
 

 

 

 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 

 

 

En Barcelona, a 26 de abril de 2017 

 

 

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

lo establecido en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pone a 

disposición del mercado la siguiente información anual periódica relativa al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2016: 

1. Presentación de resultados del ejercicio 2016. 

2. Informe de seguimiento de los Estados Financieros Consolidados a 31 de 

diciembre de 2016. 

3. Informe de auditoría y cuentas anuales consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.  

4. Informe de auditoría y cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

Pangaea Oncology, S.A. 

______________________ 

D. Javier Rivela 

Consejero Delegado  



RESULTADOS 
ENERO-DICIEMBRE 2016 
26.ABRIL.2017 



PERFIL DE LA COMPAÑÍA  

EQUIPO DIRECTIVO 

36 meses lock-up y pacto de permanencia 
en la gestión. 

 

 

ACCIONISTAS DE REFERENCIA 

36 meses de lock-up con excepción si hay 
revalorización 2,5x precio IPO (max. 20% 
venta ordenada) a partir del mes 18. 

 

DATOS BURSÁTILES  
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ESTRUCTURA ACCIONARIAL 

36,49% 

15,78% 
14,90% 

5,64% 

5,64% 

21,56% Grupo Pikolín y Hersol

Dr.Rosell

J.Rivela

Dr.Ramón y Cajal

Dr.Maestre

Free Float

PANGAEA ONCOLOGY S.A. 

Listing MAB 29-diciembre-2016 

TICKER PANG (MAB) 

Capitalización 
(21/4/17) 

28.966 miles €  
 

Número de acciones 10.610.357 

Capital Flotante 21,6% 

Volumen 
(2017) 

231 miles € 
 

Asesor Registrado Impulsa Capital 

Auditor Deloitte 

Proveedor de liquidez Bankinter Securities 

Cobertura de análisis Bankinter Securities  
(Analista: Javier Hombría)  
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La clave del modelo de PANGAEA es la generación de CONOCIMIENTO GENÉTICO trasladado a todas sus unidades 

• Instituto Oncológico Dr. Rosell (IOR). 

• Presente en 4 hospitales Quirónsalud 
en Cataluña. 

• Servicio asistencial a pacientes 
oncológicos privados y de mutuas. 

• 2.500+ pacientes en activo. 

• Trato exclusivo con acceso a las 
últimas tecnologías. 

• > 45 ensayos clínicos. 

• Laboratorio de última generación, con 
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. 

 

 

• Acuerdo con Cancer Research 
Technologies (“CRT”), filial comercial de 
Cancer Research UK (mayor fundación 
mundial en lucha contra el cáncer). 

• 4 fármacos aprobados (CRT)  y creación 
de 25+ start-ups. 

• Acuerdo estratégico de desarrollo, que 
incluye la licencia de dos familias de 
compuestos dirigidos a la diana específica 
PAK. 

• Modelo de menor inversión relativa. 

 

ÁREAS DE NEGOCIO 

Gestión    
Asistencial 

Diagnóstico 
Molecular & Drug 
Profiling  

Desarrollo de 
Fármacos 



Aumento significativo en volumen de 
visitas médicas (+129%) hasta 17.361 
visitas en 2016 gracias a la incorporación 
gradual de 3 hospitales de referencia. 

RESUMEN  EJERCICIO 2016  

1 2 3 

4 5 

4 
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Sólido crecimiento de ingresos (+29%) 
hasta los 2.518 miles € tras un ejercicio 
positivo en ambas áreas de negocio: 

• Gestión Asistencial (+21% en ingresos)  

• Diagnóstico Molecular (+38% en 
ingresos). 

Incremento del margen bruto (+36%) hasta 
los 1.982 miles € que demuestra el 
apalancamiento operativo, cross-selling 
entre todas las capacidades de Pangaea y 
posicionamiento en pruebas y servicios de 
alto valor añadido. 

Aumento en la estructura laboral 
científica, médica y corporativa (+41% de 
FTEs, 55) para afrontar el crecimiento 
sostenido en la actividad asistencial, 
servicios a farmacéuticas e I+D. 

Aceleración de la inversión en I+D durante 
el ejercicio (+46%) hasta los 2.679 miles € 
capitalizados, con una sólida diversificación 
entre proyectos de viabilidad económica a 
corto-medio plazo (modelos in-vitro y 
diagnóstico) y largo plazo (desarrollo 
molecular con especial importancia al 
acuerdo con CRT). 

EBITDA -283 miles € (vs. -158 miles € en 
2015) principalmente derivado de 
incrementos en plantilla, estructura general 
corporativa, refuerzo de sistemas, para 
afrontar crecimiento futuro y acorde con 
las necesidades de compañía cotizada. 



Beneficio neto -595 miles € (vs. -487 miles 
€ en 2015) por incremento en gastos 
financieros pre-conversión de deuda y 
amortizaciones derivadas de incremento en 
inversiones en I+D. 

RESUMEN  EJERCICIO 2016  

7 8 

10 11 12 
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Solidez e incremento de patrimonio neto 
hasta los 6.047 miles € (desde 1.053 miles 
€ en 2015) tras la ampliación de capital 
realizada el 13/12/2016. 

Reducción de la deuda neta(1) en un 47% 
hasta los 4.241 miles € principalmente por 
conversión de préstamo en acciones por 
parte de inversor de referencia en misma 
fecha. 

A fecha de emisión de resultados Pangaea 
cuenta con 4 programas activos y 4 
solicitudes de programas de financiación 
pública (préstamos a tipo de interés cero y 
subvenciones de capital), destinados a 
financiar sus partidas de I+D 

Mejora relevante de la estructura de la 
deuda: 

• 74% de la deuda vence con 
posterioridad al 2020 

• Compromiso del inversor de referencia 
el cual representa el 47% de la deuda 
total. 

(1) La deuda neta se calcula restando al importe de deuda bruta las líneas de descuentos, monetización de cashback y tesorería. 
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Importante incremento de la tesorería 
hasta los 3.776 miles € (95 miles € en 2015) 
tras la ampliación de capital realizada en 
diciembre 2016. 



EVOLUCIÓN INGRESOS POR ÁREA DE NEGOCIO - INDICADORES ACTIVIDAD   
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• Aumento significativo de ingresos en ambas divisiones 

• Continuo incremento en contratación durante el 2016 

• Incremento de número de clientes farmacéuticos 

• Aumento significativo de visitas 

• 2016 incluye Teknon a partir de octubre. 

• Sólido incremento en ensayos clínicos 

• Reducción de actos quirúrgicos debido a base comparativa (actividad 2015 

especialmente alta) 

• Evolución de test genéticos excluyen diagnóstico a pacientes de ensayos 

clínicos (consolidado en ingresos por ensayos clínicos) 

• Buena evolución de los clientes del sector farmacéutico 

Indicadores de actividad 2015 2016 Var. 16/15

Visitas totales 7.596 17.361 129%

Actos quirúrgicos 62 54 -13%
Ensayos clínicos abiertos 28 45 61%

Num test genéticos IOR (inc. Plataformas) 578 498 -14%

Clientes farma 40 48 20%

Número empleados (FTE) 39 55 41%

Ingresos 2015 %/Total 2016 %/Total Variación

Gestión Asistencial (IOR) 986 50,6% 1.189 47,2% 20,6%

Diagnóstico Molecular (Dx) 963 49,4% 1.329 52,8% 38,0%

Total ingresos 1.949 2.518 29,2%

(‘000 Euros) 



7.596 

17.361 

2015 2016

-158 

-283 

2015 2016

EVOLUCIÓN PRINCIPALES MAGNITUDES - CUENTA DE RESULTADOS 

Visitas médicas Cifra Neta de Negocio Margen Bruto 
(‘000 Euros) (‘000 Euros) 
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1.949 

2.518 

2015 2016

+29% 

1.453 

1.982 

2015 2016

+36% 

EBITDA 

-487 

-595 

2015 2016

Beneficio Neto 

(‘000 Euros) (‘000 Euros) 

Inversión en I+D 

(‘000 Euros) 

+129% 

+46% 

 1.831    

 2.679    

2015 2016

2015 2016 



EVOLUCIÓN PRINCIPALES MAGNITUDES - BALANCE  

Patrimonio Neto  

(‘000 Euros) 

Tesorería   
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1.053 

6.047 

2015 2016

+474% 

Excluye los instrumentos de financiación de circulante colateralizados por cobros de clientes (descuento) e instrumentos de monetización de cashback 

0%

10%
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50%

60%

2016 2017 2018 2019 2020 en
adelante /

2020

2021 en
adelante

(1)  

Deuda neta / capitalización bursátil 13,3% a 31/12/2016 

Vencimiento de la deuda (1)  

Tipología de la deuda 

2015 2016
Entidades de crédito - Préstamos: 36% 28%

Entidades de crédito - Monetización Cash Back: 0% 7%

Entidades de crédito - Lineas de crédito: 2% 5%

CDTI y Ministerio de Economia: 15% 14%

Inversor de referencia: 46% 47%

Importe total ('000 euros): 8.259        9.045       

Tesorería 

95 

3.776 

2015 2016

(‘000 Euros) 



('000 Euros) 2015 2016 Var.2016/2015

Importe Neto Cifra Negocios 1.949 2.518 29,2%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.831 2.679 46,3%

Aprovisionamientos -1.113 -2.108 89,4%

Margen Bruto 1.453 1.982 36,4%

Gastos de personal -1.700 -2.318 36,3%
Otros gastos de explotación -1.207 -1.415 17,3%

Subvenciones 125 397 217,3%

EBITDA -158 -283 
Amortización del inmovilizado -855 -1.240 45,0%

Deterioro enajenaciones inmov. -             -3 -             

Otros resultados -5 0 -             
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -975 -1.491 52,9%

RESULTADO FINANCIERO -136 -241 76,8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.111 -1.732 55,8%

Impuesto sobre beneficios 625 1.138 82,1%

RESULTADO NETO -487 -595 22,1%
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA ENERO-DICIEMBRE 2016 

Mejora de indicadores de actividad en ambas áreas 

Crecimiento  e inversión en I+D 

Refuerzo de estructura corporativa y comercial, junto con nuevo 
entorno cotizado 

9 

1 

3 

(1) El margen bruto se calcula restando a la cifra de negocio los aprovisionamientos no activados en trabajos realizados por la empresa para su activo. 

(1) 



('000 Euros) 2015 2016

Patrimonio Neto 1.053 6.047

Capital 164 212
Prima emisión 3.233 9.759

Resultado de ejercicios anteriores -2.276 -3.590

Resultado del ejercicio -486 -595

Subvenciones 418 261

Pasivo No Corriente 7.727 7.021
Deuda con entidades de crédito 2.531 2.193

Otros pasivos a LP 5.057 4.740

Pasivos por imp. Diferido 139 88

Pasivo Corriente 2.228 4.871
Deuda con entidades de crédito 662 1.365

Otros pasivos a CP 310 752

Acreedores Comerciales 1.256 2.754

TOTAL PASIVO 11.008 17.939

BALANCE CONSOLIDADO DICIEMBRE 2016 

Aumento de la partida de I+D del 46% 
tras el acuerdo con CRT (Cancer 
Research Technology Ltd.) 

Ampliación de capital 12/2016 de 6.574 miles €: 
• 3.874 miles  € entrada nuevos socios 
• 2.700 miles € conversión de créditos 

inversor de referencia 

Reestructuración de la deuda tras la 
ampliación de capital. 
 

Deuda con inversor de referencia 
representa el 47% del total. 

10 

1 
2 

3 

3 

1 2 3 

('000 Euros) 2015 2016

Activo No corriente 9.555 11.960
Inmovilizado Intangible 6.540 8.206
Inmovilizado Material 626 946
Inversiones Financ. a LP 225 101
Activos por Impuesto Diferido 2.163 2.707

Activo Corriente 1.453 5.979
Existencias 331 339
Deudores Comerciales 1.028 1.436
Inversiones Financ. a CP -                    428
Tesorería 95 3.776

TOTAL ACTIVO 11.008          17.939          

(1) 

(1) Incluye gastos de operación salida al MAB-EE. 



PROYECTOS DE I+D  

 La compañía ha incrementado su inversión en proyectos de I+D en un 46%, según el siguiente 
desglose: 

 Desarrollo de Fármacos: principalmente derivado del acuerdo estratégico para el 
desarrollo de fármacos con Cancer Research Technology Limited (CRT). 

 Diagnóstico & modelos in-vitro: varios modelos de diagnóstico con especial foco en 
BIOPSIA LIQUIDA y MULTIPLEXING, y ampliación de las capacidades en nuevos modelos 
in vitro (líneas celulares), para uso en prestaciones de servicios con las compañías 
farmacéuticas 

 A cierre 2016, el compromiso de inversión en el proyecto de desarrollo de fármacos con 
CRT alcanza 1.470 mil euros. 
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56% 
44% 

Desarrollo de
Fármacos

Diagnóstico
Molecular (DX)

Inversión en I+D 2016 Inversión en I+D 2015 2016 Variación

Desarrol lo de Fármacos 1.041     1.495     44%

Diagnóstico Molecular (DX) 790        1.184     50%

Importe total 1.831     2.679     46%

(‘000 Euros) 



Aumento significativo del volumen de 
visitas en todos los hospitales del área de 
Gestión Asistencial (red IOR). El 2017 
incluirá la contribución durante todo el 
ejercicio de los tres nuevos hospitales 
incorporados en 2016. 

OBJETIVOS 2017 

1 2 3 

4 5 

12 

6 

Incremento en peso de la venta cruzada 
sobre volumen de visitas: Intervenciones 
Quirúrgicas, Ensayos Clínicos, Diagnóstico 
Molecular (DX). 

Posicionamiento de las capacidades de 
Pangaea/IOR con otros grupos oncológicos 
y hospitalarios. 

Refuerzo del posicionamiento de BIOPSIA 
líquida y entrada de MULTIPLEXING en 
2T17. 

Incremento de la cartera contractual en 
servicios a la industria farmacéutica y 
empresas de diagnóstico en proyectos de 
alto valor añadido. 

Avances en el desarrollo de I+D en las dos 
principales áreas: Desarrollo de Fármacos y 
Diagnóstico Molecular. 



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

DEPARTAMENTO DE RELACIÓN 
CON INVERSORES Y ACCIONISTAS 
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

EJERCICIO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

ENERO - DICIEMBRE 2016 
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1. Resumen del ejercicio 2016  

2. Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio 2016 

3.  Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada enero - diciembre 2016 

4. Análisis del Balance de Situación Consolidado a 31.12.2016 

5. Objetivos para el 2017 
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1. Resumen del ejercicio Enero – Diciembre 2016 

Resultados 

La cifra neta de negocio crece un 29% hasta los 2.518 miles de €, resultado de la positiva evolución de las 2 áreas de 

negocio: Gestión Asistencial (crece un +21% en ingresos) y Diagnóstico Molecular (crece un +38% en ingresos).  

El principal motivo para explicar el crecimiento de Gestión Asistencial es que durante el ejercicio 2016 se registra un 

aumento significativo en el volumen de visitas médicas (+129%) alcanzando las 17.361 visitas totales, resultado de 

la incorporación gradual de 3 hospitales de referencia a lo largo del año.  

Respecto al área de Diagnóstico Molecular el crecimiento viene explicado fundamentalmente por el aumento en un 

20% del número de clientes del sector farmacéutico hasta las 48 compañías.   

La evolución de los trabajos realizados para el activo muestra una aceleración de la inversión en I+D+i (+46%) hasta 

los 2.679 miles de €, con una sólida diversificación entre proyectos de viabilidad económica a corto-medio plazo 

(modelos in-vitro y diagnóstico) y largo plazo (desarrollo molecular con especial importancia al acuerdo con CRT). 

El margen bruto se sitúa en 1.982 miles de €, cifra que representa un incremento del 36% con respecto al ejercicio 

anterior, mostrando la venta cruzada y el buen posicionamiento en pruebas clínicas y servicios de alto valor 

añadido. 

El mayor nivel de actividad de la Sociedad hace necesario reforzar la estructura laboral científica, médica y 

corporativa cerrando el ejercicio con un aumento del +41% de la plantilla hasta los 55 FTEs (empleados a tiempo 

completo equivalentes), para afrontar el crecimiento sostenido en la actividad asistencial,  de servicios a compañías 

farmacéuticas  y de  I+D+i.  

El EBITDA cae hasta los -283 miles de € (comparado con -158 miles de € en 2015) derivado del incremento en el 

número de empleados y en el refuerzo de sistemas de información, para afrontar el crecimiento y acorde con las 

necesidades de pasar a ser una compañía cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil en el Segmento de Empresas 

en Expansión. 

El beneficio neto registrado en los doce meses del ejercicio se sitúa en los -595 miles de € (comparado con -487 

miles de € en 2015) por el incremento en los gastos financieros previos a la conversión de deuda a final de año y el 

incremento en las amortizaciones derivadas de las inversiones realizadas en I+D+i. 

A nivel de balance el 2016 muestra: 

1. Solidez e incremento en el patrimonio neto hasta los 6.047 miles de € (desde 1.053 miles de € en 2015) tras la 

ampliación de capital realizada el 13/12/2016. 

2. Importante incremento de la tesorería hasta los 3.776 miles € (95 miles € en 2015) tras la ampliación de capital 

realizada en diciembre 2016. 

3. Reducción de la deuda neta en un 47% hasta los 4.241 miles de € principalmente por la conversión del 

préstamo en acciones por parte del inversor de referencia el 13/12/2016. (1) 

4. Una mejora relevante de la estructura de la deuda: 

a. El 74% de la deuda vence con posterioridad al 2020 

b. Hay un compromiso de permanencia por parte del inversor de referencia, el cual representa un 47% del 

total de la deuda bullet a 2021. 

En la actualidad Pangaea cuenta con 4 programas activos y 4 solicitudes de programas de financiación pública 

(préstamos a tipo de interés cero y subvenciones de capital), destinados a financiar sus partidas de I+D 

 

 

 

(1) La deuda neta se calcula restando al importe de deuda bruto, las líneas de descuentos, las titulización de cash back y la tesorería. 
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La estructura accionarial de la compañía tras la salida al Mercado Alternativo Bursátil el 29 de diciembre de 2016 es 

la siguiente: 

                                                                                                

Buen Gobierno de la Sociedad 

1. Nombramiento de consejeros independientes 

 

Con fecha 2 de noviembre de 2016 se nombró como consejeros independientes a los siguientes consejeros: 

 

Don Jesús Tejel Giménez el cual ha sido director de la firma de auditoría Deloitte en Aragón y en la Comunidad 

Valenciana, entre otros territorios, y acredita una dilatada experiencia en el sector de la auditoría, especialmente en 

el sector financiero. Destaca su amplia actividad docente y corporativa. En agosto de 2016, fue nombrado consejero 

externo independiente de Ibercaja Banco, S.A.U., a raíz de su larga y exitosa carrera profesional en el sector de la 

empresa y las finanzas. Se incorporó a Pangaea como consejero independiente en fecha 2 de noviembre de 2016. 

 

Don Rafael López-Diéguez, abogado y socio fundador del bufete RLD Asociados, S.A. (actual RLD), despacho de 

abogados especializado en fusiones y adquisiciones y temas societarios. Es licenciado en Derecho por la Universidad 

San Pablo CEU y posee un MBA por el Instituto de Empresa. Ha sido consejero y secretario en diferentes compañías 

y cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento profesional en derecho mercantil, con una dilatada 

experiencia en transacciones nacionales e internacionales así como en asesoramiento empresarial, estratégico y 

económico. Se incorporó a Pangaea como consejero independiente en fecha 2 de noviembre de 2016. 

2. Composición del Consejo de Administración de la Sociedad a 31 de diciembre de2016: 

Consejero 
Representante 
persona física 

Cargo Nombramiento Carácter 

Topgenetics, S.L.U. Rafael Rosell Costa Presidente 02/11/2016 Ejecutivo 

Javier Rivela 
Rodríguez 

- Consejero Delegado 02/11/2016 Ejecutivo 

Biolifepat, S.L. 
Santiago Ramón y 

Cajal Agüeras 
Vocal 02/11/2016 Dominical 

Ebrosol 
Inversiones, S.L.U. 

Luis Barcelona 
Escartín 

Vocal 02/11/2016 Dominical 

Maectorax, S.L. 
José Antonio 

Maestre Alcácer 
Vocal 02/11/2016 Dominical 

Jesús Tejel 
Giménez 

- Vocal 02/11/2016 Independiente 

Rafael López-
Diéguez 

Gamoneda 
- Vocal 02/11/2016 Independiente 

 

 

 

36,49%

15,78%
14,90%

5,64%

5,64%

21,56% Grupo Pikolín y Hersol

Dr.Rosell

J.Rivela

Dr.Ramón y Cajal

Dr.Maestre

Free Float
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El secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad es D. Juan Bezares Susín, cargo para el que 

fue reelegido con fecha 2 de noviembre de 2016 por tiempo indefinido. 

Ebrosol transmitió sus acciones de Pangaea de las que era titular a favor de la sociedad Grupopikolín, S.L. (ver hecho 

relevante de fecha 3 /01/2017). De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de 

Capital, el Consejo de Administración designará de entre los accionistas a la persona que haya de ocupar la vacante 

de Ebrosol hasta que se reúna la siguiente Junta General.  

El Consejo de Administración, en su reunión de 13 de diciembre de 2016, aprobó el Reglamento del Consejo de 

Administración que tiene por objeto determinar, adicionalmente a lo recogido en los Estatutos, los principios de 

actuación del mismo, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus 

miembros. Dicho Reglamento está publicado en la página web corporativa de la Sociedad en el apartado de 

Inversores.  

3. Comisión de Auditoría. Conforme a lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales, el Consejo de 

Administración en su sesión celebrada el 13 de diciembre de 2016 aprobó la constitución de una Comisión de 

Auditoría y Control con carácter permanente, así como el nombramiento de todos sus miembros,  designados por el 

propio Consejo de Administración, que se compone de los siguientes consejeros: 

 

 
Consejero 

Representante 
persona física 

Cargo Nombramiento Carácter 

Ebrosol Inversiones, S.L.U. 
Luis Barcelona 

Escartín 
Vocal 13/12/2016 Dominical 

Jesús Tejel Giménez - Presidente 13/12/2016 Independiente 

Rafael López 
Diéguez Gamoneda 

- Secretario 13/12/2016 Independiente 

 

Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control están recogidas en los Estatutos 

Sociales y en el artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración, así como en el Documento Informativo 

de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (DIIM) de Empresas en Expansión publicado en diciembre 2016. 

Asimismo está publicado en la web corporativa de Panagea en su apartado de Inversores. 

4. Aprobación del Reglamento Interno de Conducta (“RIC”). El Consejo de Administración en su sesión de fecha 

13/12/2016 según lo dispuesto en la Circular 6/2016 del MAB, así como de conformidad con el artículo 225.2 del 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores (la “Ley del Mercado de Valores”), aprobó un Reglamento Interno de Conducta (“RIC”) el cual regula la 

normativa interna de conducta en relación al tratamiento de información privilegiada, información relevante, así 

como las obligaciones y forma de proceder de las personas sujetas a dicho Reglamento cuando realicen operaciones 

por cuenta propia sobre valores o instrumentos financieros de la propia PANGAEA.  

5. Nombramiento de Auditores. Con fecha 28 de junio de 2016, la Sociedad nombró a la sociedad Deloitte, 

S.L.(“Deloitte”), sociedad domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 Torre Picasso, provista de C.I.F. 

B79104469, como su auditor de cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, inscrita en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0692 y en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 13650, Folio 188, 

Sección 8, hoja M54414. 

Hechos destacados del 2016 

Ampliación de capital y salida al Mercado Alternativo Bursátil – Descripción de la operación. 

La operación se estructuró en dos fases: 

1. Ampliación de capital privada pre-listing por un total de 6.574 miles de €, de los cuales: 

 

(i) Correspondieron a la entrada de nuevos socios 3.874 miles de €. A través de una ampliación del 

capital social mediante aportaciones dinerarias por un importe nominal de 28.697,14 euros, 

mediante la emisión de 1.434.857 nuevas acciones, de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas, 

la cual fue suscrita por diversos accionistas, con una prima de emisión aparejada total de  
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3.845.416,76 euros, habiendo renunciado el resto de los accionistas a los derechos de suscripción 

preferente que les correspondía. 

 

(ii) Correspondieron a la conversión del crédito del inversor de referencia 2.700 miles de € en acciones 

al mismo precio por acción que la otra ampliación.  Ello se instrumentó a través de una ampliación de 

capital social en el importe de 20.000 euros, mediante la emisión de 1.000.000 nuevas acciones, de 

0,02 euros de valor nominal cada una de ellas, por compensación del crédito que el accionista 

Ebrosol ostentaba contra la Sociedad, que ascendía a 2.700.000 euros, de manera que Ebrosol 

suscribió la totalidad de las acciones emitidas en dicha ampliación de capital social, con una prima de 

emisión de 2.680.000 euros.  

El número total de acciones de PANGAEA a fecha de hoy 26 de abril de 2017 es de 10.610.357.  

2. Reestructuración del vencimiento de la deuda con el socio de referencia, Ebrosol Inversiones, con 

vencimiento noviembre 2021 

El Consejo de Administración  del Mercado Alternativo Bursátil aprobó la incorporación de Pangaea Oncology al 

segmento de Empresas en Expansión (MAB-EE) con fecha 27 de diciembre, produciéndose el listing al MAB-EE en 

fecha 29 de diciembre de 2016. 

Los gastos asociados a la incorporación al MAB ascendieron a 738.454,00 euros. Ver Hecho Relevante del 18 de 

enero de 2017.   

Hechos Relevantes comunicados al MAB posteriores al cierre de 2016 

Adquisición por parte de Grupopikolín de las acciones de Ebrosol (3/01/2017) 

Con fecha 3 de enero la sociedad Grupopikolín S.L adquirió 2.646.200 acciones de Panagea Oncology, S.A que 

representan un 24, 947 % de su capital social, anteriormente propiedad de la mercantil Ebrosol Inversiones, S.L.U.  

Participaciones Significativas (8/03/ 2017) 

Pangaea Oncology publicó la siguiente información periódica:  

1) Relación de accionistas con participación significativa en Pangaea 

Por la presente, se comunica la siguiente relación de accionistas
1
 con posición igual o superior al 10% en el 

capital social de Pangaea:  

Accionista % indirecto % directo % total 

Biosense, S.L.  14,90% 14,90% 

Grupopikolín, S.L.  24,95% 24,95% 

Hersol XXI, S.L.  11,55% 11,55% 

1
Se excluyen aquellos accionistas con posición igual o superior al 10 % que reúnen la condición de 
administradores y/o directivos, los cuales se incluirán en el siguiente apartado para evitar repeticiones 
innecesarias.   

2) Relación de administradores y/o directivos con participación significativa en Pangaea 

Asimismo, se comunica la siguiente relación de administradores y/o directivos con posición igual o superior al 

1% en el capital social de Pangaea:  
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Consejero % indirecto % directo % total 

Topgenetics, S.L.  15,78% 15,78% 

Biolifepat, S.L.  5,64% 5,64% 

    

Maectorax, S.L.U.  5,64% 5,64% 

D. Javier Rivela Rodríguez 14,15 % 1  14,15 % 

Directivo % indirecto % directo % total 

D. Rafael Rosell Costa 9,47 % 2  9,47 % 

D. José Antonio Maestre Alcácer 5,64 % 3  5,64% 

D. Santiago Ramón y Cajal Agüeras 3,38 % 4  3,38 % 

1 
Participación indirecta ostentada por D. Javier Rivela Rodríguez, Consejero Delegado de Pangaea, como resultado de su participación directa 

del 95% en Biosense, S.L. 

2 Participación indirecta ostentada por D. Rafael Rosell Costa, como resultado de su participación directa del 60% en Topgenetics, S.L. 

3 Participación indirecta ostentada por D. José Antonio Maestre Alcácer, como resultado de su participación directa del 100 % en Maectorax, 
S.L.U. 

4 Participación indirecta ostentada por D. Santiago Ramón y Cajal Agüeras, como resultado de su participación directa del 60 % en Biolifepat, 
S.L. 

La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con posición igual o superior al 10% del 

capital social, ni de otros administradores y/o directivos con una posición igual o superior al 1%. 

Incorporación de la plataforma de Diagnóstico nCounter Flex (27/02/2017) 

La Sociedad anuncia mediante hecho relevante la incorporación de la plataforma de diagnóstico Sistema nCounter 

Flex® de la compañía americana Nanostring Technologies®, que permitirá complementar la infraestructura actual de 

laboratorio para ampliar su oferta de servicios de diagnóstico oncológico multiplexado. Esta adquisición refuerza el 

posicionamiento de la Sociedad en ofrecer soluciones innovadoras en oncología de precisión. La Compañía ha 

invertido  €339.447,20, que se financiará mediante un préstamo bancario a tres años a Euribor 12 meses más un 

diferencial de 150 puntos básicos. 

Formalización de un contrato con Institut de Reserches Servier (15/03/2017) 

Pangaea e Institut de Reserches Servier firman un contrato por importe de 323.138 euros para la prestación por 

parte de la Sociedad de servicios de biomarker discovery (drug profiling) para Servier.  

Pangaea estima que la ejecución de la totalidad del contrato se llevará a cabo de manera gradual y completa a lo 

largo del ejercicio 2017.  

Institut de Reserches Servier  pertenece a la multinacional farmacéutica francesa Servier, la cual ya ha contratado 

en anteriores ocasiones los servicios de Pangaea. En concreto, Servier emplea desde hace tres años los servicios de 

Pangaea en sus tres áreas de negocio:   

(i) Área de gestión asistencial: reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos (a través de la filial Instituto 

Oncológico Dr. Rosell);   

(ii) Área de laboratorio central en diagnóstico molecular; y  

(iii) Área de biomarker discovery (drug profiling). 
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2. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada Enero - Diciembre 2016 

 

                           

                                             

 

 

 

 

   

       

Importe Neto de la Cifra de Negocios  

Los ingresos de la compañía muestran una positiva evolución con un crecimiento del 29,2% al cual contribuyen las 2 

áreas generadoras de ingresos (Gestión Asistencial y Diagnóstico Molecular).     

                            

 

 

 

       

 

El área de Gestión Asistencial a través de IOR (Instituto Oncológico Dr.Rosell participado 100% por Pangaea)   

proporciona una gestión integral de la oncología médica, con tratamiento personalizado a pacientes. Actualmente 

cuenta con cerca de 2.500 pacientes en activo y está presente en 4 hospitales del Grupo Quirónsalud. IOR cuenta 

con una alta exposición a paciente privado (out of pocket) y tiene un importante reconocimiento en la industria 

farmacéutica. 

En el 2016 los ingresos provenientes de esta área crecieron un 20,6% representando el 47,2% de los ingresos 

consolidados (50,6% en el ejercicio anterior). El principal factor explicativo de este crecimiento es el incremento del 

volumen de visitas médicas, el cual creció en un 129%, tras la incorporación de 3 nuevos hospitales a lo largo del 

ejercicio 2016: Hospital Universitari General de Cataluña (HGC), Hospital Universitari Sagrat Cor y Centro Médico 

Teknon. La mayor contribución al crecimiento vino dada por los dos primeros, dado que Teknon se incorporó en el 

mes de octubre.  

A pesar del incremento en el número de pacientes, los actos quirúrgicos disminuyeron un 13% (de 62 a 54) 

principalmente por una actividad especialmente alta durante el 2015. 

 

 

 

Ingresos 2015 %/Total 2016 %/Total Variación

Gestión	Asistencial	(IOR) 986 50,6% 1.189 47,2% 20,6%

Diagnóstico	Molecular	(Dx) 963 49,4% 1.329 52,8% 38,0%

Total	ingresos	 1.949 2.518 29,2%

Indicadores de actividad 2015 2016 Var. 16/15

Visitas totales 7.596 17.361 129%

Actos quirúrgicos 62 54 -13%
Ensayos clínicos abiertos 28 45 61%

Num test genéticos IOR (inc. Plataformas) 578 498 -14%

Clientes farma 40 48 20%

Número empleados (FTE) 39 55 41%

('000 Euros) 2015 2016 Var.2016/2015

Importe Neto Cifra Negocios 1.949 2.518 29,2%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.831 2.679 46,3%

Aprovisionamientos -1.113 -2.108 89,4%

Margen Bruto 1.453 1.982 36,4%

Gastos de personal -1.700 -2.318 36,3%
Otros gastos de explotación -1.207 -1.415 17,3%

Subvenciones 125 397 217,3%

EBITDA -158 -283 
Amortización del inmovilizado -855 -1.240 45,0%

Deterioro enajenaciones inmov. -             -3 -             

Otros resultados -5 0 -             
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -975 -1.491 52,9%

RESULTADO FINANCIERO -136 -241 76,8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.111 -1.732 55,8%

Impuesto sobre beneficios 625 1.138 82,1%

RESULTADO NETO -487 -595 22,1%
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Los ensayos clínicos abiertos muestran un importante avance al pasar de 28 a 45 ( incremento del 61% respecto al 

2015). 

En el caso de los test genéticos de IOR, el menor resultado (-14% hasta los 498) viene afectado por la exclusión del 

diagnóstico de pacientes de ensayos clínicos, al estar contabilizado conjuntamente con los servicios a empresas  

(Diagnóstico Molecular). 

El 52,8% de los ingresos en el 2016 procedieron de Diagnóstico Molecular. Desde el laboratorio de última 

generación de la compañía, Pangaea proporciona servicios tanto a pacientes de IOR como a grandes farmacéuticas 

multinacionales, en proyectos de diagnóstico y en servicios in-vitro (drug profiling) para terceros. A diciembre de 

2016 Pangaea contaba con 48 multinacionales farmacéuticas como clientes, un 20% más respecto al 2016. Cabe 

destacar que el laboratorio ha sido el primero en ser acreditado en España por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) según la norma ISO15189 por el ENAC. 

La cifra de ingresos consolidada en el ejercicio 2016 no tiene en cuenta el potencial incremento derivado de los 

acuerdos de transferencia de tecnología en Biopsia Líquida y en otros acuerdos de distribución cerrados en 2016. 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Pangaea tiene una tercera área de negocio, la centrada por completo a I+D+i, que incluye Desarrollo de Fármacos 

en pre-clínica y desarrollo de metodologías de diagnóstico molecular en cáncer.  

El importe de la partida de trabajos realizados por la empresa para su activo corresponde a la activación de gastos 

de investigación y  desarrollo destinados a diversos proyectos que Pangaea está realizando.  

En el 2016 el importe de esta partida ascendió a 2.679 miles de €, que representa un incremento del 46% respecto 

al mismo periodo del año anterior. Esto se debe a las nuevas líneas de investigación abiertas por la compañía 

durante los doce meses del 2016.  

La compañía desarrolló su actividad de I+D+i en 2016 en dos ámbitos: 

 Desarrollo de Fármacos: principalmente derivado del acuerdo estratégico con Cancer 

Research Technology Limited (CRT). 

 Diagnóstico & modelos in-vitro: varios modelos de diagnóstico con especial foco en BIOPSIA 

LIQUIDA y MULTIPLEXING, y ampliación de las capacidades en nuevos modelos in vitro (líneas 

celulares), para uso en prestaciones de servicios con las compañías farmacéuticas 

A cierre 2016, el compromiso de inversión en el proyecto de desarrollo de fármacos con CRT alcanzaba los 1.470 mil 

€. 

El desglose del importe total invertido entre los distintos proyectos es el siguiente: 

 

                                                                                                                                

        

 

 

 

(‘000 Euros) 
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Rentabilidad del negocio 

El Margen Bruto se obtiene de la diferencia entre la cifra de negocio y los aprovisionamientos no activados en 

trabajos realizados por la empresa para su activo. Refleja un buen comportamiento en los doce meses del ejercicio, 

cerrando el año en 1.982 miles de euros tras aumentar un 36,4% respecto al 2015. Como porcentaje sobre la cifra 

de negocio se sitúa en el 79% frente al 75% del 2015. Esta mejora del margen del negocio es consecuencia de: 

 El fomento continuado de la venta cruzada 

 El posicionamiento de la Compañía en el ámbito de las pruebas clínicas y de laboratorio, así 

como en los servicios de alto valor añadido. 

 

La cifra de aprovisionamientos se ha incrementado sustancialmente (+80,4%) hasta los 2.108 miles de € debido a un 

aumento en compras y también por la mayor inversión en I+D+i anteriormente comentada.  

 

Durante el 2016, la Compañía ha incrementado significativamente su personal, con la incorporación de 16 personas 

adicionales respecto al 2015, un incremento del 41%, principalmente para dotar a la Compañía del equipo médico 

necesario por la entrada en los nuevos hospitales, fortalecimiento del equipo de I+D+i en diagnóstico y desarrollo 

de fármacos, el aumento de soporte corporativo (departamento comercial, administración, sistemas de 

información, y dirección financiera), entre otros derivado, de la necesidad de adecuar a la compañía al entorno 

cotizado.  

 

Como consecuencia de todo lo anterior, el EBITDA  muestra un resultado de -283 miles de € frente a los -158 miles 

de € del 2015. 

 

Las mayores amortizaciones (45%) derivadas de la importante actividad de I+D+i  sumados al incremento de los 

gastos financieros se traducen en un Beneficio Neto de -595 miles de € (contra - 487 miles de € del año anterior).  

 

 

2. Análisis del Balance Consolidado a 31.12.2016   

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

('000 Euros) 2015 2016

Activo No corriente 9.555 11.960
Inmovilizado Intangible 6.540 8.206
Inmovilizado Material 626 946
Inversiones Financ. a LP 225 101
Activos por Impuesto Diferido 2.163 2.707

Activo Corriente 1.453 5.979
Existencias 331 339
Deudores Comerciales 1.028 1.436
Inversiones Financ. a CP -                    428
Tesorería 95 3.776

TOTAL ACTIVO 11.008          17.939          

Las partida de Inmovilizado Intangible refleja el 

aumento en la inversión en I+D+i derivado 

principalmente del acuerdo con CRT.  

En el apartado del Patrimonio Neto, cabe 

destacar un notable incremento del capital tras la 

ampliación que la compañía finalizó en diciembre 

de 2016 por importe de 6.574 miles de € de los 

cuales 3.874 miles de € supusieron la entrada de 

nuevos fondos y 2.700 miles de € por la 

conversión de créditos. 

La Deuda Financiera Neta se reduce 

significativamente (-47%) hasta los 4.214 miles de 

€ tras la conversión del préstamo del inversor de 

referencia en acciones y la entrada de caja por la 

ampliación de capital. 

('000 Euros) 2015 2016

Patrimonio Neto 1.053 6.047

Capital 164 212
Prima emisión 3.233 9.759

Resultado de ejercicios anteriores -2.276 -3.590

Resultado del ejercicio -486 -595

Subvenciones 418 261

Pasivo No Corriente 7.727 7.021
Deuda con entidades de crédito 2.531 2.193

Otros pasivos a LP 5.057 4.740

Pasivos por imp. Diferido 139 88

Pasivo Corriente 2.228 4.871
Deuda con entidades de crédito 662 1.365

Otros pasivos a CP 310 752

Acreedores Comerciales 1.256 2.754

TOTAL PASIVO 11.008 17.939
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La compañía dispone a diciembre de 2016 de una Tesorería de 3.776 miles de € como consecuencia de la 

ampliación de capital de finales del ejercicio.  

Evolución del Patrimonio Neto   Evolución de la Tesorería  

                

En el ejercicio 2016 la estructura de la deuda mejora de forma relevante: 

 Un 74% de la deuda tiene su vencimiento en 2020 o posterior  

 El inversor de referencia (Grupo Pikolín) representa el 47% de la deuda total.  

Clasificación por tipología de deuda 

                                         

                            

                                                       Vencimiento de la deuda 

                                 

(1) Excluye los instrumentos de financiación de circulante colateralizados por cobros de clientes (descuento) e instrumentos 

de monetización de cashback 

 

Patrimonio Neto 

(‘000 Euros)

1.053

6.047

2015 2016

+474%

Tesorería

95

3.776

2015 2016

(‘000 Euros)

Tipología de la deuda

2015 2016
Entidades de crédito - Préstamos: 36% 28%

Entidades de crédito - Monetización Cash Back: 0% 7%

Entidades de crédito - Lineas de crédito: 2% 5%

CDTI y Ministerio de Economia: 15% 14%

Inversor de referencia: 46% 47%

Importe total ('000 euros): 8.259        9.045       
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Cabe destacar que al cierre del ejercicio 2016:  

 La sociedad tenía 1.300 miles de € de líneas de crédito. El importe no dispuesto a 31 de diciembre 2016 

era de 862 miles de €.   

 El porcentaje de Deuda Neta 
(1)

 sobre la capitalización bursátil se sitúa en el 13,3% a la misma fecha,  

 

 

3. Objetivos para el ejercicio 2017 

Se prevé que los resultados del presente ejercicio reflejen: 

1. Aumento significativo del volumen de visitas en todos los hospitales de la red de IOR  al contribuir los 

nuevos hospitales en el ejercicio completo. 

2. Incremento de la venta cruzada sobre el volumen de visitas, tanto en intervenciones quirúrgicas, como en 

ensayos clínicos y Diagnóstico Molecular (DX). 

3. Mejora continua en el posicionamiento de las capacidades de Pangaea e IOR con otros grupos oncológicos 

y hospitalarios. 

4. Incremento de la cartera contractual de servicios a la industria farmacéutica y empresas de diagnóstico en 

proyectos de alto valor añadido. 

5. Refuerzo del posicionamiento en Biopsia Líquida y el impacto en ingresos de la entrada del Multiplexing 

durante el segundo trimestre  

6. Importantes avances en los desarrollos del área de I+D+i en las 2 principales áreas: 

 

a. Desarrollo de Fármacos (CRT)  

b. Diagnóstico Molecular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DEPARTAMENTO DE RELACIÓN 
CON INVERSORES Y ACCIONISTAS

(1) La deuda neta se calcula restando al importe de deuda bruta las líneas de descuentos, monetización de cashback y tesorería. 


















































































































































































