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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 
 
 
 

Madrid, a 28 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 
conocimiento la siguiente información relativa a Neol Biosolutions, S.A. (en adelante “NEOL 
BIO”, la “Compañía” o la “Sociedad”)  
 

- Resumen ejecutivo 
- Informe de Revisión Limitada de Estados Financieros Intermedios 2016 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
D. Jose Manuel Arrojo Botija 
Presidente del Consejo de Administración 
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-RESUMEN EJECUTIVO- 
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL 2016 
 

 

En los últimos meses la Compañía, siguiendo las directrices de su Plan Estratégico (cuyos objetivos 

principales se encuentran definidos en el punto 1.7 -página 31- del Documento de Incorporación al 

Mercado), ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de sus productos y procesos de alto valor añadido. 

De acuerdo con este enfoque se han intensificado los esfuerzos en el desarrollo industrial del proceso de 

producción de Omega-3 DHA (ácido docosahexaenoico) a partir de microalgas Los avances en esta área 

derivaron en la decisión del Consejo de Administración celebrado el 17 de junio del 2016 de constituir 

una Sociedad Filial (Neol Nutritional Products SL) para la producción y comercialización de Omega-3 DHA 

(comunicado mediante Hecho Relevante el 22 de junio).   

 

En este sentido la Compañía está en negociaciones para la venta de su producto directamente a 

empresas multinacionales de alimentación infantil y de distribución de ingredientes para el sector de 

suplementos nutricionales ubicadas en Europa Continental y, para el resto de zonas geográficas, 

mediante acuerdos de distribución y/o comercialización con grupos internacionales. 

En paralelo, la Compañía ha iniciado el proceso de “Equivalencia Sustancial” según el procedimiento 

simplificado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 258/97 sobre nuevos alimentos y 

nuevos ingredientes alimentarios. La Compañía espera que la producción comercial de Omega-3 DHA se 

inicie al poco tiempo de obtener la aprobación por parte de las autoridades sanitarias (Agencia Española 

de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN).  

 

Los aspectos más destacables sobre la evolución de los negocios de la Compañía durante el primer 

semestre del ejercicio 2016 son los siguientes:     

 La cifra de trabajos realizados por la empresa para su activo, partida en la que se recoge el 

importe de la inversión en proyectos realizada hasta la fecha, se ha visto incrementada en un 

118% y el importe neto de la cifra de negocios ha disminuido considerablemente hasta los 54 

k€ (frente a los 785 k€ del mismo periodo del 2015). 

 El resultado operativo (EBITDA) ha pasado de 208.934 euros en el primer semestre de 2015 a    

-283.068 euros en el primer semestre de 2016, debido a la disminución del total de ingresos y 

al incremento de los gastos con respecto al mismo período de 2015.  

 Los gastos totales de I+D activados a 30 de junio de 2016 ascendían a 9.441.326 euros. El 

inmovilizado intangible neto ha disminuido en relación a 31 de diciembre de 2015 en 13.824 

euros hasta situarse en los 3.367.200 euros.  

 El inmovilizado material neto ha disminuido en 68.362 euros en relación a 31 de diciembre de 

2015 debido a que la amortización ha sido superior a la adquisición de inmovilizado. 

 El Pasivo Corriente ha disminuido en un 12% mientras que el Pasivo No Corriente se ha 

incrementado en un 26% en relación a 31 de diciembre de 2015.   
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 Las deudas incluidas en el apartado de otros pasivos financieros, representan el 52% 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 (81 %) y deudas 

transformables en subvenciones (19%). 

 

1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS. 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de la cuenta de resultados a 30 de junio de 2016 

comparados con el mismo período de 2015: 

 

Pérdidas y Ganancias (euros) 1ºS 2016 1ºS 2015 Var 

        

Importe neto de la cifra de negocios 54.000 785.224 -93% 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 705.748 323.141 118% 

Total ingresos  759.748 1.108.365 -31% 

        

Aprovisionamientos (123.550) (66.506) 86% 

Otros Ingresos de Explotación 28.297 2.441 1059% 

Gastos de Personal (607.762) (556.922) 9% 

Otros Gastos de explotación (339.801) (278.444) 22% 

Resultado Operativo (EBITDA) (283.068) 208.934 -235% 

        

Amortización del Inmovilizado (799.166) (761.242) 5% 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 136.595 130.873 4% 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (331)     

Otros resultados 1.624 351 363% 
        

Resultado de Explotación (EBIT) (944.346) (421.084) 124% 

Resultado financiero (35.935) (11.571) 211% 

        
Resultado extraordinario                     -                        -    

 Beneficio Antes de Impuestos (980.281) (432.655) 127% 

        
Impuestos sobre beneficios 403.208 214.935 88% 

Resultado del Ejercicio (577.073) (217.720) 165% 

 
 

Total ingresos. Los ingresos de la Compañía han disminuido un 31% en el primer semestre de 2016 

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

cada sub-epígrafe: 

- El importe neto de la cifra de negocios ha disminuido un 93 % con respecto al mismo período 

anterior, debido a la disminución en los ingresos por Servicios de I+D a terceros y a que hasta 

la fecha de formulación no se había concretado ningún ingreso por venta de licencias. 
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- Los trabajos realizados por la empresa para su activo se han incrementado en un 118% 

durante este primer semestre, en línea con el desarrollo de los proyectos de I+D, en especial 

el proyecto Omega-3 DHA.   

 

EBITDA. El EBITDA ha pasado de 209 miles de euros en el período 2015 hasta -283 miles de euros en 

el mismo período del 2016. Las razones fundamentales de esta evolución, son i) Disminución en el 

total de ingresos (31%), y ii) aumento  de los gastos de explotación, con respecto al mismo período 

de 2015 (19%), fundamentalmente en la partida de servicios de profesionales independientes 

relacionadas con gastos derivados de la cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (cuota del 

MAB, IBERCLEAR, Asesor Registrado y Proveedor de Liquidez); elaboración de Informes para 

justificación de deducciones y bonificaciones de I+D,  gastos de Publicidad, Propaganda y Relaciones 

públicas y gastos de  viaje y desplazamiento, necesarios para la obtención de ingresos por 

prestaciones de servicios y para el desarrollo y comercialización de los proyectos de I+D de la 

sociedad. 

 

EBIT. El EBIT se ha situado en los -944 miles de euros en el primer semestre de 2016, ya que el ritmo 

de amortización del inmovilizado y de la imputación de subvenciones, se ha mantenido en línea con 

el período anterior. La partida de dotación a la amortización del inmovilizado inmaterial, 

consecuencia de las fuertes inversiones en proyectos de I+D y su período de amortización, incide 

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. El Resultado del ejercicio, aun habiendo disminuido con respecto al 

ejercicio anterior, incrementa en un 93% el gasto (positivo) del impuesto de sociedades, 

fundamentalmente por la mayor inversión en proyectos I+D y por tanto, en el importe de las 

deducciones fiscales de I+D a las que la sociedad tiene derecho por este motivo. 
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2. BALANCE DE SITUACIÓN 
 

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

30.06.2016 y 31.12.2015 

 

2.1. Activo 
 

Activo (euros) 30.06.2016 31.12.2015 Var

Activo No Corriente 7.370.151 7.326.936 1%

Inmovilizado Intangible 3.367.200 3.381.024 -0,4%

Inmovilizado material 472.620 540.982 -13%

Inversiones Financieras a LP 217.807 98.726 121%

Activos por impuesto diferido 3.312.524 3.306.204 0,2%

Activo Corriente 1.433.497 1.985.399 -28%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 712.241 709.631 0,4%

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 115.236 -                   -

Inversiones financieras a corto plazo 118.608 242.177 -51%

Periodificaciones a corto plazo 2.004 10.288 -81%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 485.408 1.023.303 -53%

Total Activo 8.803.648 9.312.335 -5%   
 

 

Total Activo. La Compañía ha cerrado el primer semestre de 2016 con un activo total de € 8,8 millones, 

habiendo disminuido en total, un 5% con respecto a 31 de diciembre de 2015. Este ligero descenso tiene 

su origen en: 

 Partidas más significativas que han aumentado: 

 Inversiones financieras a LP, representadas por pignoraciones en depósitos o fondos que 

garanticen la concesión de deuda con entidades de crédito. 

 Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas. 

 Partidas más significativas que han disminuido: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
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2.2. Patrimonio neto y Pasivo 
 

Patrimonio Neto y Pasivo (euros) 30.06.2016 31.12.2015 Var

Patrimonio Neto 5.807.753 6.513.963 -11%

Fondos propios 5.426.416 6.056.167 -10%

Capital 4.435.920 4.435.920 -

Prima de emisión 3.795.485 3.795.485 0%

Reservas 193.064 236.543 -18%

Acciones Propias (430.217) (421.019) 2%

Resultado de ejercicios anteriores (1.990.763) (1.597.756) 25%

Resultado del ejercicio (577.073) (393.006) -47%

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 381.337 457.796 -17%

Pasivo No Corriente 1.770.777 1.401.777 26%

Deudas a Largo Plazo 1.643.664 1.249.178 32%

Pasivos por impuesto diferido 127.113 152.599 -17%

Pasivo Corriente 1.225.118 1.396.595 -12%

Deudas a Corto Plazo 303.604 606.724 -50%

Deudas con empresas del grupo y asociadas 300.001 300.001 -

Acreedores y otras cuentas a pagar 621.513 489.870 27%

Periodificaciones a corto plazo -                   -                   -

Total Patrimonio Neto y Pasivo 8.803.648 9.312.335 -5%  
 

2.2.1. Patrimonio neto 
 

A 30 de junio de 2016 la Compañía tenía un patrimonio neto de € 5,8 millones lo que representa 

una variación del -11% sobre el saldo a finales de 2015. Los principales motivos de esta evolución 

son: 

 El importe de las pérdidas del ejercicio, que se han incrementado un 44% con respecto a los 

resultados de 2015, originadas por el incremento en la inversión en el avance de proyectos 

de I+D, en relación con los ingresos por prestaciones de servicios. 

 La disminución de las reservas en un 18%,  está motivada por los movimientos originados por 

las compras y ventas de la autocartera necesarias para dar cobertura al contrato de liquidez. 

 El importe de subvenciones, donaciones y legados recibidos ha disminuido un -17%, 

debido a que el importe aplicado a resultados del ejercicio, ha sido superior al 

incremento de las subvenciones recibidas. 

 
2.2.2. Pasivo no corriente y Pasivo corriente 

 

Las deudas a largo plazo, se incrementan en un 32%, mientras que las deudas a corto plazo, 

disminuyen un 50% con respecto al saldo final de 2015.  El desglose del movimiento de dichas 

deudas atendiendo a la naturaleza de las partidas, es el siguiente:  
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Deudas con entidades de crédito. El saldo total de deuda no corriente y corriente con entidades de 

crédito, se ha incrementado un 19% en total con respecto al ejercicio 2015, resultado del 

incremento del importe de las deudas a LP en un 180 % y disminución de la deuda a CP en un 57%. 

 

Otros pasivos financieros. El saldo ha disminuido un 6% con respecto al cierre del ejercicio 

2015, debido fundamentalmente al traspaso de deudas transformables en subvenciones, a 

la partida de subvenciones, donaciones y legados recibidos del patrimonio neto, al haberse 

cumplido con las condiciones para su traspaso.   

 

Las deudas incluidas en el apartado de otros pasivos financieros, representan el 52% 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 (81 %) y deudas transformables en 

subvenciones (19%). 
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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 diseñó y puso 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 cumplieron los objetivos planteados y se avanzó significativamente en los 

proyectos de I+D de la compañía orientados a la producción de aceites microbianos de alto valor. Esta 

tendencia ha continuado durante el primer semestre del 2016. 

 

3.1. Proyecto Omega-3 DHA 
 

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de procesos de producción de aceites microbianos ricos en 

DHA a partir de fuentes de carbono renovables. 

Respecto a este proyecto los hitos planteados para la anualidad 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.  

Durante el primer semestre del 2016 se han alcanzado los siguientes objetivos: 
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- Definición de las condiciones de cultivo y la composición óptima de los diferentes ingredientes 

del medio de cultivo (fuente de carbono, fuente de nitrógeno, sales u otros componentes) para 

la máxima producción de aceite y de DHA.  

- Puesta a punto de los procedimientos analíticos para el seguimiento de los procesos a escala 

industrial. 

- Optimización del proceso de cultivo en biorreactores alcanzando la máxima concentración de 

biomasa, de aceite y de % de DHA sobre el total de ácidos grasos. 

- Inicio de los trabajos de escalado del proceso a biorreactores de planta piloto. 

- Inicio de los trabajos de validación del proceso de cultivo en planta demo externa. 

- Definición de las condiciones de concentración y secado de la biomasa de microalgas 

- Definición de las condiciones iniciales de extracción y refino del aceite. 

 

3.2. Proyectos derivados de MicroBiOil-3 
 

Durante la anualidad 2015 y el primer semestre de 2016 los esfuerzos tecnológicos se han centrado en  

desarrollar de una plataforma tecnológica que permita obtener aceites modificados (con diferentes 

longitudes en la cadena de ácidos grasos) y productos oleoquímicos utilizando el microorganismo 

oleaginoso Neoleum® patentado por Neol Bio.   

Para conseguir este objetivo ha sido necesario realizar previamente una tarea de investigación básica 

consistente en la puesta a punto de herramientas genéticas para poder modificar el microorganismo 

productor y así poder realizar procesos de ingeniería metabólica. Esta fase (encuadrada en el proyecto 

interno MBO-3)  ha finalizado y se han generado a partir de éste dos nuevos proyectos orientados a la 

producción de alcoholes grasos (FAL) y ácidos grasos de alto valor (TMO). 

El proyecto FAL (producción de alcoholes grasos) está financiado a través del Programa Innterconecta 

BIOVEGE (CDTI) y tiene como objetivo global el desarrollo de un proceso para la producción de alcoholes 

grasos (en particular oleil-alcohol) a partir de azúcares C5 y C6 obtenidos a partir de hidrolizados de 

biomasa vegetal y principalmente a partir de diversos residuos hortofrutícolas.  Este proyecto se 

encuentra actualmente en fase de investigación en laboratorio y optimización de los procesos de 

producción de alcoholes grasos. 

Por su parte el proyecto TMO (Tailor made Oils) tiene como objetivo obtener aceites con una 

composición caracterizados por contener una alta concentración de ácidos grasos escasos en los aceites 

vegetales: ácidos grasos de cadena muy larga (VLCFA) o de ácidos grasos de cadena corta (SCFA).  

En el caso de los aceites-VLCFA el objetivo será incrementar el contenido en ácido erúcico (C22:1) o 

nervónico (C24:1). En el caso de los aceites-SCFA los esfuerzos se centrarán en el ácido caprílico (C8:0), 

caproico (C10:0) o láurico (C12:0). Este proyecto se encuentra actualmente en fase de investigación en 

laboratorio y optimización de los procesos de producción de ácidos grasos. 
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3.3. Desarrollo de proyectos de I+D para clientes 
 

Cabe destacar que durante el primer semestre del año 2016 la Sociedad ha compatibilizado el desarrollo 

de proyectos de I+D internos con proyectos para clientes estratégicos.  En concreto, en el mes de abril 

de 2016 se iniciaron dos proyectos para un cliente industrial. Ambos proyectos tienen una duración de 

12 meses en su fase inicial.  

Ambos proyectos, orientados al desarrollo de procesos de biotransformación para la producción de 

determinados ingredientes alimentarios funcionales, presentan sinergias técnicas y comerciales con el 

desarrollo interno de Omega-3 DHA.    

 
4. GRADO CUMPLIMIENTO PREVISIONES a 30.06.2016 

Se presentan las cifras definitivas y revisadas correspondientes al primer semestre de 2016, comparadas 

con las proyecciones para la anualidad completa anunciadas en el punto 1.14 (página 44 y siguientes) 

del Documento de Incorporación al Mercado de Octubre 2015 (DIM).  

 
 

* Grado de cumplimiento sobre las cifras publicadas en el DIM para la anualidad 2016. 

En el DIM se preveía para el ejercicio 2016 un incremento significativo del importe neto de la cifra de 

negocios hasta los 2.975.000 euros principalmente por la vía de ingresos por venta de tecnologías y en 

menor medida por la prestación de servicios de I+D. 

El grado de cumplimiento del importe neto de la cifra de negocio a 30 de Junio del 2016 es del 2%, 

motivado por las  siguientes circunstancias: 

o Venta de tecnologías: Por el momento no se ha concretado ningún ingreso por este concepto si 

bien la Sociedad está en proceso de negociación con varias empresas multinacionales para la 

venta de determinadas tecnologías desarrolladas por la Sociedad.  

Como se indicaba en el punto 1.20 del DIM (“Factores de riesgo, Incertidumbre sobre el 

potencial de comercialización de bioprocesos en desarrollo y/o venta de tecnología”) estos 

procesos de negociación son muy largos ya que se requiere la realización de análisis de 

documentación científica y realización de múltiples pruebas y demostraciones por lo que es 

difícil precisar el momento concreto de la ejecución de la venta que se puede concretar en 

Pérdidas y ganancias (euros) P 2016 
(DIM) 

 
30.06.16 %* 

Importe neto de la cifra de negocios   2.975.000 54.000 2% 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.070.000 705.748 34% 

Gastos (aprovisionamientos + personal + gastos operativos) -2.697.000 -1.071.113 40% 

Otros ingresos de explotación - 28.297 - 

Resultado operativo (EBITDA) 2.348.000 -283.068 -12% 
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pagos por exclusividad “upfront fees” y/o pagos por hitos durante el codesarrollo. Así mismo se 

pone de manifiesto la incertidumbre sobre el precio de venta de la tecnología y/o licencias que 

haga rentable la inversión realizada para los mismos. 

o Prestaciones de servicios: la facturación a 30 de junio del 2016 por este concepto se 

corresponde con dos contratos de servicios de I+D que la Sociedad está realizando para una 

gran empresa agroalimentaria. Dichos contratos, que se facturan mensualmente, se iniciaron 

en el mes de abril y tienen una duración inicial de 12 meses con cantidades crecientes a partir 

del séptimo mes por lo que la facturación a 30 de junio no es representativa de la facturación a 

final de año por estos contratos estimada en 183 k€.    

 

Como consecuencia de los resultados que reflejan los estados financieros semestrales la Sociedad tiene 

previsto revisar los parámetros de su Plan de Negocio para adecuar las previsiones conforme a lo 

acontecido, toda vez que la Dirección de la Compañía estima como probable, y dadas las mencionadas 

circunstancias, que no se alcance la cifra de negocio anunciada para el cierre del ejercicio 2016 en el 

Documento de Incorporación a Mercado. La Compañía se compromete a comunicar los resultados de 

tales deliberaciones sobre las previsiones que se habían puesto a disposición del Mercado tras la 

celebración del próximo Consejo de Administración que se celebrará previsiblemente a lo largo del mes 

de Noviembre. 

 

• La partida de trabajos realizados por la empresa para su activo se mantiene en un grado de 

cumplimiento ligeramente inferior al 50% de los previsto para todo el año, debido a que esta partida 

está relacionada con el ritmo de inversión en los proyectos de I+D (gastos activables), porcentaje que se 

verá incrementando en el segundo semestre del año, debido al aumento del gasto por el desarrollo del 

proyecto Omega 3-DHA.  

• Los gastos (aprovisionamientos, personal y gastos operativos), se mantienen en el grado de 

cumplimento previsto para todo el año, ligeramente inferiores, debido fundamentalmente a las 

siguientes causas: 

o Se ha retrasado la incorporación de personal.  

o Retraso en el traslado a las nuevas instalaciones previstas para inicio del ejercicio y que 

finalmente se han producido en septiembre de 2016. 

• Otros ingresos de explotación, se corresponden con bonificaciones a las cotizaciones de la seguridad 

social por personal investigador. 

• El grado de cumplimiento del EBITDA (-12%), se debe fundamentalmente al grado de cumplimiento  

del importe neto de la cifra de negocio y a los trabajos realizados por la empresa para su activo. 



Neol BioSolutions SA   CIF A-18.997.627 
  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL 

 
-INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE ESTADOS 

FINANCIEROS INTERMEDIOS 2016- 
 

 









 
 

Neol Biosolutions, S.A. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros Intermedios 
Primer semestre del ejercicio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Neol Biosolutions, S.A. 2 
 

 
  



 
 

Neol Biosolutions, S.A. 3 
 

 
 
 
 
 
 

INDICE 
 

Balance de Situación 5 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias  7 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 9 

Estado Flujos de Efectivo  11 

Memoria  13 
 

 



 
 

Neol Biosolutions, S.A. 4 
 

  



 
 

Neol Biosolutions, S.A. 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.

BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Euros)

ACTIVO Notas 30.06.16 (*) 31.12.15 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 30.06.16 (*) 31.12.15

ACTIVO NO CORRIENTE 7.370.151 7.326.936 PATRIMONIO NETO 5.807.753 6.513.963 
Inmovilizado intangible 5 3.367.200 3.381.024 FONDOS PROPIOS- 10 5.426.416 6.056.167 
Investigación y desarrollo 3.367.200 3.381.024 Capital 4.435.920 4.435.920 
Patentes -        -        Capital escriturado 4.435.920 4.435.920 
Aplicaciones informáticas -        -        Prima de emisión 3.795.485 3.795.485 
Inmovilizado material 6 472.620 540.982 Reservas 193.064 236.543 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 472.620 540.982 Acciones propias (430.217) (421.019) 
Inversiones financieras a largo plazo 8 217.807 98.726 Resultado de ejercicios anteriores (1.990.763) (1.597.756) 
Otros activos financieros 217.807 98.726 Resultado del ejercicio (577.073) (393.006) 
Activos por impuesto diferido 13 3.312.524 3.306.204 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 11 381.337 457.796 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 381.337 457.796 

PASIVO NO CORRIENTE 1.770.777 1.401.777 
Deudas a largo plazo 12 1.643.664 1.249.178 
Deudas con entidades de crédito 711.200 254.250 
Otros pasivos financieros 932.464 994.928 
Pasivos por impuesto diferido 13 127.113 152.599 

ACTIVO CORRIENTE 1.433.497 1.985.399 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 712.241 709.631 PASIVO CORRIENTE 1.225.118 1.396.595 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8 65.340 -        Deudas a corto plazo 12 303.604 606.724 
Deudores varios -        24.200 Deudas con entidades de crédito 227.812 534.124 
Activos por impuesto corriente 13 396.927 398.031 Otros pasivos financieros 75.792 72.600 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 13 249.974 287.400 Deudas con empresas del grupo y asociadas 15 300.001 300.001 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 15 115.236 -        Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 621.513 489.870 
Inversiones financieras a corto plazo 8 118.608 242.177 Proveedores 64.358 55.286 
Otros activos financieros 118.608 242.177 Proveedores, empresas del grupo y asociadas 15 3.056 -        
Periodificaciones a corto plazo 2.004 10.288 Acreedores varios 371.019 236.426 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 485.408 1.023.303 Personal 108.865 63.442 
Tesorería 485.408 1.023.303 Otras deudas con las Administraciones Públicas 13 74.215 134.716 

TOTAL ACTIVO 8.803.648 9.312.335 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.803.648 9.312.335 
  (*) Balance intermedio al 30 de junio de 2016 no auditado.

Las Notas 1 a 17 descritas en las notas adjuntas forman parte integrante del balance al 30 de junio de 2016.
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NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO DE SEIS MESES
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016

(Euros)

Enero a junio Enero a junio
Notas de 2016 (*) de 2015 (*)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 14.1 54.000 785.224 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 5 705.748 323.141 
Aprovisionamientos (123.550) (66.506) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 14.2 (53.468) (32.012) 
Trabajos realizados por otras empresas (70.082) (34.494) 
Otros ingresos de explotación 28.297 2.441 
Gastos de personal (607.762) (556.922) 
Sueldos, salarios y asimilados (480.779) (439.345) 
Cargas sociales 14.3 (126.983) (117.577) 
Otros gastos de explotación (339.801) (278.444) 
Servicios exteriores (339.801) (278.444) 
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (799.166) (761.242) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 11 136.595 130.873 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 6 (331) -        
Otros resultados 1.624 351 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (944.346) (421.084) 

Ingresos financieros 3.661 81 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.661 81 
Gastos financieros (21.081) (11.652) 
Por deudas con terceros (31.877) (22.838) 
Por imputación de subvenciones de carácter financiero 11 10.796 11.186 
Variación del valor razonable en instrumentos financieros 8 (18.522) -        
Diferencias de cambio 7 -        

RESULTADO FINANCIERO (35.935) (11.571) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (980.281) (432.655) 
Impuestos sobre beneficios 13 403.208 214.935 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (577.073) (217.720) 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -        -        
RESULTADO DEL EJERCICIO (577.073) (217.720) 

  (*) Cuenta de resultados intermedia correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016 y 2015 no auditada.

Las Notas 1 a 17 descritas en las notas adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2016.
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NEOL BIOSOLUTIONS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016
(Euros)

Enero a junio Enero a junio
Notas de 2016 (*) de 2015 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 176.123 (85.564) 
Resultado del ejercicio antes de impuestos (980.281) (432.655) 
Ajustes al resultado:
   - Amortización del inmovilizado 5 y 6 799.166 761.242 
   - Imputación de subvenciones 11 (147.391) (142.059) 
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 331 -        
   - Ingresos financieros (3.661) (81) 
   - Gastos  financieros 31.877 22.838 
   - Diferencias de cambio (7) -        
   - Variación de valor razonable en instrumentos financieros 8 18.522 -        
Cambios en el capital corriente
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (52.136) 65.446 
   - Otros activos corrientes 8.284 5.750 
   - Acreedores y otras  cuentas a pagar 131.643 (349.079) 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
   - Pagos de intereses (31.877) (22.838) 
   - Cobros de intereses 3.661 81 
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 397.992 5.791 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (846.582) (370.079) 

Pagos por inversiones
   - Inmovilizado intangible 5 (705.748) (323.141) 
   - Inmovilizado material 6 (11.564) (11.233) 
   - Otros activos financieros 8 (14.034) (68.705) 
   - Inversiones financieras  en empresas del grupo y asociadas 15 (115.236) -        
Cobros por desinversiones
   - Inversiones financieras  en empresas del grupo y asociadas -        33.000 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 132.557 321.690 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
   - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 10 (171.902) -        
   - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 10 119.225 -        
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 93.868 162.419 
Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero
   - Emisión de deudas con entidades de crédito 12 615.886 189.782 
   - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas 15 -        317.929 
   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 12 (465.248) (248.117) 
   - Devolución y amortización de otras  deudas 12 (59.272) (100.323) 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) 7 -        

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (537.895) (133.953) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.023.303 492.272 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 485.408 358.319 
(*) Estado de flujos de efectivo intermedio correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016 y 2015 no auditado.

Las Notas 1 a 17 descritas en las notas adjuntas forman parte integrante del es tado de flujos de efectivo correspondiente al periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2016. 
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Neol Biosolutions, S.A. 
 

Notas Explicativas a  
los Estados Financieros  
a 30 de junio de 2016 
 

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en Granada el 2 de julio de 2012 como 
Sociedad Anónima, resultado del proyecto de segregación de Neuron Biopharma, S.A. (ahora Neuron Bio, S.A.) de 
fecha 13 de marzo de 2012 que quedó inscrito en el Registro Mercantil de Granada con fecha 12 de julio de 2013.  

En aplicación de la normativa vigente, la segregación tuvo efectos retroactivos desde 1 de enero de 2012 a efectos 
contables. Todos los activos y pasivos segregados fueron asumidos por la Sociedad desde la fecha de inscripción y 
constitución de la misma. Desde un punto de vista formal, los Administradores llevaron a cabo las medidas oportunas 
para modificar la titularidad de los activos y pasivos asumidos, principalmente en lo que respecta a cuentas 
corrientes, subvenciones recibidas y préstamos concedidos, de forma que quedaron documentados los mismos a 
nombre de la Sociedad en los registros oficiales.  

Su domicilio social se encuentra establecido en Madrid, Calle Blanca de Navarra, nº7, según consta en escritura de 
cambio de estatutos sociales de fecha 19 de mayo de 2015 por el notario Jose Mª de Prada Guaita, nº 1411 de su 
protocolo, si bien la actividad se está desarrollando en Granada, Calle Avicena 4, (Parque Tecnológico de la Salud). 

Su objeto social está descrito en el artículo 2 de sus estatutos sociales y consiste en: 

- El descubrimiento de microorganismos y su manipulación para su mejora y/o para la generación de 
productos naturales, de nuevos compuestos bioactivos o de nuevas actividades de utilidad industrial. 

- El desarrollo de bioprocesos mediante la manipulación de microorganismos y biocatalizadores para la 
obtención de productos naturales, compuestos bioactivos y otros productos de interés industrial. 

- El desarrollo de modelos experimentales para la investigación y desarrollo de otros compuestos bioactivos. 

- El desarrollo mediante contrato, de proyectos de investigación, desarrollo y evaluación de fármacos, 
nutracéuticos, productos naturales, compuestos bioactivos, microorganismos, biocatalizadores, bioprocesos 
y modelos experimentales para la investigación y desarrollo de fármacos, nutracéuticos o compuestos 
bioactivos. 

- Patentar, comercializar y/o licenciar nutracéuticos, productos naturales, compuestos bioactivos, 
microorganismos, biocatalizadores, bioprocesos y modelos experimentales para la investigación y para el 
desarrollo de fármacos nutracéuticos o compuestos bioactivos. 

- La dirección y gestión de participaciones en otras entidades a través de la correspondiente organización de 
medios materiales y personales, así como la dirección y gestión de la actividad de las participaciones 
mediante la participación en sus órganos de administración y a prestación de todo tipo de servicios de 
asesoramiento a las mismas. 

- La adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación, siempre por cuenta propia, de títulos 
valores y acciones o participaciones de sociedades constituidas en territorio nacional o fuera de él. 

- La compraventa, permuta, administración, gestión y explotación, bien directamente o en arrendamiento, de 
todo tipo de bienes inmuebles sean rústicos o urbanos. 
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Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de modo 
indirecto, mediante la participación en otras sociedades. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo 
ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad. Asimismo, si las disposiciones 
legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades correspondientes en el objeto social algún título 
profesional o autorización administrativa, la inscripción en Registros Públicos, o cualquier otro requisito, tales 
actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la pertinente titulación y, en su caso, no podrán 
iniciarse antes de que se hayan cumplido dichas exigencias específicas.  

La Sociedad pertenece a un grupo cuya matriz es Neuron Bio, S.A. (socio mayoritario de la Sociedad, Nota 10), 
quien formula cuentas anuales consolidadas que se depositan en el registro mercantil de Granada.  

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estos estados financieros se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:   

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones sectoriales. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2  Imagen fiel 

Los estados financieros y las presentes notas explicativas adjuntas han sido obtenidos de los registros contables de 
la Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación 
y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016. Estos estados financieros han 
sido formulados por los Administradores de la Sociedad en el marco de los requisitos de información pública del 
Mercado Alternativo Bursátil. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2016. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

2.3.1 General 

En la elaboración de los estados financieros y notas explicativas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas 
por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 4.1 y 4.4) 

 La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y 4.2) 

 El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4.4) 

 El cálculo de provisiones (véase Nota 4.10) 

 La recuperabilidad de los créditos fiscales (véase Nota 4.6) 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del 
primer semestre de 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos periodos o ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

2.3.2 Liquidez y solvencia 

La Sociedad se encuentra en fase de investigación y desarrollo de los proyectos objeto de su actividad. Durante este 
primer semestre la Sociedad ha firmado contratos de prestación de servicios con clientes, derivados de la puesta en 
valor de las plataformas tecnológicas desarrolladas en la misma. Los Administradores esperan que dichos proyectos 
puedan convertirse en beneficios recurrentes en los próximos ejercicios, al haber alcanzado los hitos necesarios para 
su comercialización.  

Durante el primer semestre de 2016 se han llevado a cabo las operaciones previstas para obtener la tesorería 
suficiente que garantiza la continuidad de las operaciones y el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad. Así 
pues, al cierre del semestre, la Sociedad presenta un fondo de maniobra positivo por importe de 208 miles de euros. 

Por su parte, el plan de tesorería previsto por los Administradores de la Sociedad para los próximos doce meses 
recoge una serie de hitos y operaciones que garantizan el cumplimiento de los compromisos de pago a corto plazo.  

En resumen, dicho plan es el siguiente: 

 
Miles de 

euros 
  
Tesorería disponible al 30 de junio de 2016 (Nota 9) 118 
  
Cobros  
  Ayudas públicas por préstamos reembolsables a largo plazo (*) 470 
  Ayudas públicas por subvenciones Fondo perdido (*) 138 
  Clientes (**) 402 
  Cancelación activos financieros y devolución impuestos   937 
  Financiación bancaria y otros (***) 3.347 
 5.294 
Pagos  
  Actividad investigadora y prestación servicios (****) (3.096) 
  Comisiones y devolución préstamos (928) 
  Devolución de deudas con empresas del grupo y otros (273) 
 (4.297) 
  
Tesorería estimada al 30 de junio de 2017 1.115 

(*) En su mayoría, ayudas ya concedidas a justificar durante el ejercicio, o ayuda solicitadas y 
pendientes de resolución a fecha de formulación de estas cuentas anuales.  
(**) Cobros de prestaciones de servicios a clientes, por contratos firmados a fecha de estos estados 
financieros o que se encuentran en negociación.  
(***) Incluye, entre otras operaciones, una ampliación de capital, por importe aproximado de 3 millones 
de euros, que según los Administradores se ejecutaría en el segundo semestre del año 2016. 
(****)  Actividad investigadora prevista siempre y cuando se realice la ampliación de capital indicada.  

2.3.3 Gastos de investigación y desarrollo y activos fiscales 

La Sociedad centra su actividad en la investigación y desarrollo, para lo cual cuenta con los medios técnicos y 
humanos necesarios, llevando su equipo varios años en el campo de la investigación para el desarrollo de técnicas 
de producción de biocombustibles y otras aplicaciones a diversas industrias.  

Al igual que la gran mayoría de las investigaciones, los experimentos e indagaciones llevadas a cabo por la Sociedad 
requieren de un largo período de tiempo para comenzar a obtener resultados positivos y, en definitiva, sean 
materializados en productos o servicios aprovechables por la humanidad. Actualmente, se han realizado importantes 
avances en las investigaciones y se han conseguido descubrimientos que se han aplicado a la prestación de 
servicios a terceros, y continúan las labores del personal de la Sociedad sin que se haya materializado ninguna 
operación significativa por venta o licencia de los descubrimientos ya conseguidos. 
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No obstante lo anterior, los Administradores mantienen activados los gastos de investigación y desarrollo incurridos 
asociados a los proyectos que se encuentran en curso por considerar que se cumplen todas las condiciones 
necesarias para ello, que se detallan en la Nota 4.1. Adicionalmente, la mayoría de estos proyectos se encuentran 
cofinanciados por ayudas recibidas de entes públicos, quienes los revisan desde el punto de vista técnico para 
conceder dichas ayudas, lo que supone una garantía adicional de la viabilidad de los mismos.  

Por su parte, el plan de negocio de la Sociedad establece unos ingresos derivados de la venta de los 
descubrimientos alcanzados que se basan en estudios de mercado y en operaciones realizadas en el pasado con 
productos similares. Estas estimaciones se respaldan por informes de expertos que, a su vez, consideran distintos 
porcentajes de probabilidad de éxito para los diferentes proyectos, en función del histórico del sector y los factores 
propios del proyecto.  

En este sentido, según las estimaciones de los Administradores, las primeras operaciones importantes de ventas o 
licencias podrían alcanzarse durante el primer semestre de 2017, aunque no se obtendría un resultado positivo antes 
de impuestos hasta el ejercicio 2018, que además aseguraría la recuperabilidad de los créditos fiscales si se cumplen 
las previsiones para dichos ejercicios.  

Según las estimaciones recogidas en el plan de negocio, el resultado antes de impuestos de los próximos ejercicios 
ascendería a una cantidad suficiente para compensar las deducciones y bases imponibles negativas activadas a 30 
de junio de 2016.  

A la fecha de formulación de los presentes estados financieros y notas explicativas, se están realizando todas las 
gestiones y contactos necesarios para garantizar el cumplimiento de las previsiones recogidas en el plan de negocio 
elaborado por los Administradores de la Sociedad.  

2.4 Comparación de la información 

La información contenida en estas notas explicativas referida al primer semestre de 2016 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2015, así como con la del primer semestre de 2015. 

2.5 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la 
medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas 
explicativas.  

2.6 Cambio de criterios contables 

Durante el primer semestre de 2016 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2015. 

2.7 Corrección de errores 

Los estados financieros del primer semestre de 2016 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores 
detectados en dicho periodo.  

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Las pérdidas de los ejercicios han sido imputadas al epígrafe de “Resultados negativos de ejercicios anteriores” del 
patrimonio neto, previa aprobación de la Junta General de Accionistas.  

Para establecer las limitaciones para la distribución de dividendos, la Sociedad se atiene a lo establecido en el 
artículo 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital (véase Nota 10.4). 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1 Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable 
en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 
de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre 
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas 
que procedan. 

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, 
en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.   

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

a) Gastos de investigación y desarrollo 

Las actividades de investigación y desarrollo se definen, a efectos contables, de la siguiente forma: 

 Investigación: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y 
superior comprensión de los existentes, en los terrenos científico o técnico. 

 Desarrollo: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación a un plan o diseño en 
particular para la fabricación de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 
sustancialmente mejorados, hasta que se inicia la producción comercial. 

Los gastos en investigación son activados desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones: 

a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser 
distribuido en el tiempo. 

b) Se pueda establecer una relación estricta entre proyecto de investigación y objetivos perseguidos y 
obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada conjunto de actividades 
interrelacionadas por la existencia de un objetivo común. 

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el desembolso 
atribuible a la realización del proyecto. 

b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto deben estar claramente 
establecidos. 

c) En todo momento deben existir motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para 
el caso en que la empresa tenga la intención de su explotación directa, como para el de la venta a un 
tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado. 

d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto debe estar razonablemente asegurada. 

e) La financiación de los distintos proyectos debe estar razonablemente asegurada para completar la 
realización de los mismos. Además debe estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible. 
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f) Debe existir una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo. 

El cumplimiento de todas las condiciones señaladas en los apartados anteriores se verifica durante todos los 
ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que 
se cumplen dichas condiciones. En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos 
del ejercicio y que posteriormente cumplen las condiciones mencionadas para su activación. 

Los proyectos de investigación y desarrollo encargados a otras empresas o instituciones se valoran por su precio de 
adquisición. 

Si los proyectos se realizan con medios propios de la Sociedad, los mismos se valoran por su coste de producción, 
que comprende todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el 
activo para que pueda operar de la forma prevista, incluyendo, en particular, los siguientes conceptos: 

 Costes del personal afecto directamente a las actividades del proyecto de investigación y desarrollo. 

 Costes de materias primas, materias consumibles y servicios, utilizados directamente en el proyecto de 
investigación y desarrollo. 

 Amortizaciones del inmovilizado afecto directamente al proyecto de investigación y desarrollo. 

 La parte de costes indirectos que razonablemente afecten a las actividades del proyecto de investigación y 
desarrollo, siempre que respondan a una imputación racional de los mismos. 

En ningún caso se imputan a los proyectos de investigación y desarrollo los costes de subactividad y los de 
estructura general de la Sociedad. En los proyectos de investigación que son activados por cumplir los requisitos 
establecidos en la norma, tampoco se activan gastos financieros a pesar de que los proyectos tengan una duración 
superior al año. 

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios: 

 Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan durante su vida útil, y siempre dentro del 
plazo de cinco años, de acuerdo con un plan sistemático, salvo que existan dudas razonables sobre el éxito 
técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a 
pérdidas del ejercicio. La amortización de los gastos comienza a realizarse desde el momento en que se 
activan en el balance de la Sociedad. 

 Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan de acuerdo con un plan sistemático durante 
su vida útil, que en principio se presume, salvo prueba en contrario, el periodo restante de validez de las 
patentes asociadas a estos proyectos, y en general en cinco años. La amortización de los gastos la inicia la 
Sociedad, por prudencia, en función de las especiales características de los mismos, desde el momento en 
que se activan en el balance.  

b) Propiedad Industrial 

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las 
diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la 
empresa. La Sociedad sigue el criterio de amortizar la propiedad industrial en un periodo de entre 4 y 5 años.  

c) Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de 
las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre 
que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos), la Sociedad procede a estimar mediante el 
denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
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El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el 
valor en uso. 

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se 
hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del fondo de 
comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en segundo lugar se reduce, en 
proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor 
valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el caso específico 
del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la 
estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios 
anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente 
se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al 
criterio mencionado en la Nota 4.1. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos 
en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran 
como mayor coste de los mismos. 

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones 
de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de 
financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo. 

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello 
no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles 
para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes años de vida útil: 

 Años de vida útil 
  
Instalaciones técnicas 2-12,5 
Maquinaria 3-12,5 
Utillaje 3 
Mobiliario 10 
Equipos para proceso de información 4 
Otro inmovilizado 5-6 
  

 

4.3 Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se 
deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Al cierre del primer semestre de 2016, la Sociedad únicamente mantiene contratos de arrendamiento operativo 
actuando como parte arrendataria.  
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Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en 
el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o 
pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o 
reciban los beneficios del activo arrendado. 

4.4 Instrumentos financieros 

4.4.1 Activos financieros 

Clasificación - 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, 
no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

b) Activos financieros mantenidos para negociar: activos que se originan o adquieren con el propósito de 
venderlos en el corto plazo, formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y 
gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias 
en el corto plazo o sea activos financieros derivados, siempre que no se trate de un contrato de garantía 
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.  

Valoración inicial - 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior - 

Los préstamos, partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado y los activos mantenidos para negociar a valor 
razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor 
razonable.  

Para la estimación del valor razonable de los activos financieros se toma el valor de cotización de los mismos, en 
caso de tratarse de activos negociados en un mercado activo, o bien el valor teórico contable de la participación 
proporcional en el patrimonio neto de la entidad en cuestión, en su caso.  

El valor razonable de las fianzas se calculará tomando como periodo remanente el plazo contractual mínimo 
comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe. Dicha actualización no ha sido necesaria al no tener 
un efecto significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están 
registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del 
activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, 
el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, se 
basa en un análisis detallado por deudor considerando la antigüedad de su deuda y las probabilidades concretas de 
recuperación.  

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad. Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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4.4.2 Pasivos  financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad  y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por 
los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su 
coste amortizado.  

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.  

4.4.3 Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto 
de los gastos de emisión. 

Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se registran, por el valor de la contraprestación 
entregada a cambio, directamente como menor valor del Patrimonio neto. Los resultados derivados de la compra, 
venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio, se reconocen directamente en Patrimonio 
neto, sin que en ningún caso se registre resultado alguno en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

4.5 Transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad (euros) a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre 
el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como 
resultados financieros en la cuenta de resultados. La Sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional 
que es el euro. 

Asimismo, al cierre de cada periodo, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o 
pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados 
financieros en la cuenta de resultados.  

4.6 Impuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto 
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del 
Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del 
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y 
pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes 
que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas 
derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la 
Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas 
de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada 
cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento 
en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

4.7 Ingresos y gastos 

4.7.1 General 

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 produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación 
recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente 
sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las 
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

Los anticipos a cuenta de prestaciones futuras figuran valorados por el valor recibido.  

Los intereses recibidos de activos financieros y los gastos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de 
interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los 
intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.7.2 Prestaciones de servicios de investigación y desarrollo 

La Sociedad presta servicios de I+D en Biotecnología. Estos servicios se suministran sobre la base de una fecha y 
material concreto o bien como contrato a precio fijo, por períodos que oscilan entre 1 mes y dos años.  

Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la prestación de servicios de 
I+D en Biotecnología, se reconocen a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se realizan las horas del 
personal y se incurre en los gastos directos.  

Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la prestación de servicios de I+D en 
Biotecnología se reconocen en función del método del grado de avance. Según este método, los ingresos se 
reconocen generalmente en función de los servicios realizados a la fecha como porcentaje sobre los servicios totales 
a realizar. En general, este método coincide con la periodificación de los ingresos de manera lineal durante el periodo 
de duración del contrato.  

Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de 
avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en 
los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias 
que han motivado dichas revisiones son conocidas por la dirección. 

4.8 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto 
medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como 
inversiones en inmovilizado. 
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El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio. 
Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la mejor 
estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran 
los daños causados. 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

4.9 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados 
con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por 
despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión del despido. En los estados financieros adjuntos no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya 
que no están previstas situaciones de esta naturaleza.  

Tanto los Directivos como los Investigadores-Doctores, reciben anualmente un incentivo variable que se calcula en 
función de la consecución de objetivos técnicos y de empresa.  

4.10 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de los estados financieros diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a 
su importe y/ o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Sociedad. 

Los estados financieros recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en 
las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean 
considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se 
va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de 
que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el 
que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta 
situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la 
correspondiente provisión. 

Al 30 de junio de 2016 no se han identificado circunstancias que originen provisiones o supongan pasivos 
contingentes. 
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4.11 Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios 
siguientes: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no,  y se imputan a resultados en 
proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en 
su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las 
recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen 
ingreso alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como 
pasivos. 

c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se 
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

Las subvenciones recibidas de los accionistas se consideran como componente de los fondos propios, 
clasificándose, en su caso, como “otras aportaciones de socios”.  

4.12 Partes vinculadas  

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de 
transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran 
que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el 
futuro. 

4.13 Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que, con carácter general, se 
considera de un año; también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, 
con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al 
año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso 
contrario, se clasifican como no corrientes.   
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5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

5.1 Movimiento del ejercicio 

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 

Primer semestre 2016 

 Euros 

 Saldo inicial 
Entradas o 
Dotaciones Saldo final 

    
Coste:    
  Investigación 6.378.848 198.337 6.577.185 
  Desarrollo 2.272.745 507.411 2.780.156 
  Patentes 2.750 - 2.750 
  Aplicaciones informáticas 81.234 - 81.234 
 8.735.577 705.748  9.441.325 
Amortización Acumulada:       
  Investigación (4.201.438) (442.833) (4.644.271) 
  Desarrollo (1.069.131) (276.739) (1.345.870) 
  Patentes (2.750) - (2.750) 
  Aplicaciones informáticas (81.234) - (81.234) 
 (5.354.553)  (719.572) (6.074.125) 
       
Total neto 3.381.024 (13.824) 3.367.200 

 

Ejercicio 2015 

 Euros 

 Saldo inicial 
Entradas o 
Dotaciones Saldo final 

    
Coste:    
  Investigación 5.578.116 800.732  6.378.848 
  Desarrollo 2.190.781 81.964 2.272.745 
  Patentes 2.750 -  2.750 
  Aplicaciones informáticas 81.234 -  81.234 
 7.852.881 882.696 8.735.577 
Amortización Acumulada:      
  Investigación (3.347.400) (854.038) (4.201.438) 
  Desarrollo (622.781) (446.350)  (1.069.131) 
  Patentes (2.750) - (2.750) 
  Aplicaciones informáticas (81.234) - (81.234) 
 (4.054.165) (1.300.388) (5.354.553) 
       
Total neto 3.798.716 (417.692) 3.381.024 

 

Las adiciones corresponden a la activación de los gastos de investigación y desarrollo incurridos por la Sociedad en 
su actividad.  
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5.2 Gastos de investigación y desarrollo 

El importe de los desembolsos por investigación y desarrollo reconocidos en el ejercicio se ha activado en los 
siguientes proyectos: 

1. Proyecto SW3-DHA – Investigación. Producción de DHA por fermentación a partir de melazas. 

2. Proyecto FAL- Investigación. Productos de alto valor añadido a partir de residuos vegetales andaluces. 

3. Proyecto TMO- Investigación. Producción de aceites microbianos con alto contenido en ácidos grasos de 
cadena muy larga 

4. Proyecto MicroBiOil 1 (MBO1) – Desarrollo. Producción de SCO a partir de glicerina cruda industrial. 

5. Proyecto S2OILS (MBO2) –Desarrollo-. Producción SCO (C16-C18) a partir de biomasa lignocelulósica. 

6. Proyecto Tribioplast (TBP) – Investigación. Producción de “bioplásticos & chemical building blocks”. 

En opinión de los Administradores, los proyectos anteriores cumplen con los requisitos para su activación por los 
siguientes motivos: 

 Los gastos están específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 

 A fecha de formulación de los estados financieros intermedios no hay dudas relevantes sobre su viabilidad 
científico-técnica. A este respecto, la opinión de los Administradores está fundamentada en el análisis 
interno realizado por responsables del equipo de investigación de la propia Sociedad, así como en informes 
de miembros del comité de expertos. 

 Se tienen motivos fundados de la rentabilidad económica de éstos, para lo que se ha elaborado de manera 
individualizada una proyección de ingresos y gastos para los próximos años. Para la estimación de los 
ingresos se han utilizado estudios de mercado y comparativas con otras empresas del mismo sector. En 
este sentido, la Sociedad se encuentra actualmente en fase de colocación en el mercado de sus 
descubrimientos, estimando los Administradores que los hitos definidos en el plan de negocio serán 
alcanzados razonablemente en las fechas establecidas (véase Nota 2.3). 

Como elementos adicionales, los Administradores han evaluado para considerar el éxito técnico y económico de los 
proyectos el hecho de que la mayor parte de los proyectos de investigación están parcialmente financiados con 
subvenciones públicas. Para la obtención de estas ayudas, la Sociedad ha presentado las correspondientes 
memorias explicativas de los proyectos, primeros resultados de los ensayos, presupuestos, etc., así como soportes y 
explicación de los gastos incurridos, superando con éxito todos los requisitos y análisis científico-técnicos 
demandados o realizados por los órganos competentes. 
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El importe por proyecto es el siguiente:  

 Euros 
 Coste Coste neto 

 
total incurrido a 

30.06.16 30.06.16 31.12.15 
    
Proyectos I+D finalizados    

NPS 400.289 - - 
AL-ANDSALUD 599.072 169 31.021 
SCR 37.973 21 3.797 
BIOLIP 164.088 - - 
MicroBiOil 1 1.425.841 454.598 591.607 
MicroBiOil 2 (investigación) 1.019.761 452.981 554.323 
MicroBiOil 2 -S2OILS (desarrollo) 846.124 523.569 606.980 
Tribioplast- TBP 1.513.091 342.512 457.909 

  
Plataformas proyectos  

BDG 714.716 - - 
MBO (2010-2011) 391.044 96 17.493 
MicroBIOil 3   1.005.558      530.874                       630.698 

  
Proyectos I+D en curso  

Omega3- SW3 (desarrollo) 857.717 736.684       321.838 
TMO      199.663      167.953      107.118 
FAL      182.404      157.743        58.240 
    

Total 9.357.341 3.367.200 3.381.024 
 

La Sociedad mantiene activas las patentes y el know-how obtenido como consecuencias de estos proyectos. 
Adicionalmente algunos de ellos se definen como plataformas para originar proyectos adicionales, de forma que 
cuando se alcanza una determinada fase de la investigación, el proyecto se segrega en varios nuevos proyectos para 
los que se continúa su desarrollo, manteniéndose el coste inicial activado necesario para el desarrollo de la 
plataforma correspondiente. 

Adicionalmente, los Administradores cuentan con valoraciones externas realizadas sobre la Sociedad, como suma de 
los proyectos que desarrolla, que reflejan importantes plusvalías sobre el valor neto contable de los mismos.  

5.3 Otra información 

Existen elementos del inmovilizado intangible, propiedad industrial y aplicaciones informáticas, que se encuentran 
totalmente amortizados por importe de 83.984 euros, así como determinados proyectos de investigación y desarrollo 
que se detallan en la nota anterior. 

Tal y como se detalla en la Nota 11, los proyectos de investigación y desarrollo han sido objeto de diversas 
subvenciones y ayudas públicas para su realización. Estas subvenciones son objeto de certificaciones que 
garantizan el cumplimiento de sus obligaciones y se destinan a financiar subproyectos específicos dentro de los 
proyectos desarrollados por la Sociedad.  

Adicionalmente, se ha obtenido financiación para estos proyectos por parte de diversos organismos oficiales por 
importe neto a 30 de junio de 2016 de 989.909 euros (valor razonable según el método del tipo de interés efectivo) a 
tipo de interés bonificado. El diferencial entre el valor razonable y los importes recibidos se registra como subvención 
de tipo de interés (véanse Notas 11 y 12). 

 



 
 

Neol Biosolutions, S.A. 28 
 

6 INMOVILIZADO MATERIAL 

6.1 Movimiento del ejercicio 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 

Periodo a 30 junio 2016 

 Euros 

 Saldo inicial 
Entradas o 
Dotaciones Bajas Saldo final 

     
Coste:     
Instalaciones técnicas 297.686 - - 297.686 
Maquinaria, utillaje y mobiliario 1.875.238 8.435 (1.555) 1.882.118 
Otro inmovilizado 26.223 3.129 - 29.352 
 2.199.147 11.564 (1.555) 2.209.156 
Amortización Acumulada:     
Instalaciones técnicas (294.090) (339) - (294.429) 
Maquinaria, utillaje y mobiliario (1.345.238) (77.258) 1.224 (1.421.273) 
Otro inmovilizado (18.837) (1.997) - (20.834) 
 (1.658.165) (79.594) 1.224 (1.736.536) 
     
Total neto 540.982 (68.030) (331) 472.620 

 

Ejercicio 2015 

 Euros 

 Saldo inicial 
Entradas o 
Dotaciones Bajas Saldo final 

     
Coste:     
Instalaciones técnicas 297.686 - - 297.686 
Maquinaria, utillaje y mobiliario 1.824.892 50.346 - 1.875.238 
Otro inmovilizado 23.993 2.230 - 26.223 
 2.146.571 52.576 - 2.199.147 
Amortización Acumulada:     
Instalaciones técnicas (292.861)    (1.229) - (294.090) 
Maquinaria, utillaje y mobiliario (1.158.279) (186.959) - (1.345.238) 
Otro inmovilizado (14.564)        (4.273) - (18.837) 
 (1.465.704) (192.461) - (1.658.165) 
     
Total neto 680.867 (139.885) - 540.982 

 

Durante el primer semestre del ejercicio 2016 se han realizado adquisiciones de equipos y demás material necesario 
para la mejora de los laboratorios e instalaciones de la Sociedad. 

6.2 Otra información 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

No existen elementos de inmovilizado material no afectos a la explotación. 

No existen ni litigios ni embargos pendientes. 
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El desglose del inmovilizado material totalmente amortizado que sigue en uso es el siguiente:  

Euros 
30-jun-16 31-dic-15 

      
Instalaciones técnicas 292.583 290.225 
Maquinaria, utillaje y mobiliario 189.407 30.366 
Otro inmovilizado material 12.185 5.975 
  494.175 326.566 

 

No se han recibido subvenciones, donaciones y legados a 30 de junio de 2016 relacionados con el inmovilizado 
material.  

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia 
lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben 
cubrir para el año siguiente. 

En este sentido la Sociedad tiene contratado un seguro con una compañía aseguradora de referencia que garantiza 
el mobiliario y equipos. 

7 ARRENDAMIENTOS 

Al cierre del primer semestre de 2016, los arrendamientos operativos más importantes que mantiene la Sociedad son 
los asociados a las oficinas y naves en los que desarrolla actualmente su actividad, teniendo contratadas con los 
arrendadores las cuotas de arrendamiento mínimas para el segundo semestre de 2016 y el ejercicio 2017, de 
acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros 
por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente, por importe de 146.592 euros a un año, 
1.090.974 euros de entre uno y cinco años, y 888.000 euros a más de cinco años (51.304 euros a menos de un año y 
27.011 euros entre uno y cinco años en el ejercicio 2015).  
Estos importes incluyen el gasto comprometido con empresas del Grupo con quien la Sociedad tiene un contrato de 
alquiler por el uso de sus instalaciones. 

8 INVERSIONES FINANCIERAS (LARGO Y CORTO PLAZO) 

8.1 Inversiones financieras a largo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” al cierre del periodo finalizado a 30 de 
junio de 2016 es el siguiente: 

                           Clases 
 
Categorías 

Euros 
Créditos, derivados y otros 

30-jun-16 31-dic-15 
   
Préstamos y partidas a cobrar   
  - Imposiciones a plazo y depósitos 206.750 87.669 
  - Fianzas 11.057 11.057 
Total 217.807 98.726 

 

El vencimiento de los préstamos y partidas a cobrar a largo plazo con vencimiento definido es el año 2017 para las 
imposiciones a plazo y los depósitos, que a su vez sirven de garantía de determinadas deudas mantenidas por la 
sociedad. Las fianzas tienen un vencimiento indefinido. 
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8.2 Inversiones financieras a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre del periodo finalizado a 30 de 
junio de 2016 corresponde, principalmente, a imposiciones a plazo y depósitos, que se encuentran pignorados en 
garantía de determinadas deudas con entidades financieras. Dentro de este epígrafe se encuentran también 
acciones en bolsa, clasificadas como activos mantenidos para negociar, con una valoración al 30 de junio de 2016 
por importe de 81 miles de euros y cuyas variaciones en el valor razonable han sido registradas en el epígrafe 
“variación del valor razonable en instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas.  

8.3 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

8.3.1 Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos 
de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican  los principales riesgos financieros 
que impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de 
elevado nivel crediticio. La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han 
sufrido pérdidas por deterioro se puede evaluar en función de la clasificación crediticia del deudor, no obstante, al 
cierre del periodo la Sociedad no mantiene importes significativos de crédito con terceros, correspondiendo las 
inversiones financieras, principalmente, a imposiciones a plazo fijo.  

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la 
Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se 
detallan en la Nota 12. 

Los Administradores de la Sociedad tienen diseñado un plan de tesorería a medio plazo, que permita garantizar la 
liquidez de la misma para atender sus compromisos de pago (véase Nota 2.3). 

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están referenciadas a un tipo de interés variable, el cual 
podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. 

Respecto al riesgo de tipo de cambio, este es prácticamente inexistente.  

8.3.2 Información cuantitativa 

a) Riesgo de crédito: 

Dada la actividad de la Sociedad, no es práctica habitual garantizar las cuentas a cobrar mediante seguros de 
crédito, no obstante el riesgo de crédito no es elevado. Al cierre del primer semestre de 2016 la Sociedad no 
mantiene saldos significativos con clientes, habiéndose cobrado todas las transacciones registradas a fecha de 
formulación de estos estados financieros. 

b) Riesgo de tipo de interés: 

Todas las deudas financieras con entidades de crédito de la Sociedad se encuentran referenciadas a tipos de interés 
variable. Adicionalmente, existen otras deudas financieras cuyo tipo de interés real es cero, representando una 
subvención financiera (véase Nota 12).  
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9 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

El detalle de este epígrafe del balance de situación al cierre del ejercicio es el siguiente: 

 Euros 
 30-jun-16 31-dic-15 

   
Caja 162 199 
Disponible en cuentas corrientes 117.892 623.991 
Disponible en cuentas de ahorro 227.214 221.993 
Disponible en cuentas de liquidez (*) 140.140 177.120 
 485.408 1.023.303 
(*) Cuenta utilizada exclusivamente para operaciones con acciones 
propias.  

Las cuentas de ahorro del cuadro anterior se encuentran pignoradas en garantía de determinadas deudas 
mantenidas por la Sociedad con entidades de crédito.  

10 FONDOS PROPIOS 

10.1 Capital Social 

Al cierre del primer semestre de 2016 el capital social de la Sociedad asciende a 4.435.920 euros, dividido en 
9.241.500 acciones de 0,48 euros de valor nominal, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Al 30 de junio de 2016 la única sociedad con una participación superior al 10% en el capital de la Sociedad es 
Neuron Bio, S.A. con una participación del 66,51%.   

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil de las bolsas españolas, 
gozando todas ellas de iguales derechos políticos y económicos. 

10.2 Prima de emisión 

La prima de emisión registrada al cierre del ejercicio se deriva de la ampliación de capital llevada a cabo en los 
ejercicios 2012 y 2015.  

10.3 Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal 
podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo 
para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este 
fin. 

Al cierre del primer semestre de 2016 el importe de la reserva legal asciende a 10.989 euros. 

10.4 Limitaciones para la distribución de dividendos 

Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si: 

 Se han cubierto las atenciones previstas por la ley o los estatutos; 

 El valor del patrimonio neto no es, a consecuencia del reparto, inferior al capital social. A estos efectos, los 
beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni 
indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la 
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas 
pérdidas.  
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Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles, una vez 
efectuado dicho dividendo, sea, como mínimo, igual al importe neto de los gastos de investigación y desarrollo y el 
fondo de comercio neto, en su caso. En consecuencia, a 30 de junio de 2016 todas las reservas son indisponibles. 

10.5 Acciones propias 

Al cierre del semestre del ejercicio 2016 y ejercicio 2015 la Sociedad tenía en su poder acciones propias de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

  Euros 

 
Número de 
acciones 

Valor 
nominal 

Precio medio 
de 

adquisición 

Coste total 
de 

adquisición 
     
Acciones propias al cierre del semestre 2016 283.139 135.907 1.52 430.217 
Acciones propias al cierre del ejercicio 2015 240.618 115.497 1.75 421.019 
     

 

Durante primer semestre de 2016 se han realizado operaciones de compra y venta de 142.671 acciones propias y 
100.150 acciones propias, respectivamente, lo que ha supuesto una pérdida neta por importe de 43.479 euros, que 
ha sido registrada en el epígrafe “reservas” de los fondos propios.  

Al 30 de junio de 2016 la cotización de las acciones de la Sociedad ascendía a 1,18 euros por acción.  

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el Consejo de Administración no ha tomado una decisión sobre 
el destino final previsto para las acciones propias antes indicadas. 

11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y 
final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:  

 Euros 
 30 junio 2016 31 diciembre 2015 

 
Importe 
bruto Efecto fiscal Importe neto 

Importe 
bruto Efecto fiscal Importe neto 

       
Subvenciones, donaciones y legados recibidos       

Saldo inicial del periodo 610.395 (152.599) 457.796 701.340 (177.036) 524.304 
(+) Recibidas en el periodo    197.119 (49.280) 147.839 
(+) Conversión de deudas en subvenciones     45.445     (11.361)     34.084 - - - 
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del periodo (147.390) 36.847 (110.543) (288.064) 72.016 (216.048) 
Impacto cambio tipo impositivo   -   -   - - 1.701 1.701 
Saldo final del periodo 508.450 (127.113) 381.337 610.395 (152.599) 457.796 

       
Deudas transformables en subvenciones (Nota 12) 190.178   235.623   
       

  

El epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” que forma parte del patrimonio neto de la Sociedad a 
30 de junio de 2016 incluye el componente de subvención neta equivalente asociado a los préstamos reembolsables 
obtenidos de organismos oficiales a interés 0% ó inferior al de mercado, cuya imputación al resultado del ejercicio ha 
ascendido a 10.796 euros. 
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El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el siguiente: 

 Pendiente imputación a resultados (*) 
Ente 30 junio 2016 31 diciembre 2015 

   
Para proyectos de I+D   
Agencia IDEA 2.975 3.963 
Ministerio de Economía y Competitividad 70.287 89.414 
CDTI 243.300 291.546 

 316.562 384.923 
Por préstamos a tipo reducido   
CDTI 64.775 72.873 

 64.775 72.873 
   
Total 381.337 457.796 

  (*) Importes netos de efecto impositivo, en euros. 

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales 
subvenciones. Parte de las subvenciones concedidas se encuentran pendientes de cobro al cierre del primer 
semestre (véase Nota 13), si bien los Administradores de la Sociedad consideran que los importes pendientes serán 
cobrados durante el segundo semestre de 2016 y próximos ejercicios, al cumplirse todos los requisitos establecidos 
para ello.  

Algunas de las subvenciones del cuadro anterior fueron concedidas en su momento a Neuron Bio, S.A., sociedad 
segregada en el ejercicio 2012 a favor de Neol Biosolutions, S.A., por lo que desde la constitución de esta última, la 
Dirección de la Sociedad ha tramitado el cambio de titularidad de dichas subvenciones y comunicado a los 
organismos concedentes la nueva sociedad beneficiaria. 

12 DEUDAS (LARGO Y CORTO PLAZO) 

12.1 Pasivos financieros a largo plazo y corto plazo 

El saldo de las cuentas de los epígrafes “Deudas a largo plazo” y “Deudas a corto plazo” al cierre del primer semestre 
del ejercicio 2016 corresponde íntegramente a débitos y partidas a pagar con el siguiente detalle: 

 Euros 
 30-jun-16 31-dic-15 

   
Deudas a largo plazo   
  Con entidades de crédito 711.200 254.250 
  Otras deudas 742.286 759.305 
  Deudas transformables en subvenciones (Nota 11) 190.178 235.623 
 1.643.664 1.249.178 
Deudas a corto plazo   
  Con entidades de crédito 227.812 534.124 
  Otras deudas 75.792 72.600 
 303.604 606.724 
   
Total deudas financieras 1.947.268 1.855.902 

 

La Sociedad tiene concedidos préstamos por entidades financieras cuyo importe pendiente al cierre del ejercicio 
asciende a 939.012 euros, de los que 396.886 euros corresponden al anticipo de préstamo garantizado por la 
pignoración de las deducciones de I+D correspondientes al ejercicio 2014, cuya monetización ya ha sido solicitada, 
192.142 euros corresponden a la financiación de los activos de la Planta Piloto que se encuentran garantizados 
mediante pignoración de imposiciones y depósitos por importe de 124.852 euros y el resto corresponde a 
financiación con garantía personal.  

Las deudas con entidades de crédito devengan tipos de interés de mercado referenciados al EURIBOR más un 
diferencial que se sitúa entre el 1% y el 3%.  
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Los importes registrados en la rúbrica “Otras deudas” corresponden, principalmente, a deudas con organismos 
oficiales para financiación de proyectos de investigación y desarrollo. Las operaciones no devengan intereses y han 
sido reconocidas a su valor razonable en el momento de su inicio, calculado según el método del tipo de interés 
efectivo, aplicando un tipo de mercado de Euribor y tipo de interés de la deuda del tesoro español más un “spread” 
en función del riesgo. La diferencia entre el valor razonable al inicio y el valor nominal, se corresponde con la 
subvención neta equivalente (véase Nota 11), que se traspasa a resultados durante la vida del préstamo.  

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas a largo plazo” sin incluir las deudas 
transformables en subvenciones, es el siguiente: 

A 30 de junio de 2016 

 Euros 

 
Entre 1 y 2 

años 
Entre 2 y 3 

años 
Entre 3 y 4 

años 
Entre 4 y 5 

años 
Más de 5 

años 
 

Total 
       
Deudas con entidades de crédito 383.725 221.398 53.839 25.796  26.442 711.200 
Otras deudas 25.848 85.034 385.034 71.373 174.997 742.286 
Total 409.573 306.432 438.873 97.169 201.439 1.453.486 

 

A 31 de diciembre de 2015 

 Euros 

 
Entre 1 y 2 

años 
Entre 2 y 3 

años 
Entre 3 y 4 

años 
Entre 4 y 5 

años 
Más de 5 

años 
 

Total 
       
Deudas con entidades de crédito 139.618 114.632 - - - 254.250 
Otras deudas 57.632 86.542 186.542 186.542 242.045 759.305 
Total 197.250 201.174 186.542 186.542 242.045 1.013.555 

 

12.2 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.  

A continuación se detalla  información pago a proveedores:  

 30/06/2016 2015 
 Días Días 

   
Periodo medio de pago a proveedores 126 143 
Ratio de operaciones pagadas 58 153 
Ratio de operaciones pendientes de pago 183 70 
   
 Euros Euros 
   
Total pagos realizados 342.432 1.356.170 
Total pagos pendientes 415.721 190.355 
   

 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluyen 
los datos relativos a las partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de situación. 

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se calcula como el cociente formado en el numerador por el 
sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento 
superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el 
denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal 
de pago. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el primer semestre de 2016 según la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, y su modificación en el artículo 33 de la ley 11/2013, de 26 de julio, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de 30 días, ampliable hasta un máximo de 60. 
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En relación a lo anterior, la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de 
Sociedades de Capital, modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 y establece la obligación de 
informar sobre el periodo medio de pago a proveedores. A la fecha de la formulación de estos estados financieros, el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas no ha emitido la resolución definitiva requerida en el apartado 4 de 
dicha disposición adicional tercera en relación con la metodología para el cálculo del periodo medio de pago, por lo 
que no se ha desglosado esta información en cuentas anuales. 

12.3 Instrumentos derivados 

A cierre del primer semestre de 2016, la Sociedad no tiene contratado ningún derivado financiero. 

13 SITUACIÓN FISCAL 

13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas  

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente: 

 Euros 
 30-jun-16 2015 

   
Activo   
  H.P. Deudora por Impuesto sobre Sociedades 396.927 398.031 
   
  H.P. Deudora por IVA 34.096 23.099 
  Subvenciones oficiales pendientes de cobro (Nota 11) 215.878     264.301 
 249.974 287.400 
Pasivo   
  H.P. Acreedora por IRPF (46.771) (72.920) 
  H.P. Acreedora por IVA - (26.708) 
  Seguridad Social acreedora  (27.444) (35.088) 
 (74.215) (134.716) 
   

 

El epígrafe “Activos por impuesto corriente” del balance al cierre del ejercicio recoge la cuenta a cobrar derivada de la 
devolución del impuesto de sociedades de 2015 que recoge fundamentalmente el importe de la monetización de las 
deducciones del ejercicio 2014 por importe de 396.886 euros, que ha sido solicitada a la Administración Tributaria 
según el procedimiento administrativo establecido y cumpliendo todos los requisitos para ello. 

La Sociedad, junto con las sociedades Neuron Bio, S.A. y Kalamata Inversiones, S.L. constituyen grupo fiscal, con 
número 58/16, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, a partir del periodo impositivo 2016. 
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13.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal  

La conciliación entre los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente: 

Primer semestre de 2016 

 Euros 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos directamente imputados al 

Patrimonio Neto 
 Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total 

       
Saldo de ingresos y gastos del periodo     (577.073)     (76.459) 
Diferencias permanentes             

- impuesto de sociedades - (403.208) (403.208) - (25.487) (25.487) 
- otros - - - - - - 

Diferencias temporarias             
- con origen en el ejercicio - - - - (45.445) (45.445) 
- con origen en ejercicios anteriores - - - 147.391 -  147.391 

Compensación de bases imponibles negativas 
de ejercicios anteriores     -       

Base imponible     (980.281)       

 

Ejercicio 2015 

 Euros 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos directamente imputados al 

Patrimonio Neto 
 Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total 

       
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     (393.006)     (66.508) 
Diferencias permanentes             

- impuesto de sociedades - (388.519) (388.519) - (24.437) (24.437) 
- otros 24.445 (54.803) (30.358) - - - 

Diferencias temporarias           - 
- con origen en el ejercicio - - - - (197.119) (197.119) 
- con origen en ejercicios anteriores - (36.597) (36.597) 288.064   288.064 

Compensación de bases imponibles negativas 
de ejercicios anteriores     -       

Base imponible     (848.480)       

 

Por su parte, se han soportado retenciones durante el primer semestre de 2016 por importe de 6 euros (20 euros en 
2015). 
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13.3 Conciliación entre Resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

 Euros 

 

Primer 
semestre 

2016 
Ejercicio 

2015 
   
Resultado contable antes de impuestos   (980.281) (781.525) 
Cuota (al 25%) 245.075 195.381 
Impacto diferencias permanentes - 7.590 
Deducciones 207.128 274.856 
Ajuste deducciones (*) (48.990) (89.308) 
Compensación bases imponibles negativas - - 
Total ingreso por impuesto reconocido en la cuenta 
de pérdidas y ganancias 403.208 388.519 
(*) Véase Nota 13.5. 

La Sociedad considera que le es de aplicación el régimen fiscal de empresas de reducida dimensión por lo que ha 
aplicado un tipo impositivo del 25% en la estimación de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del periodo 
finalizado a 30 de junio de 2016, así como el resto de normas fiscales aplicables a este tipo de entidades.  

13.4 Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades  

El ingreso por impuesto sobre sociedades corresponde íntegramente a impuesto diferido de operaciones 
continuadas. 
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13.5 Activos por impuesto diferido registrados 

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del primer semestre de 2016 y del ejercicio 2015 es el siguiente: 

 Euros  
 30 junio 2016 31 diciembre 2015  
 Base Cuota Base Cuota Vencimiento 

      
Créditos por bases imponibles negativas      
  Ejercicio 2012 702.917 175.729 702.917 175.729  
  Ejercicio 2013 1.270.045 317.511 1.270.045 317.511  
  Ejercicio 2014 1.388.850 347.212 1.388.850 347.212  
  Ejercicio 2015 848.480 212.120 848.840 212.120  
  Ejercicio 2016 (primer semestre) 946.757 245.075      
 5.157.049 1.297.647 4.210.652 1.052.572  
      
Deducciones pendientes de aplicación      
  I+D 2007  210.994  210.994 2022 
  I+D 2008  225.819  225.819 2023 
  I+D 2009  134.379  134.379 2024 
  I+D 2010  191.143  191.143 2025 
  I+D 2011  217.486  217.486 2026 
  I+D 2012  502.158  502.158 2027 
  I+D 2014 (*)  -  396.886 2029 
  I+D 2015  225.127  274.124 2030 
  I+D 2016  207.128  - 2031 
  Por limitación a la deducibilidad de la amortización  18.300  18.300  
  1.932.534   2.171.289  
Diferencias temporales      
  Amortización 329.371 82.343 329.371 82.343  
 329.371 82.343 329.371 82.343  
      
Total activos por impuesto diferido registrados  3.312.524   3.306.204  
 (*) Registrado en el epígrafe “activos por impuesto corriente” al haberse solicitado su monetización (véase Nota 13.1). Dicha 
monetización implica un descuento sobre la cifra inicialmente incurrida.  

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de situación por 
considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la 
Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos sean 
recuperados (véase Nota 2.3). La Sociedad registra el derecho por deducciones y bonificaciones pendientes de 
aplicar correspondiente a la deducción de “Gastos de I+D” ya que está razonablemente asegurada su realización 
futura. A este respecto, cabe destacar que se prevén resultados positivos suficientes para la compensación de estos 
activos en el medio plazo.  

Los saldos de los ejercicios anteriores mostrados en el cuadro anterior se derivan del proceso de segregación por el 
que se constituye la Sociedad y cuyo derecho de compensación es traspasado a la misma al traspasarse los activos 
y operaciones que originaron dichas deducciones.  

La entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2015 de la  Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, supuso la introducción de diversos cambios y medidas que afectan entre otros a la compensación de las 
bases imponibles negativas y la tasa impositiva y en consecuencia a los activos y pasivos por impuesto diferido. Las 
principales medidas al respecto son: 

- Límite temporal para la compensación de las bases imponibles negativas. 

- Límites para la compensación de bases imponibles negativas, del 60% de la base previa para el ejercicio 2016 
y 70% para el 2017, con el límite mínimo de 1 millón de euros. 

De este modo, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria trigésimo cuarta de la  Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades pasó a 
ser el 28% para el ejercicio 2015, siendo el tipo impositivo del 25%  para los siguientes periodos impositivos iniciados 
a partir de 1 de enero de 2016. 
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Por último, según lo recogido en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, se modifica la deducción por actividades de I+D+i permitiendo su “monetización” en 
determinados casos. Los Administradores de la Sociedad consideran que se cumplen los requisitos para acogerse a 
esta norma, de forma que reflejaron las deducciones por el importe que se espera recuperar de las mismas.  

13.6 Pasivos por impuesto diferido  

El saldo de esta cuenta al cierre del primer semestre de 2016 y del ejercicio 2015 corresponde íntegramente al efecto 
fiscal de las subvenciones recibidas.  

13.7 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden únicamente los ejercicios 2012 a 2016, al ser el primero el de 
constitución, así como las deducciones pendientes de aplicación generadas en ejercicios anteriores. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las 
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los 
Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como 
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en los estados financieros tomados en su 
conjunto.  

14 INGRESOS Y GASTOS 

14.1 Importe neto de la cifra de negocios 

El importe total de la cifra de negocios de la Sociedad corresponde a prestación de servicios de investigación y 
desarrollo realizados en territorio nacional español.  

14.2 Detalle de compras según procedencia. 

El detalle de las compras efectuadas por la Sociedad durante el primer semestre de 2016 y 2015, atendiendo a su 
procedencia es el siguiente:  

 Euros 
 2016 2015 

   
Nacionales 53.468 32.012 
Intracomunitarias - - 
Total 53.468 32.012 

14.3 Cargas sociales 

El saldo de la cuenta “Cargas sociales” del primer semestre de 2016 y 2015  presenta la siguiente composición: 

 Euros 
 2016 2015 

   
Seguros sociales 126.307 104.968 
Otras cargas sociales 676 12.609 
Total 126.983 117.577 

 

La evolución del importe de otras cargas sociales ha disminuido considerablemente con respecto al ejercicio anterior, 
debido a que a partir de 2016, los seguros médicos contratados para los trabajadores, se han considerado 
remuneraciones  en especie, pasando a formar parte de la partida de “Sueldos y Salarios”. 
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15 OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 

15.1 Operaciones y saldos con partes vinculadas 

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se desglosa a continuación:  

 Euros 
 Junio 2016 Junio 2015 

 
Prestaciones 
de servicios 

Servicios 
recibidos 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
Financieros 

Prestaciones 
de servicios 

Servicios 
recibidos 

Ingresos 
financieros 

       
Partes vinculadas       
  Neuron Bio, S.A. - 10.852 - - 12.060 6.742 - 
  Otras partes vinculadas - 54.000 - - - 54.000 - 
 - 64.852 - - 12.060 60.742 - 

 

La Sociedad ha recibido servicios de asesoramiento en I+D y otros servicios procedentes de sociedades vinculadas a 
los miembros del consejo de administración que se muestran en el cuadro anterior como operaciones con “otras 
partes vinculadas”. 

La Sociedad mantiene un saldo comercial al cierre del primer semestre de 2016 con partes vinculadas por importe de 
57.673 euros a pagar, principalmente por el asesoramiento científico y técnico recibido. 

La Sociedad mantiene una deuda al cierre del primer semestre de 2016 con partes vinculadas corresponde a la 
deuda por la compra de acciones propias realizada, para dar cumplimiento al requisito de autocartera marcado por la 
operativa en el Mercado Alternativo Bursátil, por importe de 300.001 euros con Neuron Bio, S.A..  

A cierre del primer semestre de 2016 la Sociedad tiene créditos a favor con partes vinculadas por un préstamo 
realizado a Neuron Bio, S.A. de 68 miles de euros, así como un crédito con la misma sociedad por 47 miles de euros 
derivado de las declaraciones de I.V.A. presentadas por el grupo y por las cuales la Sociedad tiene derecho a la 
devolución de I.V.A. soportado por este importe.  

15.2 Retribución a los miembros del Consejo de Administración y a la alta dirección  

Ningún miembro del órgano de administración de la Sociedad ha percibido retribución alguna durante el primer 
semestre del ejercicio 2016 por su labor como administrador. 

Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad, que corresponden a sueldos y dietas, han 
ascendido a 60.559 euros en el primer semestre de 2016 (45.960 euros en el primer semestre de 2015). La 
retribución en concepto de sueldos recibida por los consejeros que son empleados de la Sociedad ha ascendido a 
60.559 euros.  

Al 30 de junio de 2016 la Sociedad no había concedido créditos ni anticipos a ninguno de los anteriores o actuales 
Administradores ni a la alta dirección. No hay obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida 
respecto a los antiguos o actuales Administradores ni a personal de la dirección. 
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16 OTRA INFORMACIÓN  

16.1 Personal 

La distribución por sexos al término del primer semestre de cada año del personal de la Sociedad, desglosado en un 
número suficiente de categorías y niveles, así como la plantilla media de dicho periodo, es la siguiente: 

 2016 2015 

 
Número de personas al final del 

primer semestre Plantilla 
media 

Número de personas al final del 
primer semestre Plantilla 

media  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
         
Dirección 2 - 2 2 2 - 2 2 
Técnicos y profesionales científicos 7 23 30 30 7 21 28 27 
Resto personal (Oficio y Administración) 1 2 3 3 1 2 3 3 
 10 25 35 35 10 23 33 32 

 

Por su parte, el Consejo de Administración está formado a la fecha de formulación de estos estados financieros por 
cuatro hombres. 

16.2 Honorarios de auditoría 

Durante el primer semestre de 2016, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa vinculada al auditor por control, 
propiedad común o gestión han sido los siguientes:  

 Euros 
  
Otros servicios de verificación 5.000 
Total servicios de revisión 5.000 
  
Servicios de Asesoramiento Fiscal 2.250 
  
Total Servicios Profesionales 7.250 

 

16.3 Impactos comparativos con NIIF 

El artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital establece que las sociedades que hayan emitido valores 
admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y que, de acuerdo 
con la normativa en vigor, únicamente publiquen cuentas anuales individuales, vendrán obligadas a informar en la 
memoria de las cuentas anuales de las principales variaciones que se originarían en el patrimonio neto y en la cuenta 
de pérdidas y ganancias si se hubieran aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas 
por la Unión Europea (en adelante, NIIF-UE). 
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En este sentido, a continuación se muestra un detalle de las principales variaciones que se habrían producido en el 
patrimonio neto de la Sociedad al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, así como en su cuenta de pérdidas 
y ganancias correspondiente a estos periodos, si se hubieran aplicado las NIIF-UE a las mismas en contraposición 
con los importes de dichas magnitudes, a dichas fechas, por aplicación de lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad:  

 Euros 
 30.06.16 31.12.15 
   
Patrimonio neto según PGC 5.807.753 6.513.963 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (381.337) (457.796) 
Gastos de investigación activados (1.932.914) (2.177.410) 
Patrimonio neto según NIIF-UE 3.493.502 3.878.757 
   

 

Las variaciones más relevantes originadas por la distinta normativa contable corresponden a la clasificación de las 
subvenciones como un componente del patrimonio neto (PGC) o fuera del mismo (NIIF-UE), y a la clasificación de 
los gastos de investigación como elementos del inmovilizado intangible (PGC) o como gastos del periodo en que se 
incurran (NIIF-UE).  
De la aplicación de las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea, no se pondrían 
de manifiesto variaciones en el importe de los resultados del primer semestre del ejercicio 2016 de la Sociedad salvo las 
correspondientes a la eliminación de la activación de gastos de investigación y a la amortización de los gastos de 
investigación activados según el siguiente detalle, sin considerar el efecto fiscal:  

 Euros 
 30.06.16 31.12.15 
   
Resultado del ejercicio según PGC (577.073) (393.006) 
Eliminación de activación de gastos de investigación (198.377) (800.732) 
Amortización de gastos de investigación 442.833 854.038 
Resultado del ejercicio según NIIF-UE (332.617) (339.700) 
   

17 HECHOS POSTERIORES 

Como hechos posteriores más relevantes, cabe señalar los siguientes:  

 Con fecha 20 de septiembre de 2016, se ha constituido la sociedad Neol Nutritional Products, S.L, filial 
100% de Neol Bio, cuyo objeto es el desarrollo, producción industrial y comercialización de Omega-3 DHA. 

 Con fecha 28 de septiembre de 2016, se ha recibido comunicación de Resolución del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación, por la que se nos concede una ayuda para 
contratos para la formación de Doctores en empresas “Doctorados Industriales”. 

A la fecha de formulación de los presentes estados financieros y notas explicativas no cabe destacar ningún otro 
hecho posterior. 
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