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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 
 
 
 

Madrid, a 29 de abril de 2016 
 
 
 
 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 7/2016 sobre información a suministrar por 
empresas en expansión incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, por 
medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a 
Neol Biosolutions, S.A. ( en adelante “NEOL BIO”, la “Compañía” o la “Sociedad”)  
 

- Resumen ejecutivo 
- Informe de auditoría, cuentas anuales del ejercicio 2015 e informe de gestión 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
D. Jose Manuel Arrojo Botija 
Presidente del Consejo de Administración 
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INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL 
 

-RESUMEN EJECUTIVO- 
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL 2015 
 
Los aspectos más destacables sobre la evolución de los negocios de la Compañía durante el ejercicio 

2015 son:     

  El importe neto de la cifra de negocios se ha multiplicado por 7 respecto al ejercicio anterior 

alcanzando 1.588.504 euros. 

 El resultado operativo (EBITDA) ha pasado de ser negativo (-303.567euros en el ejercicio 2014) 

a positivo (479.104 euros en el ejercicio 2015),  impulsado por el incremento en la cifra de 

negocios y la reducción de los gastos en un 11%. 

 El inmovilizado intangible neto ha disminuido en 417.692 euros hasta situarse en los 3.381.024 

euros, debido a un descenso de las activaciones de los gastos de I+D. Los gastos de I+D 

activados a 31 de diciembre de 2015 ascendían a 8.651.594 euros. 

 El inmovilizado material neto ha disminuido en 139.881 euros en relación al ejercicio anterior. 

 El activo corriente de la Sociedad se ha incrementado en un 52,5 % respecto al ejercicio 2014. 

 Los fondos propios de la Sociedad se han incrementado en un 12,6 % y se ha reducido el pasivo 

corriente en un 36,5%.  

 
1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS. 

 
Las partidas más significativas que han sufrido variaciones son: 

 
Total ingresos. Los ingresos de la Compañía han aumentado un 27 % en el ejercicio 2015 en 

comparación con el mismo periodo del año anterior. A continuación, se resalta la evolución de cada 

sub-epígrafe: 

Pérdidas y ganancias (euros) 2014 2015  % DIF 

Importe neto de la cifra de negocios   219.849 1.588.504 +623% 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.720.652 882.696     -49% 

Gastos (aprovisionamientos + personal + gastos explotación) -2.247.270 -2.001.602     -11% 

Otros ingresos de explotación 9.506 3.202  

Resultado operativo (EBITDA) -303.567 479.104 +258% 

Amortización -1.419.313 -1.492.849 +5% 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 330.412 277.266 -16% 

Otros resultados 4.406 -  

EBIT -1.388.062 -736.477 +47% 

Resultado financiero -23.915 -45.048 88% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.411.977 -781.525 +45% 

Impuestos  359.857 388.519 +5% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.052.120 -393.006 +63% 



Neol BioSolutions SA   CIF A-18.997.627 
  

4

- El importe neto de la cifra de negocios ha incrementado un 623 % con respecto al año 

anterior, debido fundamentalmente a la adjudicación a NEOL BIO de dos proyectos de 

compra pública de servicios de I+D encuadrados bajo el proyecto CLAMBER, y a la ejecución 

de contratos con clientes industriales. 

 

- Los trabajos realizados por la empresa para su activo se han reducido durante el ejercicio, 

debido a que la Sociedad ha ocupado casi el 50% de sus recursos disponibles, a la ejecución 

de las prestaciones de servicios contratadas indicadas en el párrafo anterior.   

 

EBITDA. El EBITDA negativo  del ejercicio 2014 ha pasado a ser positivo, pasando de -303 miles de 

euros en el ejercicio 2014 hasta 479 miles de euros en el año 2015. Las razones fundamentales de 

esta evolución, son i) el incremento del importe de la cifra de negocio descrito en el párrafo 

anterior, y ii) la disminución de los gastos de explotación, que han pasado de los 2.247 miles de 

euros del ejercicio 2014, a los 2.002 miles de euros en 2015. 

 

EBIT. El EBIT negativo de 1.388 miles de euros en 2014, ha mejorado hasta situarse en los -736 miles 

de euros en 2015. El concepto más importante de este resultado, ha sido la partida de dotación a la 

amortización del inmovilizado, que debido a las fuertes inversiones en proyectos de I+D y su 

período de amortización, inciden muy significativamente en este apartado. La política de la empresa 

es continuar desarrollando los proyectos de I+D iniciados e incorporar progresivamente nuevos 

proyectos. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO. La Compañía mejora el Resultado del ejercicio, motivado por la escasa 

incidencia de los resultados financieros y a la partida de impuesto de beneficios, que en este caso es 

positiva debido a la activación de las bases imponibles negativas y al importe de las deducciones 

fiscales por inversión en I+D. 
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2. BALANCE DE SITUACIÓN. 
 

A continuación, se analizan las principales variaciones experimentadas en el balance de situación entre 

los ejercicios 2015 y 2014.  

 

2.1. Activo 
 

 
 

 

Total Activo. La Compañía ha cerrado el 2015 con un activo total de € 9,3 millones, habiendo 

aumentado un 1% sobre el saldo al ejercicio anterior. Este ligero aumento se ha debido 

fundamentalmente a: 

 Partidas que han aumentado: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, que reflejan la ampliación de capital 

realizada en octubre de 2015, por importe de 1.549.800 euros. 

 Inversiones financieras a corto plazo pignoradas, que actúan como garantía a la 

financiación bancaria concedida. 

 Partidas que han disminuido: 

 Disminución del inmovilizado intangible y material, como consecuencia de que la cantidad 

amortizada supera la inversión realizada en el ejercicio. Esto es debido a que la Sociedad 

ha ocupado casi el 50% de sus recursos disponibles durante el ejercicio a la ejecución de las 

prestaciones de servicios contratadas por lo que ha disminuido la cantidad derivada de la 

activación de proyectos de I+D internos. 

 Reclasificación de las inversiones financieras de largo plazo a corto plazo, relacionadas con 

la financiación bancaria que están garantizando. 

 
 

  

Activo (euros) 2015 2014 Var
Activo No Corriente 7.326.936 7.961.461 -8%
Inmovilizado Intangible 3.381.024 3.798.716 -11%
Inmovilizado material 540.982 680.867 -21%
Inversiones Financieras a LP 98.726 175.583 -44%
Activos por impuesto diferido 3.306.204 3.306.295 0%

Activo Corriente 1.985.399 1.301.525 53%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 709.631 770.497 -8%
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas -                   33.000 -100%
Inversiones financieras a corto plazo 242.177 6
Periodificaciones a corto plazo 10.288 5.750 79%
Efectivo y otros activos l íquidos equivalentes 1.023.303 492.272 108%
Total Activo 9.312.335 9.262.986 1%
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2.2. Patrimonio neto y Pasivo 
 

 
 
 

2.2.1. Patrimonio neto 
 

A 31 de diciembre de 2015 la Compañía tenía un patrimonio neto de € 6,5 millones lo que 

representa un aumento del 10% sobre el saldo a finales de 2014. Los principales motivos de esta 

evolución son: 

 El 5 de octubre de 2015, se elevó a público la ampliación de capital realizada por la empresa 

por importe de 413.280 €, mediante la emisión de 861.000 acciones de 0,48 € de valor 

nominal, y una prima de emisión de 1.136.520 € (importe total efectivo de la ampliación de 

capital de 1.549.800 euros).  

 Con la incorporación de la empresa al Mercado Alternativo Bursátil, segmento para Empresas 

en Expansión (MAB-EE), la Compañía ha depositado inicialmente en la cuenta de valores 

habilitada al efecto, 166.667 acciones propias a un precio de 1,80 €/acción, como requisito 

necesario para dar cobertura al contrato de liquidez, tal y como establece la Circular 6/2016. 

El importe consignado en esta partida al cierre del ejercicio, se corresponde con el saldo 

inicial más las compras y ventas realizadas tras la incorporación. 

 Las pérdidas registradas en el ejercicio 2015 por importe de € 0,4 millones, representan un 

63 % inferior a las recogidas en el ejercicio 2014. 

 

Patrimonio Neto y Pasivo (euros) 2015 2014 Var
Patrimonio Neto 6.513.963 5.901.595 10%
Fondos propios 6.056.167 5.377.291 13%
Capital 4.435.920 4.022.640 10%
Prima de emisión 3.795.485 2.658.965 43%
Reservas 236.543 293.211 -19%
Acciones Propias (421.019) -                   -          
Resultado de ejercicios anteriores (1.597.756) (545.405) 193%
Resultado del  ejercicio (393.006) (1.052.120) 63%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 457.796 524.304 -13%

Pasivo No Corriente 1.401.777 1.160.501 21%
Deudas a Largo Plazo 1.249.178 983.465 27%
Pasivos por impuesto diferido 152.599 177.036 -14%

Pasivo Corriente 1.396.595 2.200.890 -37%
Deudas a Corto Plazo 606.724 702.465 -14%
Deudas con empresas del  grupo y asociadas 300.001 122.071 146%
Acreedores y otras cuentas a pagar 489.870 986.354 -50%
Periodificaciones a corto plazo -                   390.000 -100%
Total Patrimonio Neto y Pasivo 9.312.335 9.262.986 1%
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2.2.2. Pasivo no corriente y Pasivo corriente 
 

Deudas con entidades de crédito. El saldo total de deuda no corriente y corriente con entidades de 

crédito, ha disminuido un  8 % respecto del saldo a finales de 2014. 

 

Otros pasivos financieros. El saldo ha aumentado un 29%, debido al incremento de financiación 

pública mediante préstamo participativo, otorgada por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).  

 

Las deudas incluidas en este apartado, representan el 58% del total de las deudas a corto y largo 

plazo, siendo el coste de la financiación de las mismas muy poco significativo, ya que en su mayoría 

son créditos con interés reducido.   

 
 
 
3. PROYECTOS DE I+D 

 
NEOL BIO es una compañía biotecnológica centrada en el descubrimiento de soluciones a problemas 

industriales utilizando microorganismos, y en la creación de bioprocesos de aplicación en la industria 

química, agroalimentaria y del sector de los biocombustibles. 

Durante el año 2015 la Sociedad ha diseñado y puesto en marcha un nuevo plan estratégico plurianual 

centrado en: 

- El desarrollo de productos propios, en particular un aceite Omega-3 rico en DHA, para su 

industrialización y venta.  

- La generación de ingresos por la prestación de servicios de I+D sobre la base de las tecnologías 

desarrolladas previamente. 

- La venta de licencias y royalties por las tecnologías desarrolladas internamente por la 

Compañía. 

 

Entre los objetivos estratégicos planteados por la Sociedad para el ejercicio 2015 se plantearon: 

- Posicionar a NEOL BIO como empresa biotecnológica europea de referencia en la producción de 

oleo-químicos de alto valor añadido a partir de materias primas residuales, centrando los 

esfuerzos en las plataformas Omega-3 DHA y MicroBiOil 3.0®aprovechando la curva de 

experiencia adquirida. 

- Alcanzar acuerdos de servicios de I+D para valorizar la plataforma Microbiotools® 

principalmente en las aplicaciones relacionadas con la extracción y producción de petróleo y en 

la valorización de residuos.  

Durante el año 2015 se han cumplido los objetivos planteados y se ha avanzado significativamente en 

los proyectos de I+D de la compañía orientados a la producción de aceites microbianos de alto valor.  
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3.1. Proyecto Omega-3 DHA 
 

Durante el año 2015 se ha relanzado este proyecto con los siguientes objetivos: 

- Escalar el proceso de producción de aceites ricos en DHA desarrollado previamente a partir de 

cepas propias de microalgas. 

- Validar los procesos de recuperación de la biomasa y extracción del aceite. 

- Maximizar el valor del co-producto (microalga desengrasada). 

- Realizar un estudio de integración de procesos para optimizar los consumos energéticos.    

Por sus características funcionales estos aceites tienen su aplicación principal en sectores de alto valor 

añadido: alimentos infantiles, suplementos nutricionales, etc.   

Un hito importante para los desarrollos de bioprocesos propios, es el contar con instalaciones 

industriales para la producción. En este sentido, en el mes de octubre, NEOL BIO comunicó la firma de 

un acuerdo marco con Antibióticos de León para la producción y comercialización conjunta de aceites de 

alto valor añadido y en particular de Omega-3 DHA. 

Respecto a este proyecto los hitos que se espera alcanzar durante el 2016 son:  

- Escalado del proceso en planta piloto propia y en plantas de fermentación externas. 

- Escalado de los procesos de extracción, refino, desodorización y formulación. 

- Presentación de Dosier de Equivalencia Sustancial.  

 

3.2. Proyecto MicroBiOil-3 
 

En relación a este proyecto durante el año 2015 se ha presentado tres nuevas patentes basadas en el 

uso de variantes mejoradas genéticamente del microorganismo Neoleum®, propiedad de NEOL BIO. 

Además se ha recibido la comunicación de la concesión de la patente “Producción de aceites 

microbianos” presentada en el año 2013.  

Estas patentes describen tecnologías para la producción de aceites mediante procesos sostenibles, a 

partir de residuos orgánicos como la paja de cereales o el bagazo de caña. Tanto los procesos como los 

microorganismos utilizados en el mismo han sido desarrollados íntegramente por NEOL BIO y validados 

en plantas de demostración externas. 

En relación a los proyectos de producción de aceites para aplicaciones oleoquímicas los hitos que se 

esperan alcanzar durante el año 2016 son: 

- Optimización y selección de cepas productoras de aceites conteniendo ácidos grasos de cadena 

muy larga y alcoholes grasos. 

- Desarrollo de la estrategia producción en biorreactores. 

- Escalado de los procesos de producción en planta piloto.  

- Extracción de aceites, fraccionamiento y caracterización de los productos. 
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3.3. Desarrollo de proyectos de I+D para clientes 
 

Cabe destacar que durante el año 2015 la Sociedad ha compatibilizado el desarrollo de proyectos de I+D 

internos con proyectos para clientes en la línea de lo definido en el nuevo plan estratégico. Así se han 

alcanzado acuerdos de servicios de I+D para valorizar la plataforma Microbiotools® principalmente en 

las aplicaciones relacionadas con la extracción y producción de petróleo, en la valorización de residuos 

industriales y en la producción de biopolímeros. Como resultado de esta estrategia el importe neto de la 

cifra de negocios de la Sociedad se multiplicó por 7 respecto al ejercicio anterior. 

En concreto, en el mes de enero de 2015 se iniciaron tres proyectos para un cliente industrial centrados 

en la utilización de la microbiología industrial para la mejora de crudos y durante los meses de enero a 

marzo se confirmó la continuidad de las segundas fases de 3 contratos de I+D iniciados en 2014 

relacionados respectivamente con la producción de biopolímeros, la valorización de subproductos 

grasos y la eliminación de determinados contaminantes. 

En el mes de marzo, NEOL BIO resultó adjudicatario de dos proyectos de compra pública pre-comercial 

de servicios de I+D encuadrados bajo el proyecto CLAMBER por importe total de 1.040.000 euros. Estos 

proyectos se ejecutaron completamente durante el año 2015.  

Este cambio de tendencia en los ingresos, que ya se ha materializado en el ejercicio 2015, es el 

esperable en una empresa con alto contenido en I+D en el que durante los primeros años de vida se 

realizan inversiones importantes para desarrollar las tecnologías pero que, una vez éstas han alcanzado 

un grado de madurez suficiente, empiezan a ser reconocidas por el mercado. 
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4. GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES 

Se presentan las cifras definitivas y auditadas correspondientes al ejercicio 2015 (CIERRE), comparadas 

con las proyecciones anunciadas en el Documento de Incorporación al Mercado de Octubre 2015 (DIM) 

y en relación a la información publicada mediante Hecho Relevante el pasado 25 de enero de 2016 

(PRECIERRE) sobre las cifras preliminares de ingresos, gastos, EBITDA y EBIT obtenidas por la Compañía. 

 

 *Cifras no auditadas 
** Desviaciones del cierre del ejercicio 2015 sobre las previsiones publicadas en el DIM 

Los aspectos más relevantes a comentar en relación a las desviaciones sobre los datos publicados en el 

DIM son los siguientes: 

• Se produce una desviación negativa en la cifra de importe neto de la cifra de negocios (-12%), debida 

a la ralentización en la confirmación de la continuidad de algunos de los proyectos realizados para 

clientes. 

• La partida de trabajos realizados por la empresa para su activo has disminuido un -15%. Se calcula 

sobre estimaciones de gastos activables que pueden variar en función de la evolución de los proyectos 

de I+D. 

• Los gastos (-5%) y las amortizaciones (-1%) 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. 

• El Resultado de Explotación (EBIT) sufre una desviación no significativa del 6% mejorando las 

previsiones publicadas en el Hecho Relevante de 25 de enero.  

• 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. 

 
 
 

Pérdidas y ganancias (euros)    2015* 
(DIM) 

          2015 *    
(PRECIERRE) 

2015  
 (CIERRE) 

DESV** 

Importe neto de la cifra de negocios   1.800.000 1.588.504 1.588.504 -12% 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.034.000 883.275 882.696 -15% 
Gastos (aprovisionamientos + personal + gastos operativos) -2.106.000 -1.987.750 -2.001.602 -5% 
Otros ingresos de explotación - - 9.506 100% 
Resultado operativo (EBITDA) 728.000 484.029 479.104 -34% 
Amortización -1.513.000 -1.505.693 -1.492.849 -1% 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras - 259.129 277.268 100% 
Otros resultados - 9.505 - - 
EBIT -785.000 -753.030 -736.477 6% 
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INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL 
 

-INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E 
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015 - 
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