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BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Expresado en Euros)  
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVO 30-jun-11 31-dic-10

A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.357.510 13.648.518

     I. Inmovilizado intangible 5.540.003 5.111.417
        3. Patentes, licencias, marcas y similares 4.499 3.816

        5. Aplicaciones informáticas 18.920 38.301

        7. Investigación 5.516.584 5.069.300

    II. Inmovilizado material 4.129.049 3.849.454
        1. Terrenos y construcciones 1.630.883 1.630.883

        2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.710.209 1.793.450

        3. Inmovilizado en curso 787.957 425.121

    V. Inversiones financieras a largo plazo 923.074 922.262
        1. Instrumentos de patrimonio 103.000 103.000

        2. Créditos a terceros 196.613 196.613

        5. Otros activos financieros 623.461 622.649

    VI. Activos por impuesto diferido 3.765.385 3.765.385

B) ACTIVO CORRIENTE 4.839.770 5.382.544

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.693.073 1.669.508
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 143.329 94.046

        3. Deudores varios 2.295 2.294

        5. Activos por impuesto corriente 5.371 10.635

        6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.542.078 1.562.533

    V. Inversiones financieras a corto plazo 948.498 903.509
       2. Créditos a empresas 96.000 41.000

       3. Valores representativos de deuda - 1.995

       5. Otros activos financieros 852.498 860.514

    VI. Periodificaciones a corto plazo 35.353 15.598
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.162.846 2.793.929
        1. Tesorería 2.120.583 2.284.734

        2. Otros activos líquidos equivalentes 42.262 509.195

TOTAL ACTIVO 19.197.280 19.031.062  
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PASIVO 30-jun-11 31-dic-10

A) PATRIMONIO NETO 10.207.822 11.195.684

    A-1) Fondos Propios 7.527.192 8.586.901
        I. Capital 4.625.000 4.625.000
        II. Prima de emisión 3.748.050 3.748.050
        III. Reservas 1.107.795 1.106.694
        1. Reserva legal y estatutaria 133.939 133.939

        2. Otras reservas 973.856 972.755

        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)  (653.711)  (489.326)
        V. Resultados de ejercicios anteriores  (403.517) -
        VII. Resultado del ejercicio  (896.424)  (403.517)
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.680.630 2.608.783

B) PASIVO NO CORRIENTE 7.505.851 6.323.180

        II. Deudas a largo plazo 6.605.472 5.453.593
        2. Deudas con entidades de crédito 1.873.927 1.873.927

        5. Otros pasivos financieros 4.731.545 3.579.666

        IV. Pasivos por impuesto diferido 900.379 869.587

C) PASIVO CORRIENTE 1.483.607 1.512.198

        III. Deudas a corto plazo 1.044.584 931.741
        2. Deudas con entidades de crédito 389.752 460.017

        5. Otros pasivos financieros 654.832 471.724

        V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 439.022 580.457
        1. Proveedores 53.095 42.801

        3. Acreedores varios 165.157 338.374

        4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 62.871 79.271

        6. Otras deudas con Administraciones Públicas 157.899 120.011

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.197.280 19.031.062
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 
INTERMEDIOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010 

(Expresado en Euros) 
 
 
 
 
 

 
 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 30-jun-11 30-jun-10

1. Importe neto de la cifra de negocios 163.768 163.125

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.385.094 1.174.464

4. Aprovisionamientos  (438.517)  (354.152)

5. Otros ingresos de explotación 38.312 3.830

6. Gastos de personal  (811.827)  (661.652)

7. Otros gastos de explotación  (462.682)  (570.618)

8. Amortización del inmovilizado  (1.149.777)  (676.527)

9. Imputación de subvenciones de capital 386.493 345.205

     A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (889.136)  (576.325)

12. Ingresos financieros 32.747 12.987

13. Gastos financieros  (40.025)  (46.328)

15. Diferencias de cambio  (11)  (1.160)

     B) RESULTADO FINANCIERO  (7.289)  (34.502)

     C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (896.424)  (610.827)

17. Impuestos sobre beneficios - -

     D) RESULTADO DEL EJERCICIO  (896.424)  (610.827)  

(*)
 Con objeto de homogeneizar los datos de ambos semestres, tal y como se señaló en el apartado 2.4. de 

la memoria del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, los Administradores consideraron que 

los gastos externos de I+D se derivaban del normal desarrollo de la actividad y por tanto debían 

registrarse en el epígrafe de aprovisionamientos en vez de en otros gastos de explotación como se 
contabilizaba anteriormente. 

 

(*) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS 
PERIODOS INTERMEDIOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 
2010 
 
A) ESTADO DE INGRESO Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresado en Euros) 
 
 
 
 
 

30-jun-11 30-jun-10

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (896.424) (610.827) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

          Subvenciones, donaciones y legados recibidos 492.314 426.243 

          Efecto impositivo (147.694) -        

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 344.619 426.243 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganacias

          Subvenciones, donaciones y legados recibidos (389.675) (347.340) 

          Efecto impositivo 116.902 -        

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (272.772) (347.340) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (824.577) (531.924)  
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresado en Euros) 
 
 
 
 

Capital 
escriturado

Prima de 
emisión

Reservas
Acciones y 

participaciones en 
patrimonio propias

Resultado 
ejercicios 
anteriores

Resultado 
del ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
Total

A) SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2009 3.340.400 560.100 1.050.212 (30.298) -        222.340 2.168.559 7.311.313 

     Total de ingresos y gastos reconocidos (610.827) 78.903 (531.924) 

     Operaciones con acciones y participaciones en patrimonio propias

           Aumentos de capital 1.284.600 3.187.950 (124.003) 4.348.547 

           Operaciones con acciones propias (netas) (33.000) (30.248) (63.248) 

     Otras variaciones del patrimonio neto 222.340 (222.340) -        

B) SALDO A 30 DE JUNIO DE 2010 4.625.000 3.748.050 1.115.549 (60.546) -        (610.827) 2.247.462 11.064.688 

     Total de ingresos y gastos reconocidos (403.517) 361.321 (42.196) 

     Operaciones con acciones y participaciones en patrimonio propias

           Aumentos de capital (10.000) (10.000) 

           Operaciones con acciones propias (netas) 1.145 (428.780) (427.635) 

     Otras variaciones del patrimonio neto 610.827 610.827 

C) SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2010 4.625.000 3.748.050 1.106.694 (489.326) -        (403.517) 2.608.783 11.195.684 

     Total de ingresos y gastos reconocidos (896.424) 71.847 (824.577) 

     Operaciones con acciones y participaciones en patrimonio propias

           Aumentos de capital -        

           Operaciones con acciones propias (netas) 1.101 (164.385) (163.284) 

     Otras variaciones del patrimonio neto (403.517) 403.517 -        

D) SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2011 4.625.000 3.748.050 1.107.795 (653.711) (403.517) (896.424) 2.680.630 10.207.822  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO INTERMEDIO 
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 30 DE JUNIO DE 2010 (Expresado en Euros) 
 
 
 

30-jun-11 30-jun-10

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1.704.351) (1.216.508) 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (896.424) (610.827) 

2. Ajustes al resultado
   a) Amortización del inmovilizado 1.149.777 676.527 

   d) Imputación de subvenciones (389.675) (347.340) 

   g) Ingresos financieros (32.747) (12.987) 

   h) Gastos financieros 40.025 48.463 

   i) Diferencias de cambio 11 1.160 

   k) Otros ingresos y gastos (1.385.094) (1.174.464) 

3. Variaciones en el capital corriente
   b) Deudores y otras cuentas a cobrar (23.565) (144.008) 

   c) Otros activos corrientes (19.755) 25.443 

   d) Acreedores y otras cuentas a pagar (141.435) 390.001 

   e) Otros pasivos corrientes -        (33.000) 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
   a) Pagos de intereses (38.217) (48.463) 

   b) Cobros de intereses 32.747 12.987 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (518.665) (1.329.008) 

6. Pagos por inversiones (-)
   b) Inmovilizado intangible (1.592) (1.090) 

   c) Inmovilizado material (471.272) (1.899.255) 

   d) Otros activos financieros (45.801) (28.663) 

7. Cobros por desinversiones (+)
   e) Otros activos financieros -        600.000 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.591.944 5.543.756 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
   a) Emisión de instrumentos de patrimonio -        4.348.545 

   c) Adquisición y enajenación de instrumentos de patrimonio propio (163.284) (30.248) 

   e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 492.314 566.536 

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

       2. Deudas con entidades de crédito -        223.697 

       4. Otras deudas 1.333.179 735.227 

   b) Devolución ya mortización de

       2. Deudas con entidades de crédito (70.265) -        

       3. Empresas del grupo y asociadas -        (300.000) 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (11) (1.160) 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (631.084) 2.997.080 

(*)
 Al igual que en la memoria del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, los gastos de I+D activados se han 

registrado en el subepígrafe 2.k) Otros ingresos y gastos de las actividades de explotación, en vez de en el 6.b) Pagos por 

inversiones del inmovilizado intangible de las actividades de inversión. 

(*) 



  9 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS A 30 DE JUNIO DE 2011 
 
1. Activo 
 

ACTIVO 30-jun-11 31-dic-10 Var.

ACTIVO NO CORRIENTE 14.357.510 13.648.518 5%

    Inmovilizado intangible 5.540.003 5.111.417

    Inmovilizado material 4.129.049 3.849.454

    Inversiones financieras a largo plazo 923.074 922.262

    Activos por impuesto diferido 3.765.385 3.765.385

ACTIVO CORRIENTE 4.839.770 5.382.544 -10%

    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.693.073 1.669.508

    Inversiones financieras a corto plazo 948.498 903.509

    Periodificaciones a corto plazo 35.353 15.598

    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.162.846 2.793.929

TOTAL ACTIVO 19.197.280 19.031.062 1%  
 

Total Activo. La Compañía ha cerrado el primer semestre de 2011 con un activo total de € 19,2 
millones, habiendo aumentado un 1% sobre el saldo a finales del año anterior. 

 
1.1. Activo no corriente 
 

Coste (€ Miles)
Saldo al 

31/12/2010
Altas Bajas Traspasos

Saldo al 
30/6/2011

Inmovilizado intangible

Gastos de investigación y desarrollo 8.131 1.385 - - 9.516

Aplicaciones informáticas 164 1 - - 165

Otro inmovilizado 4 1 - - 5

Total 8.299 1.387 - - 9.686

Inmovilizado material

Terrenos y bienes naturales 1.631 - - - 1.631

Instalaciones técnicas 490 46 - - 536

Maquinaria, utillaje y mobiliario 2.287 55 - - 2.342

Otro inmovilizado 47 8 - - 55

Inmovilizaciones en curso 425 363 - - 788

Total 4.880 472 - - 5.352

Amortización acumulada (€ Miles)
Saldo al 

31/12/2010
Altas Bajas Traspasos

Saldo al 
30/6/2011

Inmovilizado intangible

Gastos de investigación y desarrollo (3.062) (938) - - (4.000)

Aplicaciones informáticas (126) (20) - - (146)

Total (3.188) (958) - - (4.146)

Inmovilizado material

Instalaciones técnicas (276) (58) - - (334)

Maquinaria, utillaje y mobiliario (739) (128) - - (867)

Otro inmovilizado (16) (6) - - (22)

Total (1.031) (192) - - (1.223)

Valor neto contable inmovilizado intangible 5.111 429 - - 5.540 

Valor neto contable inmovilizado material 3.849 280 - - 4.129  
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Inmovilizado intangible. El inmovilizado intangible neto ha aumentado en € 429 miles (8,4%) a 

30 de junio de 2011 en relación al cierre del ejercicio 2010 debido fundamentalmente a los 

gastos de I+D activados netos de amortización. 

 

Los gastos de I+D acumulados activados a 30 de junio de 2011 ascienden a € 9,5 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 2011 por un importe de € 1,4 millones. Los 

principales proyectos en los que la empresa ha invertido en este primer semestre han sido los 

proyectos NST2 “Desarrollo Preclínico de un Nuevo Fármaco”, continuación del proyecto 

“Neuron Statins”, MIND “Abordaje multidisciplinar de la enfermedad de Alzheimer”, AL-

ANDSALUD “Alimentos de Andalucía para la salud: desarrollo de soluciones alimentarías para 

requerimientos nutricionales” y BIOSOS “Biorrefinería sostenible”. 

 

 

Inmovilizado material. El inmovilizado material neto ha crecido en € 280 miles a una tasa del 

7,3% al cierre de junio de 2011 en relación al 31 de diciembre de 2010. 

 

La inversión bruta en inmovilizado material durante el primer semestre de 2011 ha sido de € 472 

miles correspondiendo la mayor parte a inmovilizaciones en curso, entre otras, € 184 miles de 

los que € 151 miles corresponden a la licencia de obra para la construcción del nuevo edificio y 

el resto, a otros gastos relacionados con la construcción y € 162 miles a la planta piloto diseñada 

para el desarrollo de procesos bioindustriales y análisis del escalado. 

 

 

1.2.  Activo corriente  
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Han aumentado en € 24 miles, 1,4% sobre el 

saldo a finales del año pasado, teniendo en cuenta la reducción del saldo de otros créditos con las 

Administraciones Públicas en € 20 miles. La causa del aumento ha sido la variación del saldo de 

clientes como consecuencia de la facturación realizada en el mes de abril por la investigación por 

contrato sobre biocombustibles de segunda generación. Este importe se ha cobrado a la fecha de 

preparación de esta nota a los estados financieros intermedios. 

 

Inversiones financieras a corto plazo. La sociedad ha contratado un depósito ahorro con Caja 

Granada, incrementando las inversiones financieras un 5% respecto al cierre de 31 de diciembre 

de 2010.  

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Teniendo en cuenta las cantidades invertidas en 

inmovilizado intangible y material, y el importe requerido por el negocio, el saldo de esta partida 

ha pasado de € 2,8 millones a finales de 2010 a € 2,2 millones a 30 de junio de 2011.  
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2.  Patrimonio Neto y Pasivo 
 

PASIVO 30-jun-11 31-dic-10 Var.

PATRIMONIO NETO 10.207.822 11.195.684 -9%

    Capital 4.625.000 4.625.000

    Prima de emisión 3.748.050 3.748.050

    Reservas 1.107.795 1.106.694

    (Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias)  (653.711)  (489.326)

    Resultados de ejercicios anteriores  (403.517) -

    Resultado del ejercicio  (896.424)  (403.517)

    Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.680.630 2.608.783

PASIVO NO CORRIENTE 7.505.851 6.323.180 19%

     Deudas a largo plazo 6.605.472 5.453.593

     Pasivos por impuesto diferido 900.379 869.587

PASIVO CORRIENTE 1.483.607 1.512.198 -2%

      Deudas a corto plazo 1.044.584 931.741

      Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 439.022 580.457

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.197.280 19.031.062 1%  
 
 
2.1.  Patrimonio Neto 
 

Patrimonio neto. A 30 de junio de 2011 la Compañía tenía un patrimonio neto de € 10,2 
millones lo que representa una disminución del 8,8% sobre el saldo a finales de 2010. Dicha 

variación se ha debido a los resultados del primer semestre de 2011 y a la compra de acciones 

propias.  

 

La Compañía no supera el coeficiente límite de autocartera del 10% establecido por la Ley 

3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, que entró 

en vigor el pasado 6 de julio de 2009. 

 

El capital social estaba constituido por 4.625.000 acciones de € 1 de valor nominal por acción a 

finales de junio de 2011. Durante el primer semestre de dicho ejercicio no se han efectuado 

ampliaciones de capital. 

 

Las subvenciones no reintegrables se han incrementado en € 72 miles, lo que representa un 2,8% 

sobre el saldo a finales de 2010. 

 

 

2.2.  Pasivo no corriente y Pasivo corriente 
 

Deudas con entidades de crédito. El saldo de deuda con entidades de crédito ha disminuido en 

€ 70 miles, lo que supone un 3% menos que el saldo a 31 de diciembre de 2010. Mientras que a 

finales del año pasado el 80,3% de la deuda era a largo plazo, a 30 de junio de 2011 el porcentaje 

de deuda a largo plazo ha pasado a ser del 82,8%. 

 

Otras deudas a largo plazo. El saldo ha aumentado en € 1,2 millones, un 32,3% más que a 

finales de 2010. El desglose del aumento corresponde por un lado a un préstamo concedido por 

el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (€ 0,8 millones) que financia parte del 

proyecto NST2: “Desarrollo Preclínico de un Nuevo Fármaco”, y por otro lado los préstamos 

que financian parte de la construcción del nuevo edificio (€ 0,3 millones) y las ampliaciones 

realizadas en la sala de cultivo celular y el animalario de pez cebra (€ 0,1 millones) que 

provienen del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa Innplanta 2010. 

 



  12 

Pasivos por impuestos diferidos. Se derivan de las subvenciones no reintegrables concedidas 

para inversiones en proyectos de I+D. Han aumentado un 3,5% en el primer semestre de 2011 en 

relación al saldo a finales del ejercicio anterior. 

 

Otras deudas a corto plazo. El saldo ha aumentado en € 183 miles, un 38,8 % más que a finales 

de 2010. La principal razón del incremento ha sido el aumento del saldo de proveedores de 

inmovilizado procedente de la inversión realizada en la construcción del nuevo edificio. 

 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. El saldo ha disminuido en € 141 miles desde 

finales de 2010 hasta el 30 de junio de 2011. La variación se ha producido, principalmente, en el 

saldo de acreedores varios, siendo una parte relevante importes relacionados con la salida al 

MAB-EE. 

 

Asimismo otras deudas con administraciones públicas han aumentado como consecuencia del 

incremento del número de empleados y por tanto del volumen de retenciones practicadas. 
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3.  Cuenta de Resultados  
 

Euros 30-jun-11 30-jun-10 Var.

Total ingresos de explotación 1.587.174 1.341.419 18,3%

Importe neto de la cifra de negocios 163.768 163.125

Otros ingresos de explotación 38.312 3.830

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.385.094 1.174.464

Total gastos de explotación  (1.713.026)  (1.586.422) -8,0%

Aprovisionamientos  (438.517)  (354.152)

Gastos de personal  (811.827)  (661.652)

Otros gastos de explotación  (462.682)  (570.618)

  EBITDA  (125.852)  (245.003) 48,6%

   % sobre Total ingresos de explotación -7,9% -18,3%

Amortización del inmovilizado  (1.149.777)  (676.527)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras 386.493 345.205

  EBIT  (889.136)  (576.325) -54,3%
   % sobre Total ingresos de explotación -56,0% -43,0%

Ingresos financieros 32.747 12.987

Gastos financieros  (43.207)  (48.463)

Diferencias de cambio  (11)  (1.160)

Imputación de subvenciones de naturaleza financiera 3.182 2.135

  EBT  (896.424)  (610.827) -46,8%
   % sobre Total ingresos de explotación -56,5% -45,5%

Impuestos sobre beneficios - -

  RESULTADO DEL EJERCICIO  (896.424)  (610.827) -46,8%
   % sobre Total ingresos de explotación -56,5% -45,5%  
 
 
Total ingresos de explotación. Han aumentado un 18,3% en el primer semestre de 2011 en 

comparación con el mismo periodo del año anterior debido al mayor volumen de trabajos 

realizados por la empresa para su activo y a las subvenciones concedidas a la explotación. 

 

- Importe neto de la cifra de negocios. Ha aumentado un 0,4% en la primera mitad de 

2011 siendo el contrato más importante el acuerdo de investigación que se mantiene con 

Repsol. El proyecto de desarrollo firmado con el cliente finaliza a mediados de 2012, si bien 

existen posibilidades de continuidad en función del éxito técnico del mismo. Asimismo se 

están explorando nuevas líneas de desarrollo que pudiera dar lugar a nuevos contratos con el 

cliente. A través de la alianza estratégica firmada con Innofood I+D+i en marzo, Neuron Bio 

está ampliando su presencia en el campo agroalimentario, habiendo prestado diversos 

servicios durante el primer semestre de 2011. Por último destacar que 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 2011 la Compañía recibió 

subvenciones por importe de € 37 miles de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

(EXTENDA) para la internalización de sus biosoluciones para la industria farmacéutica así 

como la asistencia a ferias internacionales de biotecnología. 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 17,9% en el primer 

semestre de 2011, principalmente por la contribución de las amortizaciones y del personal 

investigador. En relación a los aprovisionamientos activados cabe destacar un incremento de 

los mismos. 
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Euros 2011 2010

Personal 651.677 530.978

Trabajos realizados por otras empresas 284.601 234.458

Amortizaciones 211.966 191.230

Aprovisionamientos 147.034 115.730

Patentes y otros 63.410 75.617

Alquileres 26.406 26.451

Total 1.385.094 1.174.464  
 

En el primer semestre del ejercicio 2011 el 58,1% de los gastos de I+D activados han 

correspondido a la unidad Biopharma, mientras que el año anterior a la misma fecha 

representaron el 53,6%. Este hecho se ha debido principalmente al incremento en gastos de 

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 los 

desarrollos internos de los proyectos más avanzados y del incremento de gastos procedentes de 

prestaciones de servicios contratadas a la empresa, cuyos gastos no son activables. 

 

Euros 2011 2010

Biopharma 805.133 629.584

Bioindustrial 579.961 544.880

Total 1.385.094 1.174.464  
 

EBITDA. Se ha pasado de un EBITDA negativo por importe de € 245 miles en el primer 

semestre de 2010 a un EBITDA negativo de € 126 miles en el primer semestre de 2011, una 

mejora del 48,6%. Dicha evolución se ha debido principalmente a la disminución de otros gastos 

de explotación en un 18,9% a pesar del aumento de gastos de personal en un 22,7%, si bien 

también ha influido el mencionado incremento del total de ingresos de explotación. 

 

Aprovisionamientos. Han aumentado un 23,8% en la primera mitad de 2011 debido al mayor 

volumen de trabajos realizados por otras empresas. 

 

Gastos de personal:  

 

Euros 2011 2010

Sueldos y salarios anuales 625.305 508.578
Número de empleados 41 37

Salario medio semestre 7.626 6.873

Cargas sociales 169.346 139.827
% de retención s/ sueldos y salarios 27,1% 27,5%

Otros gastos sociales 17.176 13.247

Total gastos de personal 811.827 661.652  
 

Los gastos de personal han aumentado un 22,7% debido al incremento en el número de 

empleados que conforman la plantilla media, concretamente 2 investigadores de la unidad 

Bioindustrial y otros 2 de la unidad Biopharma. El incremento de personal se justifica por las 

necesidades de desarrollo interno de los proyectos de I+D. Asimismo, el salario medio por 

trabajador ha aumentado ya que los profesionales científicos incorporados devengan un salario 

superior al de otras categorías tales como administrativos o resto de personal cualificado, las 

cuales en 2010 tenían un mayor peso.  
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Unidad de Negocio 2011 2010

Biopharma 18 16

Bioindustrial 17 15

Ambas 6 6

Total 41 37  
 

Otros gastos de explotación: la disminución que se produce en el primer semestre de 2011, con 

respecto al mismo periodo del año 2010 de un 18,9% es en gran parte consecuencia de la 

reducción de las partidas de servicios a profesionales independientes y otros servicios que han 

pasado de € 392 miles a € 231 miles.  

 

Excluyendo por una parte los gastos de 2010 correspondientes a la salida al MAB y la 

imputación del gasto 2009 de la aportación a la Fundación Corporación Tecnológica de 

Andalucía (CTA),  y por otro lado, el aumento de los registros de solicitudes de patentes así 

como el alquiler de las nuevas instalaciones durante el primer semestre de 2011, el incremento 

de otros gastos de explotación hubiera sido inferior al 8%.  

 

Euros 2011 2010

Servicios de profesionales independientes         157.567 262.349

Reparaciones y conservación                       81.694 84.930

Otros servicios                                   73.090 129.742

Arrendamientos y cánones                          60.955 45.945

Publicidad, propaganda y relaciones públicas      32.952 17.363

Suministros                                       31.457 16.427

Servicios bancarios y similares                   13.922 7.300

Primas de seguros                                 6.535 5.113

Transportes                                       4.510 1.449

Total 462.682 570.618  
 

EBIT. El EBIT negativo de € 576 miles en la primera mitad de 2010 ha aumentado hasta € 889 

miles en el mismo periodo de 2011. 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 cuatro 

ejercicios y medio representa el 38,1% del importe total de las subvenciones concedidas. 

 

Durante la primera mitad de 2011 no ha sido necesario registrar pérdida por deterioro en la 

cartera de proyectos de I+D. 

 

EBT. El EBT ha pasado de un importe negativo de € 611 miles en el primer semestre de 2010 a 

una cantidad negativa de € 896 miles en la primera mitad de 2011. Los gastos financieros 

disminuyeron un 10,8% principalmente por intereses de créditos ligados al préstamo cancelado 

el 28 de mayo de 2010. 

 

En el cálculo de gastos financieros para el primer semestre de 2010 y 2011, no se ha procedido a 

calcular otros gastos financieros por actualizaciones de préstamos con tipo de interés cero. En el 

conjunto del ejercicio 2010 el importe negativo correspondiente a dicho concepto fue de € 89 

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. Evolución de los negocios. 

 

División BioPharma 
 

- Durante la celebración de la feria BIO2011, el mayor evento mundial de la biotecnología, 

celebrado en Washington (EEUU), la compañía ha mantenido más de 20 encuentros con 

empresas farmacéuticas de ámbito internacional para presentarle los avances en el desarrollo 

del compuesto NST0037. Con varias de ellas se han firmado acuerdos de confidencialidad 

para facilitar la información técnica necesaria para la evaluación de un posible co-desarrollo 

o licencia.  

 

Por otro lado, durante este semestre se ha recibido una oferta de una empresa 

biofarmacéutica inglesa interesada en obtener la licencia de la patente del compuesto 

NST0037. La Sociedad ha desestimado la oferta recibida al no garantizarse las condiciones 

de desarrollo del compuesto en fases clínicas. 

 

Además, investigadores de la División BioPharma de la compañía han comunicado los 

resultados de sus investigaciones en dos artículos publicados en la revista especializada 

“Journal of Alzheimer’s Disease” y en el “International Conference on Alzheimer's & 

Parkinson's Diseases”. En estos estudios se demuestran las propiedades neuroprotectoras de 

las estatinas, compuestos tradicionalmente usados en la regulación de los niveles de 

colesterol en sangre, concluyendo que la simvastatina es la que presenta las mejores 

características para prevenir la neurodegeneración. 

 

NST0037, compuesto patentado por Neuron Bio, mejora algunas de las características de 

eficacia y biodisponibilidad de la simvastatina. La previsión de la compañía es iniciar los 

estudios clínicos en Fase I de este fármaco durante el año 2012. 

 

División BioIndustrial 
 

- REPSOL, que desarrolla desde hace más de 10 años proyectos en el campo de los 

biocombustibles, ha decidido contar con la experiencia y conocimiento en el área de la 

biotecnología de la División BioIndustrial de la compañía. 

 

Como consecuencia del contrato firmado durante el mes de marzo de 2011 Neuron Bio está 

llevando a cabo investigaciones sobre biocombustibles de segunda generación para 

REPSOL, concretamente, realiza estudios sobre combustibles producidos a partir de 

residuos agrícolas y desechos de maderas, que forman parte de las fuentes no alimentarias 

en las que se basan los biocombustibles de segunda generación. 

 

Este tipo de procesos tienen un menor impacto ambiental, debido a un mejor balance en la 

emisión de gases de efecto invernadero y una mínima huella de carbono. 

 

Acuerdos y alianzas 
 

- Neuron Bio sigue fundamentando su crecimiento a través de alianzas con otras compañías 

líderes en el sector farmacéutico, energético y agroalimentario, encaminados al desarrollo de 

nuevos productos y con el fin de potenciar las actividades comerciales de la empresa. 

 

En este sentido durante los últimos meses la compañía ha formalizado una alianza 

estratégica con la compañía Innofood I+D+i, S.L. a través de la cual se comercializarán 

todas las tecnologías y servicios desarrollados por ambas empresas para el sector 

agroalimentario bajo la marca Innofood by Neuron
®
. 

 

De forma similar, se ha alcanzado un acuerdo comercial con la Fundación MEDINA 

(Medicamentos Innovadores de Andalucía) para promoción conjunta de sus tecnologías y 

servicios de investigación preclínica a la industria farmacéutica. La Fundación MEDINA es 

un consorcio público-privado entre Merck Sharp and Dohme de España, S.A. (MSD), la 
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Consejería de Salud y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía, y la Universidad de Granada. Situada en el Parque Tecnológico de las Ciencias 

de la Salud en Granada, se establece a partir del antiguo Centro de Investigación Básica 

(CIBE) de MSD en Madrid, un centro con más de 50 años de experiencia en el 

descubrimiento de fármacos a partir de productos naturales y la evaluación preclínica de 

candidatos a fármacos. 

 

Por otro lado, Neuron Bio y la compañía SuanFarma han firmado un acuerdo de 

representación comercial para la puesta en marcha y comercialización de una novedosa 

tecnología para la producción de estatinas. SuanFarma es una de las principales 

comercializadoras y distribuidoras de materias primas para la industrias farmacéutica y 

veterinaria, que ofrece servicios de I+D y servicios de fabricación para terceros en casi todas 

las áreas biotecnológicas. 

 

Nueva sede 
 

- Durante el mes de junio de 2011 se ha iniciado la construcción de la nueva sede de Neuron 

Bio en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. Se estima que a finales 

del año 2012 estarán listas estas instalaciones donde se ubicarán los futuros laboratorios, 

oficinas y plantas piloto de la compañía. Tras un proceso de licitación privada se ha elegido 

a Constructora San José para la ejecución de la obra bajo la dirección facultativa del 

arquitecto responsable del proyecto, Antonio Cayuelas Porras. Para la financiación de la 

edificación y las instalaciones técnicas se cuenta con una importante ayuda del Ministerio de 

Ciencia e Innovación a través del Programa Innplanta (fondos FEDER). 

 

5.  Hechos posteriores  
 

Entre el 1 de julio y la fecha de presentación de los Estados Financieros Intermedios a 30 de junio 

de 2011 no se ha producido ningún suceso que afecte a los mismos de forma significativa. 

 


