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BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010 Y AL 31  DE DICIEMBRE DE 2009 
(Expresado en Euros)  

 
ACTIVO 30-jun-10 31-dic-09

A) ACTIVO NO CORRIENTE 12.159.158 9.732.212

I. Inmovilizado intangible 4.831.813 4.148.345
II. Inmovilizado material 3.839.711 2.124.896
V. Inversiones financieras a largo plazo 951.985 923.322
VI. Activos por impuesto diferido 2.535.649 2.535.649

B) ACTIVO CORRIENTE 5.842.777 3.327.132

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.625.869 2.481.861
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 222.233 308.922
3. Otros deudores 2.403.636 2.172.939

V. Inversiones financieras a corto plazo 120.226 720.226
VI. Periodificaciones a corto plazo 4.688 30.130
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.091.995 94.915

TOTAL ACTIVO 18.001.935 13.059.344

PASIVO 30-jun-10 31-dic-09

A) PATRIMONIO NETO 11.064.688 7.311.313

A-1) Fondos Propios 8.817.225 5.142.754
I. Capital 4.625.000 3.340.400

1. Capital escriturado 4.625.000 3.340.400
II. Prima de emisión 3.748.050 560.100
III. Reservas 1.115.548 1.050.212
IV. (Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias) (60.546) (30.298)
V. Resultados de ejercicios anteriores - - 
VII. Resultado del ejercicio (610.827) 222.340

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.247.463 2.168.559

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.899.016 2.801.803

II. Deudas a largo plazo 4.081.235 2.124.312
2. Deudas con entidades de crédito 2.065.594 843.898
5. Otros pasivos financieros 2.015.641 1.280.414

IV. Pasivos por impuesto diferido 817.782 677.491

C) PASIVO CORRIENTE 2.038.230 2.946.228

III. Deudas a corto plazo 1.145.309 1.952.363
2. Deudas con entidades de crédito 519.358 1.517.357
5. Otros pasivos financieros 625.951 435.006

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - 300.000
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 892.921 693.865

1. Proveedores 59.043 26.100
3. Otros acreedores 833.878 667.765

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.001.935 13.059.344 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LO S PERIODOS 
INTERMEDIOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2009 
(Expresado en Euros) 
 

CUENTA DE RESULTADOS 30-jun-10 30-jun-09

1. Importe neto de la cifra de negocios 163.125 233.393
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.174.464 1.126.204
4. Aprovisionamientos (128.851) (148.394)
5. Otros ingresos de explotación 3.830 77.202
6. Gastos de personal (661.652) (554.624)
7. Otros gastos de explotación (795.919) (595.572)
8. Amortización del inmovilizado (676.527) (504.291)
9. Imputación de subvenciones de capital 345.205 324.692
11. Deterioro, bajas y enajenaciones de inmovilizado - (30.229)

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (576.325) (71.619)

12. Ingresos financieros 12.987 14.514
13. Gastos financieros (48.463) (35.179)
15. Diferencias de cambio (1.160) -
19. Imputación de subvenciones de naturaleza financiera 2.135 6.450

B) RESULTADO FINANCIERO (34.502) (14.215)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (610.827) (85.834)

17.Impuestos sobre beneficios - -

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (610.827) (85.834) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDI ENTE AL PERIODO 
INTERMEDIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2010 
 
A) ESTADO DE INGRESO Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresado en Euros) 
 

30-jun-10 30-jun-09

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (610.827) (85.834)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 426.243 772.816

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 426.243 772.816

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

  Subvenciones, donaciones y legados recibidos (347.340) (331.142)

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (347.340) (331.142)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (531.924) 355.840
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (E xpresado en Euros) 
 

Capital 
Escriturado

Prima de 
emisión

Reservas
Acciones y partic. en 

patrimonio propias
Resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
Total

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2008 3.340.400 560.100 448.802 - 612.007 1.900.023 6.861.332

Total ingresos y gastos reconocidos (85.834) 441.675 355.841
Aumentos de capital (10.597) (10.597)
Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (14.258) (14.258)
Distribución de resultados - 
Otras variaciones del patrimonio neto 612.007 (612.007) - 

B) SALDO A 30 DE JUNIO DE 2009 3.340.400 560.100 1.050.212 (14.258) (85.834) 2.341.698 7.192.318

Total ingresos y gastos reconocidos 222.340 (173.139) 49.201
Aumentos de capital - 
Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (16.040) (16.040)
Distribución de resultados - 
Otras variaciones del patrimonio neto 85.834 85.834

B) SALDO FINAL DEL AÑO 2009 3.340.400 560.100 1.050.212 (30.298) 222.340 2.168.559 7.311.313

Total ingresos y gastos reconocidos (610.827) 78.903 (531.924)
Aumentos de capital 1.284.600 3.187.950 (124.003) 4.348.547
Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (30.248) (30.248)
Distribución de resultados - 
Otras variaciones del patrimonio neto 189.340 (222.340) (33.000)

C) SALDO FINAL 30 JUNIO 2010 4.625.000 3.748.050 1.115.549 (60.546) (610.827) 2.247.462 11.064.688 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PER IODO INTERMEDIO 
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 30 DE JUNIO DE 2009 (Expresado en Euros) 
 

30-jun-10 30-jun-09

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN

1. Resultado antes de impuestos (610.827) (85.834)
2. Ajustes del resultado 365.823 224.043

a) Amortización del inmovilizado 676.527 504.291
d) Imputación de subvenciones (347.340) (331.142)
e) Resultado por bajas/enajenación inmovilizado - 30.229
g) Ingresos financieros (12.987) (14.514)
h) Gastos financieros 48.463 35.179
i) Diferencias de cambio 1.160 -
k) Otros ingresos y gastos - -

3. Variación en capital corrientes 238.436 (570.727)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (144.008) (551.799)
c) Otros activos corrientes 25.443 (3.825)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar 390.001 (15.102)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (33.000)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (35.476) (20.665)
a) Pagos de intereses (48.463) (35.179)
c) Cobros de intereses 12.987 14.514
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros) - -

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (42.044) (453.182)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN

6. Pagos por inversiones (-) (3.103.473) (1.312.795)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible (1.175.554) (1.128.240)
c) Inmovilizado material (1.899.255) (126.440)
e) Otros activos financieros (28.663) (58.115)

7. Cobros por desinversión (+) 600.000 8.202
a) Empresas del grupo y asociadas
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros 600.000 8.202

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (2.503.473) (1.304.593)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 4.884.832 763.101
a) Emisión de instrumentos de patrimonio 4.348.545 (10.597)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio - -
c) Adquisición instrumentos de patrimonio propios (30.248) (14.258)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 566.536 787.956

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 658.924 220.729
a) Emisión de instrumentos de patrimonio 958.924 220.729

2. Deudas con entidades de crédito 223.697 166.778
4. Otras deudas 735.227 53.951

b) Devolución y amortización de (300.000) -
2. Deudas con entidades de crédito
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (300.000)
4. Otras deudas

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 5.543.756 983.830

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (1.160) -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALE NTES 2.997.080 (773.945)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS A 30 DE JUNIO DE 2010 
 
1. Activo 
 

Euros 31-dic-09 30-jun-10 Var.

ACTIVO NO CORRIENTE 9.732.212 12.159.158 25%

Inmovilizado intangible 4.148.345 4.831.813
Inmovilizado material 2.124.896 3.839.711
Inversiones financieras a largo plazo 923.322 951.985
Activos por impuesto diferido 2.535.649 2.535.649

ACTIVO CORRIENTE 3.327.132 5.842.777 76%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.481.861 2.625.869
Inversiones financieras a corto plazo 720.226 120.226
Periodificaciones a corto plazo 30.130 4.688
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 94.915 3.091.995

TOTAL ACTIVO 13.059.344 18.001.935 38% 
 

Total Activo . La Compañía ha cerrado el primer semestre de 2010 con un activo total de € 18 
millones, habiendo aumentado un 38% sobre el saldo a finales del año anterior. 

 
 
1.1.  Activo no corriente 
 

Coste (€ Miles)
Saldo al 

31/12/2009
Altas Bajas Traspasos

Saldo al 
30/6/2010

Inmovilizado intangible
Gastos de investigación y desarrollo 5,736 1,175 - - 6,911
Aplicaciones informáticas 160 - - - 160
Otro inmovilizado 2 1 - - 3

Total 5,898 1,176 - - 7,074

Inmovilizado material
Terrenos y bienes naturales - 1,281 - 350 1,631
Instalaciones técnicas 254 168 - - 422
Maquinaria, utillaje y mobiliario 2,071 151 - - 2,222
Otro inmovilizado 20 5 - - 25
Inmovilizaciones en curso 450 294 (350) 394

Total 2,795 1,899 - - 4,694

Amortización acumulada (€ Miles)
Saldo al 

31/12/2009
Altas Bajas Traspasos

Saldo al 
30/6/2010

Inmovilizado intangible
Gastos de investigación y desarrollo (1,639) (473) - - (2,112)
Aplicaciones informáticas (111) (19) - - (130)

Total (1,750) (492) - - (2,242)

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas (165) (57) - - (222)
Maquinaria, utillaje y mobiliario (497) (125) - - (622)
Otro inmovilizado (8) (2) - - (10)
Inmovilizaciones en curso - - - - -

Total (670) (184) - - (854)

Valor neto contable inmovilizado intangible 4,148 684 - - 4,832 

Valor neto contable inmovilizado material 2,125 1,715 - - 3,840  
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Inmovilizado intangible. El inmovilizado intangible neto ha aumentado en € 684 miles (16,5%) 
a 30 de junio de 2010 en relación al cierre del ejercicio 2009 debido fundamentalmente a los 
gastos de I+D activados netos de amortización. 
 
Los gastos de I+D acumulados activados a 30 de junio de 2010, excluyendo la cantidad 
correspondiente al proyecto Histocell dado de baja en 2009, ascienden a € 6,9 millones. 
 
La Compañía ha activado los gastos de I+D asociados a los proyectos en desarrollo durante los 
últimos ejercicios, así como a los nuevos de 2010 por un importe de € 1,2 millones. Los 
principales proyectos en los que la empresa ha invertido en este primer semestre han sido los 
proyectos ya iniciados; MIND, abordaje multidisciplinar de la enfermedad de Alzheimer, 
BIOSOS, biorefinería sostenible y AL-ANDSALUD, alimentos de Andalucía para la salud: 
desarrollo de soluciones alimentarías para requerimientos nutricionales, así como la puesta en 
marcha del nuevo proyecto NST2: “Desarrollo Preclínico de un Nuevo Fármaco”, continuación 
del proyecto “Neuron Statins” 
 
Inmovilizado material. El inmovilizado material neto ha crecido en € 1,7 millones a una tasa 
del 80,7% al cierre de junio de 2010 en relación al 31 de diciembre de 2009, siendo la principal 
causa la adquisición de los terrenos en los que se construirá el edificio en el que se centralizarán 
a futuro todas las actividades de I+D+i de la Compañía. 
 
La inversión bruta en inmovilizado material durante el primer semestre de 2010 ha sido de € 1,9 
millones correspondiendo € 1,3 millones a los terrenos del nuevo edificio (€ 350 miles ya se 
anticiparon a finales de 2009) y el resto a la ampliación de las instalaciones de I+D y a 
construcciones en curso para el edificio a levantar en los terrenos adquiridos. 

 
Inversiones financieros a largo plazo. El aumento de € 29 miles corresponde a la suscripción 
de un fondo de inversión de Caja Granada y al préstamo Innofoods. El préstamo otorgado por la 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) financia un proyecto de I+D que se está 
ejecutando en consorcio con la empresa Innofoods I+D+i, S.L. El proyecto está liderado por la 
Compañía que recibe la totalidad del préstamo, canalizando la parte correspondiente de la ayuda 
a Innofoods I+D+i, S.L. Dicha cantidad canalizada se contabiliza en inversiones financieras a 
largo plazo. 

 
 
1.2.  Activo corriente  
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Han aumentado en € 144 miles, 5,8% sobre el 
saldo a finales del año pasado, teniendo en cuenta la reducción del saldo de clientes en € 87 
miles. La causa del aumento ha sido la variación del saldo de Hacienda Pública Deudora por 
diversos conceptos, consecuencia del IVA soportado correspondiente a los terrenos adquiridos. 
Este último importe asciende a € 257 miles y se ha recuperado a la fecha de preparación de esta 
nota a los estados financieros intermedios. 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Teniendo en cuenta el aumento de las 
cantidades invertidas en inmovilizado intangible y material, el saldo de esta partida ha pasado de 
€ 95 miles a finales de 2009 a € 3,1 millones a 30 de junio de 2010. Este aumento se debe 
fundamentalmente a las dos ampliaciones de capital realizadas en marzo y junio de 2010. 
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2.  Patrimonio Neto y Pasivo 
 

Euros 31-dic-09 30-jun-10 Var.

PATRIMONIO NETO 7.311.313 11.064.688 51%

Capital 3.340.400 4.625.000
Prima de emisión 560.100 3.748.050
Reservas 1.050.212 1.115.548
Acciones y participaciones en patrimonio propias (30.298) (60.546)
Resultados del ejercicio 222.340 (610.827)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.168.559 2.247.463

PASIVO NO CORRIENTE 2.801.803 4.899.016 75%

Deudas a largo plazo 2.124.312 4.081.235
Deudas con entidades de crédito 843.898 2.065.594
Otras deudas a largo plazo 1.280.414 2.015.641

Pasivos por impuestos diferido 677.491 817.782

PASIVO CORRIENTE 2.946.228 2.038.230 -31%

Deudas a corto plazo 1.952.363 1.145.309
Deudas con entidades de crédito 1.517.357 519.358
Otras deudas a corto plazo 435.006 625.951

Deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo 300.000 -
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 693.865 892.921

Proveedores 26.100 59.043
Otros acreedores 667.765 833.878

TOTAL PASIVO 13.059.344 18.001.935 38% 
 
 
2.1.  Patrimonio Neto 
 

Patrimonio neto. A 30 de junio de 2010 la Compañía tenía un patrimonio neto de € 11,1 
millones lo que representa un incremento del 51,3% sobre el saldo a finales de 2009. 
 
El capital social estaba constituido por 4.625.000 acciones de € 1 de valor nominal por acción a 
finales de junio de 2010. Durante el primer semestre de dicho ejercicio se han efectuado dos 
ampliaciones de capital: 
 
- Colocación privada de 659.600 acciones de € 1 de valor nominal con prima por acción de € 

2, siendo el principal suscriptor Inversiones Programada S.C.R. de Régimen Simplificado, 
S.A. 

 
- OPS de 625.000 acciones para la salida al MAB-EE siendo la prima por acción de € 2,99. 

La oferta fue suscrita por 2.506 inversores. 
 

Las reservas se han incrementado en € 65 miles, cantidad que resulta de restarle al resultado del 
ejercicio 2009 que fue de € 222 miles, los gastos de las ampliaciones de capital (impuestos, 
notarías, registro,…) por € 124 miles y otras variaciones del patrimonio neto por € 33 miles 
correspondientes a acciones cedidas a la Universidad de Granada. 
 
Las subvenciones no reintegrables se han incrementado en € 79 miles, lo que representa un 3,6% 
sobre el saldo a finales de 2009. 

 
 
2.2.  Pasivo no corriente y Pasivo corriente 
 

Deudas con entidades de crédito. El saldo de deuda con entidades de crédito ha aumentado en 
€ 224 miles, lo que supone un 9,5% más que el saldo a 31 de diciembre de 2009. Mientras que a 
finales del año pasado el 35,7% de la deuda era a largo plazo, a 30 de junio de 2010 el porcentaje 
de deuda a largo plazo ha pasado a ser del 79,9%. 
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Otras deudas a largo plazo. El saldo ha aumentado en € 735 miles, un 57,4 % más que a finales 
de 2009. El desglose del aumento corresponde por un lado a préstamos que financian la 
actividad como el de la Empresa Nacional de Innovación, ENISA (€ 500 miles) y el de la 
Corporación Tecnológica de Andalucía - Extractos Tropicales (€ 22 miles), y por otro lado al 
préstamo que financia la construcción del nuevo edificio y que proviene del Ministerio de 
Ciencia e Innovación a través del programa Acteparq 2009 (€ 213 miles). 
 
Pasivos por impuestos diferidos. Se derivan de las subvenciones no reintegrables concedidas 
para inversiones en proyectos de I+D. Han aumentado un 20,7% en el primer semestre de 2010 
en relación al saldo a finales del ejercicio anterior. 
 
Otras deudas a corto plazo. El saldo ha aumentado en € 191 miles, un 43,9 % más que a finales 
de 2009. La principal razón del incremento ha sido el aumento del saldo de proveedores de 
inmovilizado procedente de la inversión en el nuevo laboratorio de pez cebra y cultivos celulares 
de la unidad de biopharma. 
 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. En mayo de 2010 se devolvió la 
totalidad del préstamo por importe de € 300 miles concedido por la sociedad Bumer, S.A. 
vinculada a un consejero de la Compañía. 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. El saldo ha aumentado en casi € 200 miles 
desde finales de 2009 hasta el 30 de junio de 2010. El incremento se ha producido tanto en el 
saldo de proveedores como en el de otros acreedores. La principal partida que ha aumentado ha 
sido la de acreedores por prestación de servicios. Del saldo de acreedores por prestaciones de 
servicios a 30 de junio de 2010, una parte relevante corresponde a importes relacionados con la 
construcción del edificio y con la salida al MAB-EE. 
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3.  Cuenta de Resultados  
 

Euros 30-jun-09 30-jun-10 Var.

Total ingresos de explotación 1.436.799 1.341.419 -6,6%

Importe neto de la cifra de negocios 233.393 163.125
Otros ingresos de explotación 77.202 3.830
Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.126.204 1.174.464

Total gastos de explotación (1.298.590) (1.586.421) 22,2%

Aprovisionamientos (148.394) (128.851)
Gastos de personal (554.624) (661.652)
Otros gastos de explotación (595.572) (795.919)

EBITDA 138.209 (245.003) -277,3%
% sobre Total ingresos de explotación 9,6% -18,3%

Amortización del inmovilizado (504.291) (676.527)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (30.229) -
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 324.692 345.205

EBIT (71.619) (576.325) 704,7%
% sobre Total ingresos de explotación -5,0% -43,0%

Ingresos financieros 14.514 12.987
Gastos financieros (35.179) (48.463)
Diferencias de cambio - (1.160)
Imputación de subvenciones de naturaleza financiera 6.450 2.135

BAI (85.834) (610.827) 611,6%
% sobre Total ingresos de explotación -6,0% -45,5%

Impuestos sobre beneficios - -

RESULTADO DEL EJERCICIO (85.834) (610.827) 611,6%
% sobre Total ingresos de explotación -6,0% -45,5%  

 
Total ingresos de explotación. Se ha reducido un 6,6% en el primer semestre de 2010 en 
comparación con el mismo periodo del año anterior debido al menor volumen de negocio con 
clientes y a la práctica inexistencia de subvenciones a la explotación. 
 
- Importe neto de la cifra de negocios. Ha disminuido un 30,1% en la primera mitad de 2010 

siendo el contrato más importante el que se mantiene con el Grupo SOS. Dicho contrato 
plurianual finaliza el 30 de junio de 2010, sin perjuicio de que se pudiera firmar un nuevo 
contrato con el cliente. Se están realizando trabajos de investigación por contrato para otras 
empresas cuyos hitos se materializarán en el segundo semestre del año. 

 
- Otros ingresos de explotación. En la primera mitad de 2009 la Compañía recibió 

subvenciones por importe de € 77 miles por la realización de un Plan de Viabilidad en 
relación a la compra de una parcela y construcción de un edificio que albergará las 
actividades de I+D+i de la Compañía. En la primera mitad de 2010 no existió subvención 
por dicho concepto siendo el importe de subvenciones poco relevante. 

 
- Trabajos realizados por la empresa para su activo. Han aumentado un 4,3% en el primer 

semestre de 2010, principalmente por la contribución de las amortizaciones y del personal 
investigador. En relación a los aprovisionamientos activados cabe destacar un incremento de 
los mismos. 

 



  13 

Euros 2009 2010

Personal 484.668 530.978
Colaboraciones 259.955 225.301
Amortizaciones 139.447 191.230
Aprovisionamientos 101.561 115.730
Patentes y otros 76.420 75.617
Alquileres 21.363 26.451
Trabajos realizados por otras empresas 42.791 9.157

Total 1.126.204 1.174.464 
 

En el primer semestre del ejercicio 2010 el 53,6% de los gastos de I+D activados han 
correspondido a la unidad biopharma, mientras que el año anterior a la misma fecha 
representaron el 46,4%. Este hecho se ha debido principalmente al incremento en gastos en 
colaboraciones científicas para el desarrollo del compuesto NST0037 en la unidad biopharma y 
al descenso de gastos en la unidad bioindustrial como consecuencia de la finalización de algunos 
de los contratos de colaboración con grupos académicos. 
 

Euros 2009 2010

Bioindustrial 595.956 544.881
Biopharma 530.248 629.584

Total 1.126.204 1.174.464 
 
EBITDA . Se ha pasado de un EBITDA positivo por importe de € 138 miles en el primer 
semestre de 2009 a un EBITDA negativo de € 245 miles en el primer semestre de 2010. Dicho 
cambio se ha debido principalmente al aumento de otros gastos de explotación en un 33.6% y de 
gastos de personal en un 19,3%, si bien también ha influido la mencionada reducción del total de 
ingresos de explotación. 
 
Aprovisionamientos: se han reducido un 13,2% en la primera mitad de 2010 debido al menor 
volumen de trabajo realizados por otras empresas. 
 
Gastos de personal:  

 
Euros 2009 2010

Sueldos y salarios anuales 423.033 508.578
Número de empleados 32 37
Salario medio semestre 6.610 6.873
Cargas sociales 119.797 139.827
% de retención s/ sueldos y salarios 28,32% 27,49%
Otros gastos sociales 11.794 13.247

Total gastos de personal 554.624 661.652 
 
 
 
 
 
Los gastos de personal han aumentado un 19,3% debido al incremento en el número de 
empleados que conforman la plantilla: investigadores (1), técnicos de laboratorio (2) y personal 
de apoyo administrativo y de desarrollo de negocio (1). Adicionalmente la directora financiera, 
que hasta el año 2009 actuaba como profesional independiente, se ha incorporado a la plantilla. 
El incremento de personal se justifica por las necesidades de desarrollo interno de los proyectos 
de I+D y el incremento de carga administrativa tras la incorporación al MAB. Por contra, el 
aumento del salario medio por trabajador ha sido moderado. 
 
Si el gasto correspondiente a un directivo contabilizado en 2009 por importe de € 31 miles como 
servicio profesional independiente se hubiera incluido como gasto de personal, la variación 
semestral de los gastos de personal habría sido inferior al 15%. 

* 

* 

*  Si se procediera a imputar en el primer semestre de 2009 el 50% de 
los incentivos anuales por importe de € 60.310, el % de retención 
sobre sueldos y salarios habría sido del 26,44%. En el primer 
semestre de 2010 no es posible determinar el % de retención efectiva 
ya que los inventivos se determinan al final del ejercicio 
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Unidad de Negocio 2009 2010

Bioindustrial 15 16
Biopharma 14 15
Ambas 3 6

Total 32 37 
 
Otros gastos de explotación: el aumento que se produce desde el primer semestre de 2009, con 
respecto al mismo periodo del año 2010 en un 33.6% es en gran parte consecuencia del 
incremento en las partidas de servicios a profesionales independientes y otros servicios que han 
pasado de € 208 miles a € 392 miles.  
 
Excluyendo los gastos correspondientes al directivo contabilizado en el año 2009, los de la salida 
al MAB en 2010 (asesor registrado, informe de patentes) y la aportación a la Fundación 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) en 2010, que en 2009 se realizó en la segunda 
mitad del año, el aumento de otros gastos de explotación hubiera sido inferior al 18%.  
 

Euros 2009 2010

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 259.955 225.301
Servicios de profesionales independientes         147.301 262.349
Otros servicios                                   60.266 129.742
Arrendamientos y cánones                          32.289 45.945
Reparaciones y conservación                       54.160 84.930
Suministros                                       18.119 16.427
Publicidad, propaganda y relaciones públicas      11.621 17.363
Servicios bancarios y similares                   6.710 7.300
Primas de seguros                                 5.033 5.113
Transportes                                       118 1.450

Total 595.572 795.919 
 
EBIT . El EBIT negativo de € 72 miles en la primera mitad de 2009 ha aumentado hasta € 576 
miles en el mismo periodo de 2010. La partida que más ha incidido ha sido la de amortización 
del inmovilizado ya que la inversión acumulada en inmovilizado no ha dejado de crecer debido a 
las necesidades planteadas por la política de I+D. La amortización del inmovilizado ha sido en 
parte mitigada por la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 
 
La suma de las imputaciones de inmovilizado no financieras y otras en los últimos tres ejercicios 
y medio representa el 24,5% del importe total de las subvenciones concedidas. 
 
Durante la primera mitad de 2010 no ha sido necesario registrar pérdida por deterioro en la 
cartera de proyectos de I+D. 
 
BAI . El BAI ha pasado de un importe negativo de € 86 miles en el primer semestre de 2009 a 
una cantidad negativa de € 611 miles en la primera mitad de 2010. Los gastos financieros 
crecieron un 37,8% principalmente por intereses de créditos ligados a la adquisición de los 
terrenos adquiridos y del préstamo concedido por la sociedad Bummer, S.A. a finales del 
ejercicio 2009 y cancelado a 28 de mayo de 2010. 
 
En el cálculo de gastos financieros para el primer semestre de 2009 y 2010, no se ha procedido a 
calcular otros gastos financieros por actualizaciones de préstamos con tipo de interés cero. En el 
conjunto del ejercicio 2009 el importe negativo correspondiente a dicho concepto fue de € 51 
miles. En todo caso dicho concepto no tiene impacto en la tesorería de la Compañía. 
 
Asimismo no se ha realizado una estimación del impuesto sobre beneficios que en los últimos 
ejercicio anuales ha registrado cantidades positivas significativas debido a las deducciones por 
I+D y a la existencia de créditos fiscales por pérdidas a compensar. 
 
La política de la Compañía consiste en registrar dichos gastos financieros y el impuesto sobre 
beneficios al cierre del ejercicio completo. 
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4.  Hechos posteriores  
 

Con posterioridad al cierre de los presentes estados financieros intermedios se ha producido la 
admisión a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones de la Compañía. La 
incorporación al mercado se produjo mediante una Oferta de Suscripción de Acciones. En 
concreto, se emitieron 625.000 nuevas acciones a un precio unitario de € 3,99, con € 1 por acción 
de valor nominal y € 2.99 por acción de prima de emisión.  
 
Conforme a lo establecido en la normativa contable, una vez descontados los gastos inherentes a la 
operación, los importes totales y el efecto en patrimonio neto de esta operación son los siguientes: 
 

Concepto Importe

Capital Socal 625.000
Prima de emisión 1.868.750

Total ampliación 2.493.750

Gastos inherentes a la operación (111.806)

Efecto en Patrimonio Neto 2.381.944 
 
 
 
La Compañía ha realizado un esfuerzo de contención de gastos inherentes a la salida al MAB-EE. 
En términos absolutos: € 200 miles, el importe incurrido es el más reducido de entre las salidas al 
MAB-EE de las que se dispone de información pública. La Compañía ha contabilizado en el 
primer semestre de 2010 un importe de € 165 miles correspondiente a la salida al MAB-EE de los 
que € 102 miles van contra patrimonio neto y € 63 miles contra pérdidas y ganancias. Entre los 
restantes servicios por importe de € 35 miles, facturados con posterioridad, figuran € 10 miles que 
tendrán efecto directo en patrimonio neto. 
 
El excedente de tesorería generado en la Compañía se invierte en activos financieros de bajo riesgo 
como son Imposiciones a plazo fijo o depósitos garantizados, en las mejores condiciones del 
mercado. 
 
En el primer semestre de 2010 la evolución del negocio por división y del proyecto de nueva sede 
ha registrado novedades. 
 
División BioPharma 
 
- Acuerdos de co-desarrollo. La Compañía ha suscrito un acuerdo con la empresa farmacéutica 

Grupo Ferrer para el co-desarrollo de proyectos basados en la transferencia de sus respectivas 
colecciones de compuestos. Dichos compuestos se utilizarán en los programas de desarrollo de 
fármacos para el tratamiento de enfermedades como Alzheimer, insomnio o infecciones 
bacterianas. 

 
División BioIndustrial 
 
- Plataforma Microbiotools. La Compañía ha reforzado la plataforma con un servicio de 

evaluación de bioseguridad y eficacia de productos farmacéuticos, alimentarios o químicos. 
Las nuevas instalaciones para la experimentación con cultivos celulares y pez-cebra puestas en 
funcionamiento durante el mes de julio permiten, no sólo desarrollar los procesos de 
producción, sino además confirmar los efectos biológicos de los compuestos producidos 
mediante una tecnología más rápida y económica que la utilizada habitualmente por otras 
empresas. Se han firmado contratos de prestación de servicios con la compañía Abbott 
Nutrition para la evaluación de la eficacia de sus compuestos. 

 
- Acuerdo Marco con Repsol. Tras la firma del Acuerdo Marco para el desarrollo de proyectos 

en el área de biotecnología industrial, continúan las negociaciones con los responsables 
técnicos de la multinacional para la definición de los proyectos de mayor interés en las áreas 
de bioenergía, química fina y bioplásticos. 

*  

*  € 102 miles han sido contabilizados a 30 de junio de 2010, 
y € 10 miles lo serán en el segundo semestre de 2010. 
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Nueva sede e inversión en instalaciones 
 
Durante el mes de agosto de 2010 se ha recibido comunicación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de la concesión a la Compañía de dos ayudas provisionales para la financiación de las 
nuevas instalaciones de I+D dentro del Programa Innplanta. Una de las ayudas está asociada a las 
nuevas instalaciones de cultivos celulares y pez-cebra recientemente finalizadas y la otra 
complementará las ayudas previamente recibidas para la construcción del edificio de la nueva sede 
durante los años 2010 y 2011. 
 
Los hechos relevantes acaecidos desde la fecha de cierre de los presentes estados intermedios y 
hasta la fecha de su publicación han sido comunicados al MAB y figuran en la página web de la 
Compañía (www.neuronbp.com). 


