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Mercado Alternativo Bursátil 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 MADRID 

Madrid, a 9 de Diciembre de 2016 
 

HECHO RELEVANTE NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. 

Muy Sres. Nuestros:  

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento la siguiente información relativa a Neol Biosolutions, S.A. (en adelante “NEOL 

BIO”, la “Compañía” o la “Sociedad”): 

Según se informó en el resumen ejecutivo de la Información Semestral a 30 de Junio del 2016 

publicado el 31 de Octubre del 2016  y como consecuencia de los resultados que reflejaban 

dichos estados financieros semestrales, la Sociedad ha revisado los parámetros de su Plan de 

Negocio para adecuar las previsiones conforme a lo acontecido, toda vez que la Dirección de la 

Compañía estima como probable, y dadas las mencionadas circunstancias, que no se alcance 

la cifra de negocio anunciada para el cierre del ejercicio 2016 en el Documento de 

Incorporación a Mercado.  

 
REVISIÓN DE LAS PREVISIONES 

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

comparadas con las proyecciones para la anualidad completa anunciadas en el punto 1.14 

(página 44 y siguientes) del Documento de Incorporación al Mercado de Octubre 2015 (DIM).  

* Comparación nueva previsión con las cifras publicadas en el DIM para la anualidad 2016. 

Pérdidas y ganancias (euros) P 2016 
(DIM) 

Datos a 
30.06.16 

Previsión a 
31.12.16 

%* 
 

Importe neto de la cifra de negocios   2.975.000 54.000 183.000 7% 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.070.000 705.748 1.558.000 75% 

Gastos (aprovisionamientos + personal + gastos operativos) -2.697.000 -1.071.113 -2.420.000 90% 

Otros ingresos de explotación - 28.297 57.000 - 

Resultado operativo (EBITDA) 2.348.000 -283.068 -622.000 -N/A 
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En el DIM se preveía para el ejercicio 2016 un incremento significativo del importe neto de la 

cifra de negocios hasta los 2.975.000 euros principalmente por la vía de ingresos por venta de 

tecnologías y en menor medida por la prestación de servicios de I+D. 

Las previsiones del importe neto de la cifra de negocio a 31 de Diciembre del 2016 se han 

modificado por las siguientes circunstancias: 

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

concepto si bien la Sociedad está en proceso de negociación con varias empresas 

multinacionales para la venta de determinadas tecnologías desarrolladas por la 

Sociedad.  

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

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

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

análisis de documentación científica y realización de múltiples pruebas y 

demostraciones por lo que es difícil precisar el momento concreto de la ejecución de la 

venta que se puede concretar en pagos por exclusividad “upfront fees” y/o pagos por 

hitos durante el codesarrollo. Así mismo se pone de manifiesto la incertidumbre sobre 

el precio de venta de la tecnología y/o licencias que haga rentable la inversión 

realizada para los mismos. 

o Prestaciones de servicios: la facturación por este concepto se corresponde con dos 

contratos de servicios de I+D que la Sociedad está realizando para una gran empresa 

agroalimentaria. Dichos contratos, que se facturan mensualmente, se iniciaron en el 

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

partir del séptimo mes por lo que la facturación estimada a 31 de Diciembre por estos 

contratos será 183 k€.    

 

• La nueva partida de trabajos realizados por la empresa para su activo se prevé que sea  

del 75% sobre lo publicado en el DIM. Esta partida está relacionada con el ritmo de inversión 

en los proyectos de I+D (gastos activables) y durante el año 2016 está ligada al gasto por el 

desarrollo del proyecto Omega 3-DHA.  

 

• Los gastos (aprovisionamientos, personal y gastos operativos), se prevé que se mantengan 

en un nivel ligeramente inferior (90%) respecto a las previsiones reflejadas en el DIM, debido 

fundamentalmente a las siguientes causas: 

o Se ha retrasado la incorporación de personal.  

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

que finalmente se han producido en septiembre de 2016. 

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

la seguridad social por personal investigador. 
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 

 

Atentamente, 

Jose Manuel Arrojo Botija 

Presidente del Consejo de Administración 


