Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014 MADRID

Madrid, a 25 de enero de 2016

HECHO RELEVANTE NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB sobre información a
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la
presente se pone en conocimiento la siguiente información relativa a Neol
Biosolutions, S.A (en adelante “NEOL BIO o la Sociedad”).

Esta información constituye un avance sobre las cifras de ingresos, gastos, EBITDA y
EBIT obtenidas por la Compañía a lo largo del ejercicio 2015 y se han elaborado a
partir de la información contable y financiera no auditada disponible en la compañía.
Por tanto, ésta información no sustituye ni equivale al informe financiero anual previsto
en la Circular 9/2010 del MAB y que será convenientemente comunicado en plazo
establecido en la referida Circular.

Atentamente,

Jose Manuel Arrojo Botija
Presidente del Consejo de Administración
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AVANCE DE LA EVOLUCIÓN DE NEGOCIO DEL EJERCICIO 2015

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 2014 vs 2015

En el siguiente cuadro se presentan los resultados previstos de cierre acumulados a 31
de Diciembre de 2015, comparados con el año anterior 2014:

Pérdidas y ganancias (euros)

2014

Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por al empresa para su activo
Gastos (aprovisionamientos + personal + gastos operativos)
Resultado operativo (EBITDA)
Amortización
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Otros resultados
EBIT

219.894
1.720.652
-2.244.068
-303.567
-1.419.313
330.412
4.406
-1.388.062

2015
1.588.504
883.275
-1.987.750
484.029
-1.505.693
259.129
9.505
-753.030

% DIF
+622%
-49%
-11%
+259%
+6%
-22%
+116%
-46%

Todas las cifras reflejan una evolución positiva del negocio. Así, el importe neto de la
cifra de negocios se ha multiplicado por más de siete veces con relación al año
anterior, como consecuencia del cambio de tendencia que se está produciendo en la
compañía, fruto de la venta de servicios de I+D desarrollados en años anteriores.

Relacionado con lo anterior, la mayor dedicación de recursos a la prestación de
servicios de I+D, ha originado la reducción de la partida de trabajos realizados por la
empresa para su activo al 50%, no obstante, los objetivos estratégicos de la compañía
se mantienen invariables en este aspecto, en cuánto a la constante inversión en el
descubrimiento y desarrollo de nuevos bioprocesos para el sector oleo-químico,
agroalimentario y de los biocombustibles.

Los gastos se han reducido en un 11% debido principalmente a la contención en la
contratación de servicios de I+D externos por lo que el resultado operativo (EBITDA),
ha pasado de ser negativo a positivo y el EBIT negativo (consecuencia del importante
impactos de la amortización de los proyectos de I+D), se ha reducido sustancialmente
respecto al obtenido en el ejercicio anterior.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 2015 vs PROYECCIONES DIM

El resultado de explotación (EBIT) de la Sociedad a cierre del año 2015 muestra una
desviación no significativa (-4%) con respecto a las proyecciones anunciadas en el
Documento de Incorporación al Mercado de Octubre 2015.
Pérdidas y ganancias (euros)

2015
(DIM)

Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por al empresa para su activo
Gastos (aprovisionamientos + personal + gastos operativos)
Resultado operativo (EBITDA)
Amortización
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Otros resultados
EBIT

1.800.000
1.034.000
-2.106.000
728.000
-1.513.000
0
0
-785.000

2015
(PRECIERRE)
1.588.504
883.275
-1.987.750
484.029
-1.505.693
259.129
9.505
-753.030

% DESV
-12%
-15%
-6%
-34%
-0,5%

-4%

Los aspectos más relevantes a comentar en relación a las desviaciones sobre los datos
publicados en el DIM son los siguientes:
 La desviación negativa en la cifra de importe neto de la cifra de negocios (-12%),
se debe al retraso en la confirmación de la continuidad de las siguientes fases
de algunos de los proyectos realizados para clientes, por lo que los ingresos
estimados se devengarían en el 2016.
 La partida de trabajos realizados por la empresa para su activo (-15%), se ha
mantenido en unos porcentajes aceptables de variación, teniendo en cuenta
que se calcula sobre estimaciones de gastos activables que pueden variar en
función de la evolución de los proyectos de I+D.
 Los gastos (-6%) y las amortizaciones (-0,5%) se mantienen en línea con las
proyecciones.
 La desviación negativa del EBITDA (-34%), se debe fundamentalmente a las
diferencias en las partidas de ingresos por prestación de servicios y los trabajos
realizados por la empresa para su activo comentadas anteriormente.
 La partida “imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras”,
no estaba recogida en el Documento de Incorporación al Mercado por tratarse
de estimaciones que se ajustan a finales del ejercicio, ligadas a la financiación y
activación final de los proyectos de I+D.

C I F: A18997627 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33425, Folio 111, Hoja M-601692

