
 

 

Barcelona, a 20 de marzo de 2019 

 

Muy Señores 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
AB-BIOTICS, S.A. comunica la siguiente información relativa al ejercicio 2018: 
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1. Carta al accionista 
   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 20 de marzo de 2019 

Apreciado accionista:	
 

La implementación durante el ejercicio 2017 y 2018 de la nueva Estrategia 
Competitiva basada en el foco, tanto en Productos como en Mercados, así como en la 
búsqueda de un socio para poder alcanzar el mercado de Norte-América, que se cerró 
finalmente con la alianza firmada en el primer semestre del ejercicio 2018 con Kaneka, 
se han visto reflejados en la gran evolución de los estados financieros del ejercicio 2018 
que alcanzan un Importe Neto de la Cifra de Negocios de 11.892 miles de euros y un 
beneficio positivo de 1.218 miles de euros. 

Los ingresos de la Compañía vienen liderados por el área de probióticos, destacando 
las ventas en productos como el AB-KOLICARE, I3.1, AB DIGEST, AB-LIFE  y AB-
INTIMUS. Durante el ejercicio 2018 se han alcanzado un total de 135 registros 
aprobados en el área de Ingredientes Funcionales (98 registros aprobados en el 
ejercicio 2017), lo que posibilitará el crecimiento de las ventas para el ejercicio 2019. 

A nivel de Mercados, las exportaciones han crecido un 80% en el ejercicio 2018, 
representando el 90% del Importe Neto de la Cifra de Negocios y destacando el 
crecimiento de ventas en las áreas de Asia -Pacífico y Latinoamérica (121% y 123% 
respectivamente respecto al ejercicio anterior), abriéndose nuevos mercados como 
Rusia y China. 

A nivel corporativo, cabe destacar la firma de un acuerdo estratégico con Kaneka 
Americas Holding a nivel comercial para la venta y comercialización de los productos 
estratégicos de AB-BIOTICS en el mercado norteamericano y Japón, acelerando así la 
penetración en estos mercados. Kaneka ha entrado a formar parte del accionariado de 
AB-BIOTICS de forma relevante con un 37,77% de participación. 

Las cifras de la Compañía del ejercicio 2018 no hacen más que avalar la consolidación 
de la misma, esperándose una tendencia creciente en los próximos ejercicios debido a 
los acuerdos existentes firmados, a los que se espera formalizar en los próximos 
ejercicios, y al negocio que el socio Kaneka proporcionará en mercados como EE.UU, 
Canadá y Japón. 

Una vez más, gracias a todos nuestros accionistas por la confianza depositada. 

Don Sergi Audivert Brugué y Don Miquel Angel Bonachera Sierra,  

Socios Fundadores y Directores Ejecutivos 

 

 

 

 

 
El ejercicio 2018 
presenta unos 

beneficios positivos de 
1.218 miles de euros. 

 



 

 
 

2. Informe  de  auditoría  y  cuentas  anuales  individuales  de 
2018 
 

   





















































































































































 

 
 

 

3. Análisis de los estados financieros de 2018  
 

En este apartado se realiza un análisis de la situación financiera de AB-BIOTICS en el 
ejercicio 2018, así como su evolución respecto al ejercicio anterior.  

La orientación estratégica adoptada por la Compañía en ejercicios anteriores y que 
consistió en implementar una estrategia competitiva orientada a productos y 
mercados, así como la entrada de Kaneka Americas Holding como socio comercial en 
el mercado de Japón y Norte América, ha tenido un gran impacto positivo en las 
cuentas de la Compañía, mejorando de manera relevante tanto el crecimiento en ventas 
como los indicadores de la misma. 

El Importe Neto de la Cifra de Negocios se incrementó un 65% en el ejercicio 2018, 
alcanzando los 11.892 miles de euros, y obteniendo un Ebitda positivo de 2.002 miles 
de euros.  

El margen bruto alcanzó el 44% de los ingresos totales, y el gasto operativo de la 
compañía (gastos de personal y de explotación) continuó en línea con el ejercicio 
anterior a pesar del relevante incremento de las ventas. 

Los indicadores de gestión continúan teniendo una evolución positiva en comparación 
con los ejercicios financieros anteriores, como lo indica el hecho de que este es el primer 
año en el que la compañía ha reportado beneficios. 

El resultado el ejercicio 2018 arroja una cifra de 1.218 miles de euros, entrando en 
resultados positivos y muy alejados de las cifras de ejercicios anteriores. 

Las cifras de la Compañía del ejercicio 2018 no hacen más que avalar la consolidación 
de la misma, esperándose una tendencia creciente en los próximos ejercicios debido a 
los acuerdos existentes firmados, a los que se espera formalizar en los próximos 
ejercicios, y al negocio que el socio Kaneka proporcionará en mercados como EE.UU, 
Canadá y Japón. 

 

a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

Como se comenta con anterioridad, la estrategia de la Compañía en los últimos años, 
la entrada de Kaneka, así como la consolidación de los acuerdos firmados en años 
anteriores, han permitido que la facturación de la Compañía se haya incrementado de 
manera relevante respecto al ejercicio precedente (un 65%) alcanzando los 11,8 
millones de euros frente a los 7,2 millones de Importe Neto de Cifra de Negocio del 
ejercicio anterior. 



 

 
 

Durante el primer semestre de 2018, AB-BIOTICS firmó un acuerdo con la compañía 
Kaneka Americas Holding, mediante el cual dicho holding entró a formar parte de la 
Compañía, otorgándosele una licencia de comercialización en exclusiva para la 
fabricación, importación, fermentación, uso, venta y oferta de determinados productos 
del pipeline de AB-BIOTICS en Japón y Norteamérica. En la actualidad Kaneka cuenta 
con una participación del 37,77% en el capital social de la Compañía. 

 

 

 

Dentro del Importe Neto de la Cifra de Negocios, destaca el incremento de la partida 
de ventas que se eleva de manera sustancial respecto el ejercicio anterior, un 82%, 
alcanzando los 10,9 millones de euros que vienen representados en su mayoría por las 
ventas de probióticos como el AB-KOLICARE, I3.1, AB DIGEST, AB-LIFE y AB-
INTIMUS. 

 

 

Teniendo en cuenta el efecto de activaciones o subvenciones, los ingresos totales 
alcanzan los 13.090 miles de euros (incluyendo también los ingresos accesorios y otros 
de gestión corriente, parte de los cuales se corresponden con operaciones realizadas 
con Kaneka). 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en € x 000) 2017 2018
Variación 

anual en € x 
000

Variación 
anual en %

Importe Neto de la Cifra de Negocios 7.208 11.892 4.685 65%

Otros ingresos de explotación 84 423 340 405%

Subvenciones de explotación 71 73 2 3%

Trabajos realizados para el inmovilizado 512 701 189 37%

Total de Ingresos 7.874 13.090 5.216 66%

Aprovisionamientos 4.014 7.280 3.266 81%

Margen Bruto 3.860 5.810 1.950 51%

Gastos de Personal 1.674 1.839 165 10%

Otros Gastos de Explotación 2.078 2.145 67 3%

Imputación de subvenciones 103 136 33 32%

Otros Resultados 0 39 39 22913%

EBITDA 212 2.002 1.791 846%

Amortización de inmovilizado 1.137 1.190 53 5%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 216 1 -216 -100%

Resultado de explotación (708) 812 1.521 215%

Resultado Financiero (216) (235) -19 9%

Resultado antes de impuestos (924) 577 1.502 162%

Impuestos sobre beneficios 29 641 612 2110%

Resultado del ejercicio (895) 1.218 2.114 236%

INCN (miles de euros) 2017 2018

Ventas 6.005 10.916

Prestación de servicios 1.203 977

INCN (miles de euros) 7.208 11.892



 

 
 

En cuanto a líneas de negocio, la Compañía continúa incrementando la venta de 
productos en el área de Ingredientes Funcionales, un 80% respecto al ejercicio anterior 
y suponiendo más del 90% del total del Importe Neto de la Cifra de Negocios en el 
ejercicio 2018. Por su parte, el área de Medicina de Precisión NeuroPharmaGen ve 
reducida su participación respecto al ejercicio 2017, alcanzando los 764 miles de euros. 

El área de Ingredientes Funcionales está liderando, por tanto, los ingresos de la 
empresa con un éxito notable de nuevos lanzamientos y nuevos mercados.  La 
Compañía ha alcanzado un total de 135 registros aprobados en el área de Ingredientes 
Funcionales (a diferencia de los 98 registros aprobados el 31 de diciembre de 2017), lo 
que posibilitará el crecimiento de las ventas para el ejercicio 2019. 

 

 

 

De los 11.128 miles de euros generados por el área de Ingredientes Funcionales, el 27% 
viene derivado de la venta del producto AB-KOLICARE, seguido por el I3.1 y el AB-
DIGEST (contribuyendo ambos en un 16% respectivamente). 

Durante el ejercicio 2018, tanto en el área de Ingredientes Funcionales como en el área 
de Genética, la Compañía ha estado presente en los eventos comerciales y científicos 
más relevantes del sector en todo el mundo. 

Por su parte, el sistema de medicina de precisión (Neurofarmagen) continúa siendo 
una tecnología de alto potencial en la que la Compañía enfoca su estrategia en generar 
documentación científica sólida. La Compañía ha consolidado 3 nuevos mercados: 
Argentina, Corea del Sur y Suecia.  

Respecto al ejercicio 2017, las exportaciones han crecido un 80%, representando el 90% 
del Importe Neto de la Cifra de Negocios, mientras que las ventas nacionales 
representaron solamente el 9,8%. 

 

 

INCN (miles de euros) 2017 2018

Ingredientes Funcionales 6.190 11.128

Ventas 5.927 10.893

Prestación de servicios 262 236

Medicina de Precisión NeuroPharmagen 1.018 764

Ventas 78 23

Prestación de servicios 940 741

INCN (miles de euros) 7.208 11.892

INCN (miles de euros) 2017 2018

Nacional  1.262 1.167

Resto del Mundo 5.946 10.725

INCN (miles de euros) 7.208 11.892



 

 
 

 

 

Destaca el crecimiento en el área de Asia -Pacífico y de Latinoamérica (121% y 123% 
respectivamente respecto al ejercicio anterior), abriéndose nuevos mercados como 
Rusia y China. Además, tal y como se ha publicado en el mercado, para promover el 
negocio en los EE.UU, la Compañía ha cerrado durante el ejercicio 2018 un acuerdo de 
licencia con Kaneka Americas Holding a nivel comercial para la venta y 
comercialización de los productos estratégicos de AB-BIOTICS en el mercado 
norteamericano y Japón, acelerando así la penetración en estos mercados cuyos 
resultados se espera sean relevantes para la Compañía a partir de 2020.  

 

 

 

Los aprovisionamientos se han incrementado de manera relevante respecto al ejercicio 
anterior (un 81%) en línea con el incremento de las ventas, alcanzando los 7.280 miles 
de euros frente a los 4.014 miles de euros del ejercicio 2017. 

El margen bruto se incrementa en un 51% respecto al ejercicio precedente, suponiendo 
el 44% del total de los ingresos. 

INCN (miles de euros) 2017 2018

ASIA‐PACIFICO 1.146 2.534

EUROPA 4.216 6.525

LATINOAMERICA 931 2.079

MEDIO ORIENTE & N.ÁFRICA 516 77

USA & CANADA 399 678

INCN (miles de euros) 7.208 11.892

Ingredientes Funcionales (INCN en miles de 
euros)

2017 2018

ASIA‐PACIFICO 939 2.521

EUROPA 3.706 6.030

LATINOAMERICA 736 1.888

MEDIO ORIENTE & N.ÁFRICA 409 11

USA & CANADA 399 678
Total Ingredientes Funcionales (INCN en 

miles de euros)
6.190 11.128

Medicina de Precisión NeuroPharmagen (INCN 
en miles de euros)

2017 2018

ASIA‐PACIFICO 207 13

EUROPA 510 495

LATINOAMERICA 195 191

MEDIO ORIENTE & N.ÁFRICA 106 66

USA & CANADA
Total Medicina de Precisión 

NeuroPharmagen (INCN en miles de euros)
1.018 764

Total INCN (miles de euros) 7.208 11.892



 

 
 

Durante el ejercicio 2018 se continúa reflejando la reducción de costes iniciada en el 
ejercicio 2017 debido fundamentalmente al proceso de reestructuración de personal 
llevado a cabo a lo largo de dicho ejercicio y a la externalización del laboratorio que 
supone que ya no se lleva a cabo de manera interna el proceso de I+D, con la 
disminución de costes que esto supone. Por ello, a pesar del incremento de la actividad 
en el ejercicio 2018, los gastos de personal y de explotación se mantienen en cifras 
similares a las del ejercicio precedente. 

Con todo lo anterior, el Ebitda presenta una notable mejora, alcanzando los 2.002 miles 
de euros (212 miles de euros en el periodo anterior). 

La partida de deterioros y resultado por enajenación de inmovilizado por importe de 
216 miles de euros en el ejercicio 2017 recogía, entre otros, los importes derivados de la 
venta del probiótico AB-FORTIS a Frutaron (publicada en el mercado en el mes de 
noviembre de 2017), así como el deterioro de una licencia. 

Fruto de la excelente evolución de la Compañía durante este ejercicio, el resultado del 
ejercicio 2018 obtuvo beneficios por importe de 1.218 miles de euros, cifra muy alejada 
del resultado negativo del año anterior. 

 

b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance del ejercicio 2018 comparado con el del ejercicio 
anterior: 

 



 

 
 

 

En términos generales, el balance del 2018 se incrementa un 24% respecto al 2017, 
arrojando un importe de 15.154 miles de euros y presentando un fondo de maniobra 
positivo de 3.346 miles de euros. 

Comentarios al Activo del Balance 

Activo No Corriente 

Balance (miles de euros)  2017  2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.258 7.955

Inmovilizado intangible 6.290 6.430

Inmovilizado material 284 204

Inversiones financieras a largo plazo 683 669

Activos por impuesto diferido 0 652

B) ACTIVO CORRIENTE 4.912 7.199

Existencias 276 609

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.149 3.724

Inversiones financieras a corto plazo 24 1.004

Periodificaciones a corto plazo 33 94

Efectivo y otros activos líquidos 2.430 1.769

TOTAL ACTIVO  12.170 15.154
Check Balance

A) PATRIMONIO NETO 4.740 6.859

A‐1) Fondos Propios 4.244 6.510

Capital 629 629

Prima de emisión 18.574 18.586

Reservas 30 30

(Acciones y participaciones propias) ‐1.345 ‐309

Resultado ejercicio ‐895 1.218

Resultados ejerc.ant. ‐12.750 ‐13.645

A‐2) Ajustes por cambio de valor 0 ‐35

A‐3) Subvenciones, donaciones y legados 

recibidos
496 384

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.647 4.443

Provisiones a largo plazo 0 9

Deudas a largo plazo 3.481 3.151

Pasivos por impuesto diferido 165 128

Periodificaciones a largo plazo 0 1.155

C) PASIVO CORRIENTE 3.783 3.853

Deudas a corto plazo 1.053 1.045

Acreedores comerciales 2.147 2.583

Periodificaciones a corto plazo 583 225

TOTAL PN Y PASIVO (A+B+C) 12.170 15.154



 

 
 

El activo no corriente registró un incremento del 9,6% en el ejercicio 2018 (7.955miles 
de euros) respecto al ejercicio 2017 (7.258 miles de euros), principalmente como 
consecuencia del aumento del inmovilizado intangible y de los activos por impuesto 
diferidos. 

El inmovilizado intangible representa el 80% del activo no corriente, siendo la partida 
de investigación y desarrollo la de mayor peso, representando aproximadamente el 
88% del inmovilizado intangible. 

Durante el ejercicio 2018, la Compañía ha llevado a cabo una importante actividad en 
términos de estudios clínicos con muchos de sus productos probióticos. Se han 
completado tres estudios con el probiótico DENTISANI. Además, ha finalizado el 
estudio para el probiótico AB-GLUTEN, iniciándose asimismo nuevos estudios 
clínicos, incluido el estudio para el probiótico AB-CYSCARE, y los estudios con la 
combinación del probiótico i3.1 con varias fibras específicas para la recuperación de la 
microbiota intestinal en pacientes con colitis ulcerosa y en VIH.  

Asimismo, en el ejercicio 2018 la Compañía adquirió el 50% restante de los derechos de 
patente para el producto AB-KOLICARE. 

El total de activo no corriente supone aproximadamente un 52% del total de Balance, 
reduciendo su peso respecto del año anterior (59%). 

Activo Corriente 

El activo corriente en este periodo se ha incrementado de manera relevante respecto al 
ejercicio anterior (46%) alcanzando los 7.199 miles de euros en el ejercicio 2018, como 
consecuencia del incremento de las partidas de existencias, deudores y tesorería.   

 

Comentarios al Pasivo del Balance  

Patrimonio Neto 

El patrimonio neto se incrementa en un 45% hasta alcanzar los 6.859 miles de euros 
como consecuencia del resultado del ejercicio (1.218 miles de euros en positivo) y de la 
partida de acciones propias. 

Pasivo No Corriente 

El pasivo no corriente aumenta en un 22% en este periodo, principalmente por el 
incremento de la partida de periodificaciones a largo plazo, alcanzando la cifra de 4.443 
miles de euros. 

La partida de periodificaciones a largo plazo recoge el upfront relacionado con el 
acuerdo de licencia firmado con Kaneka que será periodificado durante el periodo de 
vigencia de dicho acuerdo (7 años).  



 

 
 

Pasivo Corriente 

El pasivo corriente alcanza en el ejercicio 2018 los 3.853 miles de euros, 
incrementándose la partida de acreedores comerciales respecto al ejercicio anterior. 

   



 

 
 

	
 

 

4. Informe  sobre  la  estructura  organizativa  y  sistema  de 
control interno 

 

AB-Biotics, S.A ha revisado su estructura organizativa y sistema de control interno, 
adaptando el mismo a la información publicada mediante hechos relevantes en el 
Mercado relativa a cambios en el Consejo de Administración. Asimismo, ha 
actualizado el organigrama del Grupo. 

A continuación se aporta el nuevo informe relativo a la estructura organizativa así 
como el sistema de control interno con los que cuenta la Sociedad para el cumplimiento 
de las obligaciones de información que establece el mercado conforme a la Circular 
6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB): 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

El Consejo de Administración es el máximo responsable de la existencia de los 
mecanismos y sistemas de control interno tanto directamente como a través del Comité 
de Auditoría sobre el que recae el control del Departamento de Finanzas. 

El Consejo de Administración está constituido por nueve miembros y el Comité de 
auditoría cuenta con la presencia de tres consejeros. La compañía cuenta además con 
una Comisión de nombramientos y retribuciones. 



 

 
 

El Consejo de Administración de la Sociedad está formado por: 

 D. Miquel Àngel Bonachera Sierra en calidad de Consejero Ejecutivo y Vice-
Presidente del Consejo de Administración.  

 D. Sergi Audivert Brugué en calidad de Consejero Ejecutivo y Presidente del 
Consejo de Administración. 

 Juan Ramón Ramos Raich en calidad de Consejero Independiente, y miembro 
presidente del Comité de Auditoría. 

 D. José María Echarri Torres, en calidad de Consejero Independiente y miembro 
del Comité de Auditoría. 

 D. Philip Claes en calidad de Consejero Dominical propuesto por Kaneka 
Europe Holdings. 

 D. Hitoshi Yahara en calidad de Consejero Dominical propuesto por Kaneka 
Europe Holdings. 

 D. Kazuhiko Fujii en calidad de Consejero Dominical propuesto por Kaneka 
Europe Holdings. 

 D. Shinji Mizusawa en calidad de Consejero Dominical propuesto por Kaneka 
Europe Holdings.  

 D. Agustí Vilajoana Mas en calidad de Consejero Independiente. 
 

El comité de Auditoría está formado por: 

1. Presidente: D. Joan Ramón Ramos Raich. 
2. Vocal: D. Shinji Mizusawa 
3. Vocal: D. José María Echarri Torres.  
4. Secretario no consejero: D. José María de Paz. Vice-secretario no consejero: 

Pablo Fernández Cortijo 
 

El Comité de Auditoría fue constituido en fecha 23 de agosto de 2018, sus competencias 
están reguladas por el Reglamento del Consejo de Administración, entra las que se 
destacan a efectos del presente informe: 

- Auditoría externa. Analizar con los auditores de la Sociedad los elementos más 
significativos del sistema de control interno, realizar el informe sobre la 
independencia del auditor de cuentas y proponer el nombramiento de 
auditores al Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de 
Administración establece las competencias del Comité de Auditoría en relación 
con los sistemas de información y control interno de la siguiente manera: 
 

Es responsabilidad del Consejo de Administración junto con el Comité de Auditoría el 
diseño, implantación y funcionamiento de los sistemas de control interno adecuados 
de cara a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información pública en 
general y financiera en particular, al mercado. 

Tal y cómo se establece en el Artículo 6 del Reglamento del Consejo de Administración 
de AB-Biotics, S.A., “de acuerdo con la Ley de sociedades de Capital, el Consejo de 
Administración no podrá delegar las facultades de decisión a que se refiere el artículo 



 

 
 

249 bis de la Ley de Sociedades de Capital, o los preceptos vigentes en cada momento 
al respecto, ni específicamente las siguientes: 

a) La aprobación del plan estratégico o de negocio. 
b) Los objetivos de gestión y presupuestos anuales. 
c) La política de inversiones y financiación. 
d) La política de dividendos. 
e) La aprobación, previo informe de la Comisión de auditoría, de las operaciones 

que la Sociedad o la sociedades de su grupo realicen con consejeros, en los 
términos de los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, o con 
accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una 
participación significativa, incluyendo accionistas representados en el consejo 
de administración de la sociedad o de otras sociedades en su caso forman parte 
del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. Los consejeros afectados o 
que representen o estén vinculados a los accionistas afectados deberán 
abstenerse de participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. 
Sólo se exceptuarán de esta aprobación las operaciones que reúnan 
simultáneamente las tres características siguientes: 

a. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén 
estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de clientes, 

b. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por 
quien actúe como suministrador del bien o servicio que se trate 

c. Que su cuantía no supere el uno por ciento del os ingresos anuales de 
la Sociedad. 
 

Asimismo, por la importancia de las materias, el Consejo establece las siguientes 
pautas específicas de actuación: 

1. Respecto a las cuentas anuales y al informe de gestión: 
 

a. Como materia legalmente indelegable, el Consejo de Administración 
formulará las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto 
individuales como en su caso consolidados. 

b. El Consejo de Administración solicitará de quienes hayan intervenido 
en la preparación de las cuentas los informes, explicaciones y 
aclaraciones que considere oportunos y necesarios 

c. Los miembros del Consejo de Administración, obligados por Ley a 
suscribir individualmente con su firma las cuentas que formule el 
Consejo, se asegurarán de haber examinado y contrastado activamente 
los informes, explicaciones y aclaraciones proporcionadas y formularán 
por escrito las observaciones que consideren oportunas, lo cual se 
recogerá en el acta. 

d. En las reuniones ordinarias trimestrales del Consejo se tratará el 
seguimiento de la información financiera de la Sociedad, a cuyo efecto 
se prepararán los cierres provisionales o periódicos impuestos por las 
normas aplicables o que se consideren oportunas. 
 

2. Respecto a los mercados de Valores: 
 



 

 
 

a. Como regla general, el Consejo de Administración desarrollará todas 
las funciones que las vigentes normas de los Mercados de Valores en 
general y del Mercado Alternativo Bursátil en particular impongan a la 
Sociedad y las que en el futuro se pudieran imponer. 

b. De una manera particular, el Consejo se encargará de cumplir las 
funciones que las normas aplicables impongan en materia de 
información y transparencia, formación de precios y actualización del 
Reglamento Interno de Conducta. 
 

Asimismo, el artículo 26 establece lo siguiente: 

3. Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan los estatutos sociales o el 
presente reglamento del Consejo de Administración, o las que en cada 
momento encomiende el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría 
tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se 
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la 
comisión 

b. Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría 
interna, en su caso, u los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los 
fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo 
de la auditoría. 

c. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva. 

d. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como 
las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él 
información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de 
preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 

e. Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su 
independencia, para su examen por la comisión, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán 
recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su 
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta 
directa o indirectamente, así como la información de los servicios 
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por 
las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación sobre auditoría de cuentas.  

f. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión 
sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá 
contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios 
adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente 
considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en 



 

 
 

relación con el régimen de independencia o con la normativa 
reguladora de auditoría.  

g. Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas 
las materias previstas en la Ley, los estatutos sociales y en el reglamento 
del consejo y en particular, sobre:  
 

h. 1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública 
periódicamente, 
  
2.º la creación o adquisición de participaciones en entidades de 
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales y 
  
3.º las operaciones con partes vinculadas. 
 
La comisión de auditoría no ejercerá las funciones previstas en esta letra 
cuando estén atribuidas estatutariamente a otra comisión y ésta esté 
compuesta únicamente por consejeros no ejecutivos y por, al menos, dos 
consejeros independientes, uno de los cuales deberá ser el presidente. 
 

i. Contacto e interlocución con el Asesor Registrado de la Sociedad en 
relación con las materias de su competencia de carácter financiero.  
 

j. Ejercer funciones de órgano de control del Reglamento Interno de 
Conducta.  
 

Asimismo el Artículo 28 del Reglamento del Consejo de Administración establece:  

El Consejo de Administración considera de especial relevancia la comunicación 
que se haga al mercado, canalizada institucionalmente por el Mercado 
Alternativo Bursátil promovido por Bolsas y Valores Españoles.  
El Consejo presentará y comunicará a los órganos rectores del Mercado 
Alternativo Bursátil no sólo los documentos e informaciones estrictamente 
obligatorios según las normas aplicables, sino también aquéllos que 
proporcionen mayor transparencia ante los accionistas y potenciales inversores, 
los que puedan influir en la cotización, los cambios relevantes en el 
accionariado de la sociedad y las modificaciones de este Reglamento y del 
Reglamento Interno de Conducta.  

 

A través de la Dirección Ejecutiva son los responsables de la elaboración de los estados 
financieros e información relevante.  

El Director Financiero tiene establecida la dependencia orgánica del Comité de 
Auditoría en estrecha colaboración con la Dirección Ejecutiva de la Sociedad, 
realizando las labores de apoyo a la auditoría y gestionando la relación diaria para el 
control y supervisión de los sistemas de control interno. 

DEPARTAMENTO FINANZAS Y RELACIÓN CON INVERSORES 



 

 
 

El departamento Económico Financiero junto con la Dirección Ejecutiva es el 
encargado de elaborar los estados y la información financiera de la Sociedad para su 
presentación al comité de Auditoría y posterior formulación por el Consejo de 
Administración. 

Periódicamente elabora y presenta informes de seguimiento de la actividad de la 
Sociedad al Consejo de Administración. 

Desde la dirección financiera en reuniones periódicas se establece el seguimiento con 
todas las áreas de la Compañía para tener información de la ejecución de los proyectos 
y el seguimiento de los presupuestos asignados a las diferentes áreas de la sociedad. 

El equipo de finanzas propone a la Dirección Ejecutiva los cierres y seguimientos de la 
evolución mensual de la Sociedad, identifica desviaciones y propone medidas 
correctoras para cumplir con las previsiones presentadas. 

Más allá de las funciones del auditor, como auditor externo de cuentas, la compañía 
no externaliza los procesos de elaboración de la información pública. 

La compañía cuenta con un sistema ERP para la gestión de la contabilidad y logística, 
en él se genera la información financiera que la Compañía genera para el mercado. 
Asimismo, la Compañía lleva a cabo una contabilidad analítica de los estados de la 
sociedad. 

La Sociedad es consciente de los riesgos existentes fruto de las posibles desviaciones 
debido al riesgo operativo en la ejecución de los acuerdos que realiza así como el riesgo 
de dilatación temporal en el crecimiento de las mencionadas ventas, gastos e 
inversiones en general, por ello para mitigar dichos riesgos, realiza cierres mensuales 
pormenorizados puestos a disposición del Consejo de Administración de la Sociedad, 
para mantener un constante control sobre las diferentes variables relevantes puestas  a 
disposición del mercado y sus accionistas.   

En cuanto a la información a suministrar al mercado, la misma queda regulada por un 
procedimiento de validación interna y con validación externa tal y cómo es la figura 
del Asesor Registrado en toda información comunicada al mercado. 

2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Los órganos responsables de la supervisión de la eficacia de los sistemas de control 
interno para el cumplimiento de las obligaciones de información requeridas por el 
mercado recaen en el Comité de Auditoría y Consejo de Administración en última 
instancia. 

La Dirección Ejecutiva valida la correcta presentación de la información financiera, así 
como cualquier otra información no meramente económica que pudiera llegar a 
generarse.  



 

 
 

Los libros contables siguen la normativa marcada por el PGC y los estados financieros 
de la Sociedad, tanto semestrales como anuales, son revisados tanto por la Comisión 
de Auditoría como por el Auditor externo de la sociedad con su correspondiente 
informe.  

El comité de Auditoría controla y supervisa el proceso de identificación de riesgos en 
la información financiera y propone elementos de mejora dentro de los procesos 
establecidos. 

El Consejo de Administración es el finalmente encargado de establecer las políticas de 
control interno en la información, todo ello contando con la colaboración de los 
servicios de auditoría externa, los estados financieros, así como las proyecciones y 
aquellos elementos que por su naturaleza o impacto puedan ser relevantes para la 
Sociedad son revisados por los auditores externos de la Sociedad. 

El auditor de cuentas de la Sociedad tiene prevista su asistencia a las reuniones del 
Comité de Auditoría con el fin de informar del resultado de los trabajos realizados y 
dar a conocer los elementos de control interno o debilidades que sus trabajos hayan 
podido identificar, así como las recomendaciones para reducir el impacto de los 
mencionados elementos. 




