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EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

La alimentación es uno de los factores con mayor incidencia en la salud. En las últimas décadas, la
investigación en las Ciencias de la Vida ha puesto de manifiesto que es posible mejorar el estado de
salud de la población mediante la regulación de la dieta y la incorporación a la misma de ingredientes
bioactivos capaces de prevenir y de mejorar las enfermedades crónicas más frecuentes. Ahora es el
momento de trasladar a la población los avances científicos mencionados. Para ello, es preciso
diseñar alimentos funcionales que, más allá de los aspectos clásicos de la nutrición, sean efectivos en
la prevención y mejora de diversas enfermedades crónicas como las vasculares, tumorales, articulares
y neuronales, entre otras.

El objetivo general de IMDEA Alimentación es llevar a cabo una investigación científica de alto nivel,
orientada al binomio alimentación-salud, que contribuya a la mejora de la economía de la Comunidad
de Madrid y de España y al bienestar social.
El desarrollo de alimentos y complementos nutricionales de uso específico para la salud y el diseño de
programas nutricionales preventivos o terapéuticos de las enfermedades crónicas son los objetivos
estratégicos de IMDEA Alimentación, los cuales se alcanzarán desde la investigación en los ámbitos
de la alimentación, la nutrición y la salud.
En el contexto de las altas tasas de morbilidad de enfermedades crónicas, en cuyo
desencadenamiento y progreso la alimentación es un factor clave y con un sector industrial alimentario
en España con carencias de innovación en un mundo de fuerte competitividad internacional, la
sociedad necesita recibir los resultados de la I+D alimentaria. El mandato fundacional de IMDEA
Alimentación es trasladar a la Comunidad de Madrid y a la sociedad española, los avances de la
investigación en nutrición, alimentación y salud para contribuir al progreso económico y al bienestar de
la población.
Por tanto, la misión de IMDEA Alimentación es realizar una investigación científica original, de
excelencia, transferible y traslacional, en la frontera del conocimiento de la nutrición, alimentación y
salud, e identificar productos alimentarios y estrategias nutricionales  con valor económico y social,
para contribuir al bienestar de la población y a la eficiencia, calidad y coste de los servicios públicos en
el ámbito de la salud; contribuir a la competitividad de la economía madrileña y española, a la
productividad de las empresas y a su expansión internacional; y contribuir al avance de las ciencias de
la vida, la alimentación y la nutrición y a la difusión del saber científico.
Con la transición de siglo y de milenio a la era de los 2000, las Ciencias de la Alimentación han
experimentado un cambio trascendental.  Apoyada en el desarrollo tecnológico del siglo XX y en los
grandes avances de la Bioquímica, Biología Molecular y la Biomedicina, la Nutrición ha pasado de
estudiar las necesidades esenciales del cuerpo humano a ser la ciencia del conocimiento de los
mecanismos moleculares de acción de los nutrientes para la prevención y mejora de enfermedades.
Hoy se dispone de herramientas como la genómica, la metabolómica, la proteómica o la microbiómica
que permiten abordar retos científicos en el ámbito alimentación-salud inimaginables hace una década.
La visión de IMDEA Alimentación es orientar sus actividades hacia el estudio de las bases científicas,
mecanismos moleculares del cuerpo humano y efectos fisiológicos asociados a las enfermedades
crónicas y relacionados con los nutrientes, los nuevos ingredientes alimentarios bioactivos, los
productos alimentarios de uso específico para la salud, los alimentos tradicionales saludables y las
estrategias dietéticas; todo ello en el marco de la biología de sistemas y aplicando los nuevos
enfoques de la nutrición, con énfasis en la relación genes-nutrientes.
De esta forma se conseguirá una mejor comprensión de las causas de las enfermedades crónicas en
aumento, ya que la población está envejeciendo y se traducirá en mejores diagnósticos, estrategias de
prevención y terapéuticas.

EJES ESTRATÉGICOS
IMDEA Alimentación organiza sus actividades en torno a tres ejes estratégicos: ·Eje 1. Ciencia:
Contribución a aspectos avanzados del conocimiento científico de la relación alimentación-salud con
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especial incidencia en la prevención de enfermedades crónicas. ·Eje 2. Empresa: Contribución al
desarrollo económico y la competitividad de la industria alimentaria mediante el diseño y validación de
estrategias nutricionales y productos alimentarios, de eficacia demostrada en la prevención y terapia
de enfermedades crónicas. ·Eje 3. Sociedad: Contribución a la reducción del gasto sanitario y al
bienestar de la población mediante estudios sobre dieta-salud y programas de comunicación y consejo
nutricional.
Las actividades estratégicas de IMDEA Alimentación se llevan a cabo a través de 6 líneas de
investigación:
Línea 1: Genómica Nutricional de la Enfermedad Cardiovascular y de la Obesidad Estudio del efecto
de la dieta sobre la expresión de microRNAs relevantes en el metabolismo energético con especial
hincapié en aquéllos relacionados con la enfermedad cardiovascular y la obesidad. La investigación
desarrollada en esta línea abarca desde los aspectos de la investigación básica hasta la perspectiva
de la investigación aplicada a poblaciones humanas.
Línea 2: Oncología  Molecular y Genómica  Nutricional  del Cáncer Estudio de las alteraciones
metabólicas en el cáncer, enfocado a identificar marcadores moleculares de diagnóstico precoz,
pronóstico clínico o predictivos de respuesta a trata- miento en pacientes con esta enfermedad.
Trabajando con un enfoque interdisciplinar se trata de proporcionar una mejor comprensión de las
bases moleculares de la relación entre obesidad, síndrome metabólico y cáncer, así como de su
modulación terapéutica a través de estrategias nutricionales personalizadas para mejorar la salud
humana.
Línea 3: Laboratorio de Alimentos Funcionales Estudio de la etiología de los trastornos
cardiovasculares y cardiometabólicos, abordando el papel preventivo y terapéutico de micronutrientes.
Se llevan a cabo estudios moleculares de mecanismo de acción, así como estudios de actividad
biológica en modelos animales y ensayos clínicos en humanos, colaborando en el desarrollo y
validación de alimentos funcionales o nutracéuticos con alto potencial para entrar en el mercado.
Línea 4: Patologías del Metabolismo Lipídico y Nutrición Molecular Los desequilibrios en los RNAs no
codificantes de proteínas (microRNAs) juegan un papel importante en el desarrollo de las
enfermedades cardiometabólicas. El objetivo de esta línea es entender cómo los diferentes microRNAs
regulan el metabolismo de los lípidos durante estados de salud y enfermedad y así desarrollar nuevas
estrategias, tanto farmacológicas como dietéticas, para modular su función.
Línea 5: Producción y Desarrollo de Alimentos para la Salud Esta línea tiene como cometido principal
conectar con la industria alimentaria estableciendo un puente entre la investigación mecanística
molecular y el mercado a través del desarrollo de productos alimentarios de uso específico para la
salud que o bien respondan a los resultados generados por las líneas más básicas del Instituto o que
sean validados utilizando las herramientas científicas de dichas líneas.
Línea 6: Productos Bioactivos y Síndrome Metabólico Esta línea estudia el mecanismo de acción de
productos bioactivos con indicios de efectividad metabólica, para los que no se conoce el mecanismo
molecular, e identificar compuestos presentes en la dieta con efectos bioactivos hasta ahora
desconocidos, y con utilidad en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico y enfermedades
asociadas.

PLATAFORMAS
IMDEA Alimentación cuenta con tres plataformas estratégicas que prestan servicios científicos internos
a las unidades de investigación,  así como a otros grupos de investigación y empresas tanto a nivel
nacional como internacional, contribuyendo a la transferencia científica y tecnológica:
Plataforma de Genómica Nutricional y Alimentación. GENYAL La actividad de esta plataforma se
centra en realizar estudios nutrigenéticos en humanos. Cuenta con un Comité de Ética propio, así
como unidades de nutrición y ensayos clínicos, bioestadística y bioinformática, genómica y formación,
con el fin de potenciar su capacidad de prestación de servicios científicos avanzados en materia de
alimentación y salud.
Laboratorio de Actividad Cooperativa en I+D+I. LACID Marco de colaboración en el que se realizan
actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la nutrición,
alimentación y salud, en el que IMDEA Alimentación y las entidades participantes comparten
financiación, recursos humanos y espacios e infraestructuras en el desarrollo de proyectos conjuntos
de I+D+I.
Centro Interactivo de Nutrigenómica. CIN Nutrición, alimentación y salud: del laboratorio a la sociedad.
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Esta exposición con recorrido multitemático tiene como objetivo único dotar al visitante de las
herramientas que proporciona la investigación para mantener un estilo de vida saludable mediante una
nutrición responsable. Se utilizan elementos videográficos, táctiles, esculturales, mecánicos,
manipulables y escenográficos.

COMPROMISO ÉTICO
IMDEA Alimentación es consciente de su deber y responsabilidad ante la sociedad en materia de
seguimiento y control de la investigación que en ella se realiza y de sus aspectos éticos, por ello ha
constituido su propio Comité de Ética, con el que pretende garantizar el respeto de los principios y
compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica y por los estatutos de la Fundación.

OBJETIVOS PARA 2017

-Desarrollar las seis líneas de investigación llevadas a cabo por la fundación Imdea Alimentación.
-Alcanzar un incremento del número de publicaciones científicas, de su impacto acumulado y del
número de citas.
-Completar el acondicionamiento y la ocupación de la nueva Sede de Imdea Alimentación, para lo que
será necesario la compra de mobiliario en el ala oeste.
-Completar el desarrollo y lanzamiento del Centro Interactivo de Nutrigenómica (CIN)
-Consolidación de la plataforma LACID
-Potenciar el desarrollo de proyectos I+D+I con otras entidades en el ámbito de la nutrición y salud.
-Protección de los resultados de las investigaciones mediante patentes
-Potenciar la imagen, visibilidad y conocimiento del Instituto en la comunidad científica, la industria y la
sociedad en general.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2015: 12

Plantilla a 31-12-2016: 14

Plantilla a 31-12-2017: 14
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EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017

PROYECTO: Propiedad industrial e intelectual      5.000 

Protección de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Imdea Alimentación mediante títulos de
propiedad industrial (patentes).

Distribución de la inversión por cuenta

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL      5.000 

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Fuencarral-El Pardo      5.000 

PROYECTO: Desarrollo del Centro Interactivo en Nutrigenomica    200.000 

Desarrollo del Centro Interactivo en Nutrigenómica

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS    200.000 

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Fuencarral-El Pardo    200.000 

PROYECTO: Adquisición software      4.550 

Adquisición software nuevas incorporaciones

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS      4.550 

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Fuencarral-El Pardo      4.550 

PROYECTO: Amueblamiento de laboratorios de nueva creación ala oeste    150.000 

Amueblamiento de las nuevas instalaciones del ala oeste del edificio (laboratorio 5 y animalario).

Distribución de la inversión por cuenta

(216) MOBILIARIO    150.000 

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Fuencarral-El Pardo    150.000 

PROYECTO: Equipamiento para procesos de información      7.930 

Compra equipos EPIS (ordenadores...) para nuevas incorporaciones

Distribución de la inversión por cuenta

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN      7.930 

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Fuencarral-El Pardo      7.930 

PROYECTO: Equipamiento científico para laboratorios de nueva creación    100.000 

Compra equipamiento científico para infraestructuras de nueva creación en el ala oeste (laboratorio 5 y
animalario).

Distribución de la inversión por cuenta

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL    100.000 

Distribución de la inversión territorializada
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Madrid - Fuencarral-El Pardo    100.000 
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A
31-12-2016

PREVISTO A
31-12-2017

* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL 2.821.318 3.325.483

    - Ingresos de la actividad propia 2.821.318 3.325.483

         Cuotas de asociados y afliiados 0 0

         Aportaciones de usuarios 0 0

         Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 452.459 531.354

         Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 2.368.859 2.794.129

               Del Estado 199.663 491.302

               De la Comunidad de Madrid 1.917.459 1.862.844

               De Entes de la Comunidad de Madrid 72.514 226.698

               Otras subvenciones a la actividad 179.223 213.285

         Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad 0 0

    - Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0 0

* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS 0 0

* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO

0 0

* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO 0 0

* APROVISIONAMIENTOS 0 0

    - Consumo de mercaderías 0 0

    - Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0 0

    - Trabajos realizados por otras entidades 0 0

    - Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov. 0 0

* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 0 0

    - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 0

         Ingresos por arrendamientos 0 0

         Ingresos por servicios al personal 0 0

         Ingresos por servicios diversos 0 0

    - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. 0 0

         Del Estado 0 0

         De la Comunidad de Madrid 0 0

         De Entes de la Comunidad de Madrid 0 0

         Otras subvenciones de explotación 0 0

    - Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado 0 0

* GASTOS DE PERSONAL -1.737.431 -2.289.751

    - Sueldos y salarios -1.339.358 -1.758.751

    - Indemnizaciones 0 0

    - Seguridad Social a cargo de la empresa -398.073 -531.000

    - Otros gastos sociales 0 0

* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.092.387 -1.064.955

    - Servicios exteriores -1.092.187 -1.064.955
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A
31-12-2016

PREVISTO A
31-12-2017

         Gastos investigación y desarrollo del ejercicio 0 0

         Arrendamientos y cánones 0 0

         Reparaciones y conservación -260.871 -280.668

         Servicios de profesionales independientes -276.000 -273.050

         Transportes 0 0

         Primas de seguros -20.950 -22.000

         Servicios bancarios y similares -700 -215

         Publicidad propaganda y relaciones públicas 0 0

         Suministros -120.100 -119.950

         Otros servicios -413.566 -369.072

    - Tributos -200 0

         Otros tributos -200 0

         Devolución de impuestos 0 0

         Ajustes en la imposición 0 0

    - Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales 0 0

    - Otros gastos de gestión corriente 0 0

* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -523.500 -668.300

    - Amortización inmovilizado intangible -7.500 -8.350

    - Amortización de inmovilizado material -516.000 -659.950

    - Amortización de las inversiones inmobiliarias 0 0

* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ. 523.500 655.115

* EXCESO DE PROVISIONES 0 0

    - Exceso de provisión para impuestos 0 0

    - Exceso de provisión para otras responsabilidades 0 0

    - Exceso de provisión para actuaciones medioambientales 0 0

    - Exceso de provisión para reestructuraciones 0 0

* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 0 0

    - Deterioros y pérdidas 0 0

    - Resultado por enajenaciones y otras 0 0

* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS 0 0

    - Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico 0 0

    - Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT 0 0

    - Proyecto europeo COFUND 0 0

    - Convenios colaboración con UC3M y CEMFI 0 0

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -8.500 -42.408

* INGRESOS FINANCIEROS 8.500 8.500

    - De valores negociables y otros instrumentos financieros 8.500 8.500

* GASTOS FINANCIEROS 0 0
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A
31-12-2016

PREVISTO A
31-12-2017

    - Por deudas en entidades del grupo y asociadas 0 0

    - Por deudas con terceros 0 0

    - Por actualización de provisiones 0 0

    - Otros gastos financieros 0 0

* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 0

* DIFERENCIAS DE CAMBIO 0 0

* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM.
FINANCIEROS

0 0

A.2 RESULTADO FINANCIERO 8.500 8.500

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0 -33.908

* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0 0

A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS 0 -33.908

* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO
IMPUESTOS

0 0

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 -33.908
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Euros)

PREVISTO A
31-12-2017

 A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION -20.723

  * 1. EXCEDENTE  DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -33.908

  * 2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.685

      - Amortización del Inmovilizado (+) 668.300

      - Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0

      - Variación de provisiones (+/-) 0

      - Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -655.115

      - Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0

      - Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-) 0

      - Ingresos financieros (-) -8.500

      - Gastos financieros (+) 0

      - Diferencias de cambio (+/-) 0

      - Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-) 0

      - Otros ingresos y gastos (+/-) 0

  * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 0

      - Existencias (+/-) 0

      - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 0

      - Otros activos corrientes (+/-) 0

      - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 0

      - Otros pasivos corrientes (+/-) 0

      - Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0

  * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN 8.500

      - Pagos de intereses (-) 0

      - Cobros de intereses (+) 8.500

      - Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 0

      - Otros Pagos (Cobros) (+/-) 0

 B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -467.480

  * 6. PAGOS POR INVERSIONES -467.480

      - Inmovilizado intangible (-) -209.550

      - Inmovilizado material (-) -257.930

      - Bienes del Patrimonio Histórico (-) 0

      - Inversiones inmobiliarias (-) 0

      - Otros activos financieros (-) 0

  * 7. COBROS POR DESINVERSIONES 0

      - Entidades del grupo y asociadas (+) 0

      - Inmovilizado intangible (+) 0

      - Inmovilizado material (+) 0

      - Bienes del Patrimonio Histórico (+) 0

      - Inversiones inmobiliarias (+) 0

      - Otros activos financieros (+) 0
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Euros)

PREVISTO A
31-12-2017

 C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10.752

  * 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 176.009

      - Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+) 0

           De la Comunidad de Madrid 0

           De Entes de la Comunidad de Madrid 0

           De otros 0

      - Disminuciones del fondo social (-) 0

      - Subvenciones de capital recibidas (+) 176.009

           De la Comunidad de Madrid 176.009

           De Entes de la Comunidad de Madrid 0

           Del Estado 0

           Otras 0

      - Donaciones y legados de capital recibidos 0

  * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -165.257

      - Emisión 0

           Obligaciones y otros valores negociables (+) 0

           Deudas con entidades de crédito (+) 0

           Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) 0

           Otras deudas (+) 0

           Deudas transformables en subvenciones (+) 0

      - Devolución y amortización -165.257

           Obligaciones y otros valores negociables (-) 0

           Deudas con entidades de crédito (-) 0

           Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) 0

           Otras deudas (-) -165.257

 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0

 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES -477.451

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.748.327

 Efectivo o equivalente al final del ejercicio 1.270.876
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

BALANCE (Euros)

ESTIMADO A 31-12-2016 PREVISTO A 31-12-2017

*ACTIVO NO CORRIENTE 18.163.989 17.963.169

  - Inmovilizado intangible 240.267 441.467

  - Inmovilizado material 17.879.519 17.477.499

  - Inversiones financieras a largo plazo 44.203 44.203

*ACTIVO CORRIENTE 2.971.466 2.494.015

  - Existencias 0 0

  - Usuarios y otros deudores de la actividad propia 44.272 44.272

  - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.175.655 1.175.655

    - Clientes por ventas y prestación de servicios 0 0

    - Clientes, entidades del grupo y asociadas 0 0

    - Otros deudores 1.175.655 1.175.655

  - Inversiones financieras a corto plazo 0 0

  - Periodificaciones a corto plazo 3.212 3.212

  - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.748.327 1.270.876

TOTAL ACTIVO 21.135.455 20.457.184

*PATRIMONIO NETO 19.489.096 18.976.082

  - Fondos Propios 876.672 842.764

    - Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000

    - Reservas 0 0

    - Excedente de ejercicios anteriores 846.672 846.672

    - Excedente del ejercicio 0 -33.908

  - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18.612.424 18.133.318

*PASIVO NO CORRIENTE 823.113 657.856

  - Deudas a largo plazo 823.113 657.856

    - Deudas con entidades de crédito 0 0

    - Otras deudas a largo plazo 823.113 657.856

*PASIVO CORRIENTE 823.246 823.246

  - Deudas a corto plazo 494.063 494.063

    - Deudas con entidades de crédito -40 -40

    - Otras deudas a corto plazo 494.103 494.103

    - Deudas a corto plazo tranformables en subvenciones 0 0

  - Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0 0

  - Beneficiarios-Acreedores 0 0

  - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 234.413 234.413

  - Periodificaciones a corto plazo 94.770 94.770

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 21.135.455 20.457.184
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

PRESUPUESTO (Euros)

2016 2017

GASTOS

*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL 1.737.431 2.289.751

*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.092.387 1.064.955

*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS 0 0

*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES 659.600 467.480

*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 165.257 165.257

TOTAL PRESUPUESTO 3.654.675 3.987.443

INGRESOS

*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS 0 0

*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0

*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0

*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.368.859 2.794.129

*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES 1.164.422 1.017.305

*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 0

*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 121.394 176.009

*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS 0 0

*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 0
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