
 

 

 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 

 

Zaragoza, 31 de octubre 2019 

 

Pangaea Oncology, S.A. (en adelante, “Pangaea” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 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), pone a disposición del mercado la siguiente 

información financiera semestral a 30 de junio de 2019:  

 

1. Presentación de resultados del primer semestre de 2019. Se procede a corregir un error 

tipográfico en la cifra del Ebitda referida en la página 4 de dicha presentación. 

 

2. Informe de revisión limitada y estados financieros Intermedios Consolidados a fecha de 

30 de junio de 2019. 

 

3. Información financiera individual de la Sociedad a fecha 30 de junio de 2019.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 

 

  

Pangaea Oncology, S.A. 

_____________________ 

D. Javier Rivela 

Consejero Delegado 



31.OCTUBRE.2019

RESULTADOS ENERO-JUNIO 2019



PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

DATOS BURSÁTILES 
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ESTRUCTURA ACCIONARIAL

PANGAEA ONCOLOGY S.A.

Listing MAB 29-diciembre-2016

TICKER PANG

Capitalización
(30/09/19)

28,72 € millones 

Número de acciones 16.886.577

Capital Flotante
(30/09/19)

14,20%

Volumen
(YTD)

699 miles €

Asesor Registrado DCM ASESORES

Auditor Deloitte

Proveedor de liquidez Bankinter Securities

Cobertura de análisis Bankinter Securities

46%

14%

26%

14%

GPK GPI Equipo gestor Capital Flotante

Nota: GPK incluye participación Hersol XXI, S.L.
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Modelo HEALTHCARE de CONOCIMIENTO GENÉTICO trasladado a todas sus unidades

ÁREAS DE NEGOCIO

IOR
GESTIÓN    

ASISTENCIAL
ONCOLÓGICA

LABORATORIO
SERVICIOS A LA 

INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA

I+D+i

Instituto Oncológico
Dr. Rosell (IOR).

Presencia en
4 hospitales Quirónsalud

en Cataluña.

> 3.500 
pacientes 
en activo.

68
ensayos clínicos 

abiertos.

Trato exclusivo con 
acceso a las últimas 

tecnologías.

> 13.000 visitas 
oncológicas en el 

1S2019

Laboratorio de última generación, 
(máximas acreditaciones: ENAC,…).

Presta servicio a 
pacientes de IOR y a 

grandes farmacéuticas.

Pioneros en 
BIOPSIA LÍQUIDA

(acuerdos licencia/distribución).

Servicios de 
Drug Profiling

en líneas celulares.

Validación de plataformas de 
diagnóstico y biomarcadores.

BIOPSIA LIQUIDA

MODELOS IN VITRO 



Incremento orgánico significativo de los
principales indicadores de actividad (KPIs), entre
otros, crecimiento del número de visitas
oncológicas (+15,2%) hasta las 13.064, +44,1% en
actos quirúrgicos (49), ensayos clínicos abiertos a
cierre de ejercicio (+17,2% hasta los 68), y test
genéticos realizados (+22,7%, a 2.542).

Nuevo cliente servicios de Descubrimiento de
Marcadores In Vitro: AstraZeneca

RESUMEN 2019S1
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Los ingresos consolidados disminuyen en un 4,3%
hasta los 1.561 miles €, debido a la estacionalidad
en ejecución de servicios con empresas. En esta
línea, la sociedad estima que al menos 2/3 se
ejecutarán en el 2S19, a diferencia del 2018, donde
el 56% se ejecutó en la 1S18.

Por áreas de negocio:

1. Gestión Asistencial: +16,3%

2. Servicios a empresas: -32,1%

El BENEFICIO BRUTO disminuye en un 7,4% hasta
los 1.166 miles €, situando el margen bruto en el
74,7% (3,3 puntos porcentuales inferior al periodo
anterior), diferencia explicada por estacionalidad
en la ejecución de servicios a empresas.

Reducción del 17,2% de los costes totales
operativos hasta los 2.243 miles €, derivado de la
focalización de I+D+i y las medidas de mejora de
eficiencia adoptadas.

El Cash Burn se reduce en un 34,7% durante el
periodo hasta los -728 miles €.

Inversión en I+D+I SE REDUCE en un 9,9% (hasta
los 1.023 miles €), fruto de la focalización
estratégica de I+D+i en Biopsia Líquida y
Herramientas de descubrimiento de
Biomarcadores In Vitro.

Aun teniendo en cuenta la diferencia de estacionalidad
en la ejecución de servicios a empresas, el EBITDA se
incrementa orgánicamente en un 503% hasta los +340
miles € (vs. +56 miles € en 2018S1).



El resultado neto se sitúa en -1.326 miles € (un
incremento de la pérdida neta de un 32,3%
comparado con el mismo periodo del ejercicio
anterior), derivado de mayores amortizaciones
asociadas al mayor nivel de inversiones en I+D+i de
períodos anteriores y diferencia en impuestos.

7 8
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El patrimonio neto se incrementa en un 21,3%
hasta los 10.449 miles €, derivado de la
ampliación de capital por compensación de
crédito del socio de referencia realizada en el
transcurso del primer semestre 2019 por importe
de 3.315 miles €. Dicho incremento no incluye la
Ampliación de Capital Dineraria por importe de
1.820 miles € ejecutada con posterioridad.

Reducción del 28,9% de la DEUDA BRUTA (1)
hasta los 7.000 miles €, derivado principalmente
de la de la ampliación de capital de 3.316 miles por
compensación de créditos por parte del inversor
de referencia.

Reducción del 27,7% de la deuda neta ajustada
(2) hasta los 3.934 miles €.

A fecha de emisión de RESULTADOS PANGAEA 
cuenta con 4 programas activos y 3 solicitudes de 
programas de financiación pública (relacionados 
con programas de la UE con componente de 
subvención no reembolsable), destinados a 
financiar sus partidas de I+D

Adecuada ESTRUCTURA DE LA DEUDA como
compañía en crecimiento:

• 25,2% de la deuda total está cubierta por
derechos de cobro

• 48,5% de la deuda a corto plazo está cubierta
por derechos de cobro

• 48% de la deuda bruta vence entre 2020S2-
2030

(1) La deuda bruta Incluye 1.762 miles de euros (25,2% del total) cubierta por derechos de cobro de clientes, subvenciones y Cash Back, por tanto, neutra en flujo de caja (un 48,5% de la deuda bruta a corto plazo). 
(2) La deuda neta ajustada se calcula restando a la deuda bruta el importe cubierto por derechos de cobro y sumando la posición de tesorería y equivalentes.
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La TESORERÍA E INVERSIONES FINANCIERAS a corto
plazo se sitúan en los 1.304 miles €, disminuyendo en
un 29,3% con respecto al mismo periodo del año
anterior. La tesorería no incluye la Ampliación de
Capital Dineraria ejecutada con posterioridad al cierre
del Semestre por importe de 1.820 miles €.

RESUMEN  2019S1



EVOLUCIÓN INGRESOS POR ÁREA DE NEGOCIO - INDICADORES ACTIVIDAD  
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• Ingresos consolidados totales bajan un 4,3%, debido a la estacionalidad en
ejecución de servicios con empresas. De estos, la sociedad estima que al menos 2/3
se ejecutarán en el 2S19, a diferencia del 2018, donde el 56% se ejecutó en la 1S18.

• Crecimiento orgánico significativo de la Gestión Asistencial (IOR) +16,3%, reflejo de la 

aportación de la venta cruzada (ensayos clínicos, diagnóstico, cirugía) y de la nueva 

estructura de cánones hospitalarios.

• Servicios a empresas: -32,1% derivado de la estacionalidad de ejecución comentada 

en el punto anterior

• Número de clientes farmacéuticos se incrementa un 3,3% (62).

• Nuevos clientes In Vitro: AstraZeneca

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2018S1 2019S1 VAR. 19/18

Visitas totales 11.338 13.064 15,2%

Actos quirúrgicos 34 49 44,1%

Ensayos clínicos abiertos 58 68 17,2%

Num de Muestras biológicas pocesadas 2.071 2.542 22,7%

Clientes Farma 60 62 3,3%

Número empleados (FTE) 55 51 -8,1%

• Importante aumento de visitas (+15,2%) y ensayos clínicos (+17,2%), y actos 

quirúrgicos (+44,1%). 

• Evolución positiva de las muestras biológicas procesadas (+22,7%)

• Clientes farma se incrementa en un 3,3%

• Disminución número de empleados (FTEs) (-8,1%)

INGRESOS 2018S1 %/Total 2019S1 %/TOTAL VARIACIÓN

Gestión Asistencial (IOR) 937.032 57,5% 1.090.010 69,8% 16,3%

Servicios a empresas 693.723 42,5% 470.891 30,2% -32,1%

TOTAL INGRESOS 1.630.754 1.560.901 -4,3%
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2018S1 2019S1

1.135

1.023

2018S1 2019S1

1.259 1.166

2018S1 2019S1

1.631 1.561

2018S1 2019S1

11.416
13.064

2018S1 2019S1

EVOLUCIÓN PRINCIPALES MAGNITUDES - CUENTA DE RESULTADOS

Visitas médicas Cifra Neta de Negocio Margen Bruto
(‘000 Euros) (‘000 Euros)
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-4,3% -7,4%

EBITDA Resultado Neto

(‘000 Euros) (‘000 Euros)

Inversión en I+D+i

(‘000 Euros)

+503%

-9,9%

-225

-1.002

-1.326

2018S1 2019S1

+14,4%
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 2019S1
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3

(1) El margen bruto se calcula restando los aprovisionamientos activados en trabajos realizados por la empresa para su activo.
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(Miles de euros) 2018S1 2019S1

Importe Neto Cifra Negocios 1.631 1.561 -4,3%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.135 1.023 -9,9%

Aprovisionamientos -732 -521 -28,9%

Margen Bruto 1.259 1.166 -7,4%

Margen Bruto (%) 77,2% 74,7% -3,3%

Gastos de personal -1.402 -1.317 -6,1%

Otros gastos de explotación -746 -570 -23,6%

Subvenciones 170 164 -4,0%

EBITDA 56 340 503,0%

Amortización del Inmovilizado -1.280 -1.541 20,4%

Deterioro enajenaciones inmovilizado 0 0

Otros resultados -1 0 -100,0%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.224 -1.201 -1,9%

Ingresos Financieros 0 0

Gastos Financieros -213 -108 -49,1%

Diferencias de cambio 1 0 -106,4%

Deterioro y resultado por enajenaciones IF 0 0

RESULTADO FINANCIERO -211 -108 -48,8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.435 -1.309 -8,8%

Impuesto sobre beneficios 433 -17 -104,0%

RESULTADO NETO -1.002 -1.326 32,3%

Var.

Estacionalidad en servicios a empresas. Crecimiento significativo en asistencial. 

Focalización de I+D+i en Diagnóstico y Modelos In Vitro 

Reducción del 17,2% de gastos totales de estructura

Incremento significativo del EBITDA 

Incremento de amortización de I+D+i acumulado en ejercicios anteriores

Disminución significativa en gastos financieros derivados de AK por compensación.

No activación de BINs (Bases imponibles negativas)

Diferencia en estacionalidad de ejecución contratos con empresas vs. 2018



1.844

1.304

2018 Dic. 2019S1

EVOLUCIÓN PRINCIPALES MAGNITUDES - BALANCE 

Patrimonio Neto 
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(1) 

Tipología de la deuda brutaTesorería + inversiones 
financieras a CP

Vencimiento de la deuda bruta ajustada (1)

-29,3%

(1) La deuda bruta Incluye 1.762 miles de euros (25,2% del total) cubierta por derechos de cobro de clientes, 
subvenciones y Cash Back.

+21,3%

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros

2019S1 2018

Entidades de crédito - Préstamos 35% 21%

Entidades de crédito - Monetización Cash Back 6% 9%

Entidades de crédito - Líneas de crédito 19% 12%

Anticipo de subvenciones 7% 6%

CDTI y Ministerio de Economía 26% 19%

Inversor de referencia 0% 29%

Otros pasivos financieros 8% 5%

Importe total 7.000   9.850   

Miles de euros

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2019 / 2020S1 2020 / 2021S1 2021 / 2022S1 2022 / 2023S1 2023 en adelante /
2023S2 en adelante

Vencimientos Deuda Bruta Ajustada(1)

Cierre 2018 Cierre 2019S1

(1) La deuda bruta Incluye 1.762 miles de euros (25,2% del total) cubierta por derechos de cobro de clientes, subvenciones y Cash Back, por tanto, neutra en flujo de caja (un 48,5% de la deuda bruta a corto plazo). 
(2) La deuda neta ajustada se calcula restando a la deuda bruta el importe cubierto por derechos de cobro y sumando la posición de tesorería y equivalentes.

8.616

10.449

2018 Dic. 2019S1



BALANCE CONSOLIDADO 30 DE JUNIO DE 2019
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1

2 AK por compensación de 
crédito de socio de 
referencia.

DIC 2018 30 JUN 2019

Activo No corriente 14.892 14.463

Inmovilizado Intangible 10.295 9.856

Inmovilizado Material 796 718

Inversiones financieras a L/P 43 41

Activos por Impuesto diferido 3.758 3.849

Activo Corriente 5.461 4.471

Existencias 297 323

Deudores comerciales 3.320 2.793

Inversiones financieras a C/P 1.163 1.143

Tesorería 681 213

TOTAL ACTIVO 20.353 18.935

Miles de euros

DIC 2018 30 JUN 2019

Patrimonio Neto 8.616 10.449

Capital 262 311

Prima de emisión 14.709 17.976

Resultado de ejercicios anteriores -6.160 -7.447

Resultado del ejercicio -1.253 -1.326

Subvenciones 1.058 936

Pasivo No corriente 6.778 3.676

Deuda con entidades de crédito 2.122 1.772

Otros pasivos a L/P 4.303 1.592

Pasivos por Impuesto diferido 353 312

Pasivo corriente 4.959 4.810

Deuda con entidades de crédito 2.635 2.906

Otros pasivos a C/P 791 731

Acreedores comerciales 1.534 1.173

TOTAL PASIVO 20.353 18.935

Miles de euros

AK por compensación de 
crédito. Tesorería no 
incluye ampliación de 
capital dineraria por 
importe de 1,820 miles €



PROYECTOS DE I+D+I 

Focalización de inversiones en I+D+i con una reducción del 10% hasta los 1,023 miles €:

• Se mantienen modelos de Tecnología de Diagnóstico (Biopsia Líquida) financiados
por la UE (H2020 y Eurostars) y diversos programas de apoyo a la Innovación
(Torres Quevedo, CDTI, Tecnio, etc.)

• Se mantienen las inversiones de modelos in-vitro con capital propio

• Desarrollo de Fármacos: re-orientación del esfuerzo en I+D+i en desarrollo
molecular con la novación contractual con CRT (firmada en Septiembre 2018
retroactiva a Abril 2018) manteniendo a su vez un 46% de la propiedad del
programa para su futura licencia sin incurrir en inversiones adicionales en 2019.

• 67% de la masa intangible activada se utiliza actualmente para la ejecución con
contratos con la industria farmacéutica.
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I+D VNC 2019S1 por Línea de InvestigaciónMiles de euros

INVERSIÓN EN I+D 2018S1 2019S1 VARIACIÓN

Diagnóstico 784 1.023 30,3%

Desarrollo molecular 351 0 -100,0%

Importe total  1.135 1.023 -9,9%

55%
33%

12%

Diagnostico Drug.Dev. In-Vitro

VNC: Valor Neto Contable



Incremento sustancial de la cartera contractual con 
clientes farma, acuerdos de distribución de pruebas 
diagnósticas, y nuevos acuerdos con compañías de 
Diagnóstico. 

Focalización de la compañía en estrategia HealthCare. 

OBJETIVOS 2019

1 2 3

4 5

12

6

Incremento significativo de volumen de pacientes en 
los 5 hospitales, con la aportación gradual derivando 
en una mayor monetización de venta cruzada de 
diagnóstico, ensayos clínicos, y actividad quirúrgica, 
entre otros con el impacto positivo de la nueva 
apertura del quinto hospital con Quirónsalud.

Reducción de inversiones en I+D+i, focalizadas 
principalmente a nuevas herramientas de 
diagnóstico en Biopsia Líquida financiados con 
programas de las AAPP, y en generación de nuevos 
modelos de Biomarcadores (In Vitro) para la 
generación de nuevos contratos con la industria 
farmacéutica.

Incremento sustancial en EBITDA (al menos del 
100%) en año completo.

Entrada en cashflow positivo en 2019.

Posicionamiento de Next Generation Sequencing
(NGS, paneles multigénicos) como herramienta 
principal de Biopsia Líquida.

Análisis de oportunidades de crecimiento
inorgánico tanto en la división asistencial como en
la de prestación de servicios a empresas
farmacéuticas.



investors@panoncology.com
93 409.79.81
www.panoncology.com/investors

DEPARTAMENTO DE RELACIÓN 
CON INVERSORES Y ACCIONISTAS





























































































PANGAEA ONCOLOGY, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2019 

(Euros) 

 

 

ACTIVO 30.06.2019 31.12.2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2019 31.12.2018

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:

Inmovilizado intangible- 9.855.280 10.294.308 FONDOS PROPIOS- 9.033.032 7.517.009 

Investigación y desarrollo 7.712.497 8.012.035 Capital 310.967 262.207 

Propiedad industrial 2.019.778 2.130.906 Prima de emisión 17.975.748 14.708.831 

Aplicaciones informáticas y otro inmovilizado intangible 123.005 151.367 Reservas (1.290.879) (1.260.695)

Inmovilizado material- 717.729 796.104 Resultados negativos de ejercicios anteriores (6.193.335) (4.936.915)

Construcciones  -  - Resultado del ejercicio - Pérdida (1.769.469) (1.256.419)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 717.729 796.104 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 935.511 1.058.246 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 3.297 3.297 Total patrimonio neto 9.968.543 8.575.255 

Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.297 3.297 

Inversiones financieras a largo plazo- 41.065 43.365 

Instrumentos de patrimonio 3.346 3.346 

Otros activos financieros a largo plazo 37.719 40.019 Deudas a largo plazo 3.363.838 6.425.180 

Activos por impuesto diferido 3.848.710 3.757.452 Deudas con entidades de crédito 1.772.160 2.122.009 

Total activo no corriente 14.466.081 14.894.526 Otros pasivos financieros 1.591.678 4.303.171 

Pasivos por impuesto diferido 312.235 353.147 

ACTIVO CORRIENTE: Total pasivo no corriente 3.676.073 6.778.327 

Existencias- 323.109 297.332 

Comerciales 234.774 291.112 

Anticipos a proveedores 88.335 6.220 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 2.305.659 3.155.233 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 655.366 721.559 

Clientes, empresas del Grupo y asociadas 463.886 667.234 PASIVO CORRIENTE

Personal  - 1.103 Deudas a corto plazo- 3.632.401 3.295.743 

Activos por impuesto corriente 574.925 1.101.682 Deudas con entidades de crédito 2.592.828 2.505.214 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 611.482 663.655 Otros pasivos financieros 1.039.573 790.529 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo  - 22.008 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  -  -

Inversiones financieras a corto plazo- 1.168.678 1.163.407 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 1.143.259 1.486.068 

Préstamos y partidas a cobrar 390.390 411.845 Proveedores y acreedores varios 948.871 1.337.226 

Otros activos financieros a corto plazo 778.288 751.562 Personal 13.610 14.852 

Periodificaciones a corto plazo 51.197 13.453 Otras deudas con las Administraciones Públicas 172.766 118.658 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 105.552 589.434 Anticipos de clientes 8.012 15.332 

Tesorería 105.552 589.434 Periodificaciones a corto plazo  -  -

Total activo corriente 3.954.195 5.240.867 Total pasivo corriente 4.775.660 4.781.811 

TOTAL ACTIVO 18.420.276 20.135.393 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.420.276 20.135.393 

(*) Cifras no auditadas



PANGAEA ONCOLOGY, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIA CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2019 

(Euros) 

 

 

Ejercicio Ejercicio

2019 (*) 2018 (**)

Importe neto de la cifra de negocios- 1.087.896 1.760.811 

Prestaciones de Servicios 1.087.896 1.760.811 

Trabajos realizados por la empresa para su activo- 1.022.536 1.135.250 

Aprovisionamientos- (496.607) (675.030)

Consumo de materias primas y otras materias (375.869) (271.833)

Trabajos realizados por otras empresas (120.738) (403.197)

Otros ingresos de explotación-  -  -

Subvenciones de explotación incorporados al resultado  -  -

Gastos de personal- (1.316.617) (1.402.259)

Sueldos, salarios y asimilados (1.031.799) (1.121.217)

Cargas sociales (284.818) (281.042)

Otros gastos de explotación- (564.839) (735.988)

Servicios exteriores (564.839) (733.356)

Tributos  - (2.632)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  -  -

Amortización del inmovilizado (1.540.923) (1.279.545)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 163.646 170.473 

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado  -  -

Otros resultados  - (871)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.644.909) (1.027.160)

Ingresos financieros 11  -

Gastos financieros (107.182) (212.734)

Diferencias de cambio (89) 1.383 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  -  -

RESULTADO FINANCIERO (107.260) (211.351)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.752.169) (1.238.511)

Impuestos sobre beneficios (17.300) 432.958 

RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDA (1.769.469) (805.553)

(*) Periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019

(**) Periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2018

(***) Cifras no auditadas


