

  

 4.200,00 
Cámara Comercio 

Castellón 

Semana de la 
salud 

  
1.500,00  

 
Aj Vila-real 

 

Semana de la 
salud 
 
Implantación de 
la moneda social 

  

800,38  
Universtitat Jaume 

I 



 

           

                           

de Vila-real, el 
Real 

      

TOTAL   2.300,38 79.800,00  

  
b) Ingresos de la actividad mercantil. 

Actividad mercantil 
Ventas e ingresos de la 

actividad mercantil 
Subvenciones, donaciones, 

legados de la actividad 
mercantil 

Procedencia 

                                          

                                             

                                                                                  

 
c) Otros ingresos. 
Inexistencia de Otros ingresos de la actividad. 
Inexistencia de ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y 
servicios



  

 

                                                
              

NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los 
vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil. 
 

Cuenta 

Entidad 
concedente 
(especificar 
privada o 

pública, y en 
este caso, 

organismo y 
Administración 

concedente)  

Finalidad 
y/o  

elemento 
adquirido 

con la 
subvención 
o donación 

Año de 
concesión 

Período 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
a 

resultados 
en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 
actual 

Total 
imputado 

a 
resultados 

740 
Pública 
(Diputación 
Castellón) 

Fin propio 
2014 2014 5.000,00  5.000,00 5.000,00 

740 
Pública 
(Ajuntament de 
Vila-real) 

Fin propio 
2014 2014 70.000,00  70.000,00 70.000,00 

740 
Cámara 
comercio 
Castellón 

Fin propio 
2014 2014 4.200,00  4.200,00 4.200,00 

740 Privada Fin propio 2014 2014 600,00  600,00 600,00 

TOTALES 2014 79.800,00  79.800,00 79.800,00 

 
 
2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos 
y disminuciones. 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Subvenciones, donaciones y legados  Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. Subvenciones oficiales de capital         

131. Donaciones y legados de capital         

132. Otras subvenciones donaciones y legados         

TOTALES         

 
 



 

           

                           

 
12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN.  
 
12.1. Actividad de la entidad.  

 
I. Actividades realizadas 
ACTIVIDAD 1: Semana de la salud 
ACTIVIDAD 2: Implantación de la moneda social de Vila-real, el Real. 
ACTIVIDAD 3: Programa de apoyo a la actitud emprendedora 
ACTIVIDAD 4: II Foro Nacional Innovación Vila-real 
ACTIVIDAD 5: Promoción de la innovación 
 
 
ACTIVIDAD 1 

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la actividad  Semana de la Salud 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Salud 

Lugar de desarrollo de la actividad Vila-real 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
La actividad 1 : Semana de la salud, se ha desarrollado a través de 1 actuación: 
Jornadas salud, nutrición y deporte. Escenarios críticos, grandes retos y oportunidades empresariales 
 
Justificación del proyecto 
 
Una de los principales preocupaciones de una ciudad es mantener la salud de sus ciudadanos por razones 
tan relevantes como la calidad de vida de la población y la productividad. A pesar de ello, el tema de la 
salud a nivel global afronta escenarios críticos y grandes retos que desafían la manera de hacer las cosas, 
y Vila-real no es una excepción. 
 
Estos grandes retos suponen también oportunidades empresariales. Por este motivo, desde la Fundación 
Globalis se ha organizado una serie de jornadas dirigidas a toda la ciudadanía en general, y en concreto a 
los profesionales del mundo de la salud, deporte y nutricióny al sector empresarial, para presentar el 
sector de la salud-deporte como un nicho con amplias posibilidades empresariales. 
 
La salud es una necesidad humana y aunque en muchas ocasiones dejamos de prestarle atención, 
siempre nos causa preocupación. Los avances teóricos y tecnológicos, para realizar el diagnóstico y 



 

           

                           

recibir un tratamiento adecuado han evolucionado mucho en los últimos años. Debemos ser conscientes 
y afrontar una realidad diferente llena de oportunidades. 
 
 
 
Destinatarios 
 
Ciudadanía en general 
Centros educativos 
Padres (AMPAS) 
Profesionales del sector Salud (colegios, agrupaciones, asociaciones) 
Empresas vinculadas a servicios sanitarios 
Profesionales de la alimentación-calidad de vida 
Clubs deportivos 
Aficinados al deporte 
Sector restauración 
Emprendedores 
Start-ups tecnológicas 
Empresas de base tecnológica 
 
 
Objetivo y acciones 
 
El objetivo de estas jorandas era doble: 
Presentar nuevos escenarios y retos del sector de la salud, el deporte y la alimentación. Favorecer, 
fomentar y promocionar hábitos y estilos de vida saludables que aumenten el capital de salud de todas 
las personas que vivimos en esta ciudad. 
presentar el sector de la Salud-Deporte como un sector con amplias posiblidades empresariales. 
 
Estas jornadas se han realizado en dos sesiones durante los días 29 y 30 de octubre en el Salón de Actos 
de la Fundación de la Caja Rural de Vila-real, en las que se han abordado temas estructurados en 4 
bloques: 
Salud y Alimentación 
Salud y Deporte 
Salud e Innovación 
Salud y Tecnología 
 
Este proyecto tuvo como finalidad ser un encuentro entre expertos en el área de la salud y calidad de 
vida, conjuntamente con profesionales sanitarios, clubs deportistas, el mundo empresarial y los 
ciudadanos en general, por lo que se ha seleccionado una variada gama de temas que consideramos de 
interés y que preocupan tanto a la población como al mundo sanitario en general.  
 
Además, se presentaron tendencias y oportunidades en el entorno de la salud-deporte, y se dinamizaron 



 

           

                           

dos mesas redondas con proyectos empresariales dentro de este sector. 
 
Las jornadas se realizaron en las instalaciones de la Fundació Caixa Rural de Vila-real. 
 
El programa de las  jornadas ha sido el siguiente: 
 
Miercoles 29/10/2014. Lugar: Caja Rural Vila-real: Salón de Actos  
 
16:30 Bienvenida y Apertura de las Jornadas 
16:45 Medicina Deportiva. Dr. Miguel Medina: Deporte y Salud 
17:15 Nutrición Deportiva. Victoria Valls: Nutrición e Hidratación en deportistas. 
17:45 Nutrigenética. Carmen Alapont : Nutrigenómica: de las ingestas recomendadas a la nutrición 
personalizada 
18:15 Mesa Redonda: profesionales del campo de la podología, la nutrición y la medicina debatirán sobre 
retos a los que se enfrenta el sector e inquietudes de los deportistas. 
Maite García: Mitos y realidades del pie en el deporte. 
Nadine López: Errores más frecuentes en la dieta del deportista 
Dr. Vicente Pallarés: Alimentación, ejercicio físico y Riesgo Cardiovascular 
19:15 Where is the limit. Josef Ajram 
20:15 Cierre de la sesión y networking 
 
Jueves 30 Octubre 2014. Lugar: Caja Rural Vila-real: Salón de Actos 
 
17:00 Bienvenida y Apertura  
17:15 Proyectos NEO: 
         El Club del Paseo, Xavier Gómez @clubdelpaseo 
         Entrenar.me, Diego Moya  @Entrenarme 
         Thotalmed, Adolfo Muñoz @Thotalmed 
         Nuubo, Agustin Macia @Nuubo_ES 
18:00 Proyectos EXPANSIÓN 
         Cité Trade, Francisco Alegre @doRFID 
         Cycling Metric, Ximo Borrás @cyclingmetric 
         Probador Interactivo Opentix, Daniel Segarra @opentix_ES 
         Econectia, Santi Arenós @econectia_19:00 Cierre y NetworKing 
 



 

           

                           

 
 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6 1,72 567 316 

Personal con contrato de servicios 1 3 100 288 

Personal voluntario 5 1 200 40 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 5000 355 

Personas jurídicas 
60 100 

(85 empresas asistentes + 
15 empresas ponentes) 

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   



 

           

                           

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 7.864,00 5.078,00 

Otros gastos de la actividad 2.280,00 6.182,00 

Amortización del inmovilizado      60,66 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros      73,03 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios         29,25 

Subtotal gastos 10.144,00 11.422,94 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  10.144,00 11.422,94 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Conseguir un amplio 
número de entidades 
colaborando en la 
actividad 

Nº entidades participantes 
Nº asistentes participantes presenciales 
Nº seguidores de la actividad en RRSS 

10 
200 

1500 

6 
455 
800 

Realizar jornadas 
complementarias 

Nº de jornadas 3 7 

Realizar webinars 
temáticos 

Nº de webinars 4 0 

 



 

           

                           

 
ACTIVIDAD 2  
 

A) Identificación. 
 

Denominación de la actividad  
Implantación de la Moneda Social El Real. Economía 
colaborativa 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Innovación social 

Lugar de desarrollo de la actividad Vila-real 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
La Actividad 2: Moneda Social El Real. Economía colaborativa, se ha desarrollado a través de 2 
actuaciones: 
1.Moneda Social de Vila-real, el Real  
2.Semana de la economía colaborativa 
 
 
1.Moneda Social de Vila-real, el Real  
 
Justificación del proyecto 
 
Con el presente proyecto se persigue desarrollar un nuevo modelo de economía justo y sostenible, a 
través de una moneda local, social y libre. El Real es una moneda local. A lo largo del 2014 se ha 
trabajado en el impulso y consolidación de esta moneda social. 
 
El Real busca fomentar el bien común y las relaciones humanas entre las personas frente al 
individualismo. Apostamos por valores como la cooperación, la solidaridad y la generosidad frente a la 
competitividad y el egoísmo.  
 
Como herramienta monetaria, uno de los objetivos del Real es facilitar el camino hacia una sociedad más 
equitativa, justa y solidaria. 
 
Como herramienta económica, el Real trata de fomentar el consumo crítico y responsable. 
 
Como herramienta social, el Real trata de recuperar la vida comunitaria y local. El contacto y la relación 
entre las personas es fundamental para construir un nuevo modelo de sociedad. El objetivo es recuperar 
el placer de compartir con otras personas nuestras vidas y de recuperar la calle para la vida vecinal. 
 
 
Destinatarios 
 



 

           

                           

Jóvenes de Vila-real 
Estudiantes  
Desempleados 
Emprendedores 
Autónomos 
Comercios 
Start-ups  
Pymes 
Asociaciones y fundaciones 
Proyectos sociales 
 
El Real está diseñado para que sea útil a todas las personas, familias, comercios, profesionales, empresas, 
colectivos y asociaciones. 
 
El Real promueve la economía local integrando a los vecinos en el circuito de producción y consumo. 
También apoya iniciativas sociales, culturales, ecológicas y solidarias. 
 
El Real fomenta los intercambios de todo tipo y crea comunidad y cohesión social. 
 
 
Objetivo y acciones 
 
El Real es la moneda social de Vila-real creada para dinamizar la economía local, fomentar la cultura 
colaborativa y apoyar las iniciativas sociales. Concebida como una herramienta práctica que ha tenido en 
cuenta las opiniones y sugerencias de todos los agentes sociales de la población. 
 
Es una moneda electrónica que incorpora el pago móvil y fomenta la inclusión digital. Es innovadora y es 
social. 
 
¿Cómo funciona? 
 
Para los establecimientos funciona como un sistema de fidelización, con descuentos y bonificaciones. 
 
Entre particulares, el Real es utilizado para efectuar cobros y pagos que funcionan de forma análoga a 
como se hace con el dinero convencional. 
 
Por su diseño es única, la transacción no tiene gastos, es segura y fácil de usar. 
 
Ventajas 
 
Para los comercios, profesionales y empresas, el Real funciona como un sistema de descuentos y 
promoción adaptable a las características de cada establecimiento. 
 



 

           

                           

Entre los usuarios particulares el Real facilita el intercambio de bienes y servicios. 
 
Para los colectivos y asociaciones, la moneda social Real es un sistema que permite premiar actividades 
necesarias para la sociedad. 
 
Los colectivos y asociaciones adheridos pueden promocionar y/o dar a conocer sus actividades 
aceptando y premiando a sus usuarios y colaboradores en Reales, accediendo de esta forma a un medio 
interesante para ampliar su base social e incentivar a simpatizante 
 
Métodos de pago 
 
El Real es una moneda electrónica . No tiene soporte físico en papel ni monedas. 
 
El Real utiliza un sistema de pagos en Reales que se soporta con : 
1 tarjeta física 
1 banca online 
1 app que actua como soporte para ejecutar el pago 
 
Se emplea tecnología NFC para la transferencia de los pagos y cobros desde una cuenta a otra, mediante 
un dispositivo smartphone o una tarjeta de proximidad. 
 
Todos los usuarios tienen una tarjeta personal que incorpora tecnología NFC. 
 
Todos los comercios cuentan con un smatphone que incorpora tecnología NFC y se instalan una APP para 
poder hacer las transacciones. 
 
Los usuarios pueden hacer transferencias de reales utilizando la banca online. 
 
Las transferencias/transacciones pueden fluir en cualquier sentido: 
usuarios a comercios 
comercios a usuarios 
entre comercios 
entre usuarios 
 
 
A lo largo del 2014 se han llevado a cabo las siguientes tareas: 
Desarrollo de los términos y condiciones del Real. Confección de documentación que reguaa esta 
moneda social. 
Desarrollo y mejoras de plataforma web 
Mejoraa en la Banca online: herramienta interna /intercambio de transacciones. 
Mejoras y actualizaciones de la App: desarrollada para Android. Los sitemos operativos de los sistemas 
Android evolucionan; por ende, la es necesario llevar a cabo actualizaciones continuas de la app para 
adeptarse a los nuevos sistemas operativos. 



 

           

                           

Tarjetas para los usuarios: nuevo diseño desarrollado.Testeo de pruebas. Impresión de tarjetas 
 
 
Pago con la APP (movibles y tabletas con sistema operativo Android) 
 

     
 
 
 
Banca online 

 

  
 
Web 

 
 
 
 
2.Semana de la economía colaborativa 



 

           

                           

 
Justificación del proyecto 
 
La economía colaborativa es, hoy en día, una tendencia en auge y la Fundación Globalis ha organizado en 
Vila-real la semana de la Economía Colaborativa y las Monedas Sociales, con el objetivo es ofrecer una 
amplia visión de la Economa Colaborativa y Social en la sociedad actual.  
 
Producción, consumo, finanzas y conocimiento compartidos constituyen la base de esta semana de la 
Economía Colaborativa: del 20 al 26 de octubre de 2014. 
 
A lo largo de esta semana se han llevado a cabo diferentes actividades en Vila-real, entre diferentes 
colectivos, basándose en los cuatro pilares que sustentan la economía colaborativa: 
 
- El conocimiento compartido/abierto 
- La producción participativa 
- El consumo colaborativo 
- La economía colaborativa o finanzas colaborativas. 
 
 
 
 
Las actividades organizadas dentro de esta semana, han sido las siguientes: 
 

Fecha hora Lugar Actividad Público 

20/10/2014 09:00-10:00 
 
 
15:00-16:00 

IES Broch i Llop 
 
 
 
IES Miralcamp 

Economía 
Colaborativa. El Real 
para los estudiantes 

Estudiantes de 
Bachilleato 
 
 
Estudiantes de 
Ciclos Formativos 

20/10/2014 10:00 -11:00 
 
 
11:00 -12:00 

Caja Rural Vila-
real 

El Real para el 
Voluntariado 
 
El Real para el 
comercio 

Asociacaciones 
cívicas 
volunturiado 
 
Empresas de 
hostelería, 
comercio de vila-
real 

21/10/2014 16:00 –20:00 
 

Caja Rural Vila-
real 

Jornada: Wikinomics: 
la nueva economía de 
las multitudes 
inteligentes 

Emprendedores-
Startups 

22/10/2014 10:00- 13:00 Mercado Plaza Stand informativo Ciudadanos en 



 

           

                           

Mayor sobre la moneda real general 

23/10/2014 17:30 – 20:30 Antic Café 
Teatre 

Activida de 
producción 
compartida: Urban 
Knitting 

Amb Llanes per el 
carrer 

24/10/2014 09:00- 14:00 Valencia III Encuentro Nacional 
de monedas sociales 

 

25/10/2014 09:00 -14:00 Valencia III Encuentro Nacional 
de monedas sociales 

 

26/10/2014 09:00 – 14:00 Plaza Mayor Fira de la Solidaritat i 
del Voluntariat. 
Stand en la feria + 
actividad 
dinamizadora moneda 
social  

Ciudadanos en 
general 

 
 
Destinatarios 
 
Vecinos de Vila-real, Amas de casa 
Asociaciones cívicas de Vila-real, Asociaciones de voluntarios de Vila-real 
Centros educativos, profesores y alumnos  
Estudiantes de Ciclos Formativos 
Emprendedores 
Comercios, Start-ups, Pymes 
Profesionales independientes, Artesanos 
 
 
Objetivo y acciones 
 
El objetivo de este proyecto era: 
fomentar y promover la cultura colaborativa 
apoyar las iniciativas sociales  
promover la economía local 
 
Para conseguir estos objetivos, se llevaron a cabo diferentes acciones durante esta semana: 
 
20/10/2014 Jornada: Economía Colaborativa. El Real para los estudiantes 
Para Estudiantes de Bachilleato y Estudiantes de Ciclos Formativos 
 
La tecnología, la demografía y la economía global han generado nuevos modelos de economía, nuevos 
modos de producción y un paradigma de empresa basado en la colaboración masiva y el uso intensivo de 
las tecnologías. 



 

           

                           

 
Vinculado al mundo de la Economía Colaborativa, encontramos las monedas sociales, y como ejemplo, el 
Real. El proyecto “El Real” es una iniciativa lanzada por Fundación Globalis que persigue desarrollar un 
nuevo modelo de economía justo y sostenible, a través de una moneda local, social y libre: el Real. 
 
Es la moneda social de Vila-real electrónica que incorpora el pago móvil y fomenta la inclusión digital. 
 
Durante esta jornada con los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos, se ha explicado qué es el 
Real con más detalle, cómo funciona, y cómo los estudiantes de Vila-rela pueden sacarle un mayor 
provecho. 
 
Las charlas se han llevado a cabo entre alumnado del IES Broch y Llop y el IES Miralcamp. Han participado 
un total de 52 estudiantes. 
 
 
20/10/2014 Jornada: Economía Colaborativa. El Real para el Voluntariado, para Asociacaciones 
cívicas, Volunturiado, Asociaciones sin ánimo de lucro 
 
Durante esta jornada se ha introducido el concepto de economía colaborativa a diferentes asociaciones 
de Vila-real. 
 
Se ha presentdo el proyecto “El Real” como proyecto de innovación social, y como herramientas para 
estas asociaciones. Se ha explicado qué es el Real con más detalle, cómo funciona, y cómo las 
asociaciones de Vila-real pueden sacarle un mayor provecho. 
 
Esta actividad se ha desarrollado en el salón de reuniones de la Fundación de la Caja Rural de Vila-real. 
Han participado representantes de un total de 6 asociaciones. 
 
 
21/10/2014 Jornada: Wikinomics: la nueva economía de las multitudes inteligente, para 
Emprendedores,-Startups, pymes, Comercios, artesanos, artistas. 
 
La evolución de Internet hacia la web 2.0, el alcance de la mayoría de edad de la «generación net» y el 
surgimiento de la economía de la colaboración, han provocado una revolución en el mundo empresarial 
y el sistema económico.  
 
La tecnología, la demografía y la economía global han generado nuevos modos de producción y un 
paradigma económico basado en la colaboración masiva y el uso intensivo de las tecnologías de código 
abierto. 
 
La colaboración permite a los consumidores participar en la creación de productos de una manera activa 
y permanente. Los clientes se organizan para participar en la creación de productos que utilizan ellos 
mismos, formando comunidades de prosumidores que comparten e intercambian información y 



 

           

                           

desarrollan nuevas herramientas, métodos y versiones de los productos. 
 
En esta jornada se abarcan los cuatro pilares que sustentan la economía colaborativa: 
El conocimiento compartido/abierto 
La producción participativa 
El consumo colaborativo 
La economía colaborativa o finanzas colaborativas. 
 
Destinatarios: Emprendedores, comercios, Start-ups, pymes, artesanos, estudiantes Ciclos Formativos y 
estudiantees universitarios 
 
Programa: 
 
16:00 Apertura y Bienvenida   
16:15 Makers: producción participativa. Manuel Martínez, Fab Lab www.fablab.upv.es @fablabvalencia 
17:00 Finanzas colaborativas. Enric Montesa. El Real, la monesa social de Vila-real 
www.monedasocialreal.org   
18:00 Open Knowledge : conocimiento abierto. Ignacion Mas, Ouishare www.ouishare.net/en  
@OuiShare 
19:00 Consumo colaborativo. Beni Baixauli, Gigoing www.gigoing.com  @gigoing  
19:45 Clausura 
 
La jornada se ha llevado en el Salón de Actos de la Fundación de la Caja Rural de Vila-real. Han 
participado un total de 20 emprendedores, autónomos, startups y pymes. 
 
 
22/10/2014 Stand informativo en la zona de los Porches de la Plaza Mayor 
Economía Colaborativa. El Real: la moneda social de Vila-real 
 
Stand informativo sobre el Real. Durante toda la mañana del miércoles, aprovechando que es un día de 
mucha afluencia, se montó un stand donde se informó a todos los que se interesaban sobre la moneda 
social de Vila-real. 
 
Tanto a los ciudadanos como a los comercios se les explicaba el porqué del proyecto, cómo funciona, 
como empezar a utilizarlo, dónde conseguir la tarjeta del Real, además de atender sus dudas. 
 
A lo largo de la mañana se informó a un centenar de personas. 
 
  
23/10/2014 Actividad para fomentar la producción compartida y el open knowledge: Urban Knitting 
Vila-real 
 
Dentro de la semana de la “Economía Colaborativa”, con la colaboración de Amb Llanes pel carrer, se 

http://www.fablab.upv.es/
http://www.monedasocialreal.org/
http://www.ouishare.net/en
http://www.gigoing.com/


 

           

                           

organizó una Urban Knitting Vila-real, en el que distintos y variados grupos y personas individuales, 
unidos por la pasión de tejer, se reunieron el jueves 23 de octubre, para tejer de forma colectiva. 
 
Uno de los pilares de la economía colaborativa es la producción compartida. La colaboración permite a 
los consumidores participar en la creación de productos de una manera activa y permanente.  
 
La tendencia de la recuperación de la técnica de las abuelas, sumada al buen gusto y a la actualidad dan 
resultados sorprendentes incluso para quienes no sabían que el punto o el ganchillo les podría gustar. 
 
Esta actividad se desarrolló en la terraza del L´Antic Café Tertulia. Participaron alrededor de 20 personas. 
 
 
24 y 25 /10/2014 III Encuentro Nacional de monedas sociales en Valencia 
 
El III Encuentro Estatal de Monedas Sociales y Complementarias 2014 se celebró del viernes, 24 al 
domingo 26 en el barrio de Russafa, Valencia. Se trató de un encuentro a nivel nacional donde se 
debatieron las claves del dinero del futuro y su importancia para la Sostenibilidad económica, social y 
ambiental. 
 
En este encuentro se vio como coexisten monedas canjeables con otras de crédito mutuo. También 
quedó patente que la mayoría de las monedas sociales utilizan sistemas de pago tradicionales basados 
en los billetes de papel, o soportes para anotar las transacciones, mientras que otras han comenzado a 
utilizar sistemas electrónicos e incluso dispositivos móviles para que las anotaciones se realicen a tiempo 
real (como es el caso del Real). 
 
El Encuentro contó con la participación de conocidos expertos internacionales que expusieron sus puntos 
de vista y experiencia en el diseño de sistemas monetarios estables e inclusivos. También se abordaron 
los sistemas para evaluar la eficacia y el retorno social de estas iniciativas. 
 
Globalis participó de una manera activa en este evento presentando el Real, la moneda social de Vila-
real. 
 
 
26/10/2014 Stand y actividad durante la Fira de la solidaritat i del Voluntariat de Vila-real 
 
Globalis participó con un stand informativo en la edición de este año de la Fira de la solidaritat i del 
Voluntariat que concentró toda su programación en un único día y en la plaza mayor con el objetivo de 
hacer llegar a la mayor parte de la población la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales 
y los voluntarios. En esta edición, participaron un total de 44 asociaciones que trabajan en el ámbito de 
la solidaridad y el voluntariado en Villarreal. 
 
En este stand se informó sobre los valores de la economía colaborativa y sobre las monedas sociales en 
general y el Real en concreto. 



 

           

                           

 
Además, se organizó una actividad multitudinaria titulada “¿Qué te gustaría poder comprar con Reales?”, 
en la que participaron alrededor de 100 personas. 
 

 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6 1,72 1334 744 

Personal con contrato de servicios 1 5 100 140 

Personal voluntario 10 2 500 120 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 2000 347 

Personas jurídicas 100 41 

 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 18.503,00 11.667,00 

Otros gastos de la actividad 23.992,40 11.200,00 



 

           

                           

Amortización del inmovilizado  72,80 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros  87,64 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    35,10 

Subtotal gastos 42.495,40 23.062,54 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  1.251 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  1.251 

TOTAL  42.495,40 24.313,54 

 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Conseguir usuarios particulares Nº usuarios 2000 347 

Ayudar a entidades a que 
aprovechen esta herramienta 

Nº entidades benéficas 10 6 

Conseguir usuarios empresarios Nº empresas participantes 100 41 

Sostenibilidad del proyecto Contabilidad del proyecto Inversión 
=ingreso 

Inversión 
=ingreso 

 
 



 

           

                           

 
ACTIVIDAD 3  
 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Programa de apoyo a la actitud emprendedora 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Apoyo al emprendimiento 

Lugar de desarrollo de la actividad Provincia de Castellón 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
La Actividad 3 : Programa de apoyo a la actitud emprendedora, se ha desarrollado a través de 2 actuaciones: 
 
1.Ciclo de Talleres Desarrolla tu identidad profesional  
2.Premios Efecte Vila-real 
 
 
1.Ciclo de Talleres Desarrolla tu identidad profesional  
 
Justificación del proyecto 
 
En la actualidad, el proceso de globalización de la economía, así como el desarrollo de esquemas de 
funcionamiento del mercado de trabajo, centrado en el desarrollo del capital humano, requiere de nuevas 
características a quienes se incorporan en él.  
 
El desarrollo económico y social de Vil-real requiere que los jóvenes, futuros trabajadores, sean polivalentes y 
versátiles, que sepan identificar oportunidades para la creación de negocios. El nuevo contexto solicita que las 
personas sean capaces de adaptarse de manera rápida al entorno, de ser capaces de autodirigirse y 
autoevaluarse.  
 
Este proyecto pretende ayudar a los jóvenes a mejorar su empleabilidad, ofreciendo formación en competencias 
de empleabilidad, enfocadas a mejorar la competitividad de los jóvenes. A estos talleres se les ha dado un 
enfoque innovador, ya que se han trabajado los Soft Skills; concepto sociológico, relacionado con el cociente de 
inteligencia emocional. Se ha trabajado sobre un conjunto de rasgos de personalidad, habilidades sociales, 
comunicación, lenguaje, hábitos personales, la amistad, optimismo, principalmente. 
 
Los Soft Kills se complementan Hard SKills o habilidades duras (parte del Cociente Intelectual de una persona), 
que son las exigencias profesionales de un trabajo y muchas otras actividades. A diferencia de las habilidades 
duras, que son alrededor de conjunto de habilidades de una persona y la capacidad para realizar un 
determinado tipo de tarea o actividad, las habilidades sociales se relacionan con la capacidad de una persona 
para interactuar efectivamente con colegas y clientes y son de aplicación general, tanto dentro como fuera del 
lugar de trabajo. 
 



 

           

                           

 
Destinatarios 
 
Jóvenes de Vila-real y su área de influencia 
Estudiantes  
Desempleados 
Emprendedores 
Autónomos 
Start-ups  
 
 
Objetivo y acciones 
 
El proyecto ha consistido en la organización y ejecución de un ciclo de talleres donde se han trabajado áreas de 
conocimiento concreto enfocado a mejorar las competencias de ocupabilidad de los participantes. 
 
El objetivo de estos talleres era ofrecer herramientas que posibiliten a los jóvenes a mejorar su potencial y 
desempeño laboral y que les permitan enfrentar el desafío de ser productivos para ellos mismos y para la 
sociedad Vila-realense. 
 
En los talleres se trabajaron aspectos como: 
 
• lidelazgo 
• comunicación 
• desarrollo profesional 
• trabajo en equipo 
• habilidades sociales 
• creatividad 
• iniciativa y emprendimiento 
• resolución de problemas 
• efectividad personal 
 
Este programa ha servido para:  
 
• incrementar las oportunidades laborales de todos los jóvenes de Vila-real que han participado en el 
proyecto 
• poner en valor la formación, el esfuerzo, los valores y la actitud por hacerse un hueco en el mercado de 
trabajo 
• capacitar a los jóvenes para entender los retos a los que se enfrentan 
• acercar a la fundación a la población joven de Vila-real 
• ayudar a aquellos jóvenes que consideran el autoempleo como una posibilidad para incorporarse al 
mercado 
 



 

           

                           

 
Las jornadas se realizaron en las instalaciones del Espai Jove de Vila-real. 

Fecha  Hora Título 

14/10/2014  18:00-20:00 Conoce tu identidad vocacional  

28/10/2014  18:00-20:00 Identidad profesional: gestión del talento (sesión 1) 

30/10/2014  18:00-20:00 Identidad profesional: gestión del talento (sesión 2) 

11/11/2014  18:00-20:00 Identidad profesional: habilidades profesionales (sesión 1) 

13/11/2014  18:00-20:00 Identidad profesional: habilidades profesionales (sesión 2) 

 
 
 
TALLER 1: Identidad profesional: conoce tu identidad vocacional (1 sesión) 
 

Fecha 14/10/2014 Hora 18:00 – 20:00 

Titulo Conoce tu identidad vocacional Duración 2h 

 
Descripción: taller teórico-práctico en el que se trabajaron aspectos relacionados con identificar nuestros 
talentos personales, conocer el concepto de “soft skills” y su utilidad.  
 
El objetivo del taller era saber desarrollar una identidad profesional atractiva y representativa de cada uno de 
nosotros. Despertar la curiosidad de la persona para conocerse a sí misma en su faceta profesional. Saber 
desarrollar un perfil profesional en el que se incluyan las facetas personales que se convierten en talento 
profesional. 
 
Programa: 
Presentación del taller. Presentación de TALENTdity 
Conoce tus talentos a través de las “soft skills” 
Conoce tu identidad vocacional 
Rol Playing- Dinámica de grupo 
Conclusiones 
 
 
TALLER 2: Identidad profesional : gestión del talento (2 sesiones) 
 

Fecha 28/10/2014 y 30/10/2014 Hora 18:00 – 20:00 

Titulo Identidad profesional: gestión del talento Duración 4h 

 
Descripción: taller teórico- práctico en el que se trabajaron aspectos relacionados con la identidad profesional 
de los jóvenes asistentes. El objetivo era estimular la capacidad emprendedora de acuerdo con el talento 
profesional propio. 
 
Durante este taller se trabajaron ejercicios para generar ideas de autoempleo de acuerdo a competencias 
profesionales singulares. Se trabajaron conceptos como: talento, identidad profesional, análisis mercado, 



 

           

                           

autoeficacia. 
 
 
Programa: 
Presentación del taller 
Concepto de Gestión del Talento 
Referentes profesionales 
Conocer y construir nuestro DAFO talento 
Cuadro de mando profesional 
Trabajo en equipo – Role Playing 
Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
TALLER 3: identidad profesional : habilidades profesionales (2 sesiones) 
 

Fecha 11/11/2014 y 13/11/2014 Hora 18:00 – 20:00 

Titulo Identidad profesional: habilidades profesionales Duración 4h 

 
Descripción: taller teórico-práctico que persiguía trabajar habilidades profesionales para la dirección propia de 
la carrera profesional y de un equipo de trabajo. En este taller se conocieron cuáles son las habilidades 
profesionales que permiten el desarrollo profesional. 
 
Acceder al mercado laboral y/o abordar la iniciativa emprendedora requiere conocer, además de las habilidades 
propias, las habilidades necesarias para gestionarse frente a diversas situaciones profesionales, y desarrollar un 
equipo de trabajo. 
 
El futuro profesional que desea acceder al mercado laboral deberá superar situaciones de estrés, de falta de 
motivación, conflicto de intereses, etc. y en muchas ocasiones, la gestión de personas. 
 
Programa: 
Presentación del taller 
Concepto de Habilidades Profesionales 
Identificar las habilidades profesionales y saber cómo emplearlas 
Planificación personal de desarrollo de habilidades  
Trabajo en equipo – Role Playing 
Conclusiones 
 



 

           

                           

 
 
 
2.Premios Efecte Vila-real 
 
Justificación del proyecto 
 
En 2014 se convocaron los Premios Efecte Vila-real, patrocinados por Fundació Caixa Rural Vila-real y 
organizados por la Asociación PINT (Promoción e Impulso de las Nuevas Tecnologías) y Fundación Globalis, con 
el objetivo de premiar ideas de negocio y proyectos empresariales de cualquier sector, puestas en marcha o no. 
 
 
Destinatarios 
 
Pymes  
Autónomos 
Start-ups 
Emprendedores 
Investigadores 
 
 
Objetivo y acciones 
 
Los Premios Efecte Vila-real buscaban premiar el desarrollo de proyectos empresariales, bien de forma 
individual o colectiva, que estuvieran puestos en marcha, o que se encontraran en fase de idea. 
 
Las ideas participantes debían de ser ideas de negocio, y debían poder llevarse a cabo, es decir, que presentaran 
una vía de posible desarrollo como productos o servicios en el mercado. 
 
A la hora de fallar los premios se valoró positivamente que contemplasen alguna de las siguientes 
características: 
• aportar alguna novedad o mejora sobre productos o servicios existentes. 



 

           

                           

• Proyectos empresariales enmarcados dentro de la economía social. 
• Actividades empresariales o profesionales en las que se detecte una falta de oferta en el territorio. 
• Ideas de negocio en sectores maduros que den respuesta a necesidades no cubiertas. 
• Proyectos que prioricen  estratégicamente en la sostenibilidad.  
• Ideas de negocio vinculadas al sector primario, en especial al agroalimentario. 
• Vinculación con la ciudad de Vila-real. 
 
Se desarrollaron unas bases, un formulario de participación, y una imagen para los premios. 
 
Se convocó un jurado evaluador formado por las diferentes entidades provinciales vinculadas al mundo de la 
empresa. 
 
Se habilitó un correo electrónico para resolver dudas y preguntas de los posibles participantes. 
 
Se fallaron los premios y se entregaron en acto público el mes de diciembre. 
 
Se organizó una jornada –mesa redonda de emprendedores para presentar los precios. 
 
El objetivo de esta jornada era dinamizar y motivar a los asistentes a través de una mesa redonda, contando con 
emprendedores que compartirán sus experiencias, vivencias y aprendizaje. 
 
El conocer estos casos y experiencias llevó a la reflexión de los asistentes y sirvió para dar a conocer la 
importancia de la figura del emprendedor en nuestra sociedad y cómo emprender, una alternativa para el 
desarrollo tanto personal como profesional. 
 
 
 
 
Programa: 
-Presentación de la jornada 
-Mesa redonda: Decídete a emprender. Casos de éxito y fracaso 
Apadrina un Olivo www.apadrinaunolivo.org  
Speen Meets www.spinmeets.net  Noelia Coll 
Tandem Spot, www.tandemspot.com Marina Soriano 
-Presentación: Premios “Efecte Vila-real” 
 



 

           

                           

 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6 1,72 447 312 

Personal con contrato de servicios 1 6 100 100 

Personal voluntario 10 2 447 60 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 450 30 

Personas jurídicas 15 35 

 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   



 

           

                           

Gastos de personal 6.200,00 4.933,00 

Otros gastos de la actividad 2.280,00 1.695,00 

Amortización del inmovilizado  60,66 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros  73,03 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    29,25 

Subtotal gastos 8.480,00 6.790,94 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  8.480,00 6.790,94 

 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Incrementar la propensión de los 
estudiantes a emprender 

Nº de proyectos presentados en 
los premios de ideas 

20 proyectos 
presentados 

15 proyectos 
presentados 

Mentorizar  a jóvenes profesionales 
para su adecuada inserción laboral 

Nº de personas metodizados 10 jóvenes 
emprendedores 

20 jóvenes 
emprendedores 

Mentorizar a emprendedores de todas 
las edades apoyándoles en sus 
primeros pasos empresariales 

Nº de emprendedores atendidos 30 
emprendedores 

20 
emprendedores 
/ startups 

Implementar formación en técnicas y 
competencias necesarias para abrirse 
camino como trabajador por cuenta 
propia o ajena 

Nº de participantes en la 
formación 

100 alumnos 20 alumnos 

 
 



 

           

                           

 
ACTIVIDAD 4  
 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  II Foro Nacional Innovación Vila-real 

Tipo de actividad * Mercantil 

Identificación de la actividad por sectores Innovación  

Lugar de desarrollo de la actividad Vila-real 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
La actividad 4 : Foro Nacional Innovación Vila-real, se ha desarrollado a través de 1 actuación: 
II Foro Nacional de Innovación de Vila-real 
 
Justificación del proyecto 
 
Las sociedades que emprenden procesos de cambio y transformación como Vila-real, saben que deben 
aunar la construcción de procesos productivos con nuevos productos y nuevas tecnologías y con la 
capacidad para impartir y trasladar conocimientos a las nuevas generaciones. 
 
El Foro de Innovación pretende ser un punto de encuentro para difundir la cultura de la innovación entre 
diferentes colectivos como: pymes, start-ups, emprendedores, jóvenes estudiantes, administración pública, 
instituciones y personas claves de la región en materia de innovación y cuya principal misión es analizar 
tendencias y casos de éxito que marquen nuevas líneas de actuación innovadora para el desarrollo social y 
económico de Vila-real. 
 
 
Destinatarios 
 
Pymes y comercios 
Start-ups 
Emprendedores 
Jóvenes innovadores  
Investigadores 
Centros educativos: docentes y alumnos 
expertos en gestión y cualquier persona comprometida con la innovación. 
 
Se trataba de una cita ineludible en la agenda de las mentes más inquietas de la región. 
 
 
Objetivo y acciones 
 
El principal objetivo del Foro de Innovación era difundir la cultura de la innovación. A nivel específico, el 



 

           

                           

Foro pretendía analizar el panorama actual y mostrar distintos caminos y alternativas para que empresas, 
organizaciones y profesionales sean capaces de avanzar innovando y progresar emprendiendo, con 
independencia del sector de actividad, el tamaño de la organización, la formación o la experiencia del 
profesional. 
 
En este sentido se planteó como objetivo principal del Foro la consecución de un cambio real de modelo de 
desarrollo social y económico para generar más riqueza y puestos de trabajo. 
 
¿Qué se perseguía? 
• difundir la cultura de la innovación en la zona de actuación de Vila-real. 
• conocer las tendencias en materia de innovación. 
• poner en valor casos de emprendimiento de éxito. 
• capacitar a los emprendedores y empresarios para entender los retos a los que se enfrentan. 
• acercarnos a los jóvenes “mente inquieta” de Vila-real. 
 
El Foro se llevó a cabo los días 4 y 5 de diciembre en el Centre de Congressos, Fires i Trobales de Vila-real. 
 
Las diferentes actividades que se engloban dentro del Foro son: 
• Foro de innovación: conferencias, mesas redondas. 
• Premios: entrega de premios a empresas innovadoras. 
• Creatividad: talleres para jóvenes “mentes inquietas”. 
• Feria de empresas: muestra de jóvenes empresas y proyectos innovadores. 
• Stands asesoramiento en materia de emprendimiento e innovación. 
• Networking: haz contactos 
 
 
Foro de innovación: emprende e innova. La innovación distingue a un líder de los seguidores 
 
Conferencias y mesas redondas, durante la tarde del jueves y la mañana del viernes. 
 
Jueves 04/12/2014 

Hora Título Ponente 

18:00 Inauguración: 
 

Concejal Innovación +Presidente 
Fundación Globalis 

18:00-18:30 El itinerario de la innovación José Vicente Pons, Business 
Innovation. Centro de 
emprendimiento del MIT, Boston 

18:30-19:00 La aventura de innovar Francesc Renau, director de Incerco 

19:15-20:00 Hormiga y Cigarra. Cómo encontrar el 
equilibrio entre la vida personal y la 
profesional 

Jose Ramón Illan Vivas 

20:00-20:15 Entrega Premis Globalis Fundación Globalis 

 Networling- vino de honor.   



 

           

                           

Visita stands empresas 
Firma de Libros 

 

 
 
Viernes 05/12/2014 
 

Hora Título Ponente 

10:00-10:30 Creatividad e Innovación en start-ups  
Estudio: Startup-creatividad-innovación  

Grupo de investigación AERT de la 
UJI, Xavier Molina 

10:30-11:15 El poder de la innovación:de lo local a lo 
global. Mesa redonda  

Pinchaaqui 
Empaperart 
PG Beauty 
Hexamob 
Emotional Apps 

11:15 – 11:45 Probamos las Google Glass. ¿el movil del 
futuro? 

Javier Ortizá, innoarea 

11:45-12:15 Pausa Café  

12:15- 13:00 ADN innovador:historias reales.  
Mesa redonda  

Escapa´t  
Matafruit 
Poda Natura 
Gastroterapia  
Econectia 

13:00-13:30 Búsqueda de nuevos nichos de negocio. 
Ciudades de la Ciencia y la Innovación 

Red Innpulso 
Tecnalia 

13:30-14:00 Entrega premios Efecte Vila-real Fundació Caixa Rural Vila-real 

 Networking y cierre  

 
 
Premios 
 
Acto público de entrega de PREMIS GLOBALIS 2014: 04/12/2014  
1er premio: Empaperart 
Accesit: PG Beauty 
 
 
Acto público de Entrega de PREMIOS EFECTO VILA-REAL, 05/12/2014 
Arqueo Cas 
Ecomain 
 
 
Creatividad: talleres para jóvenes “mentes inquietas” 
 
Talleres dirigidos a niños de 9 a 12 años en los que se trabajaron técnicas para fortalecer sus talentos. Se 



 

           

                           

desarrollaron  4 talleres donde se trabajron las siguientes competencias: 
• Automotivación: para capacitarles a poder construir nuevos objetos, que sean productos útiles. Se 
impulsa al estudiante a transformar sus ideas en realidades. 
• Comunicación: la construcción de productos utilizando piezas u otros productos recliclados, como 
expresión de la misma hace que el grupo trabaje a fondo su manera de comunicar.  
• Gestión de la incertidumbre: los dados que se utilizan en la dinámica representan el azar, los 
eventos inesperados que hacen replantearse una empresa.  
• Trabajo en equipo: la construcción de las figuras siempre es en equipo por lo que las personas que 
lo componen deben de organizarse para conseguir sus objetivos. 
• Creatividad: generación de nuevas ideas para resolver problemas cotidianos de su entorno (en el 
colegio, en casa, en clase). 
 
 
 
 
Feria de empresas: muestra empresas y proyectos innovadores   
 
En el mundo empresarial actual, es totalmente imprescincible innovar. El Foro de innovación contó con una 
muestra de proyectos empresariales y empresas jóvenes que han decidido emprender su camino en esta 
dirección.  
 
El objetivo de esta feria es dar a conocer a los asistentes una pequeña representación del tejido 
empresarial innovador actual de nuestra región. 
 
Las empresas participantes han contado con un espacio de exposición en Centro de congressos, Fires i 
Trobales de Vila-real, en el que han podido presentar los productos/servicios que ofrecen y han podido 
organizar talleres prácticos y demostrativos para darlos a conocer. 
 
En esta muestra de empresas han participiado empresas jovene que cuentan con un proyecto empresarial 
que presenta algún componente innovador y/o social. 
 
Sectores/Áreas de las empresas que han participado: 
TIC’s. 
Internet/Social Media. 
Ciencias de la Vida y Biotecnología. 
Productos y Procesos Industriales. 
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Calidad. 
Energías. 
Servicios. 
Economía Social. 
Agricultura. 
Creativos. 
 



 

           

                           

 
Stands asesoramiento en materia de emprendimiento e innovación. 
 
El área de asesoramiento en materia de emprendimiento e innovación estaba formado por diferentes 
entidades regionales y nacionales que informaron sobre emprendimiento e innovación. 
 
Cada entidad presentaba sus programas de apoyo al emprendedor y sus actividades. 
 
 
Networking 
 
El área de networking es un espacio dedicado a promover el contacto entre las pymes, proyectos 
empresariales y las empresas de reciente creación englobado dentro del II Foro de Innovación de Vila-real, 
los días 4 y 5 de diciembre. 
 
Se trató de un espacio delimitado y preparado para presentaciones de empresas y reuniones rápidas. Se 
han llevado a cago dos actividades concretas para promover el intercambio de contactos y ayudar a las 
empresas participatnes a hacer crecer su red.  
 
Netwroking 04/12/2014  a las 18:30 h   
Networking 05/12/2014 a las 10:30 h 
 

 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 



 

           

                           

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6 1,72 1172 240 

Personal con contrato de servicios 3 3 200 288 

Personal voluntario 2 2 50 160 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 3000 560 

Personas jurídicas 20 186 

 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 16.256,00 3.833,00 

Otros gastos de la actividad 4.560,00 4.392,00 

Amortización del inmovilizado  64,71 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros  77,90 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   31,20 

Subtotal gastos 20.816,00 8.398,81 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  20.816,00 8.398,81 

 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 



 

           

                           

Previsto Realizado 

Alcanzar conclusiones de valor 
sobre cómo hacer que funcione el 
ecosistema de innovación en el 
engranaje Ciencia-Universidad. 

Editar las conclusiones en 
formato digital y difundirlo 
masivamente a través de las 
redes sociales. 

1000 visitantes 
al site  
 
500 descargas 
del pdf/video. 

500 visitantes al 
site  
 
335 descargas 
del pdf/video. 

Incrementar la sensibilidad de las 
jóvenes  por la innovación. 

Nº de participantes en los taller 125 alumnos 
inscritos en los 
talleres. 

225 alumnos 
inscritos en los 
talleres. 

Incrementar la sensibilidad de las 
empresas por la innovación. 

Nº de participantes en los taller 125 empresas 
asisten al foro 

186 empresas 
asisten al foro 

Incrementar las operaciones de 
transferencia tecnológica. 

Operaciones de transferencia 
tecnológica. 

25% de 
incremento de 
las operaciones 
de transferencia 
tecnológica con 
la UJI. 

25% de 
incremento de 
las operaciones 
de transferencia 
tecnológica con 
la UJI. 

Sostenibilidad del proyecto. Información contable del 
proyecto. 

Ingresos=gastos Ingresos=gastos 

 
 



 

           

                           

 
ACTIVIDAD 5  
 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Promoción de la innovación 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Innovación 

Lugar de desarrollo de la actividad Nivel Nacional, con especial impacto a nivel provincial 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
La actividad 5 : Promoción de la innovación ,se ha desarrollado a través de 3 actuaciones: 

1. Premis Globalis 
2. Foro Globalis dentro de Feria Destaca 
3. Actividades del Fomento de la innovación 

 
 
1.Premis Globalis 
 
Justificación del proyecto 
 
Este proyecto persigue fomentar la cultura de la innovación e identificar el tejido empresarial innovador 
de Vila-real, y para ello se convocaron unos premios, que pretenden ayudar a potenciar el tejido 
socioeconómico, diversificar las actividades empresariales de la localidad, fomentar el espíritu 
emprendedor y la innovación. 
 
 
Destinatarios 
 
Jóvenes empresas, comercios y establecimientos hosteleros. Para este premio, se consideraron jóvenes, 
aquellas empresas constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2009. Estas iniciativas empresariales 
tenían que tener un carácter innovador, entendiéndose esa innovación en sentido amplio (producto, 
procesos, modelo de negocio…). 
 
Los candidatos debían tener su domicilio personal, sede social, delegación o establecimiento productivo 
en Vila-real. 
 
 
Objetivo y acciones 
 
Los “Premis Globalis” persiguen galardonar a jóvenes empresas con un alto componente de innovación y 
reconocer, promover y divulgar el esfuerzo de emprendedores que estén al frente de estas jóvenes 
iniciativas empresariales.  



 

           

                           

 
Estos premios pretenden valorar y recompensar sus esfuerzos y capacidades para llevarlos adelante, 
mostrando ejemplos que animen iniciativas parecidas. 
 
Se entregó un primer premio y un accésits: 
 
1er premio: 1.500 €  
Accésit: 500 €  
 
A todas las empresas finalistas se les grabó un vídeo de presentación de su proyecto empresarial, 
presentando su producto/servicio, destacando su carácter innovador/diferencial y su potencial de 
crecimiento. Con posterioridad, este video podrá ser utilizado por la empresa como material 
promocional. 
 
Además, el proyecto empresarial ganador, participó en el “I Encuentro de Alcaldes de la Red Innpulso y 
Emprendedores Locales” como representante de Pyme más Innovadora, representado a Vila-real en 
dicha jornada. 
 
El “I Encuentro de Alcaldes de la Red Innpulso y Emprendedores Locales” tuvo lugar el 1 de Octubre en 
Madrid, y estuvo organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la Red de Ciudades de la Ciencia e 
Innovación “INNPULSO”. Este evento reunió a todos los alcaldes de las ciudades pertenecientes a la Red, 
de la que Vila-real es parte, junto a las Pymes más innovadoras seleccionadas en cada una de las ciudades 
Innpulso. 
 
Dentro de este proyecto, se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
• Desarrollo documentación formal de los premios. Desarrollo de unas bases, un formulario de 
participación, y una plantilla de evaluación de los candidatos 
• Desarrollo imagen gráfica de los premios 
• Creación de un jurado evaluador formado por las diferentes entidades provinciales vinculadas al 
mundo de la empresa y la innovación.  
• Creación de un correo electrónico para resolver dudas y preguntas de los posibles participantes. 
• Diseño y desarrollo estatuillas premios 
• Desarrollo mini-videos para las empresas ganadoras 
 
Tras diversas reuniones de evaluación y presentación para defender el proyecto empresarial de todos los 
finalistas frente al jurado evaludor, se fallaron los premios y se entregaron en acto público el mes de 
diciembre. 
 
 
Alcance 
 
De las empresas presentadas, se seleccionaron los finalistas, que fueron las empresas que más han 
destacado por su carácter innovador y diversificador, la oportunidad detectada, la capacitación del 



 

           

                           

emprendedor, la calidad y coherencia del proyecto, los efectos del proyecto sobre la economía local y su 
potencial de crecimiento. 
 
De entre estos finalistas, los ganadores fueron: 
 
Primer premio: EMPAPERART, S.L. con una dotación económica de1.500 € 
Accesit: ECONECTIA UNIASSER, S.L. con una dotación económica de 500 € (declina el premio) 
Aceesit: PG BAUTY CENTER SPAIN, S.L. con una dotación económica de500 € 
 

 
 

2.Foro Globalis dentro de Feria Destaca 
 
Justificación del proyecto 
 
Feria Destaca 2014 es la primera feria de transferencia de conocimiento científico y tecnológico de la 
Comunitat Valenciana. La primera edición de Destaca Profesional se celebró del 26 al 28 de noviembre 
del 2014 en el Centre de Congressos, Fires i Trobales.  
 
Este encuentro nació con el objetivo de activar el tejido industrial y proyectarlo hacia otros sectores.Por 
este motivo, se promovió la transferencia de tecnología e innovación a los sectores socioeconómicos 
cerámico, sanitario, deportivo y energético, centrándose en los materiales avanzados y los biomateriales. 
 
El objetivo principal de esta feria era conseguir mejoras en la calidad de productos y procesos, y generar 
también inquietudes de cara a la diversificación de la industria; impulsando el encuentro entre 
investigadores, técnicos y empresarios, potenciando las relaciones Universidad-Empresa y centros de 
investigación nacionales e internacionales. 
 
Dentro de este evento, Fundación Globalis organizó el Foro Globalis, un espacio para detectar y generar 
oportunidades de negocio donde conocer los diferentes instrumentos de financiación públicaosy 
privados para proyectos de innovación. Este Foro estuvo compuesto por dos bloques de actividades: 
 



 

           

                           

Zona Oportunidades de negocio. Networking: espacio para generar oportunidades de cooperación 
empresarial y transferencia de tecnología.  
 
Zona de Financiación de proyectos de innovación. Invierteme: financiación pública y privada para 
proyectos de innovación.  
 
 
Destinatarios 
 
Empresas tecnológicas del sector cerámico, sanitario, deportivo y energético 
Empresas de servicios auxiliares 
Emprendedores 
Autónomos 
Start-ups tecnológicas 
Grupos de investigación e Investigadores 
Universidades 
Estudiantes  
 
 
Objetivo y acciones 
 
Feria Destaca 2014 albergó el Foro Globalis, un espacio para detectar y generar oportunidades de 
negocio donde conocer los diferentes instrumentos de financiación pública y privados para proyectos de 
innovación. Este Foro estuvo compuesto por dos bloques de actividades: 
 
Zona Oportunidades de negocio. Networking: espacio para generar oportunidades de cooperación 
empresarial y transferencia de tecnología.  
 
Diferentes actividades y jornadas enfocadas a aquellas empresas interesadas en buscar algún tipo de 
cooperación (socio empresarial, tecnológico o un socio para participar en proyectos europeos) 
 
Empresarios, profesionales, centros de innovación, parques tecnológicos y centros de investigación 
pudieron intercambiar información, compartir know-hoy, buscar sinergias y crear vínculos que serán el 
inicio de nuevos negocios empresariales. 
 
Se puso de manifiesto las oportunidades que las pymes tienen en los programas europeos de Innovación 
y Transferencia de Tecnología, Liderazgo Empresarial y programas nacionales y valencianos de 
financiación. 
 
La plataforma de inscripción a la feria albergaba una herramienta de matxing que permitía contanctar 
con los diferentes asistentes y entidades participantes en la feria y agendar reuniones para desarrollarlas 
durantes la Feria. Además, se habilitaron espacios privados para el desarrolllo de reuniones de 
networking. 



 

           

                           

 
Charlas organizadas dentro de la zona de Oportunidades de Negocio: 
 

Ponencia Ponente Entidad Objetivo 

El Banco de 
Patentes y 
conocimiento 

D. Juan Vicente 
Climent Espí, 
Jefe del Servicio 
de Fomento del 
Emprendimiento 
de la 
Subdirección 
General de 
Promoción de 
Emprendedores 
de la Generalitat 
Valenciana. 

Generalitat 
Valenciana 

Poner de manifiesto las 
oportunidades derivadas del 
Banco de Patentes. 
 
El Banco de Patentes de la 
Comunitat Valenciana pone a 
disposición de las empresas las 
tecnologías incorporadas al 
mismo, desde el ámbito de la 
Estrategia de Especialización 
Inteligente en Investigación e 
Innovación RIS3-CV. 

Enterprise Europe 
Network: SEIMED. 
Oportunidades en 
Europa 
 

D. José Manuel 
Valero Torres. 
Técnico en 
Transferencia de 
Tecnología en 
Universidad de 
Alicante 
EEN – SEIMED 
 

Universidad 
Alicante 
EEN – SEIMED 
 

En esta jornada se presentará el 
proyecto SEIMED para la 
cooperación empresarial, que 
está pensado para impulsar la 
competitividad de las empresas 
de la Comunidad Valencia y 
Murcia a través de la 
internacionalización, la 
transferencia de tecnología y el 
acceso a financiación.  
 
El objetivo de la Red Enterprise 
Europe Network es ayudar a las 
PYME, especialmente a aquellas 
de base tecnológica, a desarrollar 
su potencial y su capacidad 
innovadora. 

Internacionalización 
de la pyme: retos y 
oportunidades 

D. Joaquín 
Andres,  
International 
Business 
Manager. 

Cámara 
Comercio 
Castellón 

Programas de apoyo a la 
Internacionalización de las pymes 
de Castellón. 

CDTI, instrumentos 
de financiación en 
I+D+i 

Dña. Pilar de 
Miguel, 
responsable del 
área de 
materiales del 

CDTI, Centro 
para el 
Desarrollo 
Tecnológico 
Industrial 

Presentación de los diferentes 
programas e instrumentos con los 
que cuenta el CDTI materia de I+D 
e innovación para PYMES, así 
como resolver las dudas 



 

           

                           

Departamento 
de Salud, 
Bioeconomía, 
Clima y Recursos 
Naturales de 
CDTI 

particulares que surjan en el 
planteamiento del proyecto. 
 
El Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) es 
una Entidad Pública Empresarial, 
dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad, que 
promueve la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las 
empresas españolas. Es la entidad 
que canaliza las solicitudes de 
financiación y apoyo a los 
proyectos de I+D+i de empresas 
españolas en los ámbitos estatal e 
internacional 

e´living Lab: 
Experimental 
innovation 

D. Juan Antonio 
Bertolín 

Parque 
Científico 
Tecnologíco y 
Empresarial de 
la UJI (espaitec) 

Presentación de proyectos que se 
están llevando a cabo desde 
Espaitec. 
Presentación de e´living labs, 
cuyo objetivo es proporcionar 
diversos escenarios para las 
empresas para diseñar, 
desarrollar y probar sus 
productos en el entorno más real: 
el Campus de la Universidad junto 
con los grupos de I + D de la 
Universidad, otras empresas que 
pueden crear algún tipo de 
sinergias entre ellos, los 
gobiernos locales y regionales y 
los ciudadanos. 

 
 
Zona de Financiación de proyectos de innovación: financiación pública y privada para proyectos de 
innovación.  
 
Espacio donde se presentaron los diferentes programas y herramientas de financiación que las 
instituciones públicas ofrecen a las pequeñas y medianas empresas, en materia de I+D e innovación. 
 
Además, Fundación Globalis organizó Invierteme, un Foro de Financiación donde se presentaron 
proyecto empresariales altamente innovadores frente inversores privados. 
 



 

           

                           

Charlas organizadas dentro de la zona de Financiación: 
 

Ponencia Ponente Entidad Objetivo 

Fondos FEDER, 
encuentra la 
financiación 
adecuada a tu 
organización. 

Luis Miguel 
Batalla 

CEEI Castellón y 
Proyecta 
Innovación 

El papel de los Fondos Estructurales 
de Desarrollo Regional (FEDER) en la 
financiación de los proyectos 
innovadores 

Instrumentos y 
Líneas de 
Financiación 
para pymes: 
IVACE 
 

Elena Camarero, 
analista del 
IVACE 

IVACE, instituto 
Valenciano de 
Competitividad 
Empresarial 

Presentar y difundir los nuevos 
programas e instrumentos en 
materia de innovación que proponen 
para las PYMES las instituciones 
públicas; así como resolver las dudas 
particulares que surjan en el 
planteamiento del proyecto. 
 

 
 

 
 

 
 
 
3.Actividades del Fomento de la innovación 
 
Justificación del proyecto 
 
Tras un periodo de crisis financiera y económica internacional, es necesario que el sector empresarial 
esté preparado para comenzar un nuevo ciclo. 



 

           

                           

 
El motivo de arrancar este proyecto es el promover la Innovación Tecnológica, Económica y Social, 
comprendiendo por lo tanto el estudio, divulgación, reflexión, investigación, promoción y 
emprendedurismo en dicho campo de la Innovación. 
 
La aportación de la innovacion deber ser el elemento clave en la que se base el crecimiento del tejido 
industrial y empresarial de Vila-real y su zona de influencia. 
 
La Fundación Globalis quiere impulsar soluciones y ofrecer respuestas. Por este motivo arranca el 
presente proyecto, para apoyar y fomentar la creación de empresas innovadoras, asó cimo integrar la 
cultura de la innovación en la pyme de Vila-real y su zona de influencia. 
 
 
Destinatarios 
 
Jóvenes de Vila-real 
Estudiantes  
Desempleados 
Emprendedores 
Autónomos 
Start-ups  
Pymes 
Asociaciones y fundaciones 
Proyectos sociales 
 
 
Objetivo y acciones 
 
Dentro de este proyecto, se han llevado a cabo diferentes acciones, cuyos objetivos principales eran:  

 Apoyar a proyectos en el ámbito de la innovación. 

 Ofrecer formaciòn sobre innovación económica y social mediante cursos, seminarios o 
conferencias. 

 Organizar diferentes tipos de actividades de difusión de la innovación económica y social, por sí 
misma o en colaboración con otras entidades, públicas o privadas, que persigan los mismos fines. 

 Organiar actividades de fomento y promoción de iniciativas de cooperación entre colectivos 
profesionales y empresas. 

 Llevar a cabo acciones de apoyo a los emprendedores para que puedan realizar sus proyectos de 
negocio, estimular y promover el emprendedurismo, así como la creación y acompañamiento de 
empresas innovadoras. 

 
 
Alcance 
 



 

           

                           

Las diferentes acciones que se han llevado a cabo durante el 2014 para el objeto anteriormente 
mencionado son las siguientes: 
 

 
 
 
Proyecto 

 
Executive Workshop. 
Executive Workshop-Estrategias Innovadoras para el 
Crecimiento de su Negocio 

Fechas 07/02/2014 

Objetivo Workshop sobre Estrategias Innovadoras para el Crecimiento del Negocio. 

Más 
información 

http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-realizados/item/234-
jornada-executive-workshop  

Impacto Participaron 13 empresarios 

 
 

 
 
 
Proyecto 

 
 
 
Encuentro RSE 

Fechas 03 y 05/04/2014 

Objetivo Conectar a profesionales y personas con interés en la ética empresarial y la 
responsabilidad social empresarial (RSE) para que se conozcan, compartan, 
cooperen y trabajen juntos para promover la RSE. En el encuentro participaron más 
de 140 profesionales. 
 
Este RSEncuentro fue organizado de manera colaborativa por 3 organizaciones 
valencianas: Fundación ÉTNOR, el proyecto el3ments Sun, Water & Land y la 
Fundación Globalis. 

Más 
información 

http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-realizados/item/260-
rsencuentro-vila-real-2014  

Impacto Más de 130 empresas participantes 

 
 

 
 
 
Proyecto 

 
 
 
Taller de empleo   

Fechas 13/02/2014 
05/03/2014 
03/04/2014 
07/05/2014  

http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-realizados/item/234-jornada-executive-workshop
http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-realizados/item/234-jornada-executive-workshop
http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-realizados/item/260-rsencuentro-vila-real-2014
http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-realizados/item/260-rsencuentro-vila-real-2014


 

           

                           

Objetivo Formar a desempleados para maximizar sus posibilidades de encontrar un trabajo 
que se ajuste a sus necesidades, apostando por las nuevas tecnologías como la 
herramienta diferenciadora que aporte el acceso a un mayor tipo de ofertas de 
trabajo. 
Apostamos por las nuevas tecnologías como la herramienta diferenciadora que 
aporte el acceso a un mayor tipo de ofertas de trabajo, así como el acceso a 
herramientas de apoyo y asesoría en la búsqueda de empleo que no posean las 
limitaciones de accesibilidad física que vienen arrastrando las formas tradicionales 
de orientación y soporte a personas desempleadas. 

Más 
información 

http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-actuales/item/253-
globalis-empleo  

Impacto 13/02/2014 - 11 asistentes 
05/03/2014 - 11 asistentes 
03/04/2014 - 12 asistnetes 
07/05/2014 - 13 asistentes 

 
 

 
 
 
Proyecto 

 
 
 
Participación en DPE CV  

Fechas 27/11/2014 

Objetivo Evento para emprendedores y pymes 
Dentro de este evento, Fundación Globalis asistió con un stand informativo en la 
zona de entidades de fomento de la innovación 
Además, organizó y moderó dos jornadas del programa general de la macrojornada, 
presentando casos de éxito de emprendedores de Vila-real: 
Jornada: Emprender e innovar en el mundo agrícola: casos de éxito 
Jornada: Monedas sociales ¿una opción para el comercio local? 

Más 
información 

http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/  
http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=8061 
http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=7951   

Impacto A la feria acudieron alrededor de 7000 personas 
Por la zona de stand se calcula que pasaron unas 100 personas 
A las jornadas organizadas por Globalis acudieron alrededor de 90 personas 

 
 

 
 
 
Proyecto 

 
 
 
Participación en Enredate Castellón 2014  

http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-actuales/item/253-globalis-empleo
http://fundacionglobalis.org/es/nuestros-proyectos/proyectos-actuales/item/253-globalis-empleo
http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/
http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=8061
http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=7951


 

           

                           

Fechas 06/06/2014 

Objetivo Encuentro Empresarial en el que se desarrollan diferentes talleres o mesas de 
debate de manera simultánea, un plenario y una sesión de networking, además de 
otras actividades. 
Evento enfocado a empresarios innovadores, personas emprendedoras, jóvenes con 
inquietudes empresariales y con intereses por hacer cosas nuevas, en un encuentro 
empresarial dónde se hablará de diversas temáticas empresariales que pueden 
ofrecer una nueva perspectiva a emprendedores y empresarios, y se creará un 
espacio para el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales. 

Más 
información 

http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=8904  
http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=9179 

Impacto En el evento participaron más de 400 personas 

 
 

 
Proyecto 

 
Reset Weekend 2014  

Fechas 7 y 8/11/2014 

Objetivo ResetWeekend es un evento en el que cincuenta emprendedores, durante dos días, 
trabajando colaborativamente en el lanzamiento de dos ideas presentadas y 
seleccionadas por los mismos participantes. 
El objetivo principal del evento es la formación de emprendedores. Formación que 
se produce mediante el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares, para 
transformar las ideas de los ganadores del evento en proyectos bien definidos desde 
todos los ángulos: modelo de negocio, plan de marketing, plan de comunicación y 
redes sociales, imagen corporativa, aspectos legales, prototipos web y móviles, etc. 

Más 
información 

www.resetweekend.org  

Impacto Fundación Globalis participó como mentor en el evento 
Participaron 50 emprendedores, de los que 3 eran de Vila-real. 

 
 
 
 
 

 
 
Proyecto 

 
 
Actividades de la RedInnpulso    
 

Fechas Durante todo el 2014 

Objetivo Ser un punto de información en cuanto a I+D para las empresas de Vila-real y para 
posibles proyectos de innovación. 

http://ceeicastellon.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=8904
http://www.resetweekend.org/


 

           

                           

Compartir los retos de la localidad y hacer partícipes al tejido empresarial para ver 
cómo pueden ayudar en el avance hacia un cambio de modelo productivo basado en 
el conocimiento. 
Vila-real ha obtenido la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación y por tanto, 
forma parte de la red Innpulso. Una red formada por otras 56 ciudad españolas, en 
las que se está realizando un esfuerzo para potenciar el conocimiento y las 
infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales, propiciando el 
cambio hacia un modelo económico sostenible. 

Más 
información 

www.innpulso.fecyt.es 

Impacto Participación activa en diversas actividades organizadas por la red Innpulso 

 

 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6 1,72 562 1366 

Personal con contrato de servicios 10 12 150 988 

Personal voluntario 10 4 200 210 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 400 500 

Personas jurídicas 25 130 

 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   



 

           

                           

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 7.795,00 22.887,89 

Otros gastos de la actividad 3.420,00 7.391,20 

Amortización del inmovilizado  145,59 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros  175,29 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   70,20 

Subtotal gastos 11.215,00 30.670,17 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  470,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  470,00 

TOTAL  11.215,00 31.140,17 

 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Incrementar la propensión de las 
empresas a innovar 

Nº de empresas 
participantes en acciones 

20 empresas 90 empresas 

Fomento de la innovación tejido 
empresarial de la zona 

Nº de actividades 
organizadas 

5 actividades 16 actividades 

Incentivar a las empresas a 
participar en premios de innovación 

Nº de empresas 
participando en premios 

10 empresas 15 empresas 

Incentivar la inversión privada en 
empresas 

Nº de foros de inversión 
organizados 
 
Nº inversores privados que 
participan en foros de 
inversión 
Nº empresas privados que 
participan en foros de 
inversión 

1 foro de 
inversión 
 
10 inversores 
privados 
 
5 proyectos  

1 foro de 
inversión 
 
20 inversores 
privados 
 
7 proyectos 

Colaboración con otras entidades 
para el fomento de la innovación 

Nº actividades en 
colaboración con otras 

5 actividades 
 

10 actividades 
 



 

           

                           

entidades 
 
Nº entidades con las que se 
colabora 

 
 
5 entidades 

 
 
10 entidades 

 
 
 



  

 

                                                              

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 
 1 

Actividad  
2 

Actividad  
3 

Actividad  
4 

 
Actividad 

5 

Total 
actividades 

No imputados 
a las 

actividades 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros         

a) Ayudas monetarias         

b) Ayudas no monetarias         

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno         

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 
 

    
 

 

Aprovisionamientos         

Gastos de personal 5.078,00 € 11.667,00 € 4.933,00 € 3.833,00 € 22.887,89 € 48.398,89 €  48.398,89 € 

Otros gastos de la actividad 6.182,00 € 11.200,00 € 1.695,00 € 4.392,00 € 7.391,20 € 30.860,20 €  30.860,20 € 

Amortización del inmovilizado 60,66 € 72,80 € 60,66 € 64,71 € 145,59 € 404,42 €   404,42 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado               

Gastos financieros 73,03 € 87,64 € 73,03 € 77,90 € 175,29 € 486,89 €   486,89 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros  

              

Diferencias de cambio               

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

              

Impuestos sobre beneficios  29,25 € 35,10 € 29,25 € 31,20 € 70,20 € 195,00 €   195,00 € 

Subtotal gastos 11.422,94 € 23.062,54 € 6.790,94 € 8.398,81 € 30.670,17 € 80.345,40 €  80.345,40 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

       1.251,00                 470,00         1.721,00      1.721,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                      

Cancelación de deuda no comercial                                     

Subtotal inversiones                                      1.251,00                                                             470,00         1.721,00      1.721,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 
            

11.422,94    
   24.313,54         6.790,94         8.398,81       31.140,17       82.066,40          82.066,40 



  

 

                                                
              

III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 3.400,00 2.300,38 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 10.800,00  

Subvenciones del sector público 75.000,00 75.000,00 

Aportaciones privadas 23.450,00 4.800,00 

Otros tipos de ingresos 5.000,00  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 117.650,00 82.100,38 

 
B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 
 

Descripción Ingresos Gastos 
No produce 

corriente de bienes 
y servicios 

Cámara Castellón, suscrito para favorecer la 
innovación y creación de empresas, fomentar 
iniciativas empresariales. 

4.200,00  4.200,00 X 

Universitat Jaume I, suscrito para acoger 
alumnos en prácticas y favorecer la innovación y 
creación de empresas en el territorio.  

  X 

Ajuntament Vila-real, de fomento del espíritu 
emprendedor innovador en la localidad  y el 
apoyo a proyectos innovadores 

70.000,00 70.000,00  

Diputación Castellón, para desarrollar proyectos 
enfocados a la difusión de la cultura del 
emprendimiento en Vila-real 

5.000,00 5.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           

                           

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 
 

        Previstos      Realizados         Desviación                 % 

Ingresos y 
prestación Servicios 

        14.200,00          2.300,38           -11.899,62  

Aportaciones 
Privadas 

        23.450,00          4.800,00           -18.650,00  

Subvenciones 
sector público 

        75.000,00        75.000,00                   

Otros ingresos           5.000,00               -5.000,00  

TOTAL INGRESOS       117.650,00        82.100,38            -35.549,62             -30,22 

     

Gastos de personal         70.500,00        48.398,89             -22.101,11  

Otros gastos 
actividad 

        43.672,40        30.860,20             -12.812,20  

Gastos 
amortización 

             404,42                   404,42  

Gastos financieros                      486,89                   486.89  

TOTAL GASTOS       114.172,40       80.150,40              -34.022,00              -29,80 

 
Se han ejecutado las 5 actividades programadas en el Plan de Actuación desarrollado para el 2014, pero ha 
habido una desviación entre lo programado y lo finalmente ejecutado. 
 
Al hacer un seguimiento del desarrollo individual de cada proyecto, podemos ver que las actividades con mayor 
desviación de presupuesto han sido: 
 
- ACTIVIDAD 2: Implantación de la moneda social de Vila-real, el Real. 
- ACTIVIDAD 4: II Foro Nacional Innovación Vila-real 
 
El motivo por el que se ha dado esta desviación es el mismo para las dos actividades, la dificultad para 
encontrar recursos para llevar adelante los proyectos tal y como se habían planteado en un inicio. El contar con 
menos recursos ha hecho que se redimensionen los proyectos, y por tanto, sin perder su esencia y buscando el 
mismo objetivo, las actividades se han tenido que modificar para adaptarse a la nueva situación. 
 
12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente 
a los fines fundacionales. 
 
La dotación de la fundación es dineraria. 



 

           

                           

 
 
 
 
 
12.3. Gastos de administración.  
 

Cuenta Detalle del gasto 

Criterio de 
imputación a la 

función de 
Administración 
del Patrimonio 

Importe 

653 Gastos por colaboraciones     

654 Gastos de patronato     

 Otros gastos (describir)   

       

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Inexistencia de gastos de administración. 
 

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) 

5% de los fondos propios   

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 
Reglamento R.D. 1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14) 

  

Resumen gastos de administración 

Gastos resarcibles a los patronos  

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio  

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable  

 
 
 
NOTA 13.  OTRA INFORMACIÓN 
 
1. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato  

 

Identificación Cargo Sueldo Dietas 
Otras 

remuneraciones 
TOTAL 

                       

      

      

      

      

Inexistencia de sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros del Patronato. 



 

           

                           

 
2. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  
En el mes de febrero. 
Ceses: 
Dionisio Mulet Gargallo como administrador y presidente continuando como patrono. 
Francisco Arrufat Forcada como administrador y vicepresidente-secretario continuando como patrono 
Juan Vicente Bono Sales como vicepresidente-tesorero continuando como patrono administrador 
Nombramientos: 
Juan Vicente Bono Sales como presidente 
Pilar Marí Claramonte como administradora y vicepresidenta-secretaria 
Eliseo Arrufat Gallén como administrador y vicepresidente-tesorero 
Francisco Canales Hidalgo como vocal patronato 
Eleuterio Gómez Moner como vocal patronato 
Manuel García Murria como vocal patronato 
Francisco Arrufat Broch como vocal patronato 
Cealsolar Sociedad Civil, representada por Ajejo Font de Mora Rullán como vocal patronato 
En el mes de diciembre. 
Nombramientos: 
Manuel Arrufat Parra como vocal patronato 
 
 
3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y sexo. 
 

Categorías profesionales Número personas 
empleadas 

Hombres Mujeres 

Dirección                       0,72         0,72 

Administración                       1        1  

Total                       1,72        1        0,72 

 
 
4. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que 
no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, 
siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la 
entidad.  
Inexistencia de los mismos. 
 
5. El porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles. 
Inexistencia de los mismos 
 
6. Las operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y los efectos de las mismas sobre 
sus estados financieros. 
Inexistencia de las mismas 
 



 

           

                           

7. En caso de extinción de la fundación, a los bienes se les dará el destino que el Patronato determine, de 
acuerdo con lo ordenado por la normativa vigente, aplicándose el remanente a la realización de fines de 
interés general análogos. 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                                              

INVENTARIO 
 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 VALOR 
CONTABLE 

TOTAL  

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS  

 
AMORTIZACIONES, 

DETERIORO Y 
OTRAS PARTIDAS 

COMPENSADORAS  

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES  

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales             

(Descripción)             

Construcciones             

(Descripción)             

Instalaciones técnicas             

(Descripción)             

Otros inmovilizados materiales          2.085,13                   385,03     

Ordenador portátil AC  31-08-2012           363,56                 212,08     

Ordenador sobremesa IGGUAL ST PSIPC69   20-10-2014           470,57                  94,76   

Impresora Evolis Zenius  29-09-2014         1.251,00                  78,19   

Inmovilizaciones materiales en curso             

(Descripción)             

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación y Desarrollo             

(Descripción)             

Concesiones administrativas             

(Descripción)             

Propiedad industrial e intelectual             

(Descripción)             

Aplicaciones informáticas               426,00                  386,60     

Programa informático Contaplus-org 
profesional 

 31-03-2012              426,00                  386.60     

Otro inmovilizado intangible             

(Descripción)             



 

                                      

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Bienes inmuebles             

(Descripción)             

Archivos             

(Descripción)             

Bibliotecas             

(Descripción)             

Museos             

(Descripción)             

Bienes muebles             

(Descripción)             

Otros bienes de valor histórico-artístico 
no incluidos en la Ley 16/1985 

            

(Descripción)             

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales             

(Descripción)             

Construcciones             

(Descripción)             

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables             

(Descripción)             

Préstamos y otros créditos concedidos             

(Descripción)             

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  

Valores negociables             

(Descripción)             

Préstamos y otros créditos concedidos             



 

                                      

(Descripción)             

(Descripción)             

Fianzas y depósitos constituidos             

(Descripción)             

 
 

DEUDAS  

  DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 
FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 
 VALOR 

NOMINAL  
 VALOR DE 

REEMBOLSO  

 IMPORTES 
AMORTIZADOS  O 

DEVUELTOS  

 INTERESES 
SATISFECHOS  

A LARGO 
PLAZO 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO           

(Descripción)           

(Descripción)           

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO 
Y ASOCIADAS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO           

(Descripción)           

(Descripción)           

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES           

(Descripción)           

(Descripción)           

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y 
DEPÓSITOS RECIBIDOS 

          



 

                                      

(Descripción)           

(Descripción)           

OTRAS DEUDAS           

(Descripción)           

              

 A 
CORTO 
PLAZO 

(Descripción)           

(Descripción)           

(Descripción)           

(Descripción)           



  

 

                                                
              

 


