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El presente documento de ampliación reducido (el “Documento de Ampliación Reducido” o el 
“Documento de Ampliación”) ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en 
el Anexo 2 de la Circular MAB 17/2016, de 26 de julio, sobre requisitos y procedimientos 
aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a 
negociación al Mercado Alternativo Bursátil y se ha preparado con ocasión de la incorporación 
al segmento para Empresas en Expansión del Mercado Alternativo Bursátil de las acciones de 
nueva emisión objeto de la presente ampliación de capital. 

El Mercado Alternativo Bursátil-Segmento Empresas en Expansión (el “MAB-EE”, el “MAB” o el 
“Mercado”) es un mercado diseñado para compañías de reducida capitalización en expansión. 
Los inversores en las empresas negociadas en el MAB-EE deben ser conscientes de que asumen 
un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas más grandes y de trayectoria más 
dilatada que cotizan en las bolsas de valores. La inversión en empresas negociadas en el MAB-
EE debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente. 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegramente el presente Documento de 
Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva 
emisión. 

Ni la Sociedad Rectora del MAB ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) 
han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el 
contenido del Documento de Ampliación. 
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Impulsa Capital, S.L., (“Impulsa”), con domicilio social en la calle Reina Victoria 28 bajos, 08021, 
Barcelona, y provista de N.I.F. B-62694427, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona, en el Tomo 34027, Folio 57, Hoja B-240438, Asesor Registrado en el MAB, actuando 
en tal condición respecto de ADL Bionatur Solutions, S.A. (“ADL”, la “Sociedad” o la “Entidad 
Emisora”), entidad que ha decidido solicitar la incorporación de las acciones de nueva emisión 
objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en el apartado quinto de 
la Circular del MAB 16/2016, sobre el Asesor Registrado. 

DECLARA 

Primero. Que ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento de 
Ampliación Reducido exigido por la Circular MAB 17/2016, de 26 de julio, sobre requisitos y 
procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 
incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil. 

Segundo. Que ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado y que el 
Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido, precisión y calidad que le 
son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores. 
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1. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN 

1.1. Mención a la existencia del Documento Informativo de Incorporación y a que se 
encuentra disponible en las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado 

ADL (anteriormente denominada Bioorganic Research and Services, S.A.) preparó con 
ocasión de su incorporación al MAB-EE, efectuada el 26 de enero de 2012, el 
correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de conformidad con el 
modelo establecido en el Anexo de la Circular MAB 5/2010, sobre requisitos y 
procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil 
de acciones emitidas por Empresas en Expansión (actualmente, la Circular MAB 9/2017). 

En marzo de 2014, la Sociedad preparó un Documento de Ampliación Completo con 
motivo de la ampliación de capital dineraria que consta en el Hecho Relevante de fecha 
12 de marzo de 2014. 

Asimismo, en junio de 2015, la Sociedad elaboró un Documento de Ampliación Reducido 
con motivo de la ampliación de capital dineraria que consta en el Hecho Relevante de 
fecha 22 de mayo de 2015. 

Finalmente, en mayo de 2018 la Sociedad ha publicado un Documento de Ampliación 
Completo con motivo de la ampliación de capital social de la Sociedad por aportación no 
dineraria de las participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social 
de Antibióticos de León, S.L.U. 

Los citados documentos pueden consultarse en la página web de la Sociedad  
(http://www.bionaturisgroup.com/es/), así como en la página web del Mercado 
Alternativo Bursátil (https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx). 

1.2. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de 
la información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma, 
según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna 
omisión relevante 

Dña. María del Pilar de la Huerta Martínez, en nombre y representación de ADL Bionatur 
Solutions, S.A., en su calidad de Consejera Delegada, cargo para el que fue nombrada, 
según consta en escritura autorizada ante el Notario Dña. María José Perales Piqueres, el 
día 26 de abril de 2018, con el número 814 de su protocolo, inscrita en el Registro 
Mercantil de Cádiz al tomo 2272, libro 0, folio 61, hoja CA-29531, inscripción 42ª, en virtud 
de las competencias expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la 
Sociedad celebrado el 21 de mayo de 2018, asume la responsabilidad por el contenido del 
presente Documento de Ampliación Reducido para el MAB, cuyo formato se ajusta al 
Anexo 2 de la Circular MAB 17/2016.  

Dña. María del Pilar de la Huerta Martínez, como responsable del presente Documento 
de Ampliación, declara que la información contenida en el mismo es, según su 
conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante. 

 

 

http://www.bionaturisgroup.com/es/
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx
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1.3. Identificación completa de la Entidad Emisora 

ADL Bionatur Solutions, S.A. es una sociedad mercantil anónima de nacionalidad 
española, de duración indefinida y con domicilio social en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Avenida del Desarrollo Tecnológico nº 11, Parque Tecnológico de Jerez, con C.I.F. número 
A-11811163. 

Fue constituida por tiempo indefinido, con la denominación de “Bioorganic Research and 
Services, S.L.”, por medio de escritura autorizada por el Notario de Cádiz, D. Pantaleón 
Aranda García del Castillo, en fecha 1 de marzo de 2005, con el número 282 de su 
protocolo, e inscrita en el en el Registro Mercantil de Cádiz el día 1 de abril de 2005, al 
Tomo 1735, Folio 94, sección 8, hoja CA-29531. 

La Sociedad acordó su transformación en Sociedad Anónima en la Junta General de 14 de 
junio de 2011, cuyos acuerdos fueron elevados a público el 20 de julio de 2011 mediante 
escritura otorgada ante el Notario de Cádiz, D. Pantaleón Aranda García del Castillo, con 
el número 722 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el 15 de 
septiembre de 2011, al Tomo 2019, Folio 213, Hoja CA-29531, Inscripción 12. 

A su vez, con fecha 25 de abril de 2018 la Sociedad cambió su denominación de 
“Bioorganic Research and Services, S.A.” a “ADL Bionatur Solutions, S.A.”, por medio de la 
escritura autorizada por el Notario de Cádiz Dña. María José Perales Piqueres, en fecha 26 
de abril de 2018, con el número 812 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil 
de Cádiz el día 10 de mayo de 2018, al Tomo 2248, Libro 0, Folio 84, Hoja CA-29531, 
inscripción 38.  

El objeto social de la Sociedad está expresado en el artículo 2º de sus Estatutos Sociales, 
cuyo texto se transcribe literalmente a continuación:  

“ARTÍCULO 2°.- OBJETO SOCIAL 

El objeto social de la Sociedad comprende: 

 La investigación, desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas dirigidas a 
mejorar la salud y el bienestar de las personas y animales (C.N.A.E. 7211). 

 La ejecución de servicios de investigación y desarrollo vinculados al apartado 
anterior (C.N.A.E. 7490). 

 El desarrollo, adquisición, transmisión y explotación de derechos de propiedad 
industrial e intelectual (C.N.A.E. 7490). 

 La comercialización, distribución, exportación e importación de los productos 
señalados en los anteriores apartados (C.N.A.E. 7490). 

 La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, 
participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés 
en el capital social y/o títulos que den derecho a la obtención de dichas acciones, 
participaciones sociales, cuotas, participación o interés de sociedades de cualquier 
clase y de entidades con o sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la 
legislación española como bajo cualquier otra legislación que resulte aplicable, así 
como la administración, gestión y dirección de dichas sociedades y entidades, ya 
sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de 
cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas sociedades o 
entidades (C.N.A.E. 7490). 

 La fabricación de productos farmacéuticos base (C.N.A.E. 2110). 
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La Sociedad podrá desarrollar las actividades que integran el objeto social, total o 
parcialmente, interesándose en las actividades de otras sociedades o entidades de objeto 
análogo o idéntico, cuya fundación o creación podrá promover y en cuyo capital podrá 
participar. 

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 
exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si las disposiciones 
legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social 
algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, 
dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad 
profesional, y en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 
administrativos exigidos”. 

2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 
INCORPORACIÓN 

2.1. Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como 
consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión 

El 30 de noviembre de 2017, la Sociedad, bajo su denominación social previa de 
“Bioorganic Research and Services, S.A.” (“BNT”) suscribió un acuerdo de intenciones 
vinculante (el “Acuerdo de Intenciones”) con Antibióticos de León, S.L.U. (“Antibióticos”) 
en virtud del cual el socio único de Antibióticos, BTC Uno S.à.r.l. (“BTC Uno”), 
perteneciente al grupo Black Toro Capital, se comprometió a suscribir íntegramente una 
ampliación de capital social de la Sociedad por aportación no dineraria de las 
participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de Antibióticos. 
Este acuerdo se hizo efectivo el 25 de abril de 2018 con la aprobación por la Junta General 
Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de la ampliación de capital y la suscripción 
por parte de BTC Uno de las nuevas acciones. Con motivo de dicha ampliación de capital 
en mayo de 2018 se registró un Documento de Ampliación Completo (el “DAC” o el 
“Documento de Ampliación Completo”) con el MAB-EE.  

ADL nace por tanto de la integración de BNT y Antibióticos con la vocación de ser una 
empresa líder a nivel europeo en el desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas, 
de alto valor añadido, en el campo de la salud humana y animal. La integración de 
Antibióticos y BNT es una combinación que potencia la capacidad de crecimiento de 
ambas compañías, consiguiendo una integración vertical que optimiza la generación de 
valor de ambos negocios. Ambas empresas combinadas deberían poder generar un 
crecimiento atractivo sobre la base del flujo de caja predecible del negocio de fabricación 
para terceros y de la cartera de Principios Farmacéuticos Activos (“APIs”) de Antibióticos 
y el desarrollo gradual de productos propios en base a la capacidad de I+D+i de BNT. 

A lo largo de los últimos años, tanto Antibióticos como BNT han realizado un importante 
esfuerzo inversor para renovar, adecuar, modernizar y expandir sus instalaciones, 
desarrollar nuevos productos y proyectos, protegerlos mediante patentes y obtener las 
acreditaciones de los principales organismos internacionales reguladores de la fabricación 
y desarrollo de productos biológicos y farmacéuticos. Este esfuerzo inversor ha 
ocasionado pérdidas de explotación y flujos de caja negativos durante los pasados 
ejercicios.  
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Tras la creación de ADL, está previsto que se continúen implementando proyectos de 
inversión tanto de mejora de las instalaciones actuales, como de nuevas instalaciones 
productivas. En concreto, para el año 2018, las inversiones previstas ascienden a 20.210 
miles de euros, centrados principalmente en las instalaciones de fermentación (4.900 
miles de euros en la nave III y 2.300 en la planta piloto), las instalaciones y maquinarias 
asociadas a la producción (4.173 miles de euros), la adecuación del parque de disolventes 
(1.670 miles de euros), la investigación y desarrollo de nuevos productos (1.315 miles de 
euros) y la implementación de un sistema de control de gestión que asegure la 
trazabilidad de todos los datos (“data integrity”) bajo estándares GMP (”Good 
Manufacturing Practices”) (1.000 miles de euros). La siguiente tabla detalla el importe de 
las inversiones previstas para 2018 según el tipo de activo al cual se destinan las mismas: 

 

El 18 de julio de 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con el 
aumento de capital social acordado bajo el punto primero del orden del día de la Junta 
General Extraordinaria celebrada el pasado 13 de julio de 2018, y al amparo de la 
delegación conferida por la citada Junta General de la Sociedad, adoptó el acuerdo de 
ejecutar el citado aumento de capital social, mediante la emisión y puesta en circulación 
de 5.454.546 nuevas acciones ordinarias, a un tipo de emisión de 2,20 euros por acción (el 
“Tipo de Emisión”), correspondiendo 0,05 céntimos de euros al valor nominal y los 
restantes 2,15 euros a prima de emisión, de forma que el importe total de la emisión ha 
ascendido a 12.000.001,20 euros, según se describe en el apartado 3.1 del presente 
Documento de Ampliación. Dicho aumento de capital fue elevado a público el 20 de julio 
de 2019 y quedó inscrito el 23 de julio de 2018 en el Registro Mercantil de Cádiz. El 
principal objetivo de esta ampliación de capital es financiar el programa de inversiones 
establecido por ADL, así como hacer frente a nuevas necesidades de inversión generadas 
por la firma de nuevos contratos que precisen capacidades adicionales y aprovechar las 
oportunidades de negocio que se puedan derivar de la apertura de nuevos mercados y/o 
líneas de producto. 

Al mismo tiempo, la financiación de inversiones pasadas y la restructuración efectuada en 
Antibióticos tras el concurso de acreedores y la adquisición de su unidad productiva por 
parte de BTC, han generado una situación de desequilibrio financiero en esta compañía. 
En este sentido, el auditor de Antibióticos ha indicado en su informe de auditoría sobre 
las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 que existe una incertidumbre material sobre la 
capacidad de Antibióticos para continuar como empresa en funcionamiento. Es relevante 
señalar que esta incertidumbre se refiere exclusivamente a Antibióticos y no aplica a las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BNT, ni a nivel individual ni consolidado. El 
comentario del auditor de Antibióticos tampoco se refiere a la entidad combinada, ADL, 
para la que todavía no se han formulado cuentas auditadas. 

Si bien en el pasado Antibióticos ha contado con apoyo financiero expreso recibido de su 
accionista BTC Uno, y éste ha manifestado su intención de seguir apoyando a ADL, es 

Miles de euros 2.018       
Edificaciones e instalaciones 200          
Urbanización y Canalizaciones 5.970       
Aparatos y Equipos de Producción 7.785       
Ingenieria de proceso de producción 4.900       
Instalaciones Tecnicas 40             
Investigacion y Desarrollo 1.315       
Total 20.210     
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intención de los administradores de la Sociedad reforzar la estructura de capital de la 
misma. En consecuencia, la ampliación de capital que se describe en el presente 
Documento de Ampliación también tiene como objetivo restablecer el equilibrio 
financiero de la Sociedad y dotar a la misma de los recursos financieros suficientes para 
llevar a cabo su actividad a largo plazo con total normalidad. En este sentido, el 
incremento de fondos propios derivado de la emisión ejecutada, que según se ha 
indicado, ha ascendido a 12.000 miles de euros, es suficiente para restablecer el equilibrio 
patrimonial de Antibióticos, ya que tras la misma el patrimonio neto de la Sociedad supera 
holgadamente el 50% de su capital social. 

Para la financiación de inversiones y de capital circulante, la Sociedad cuenta con las 
siguientes fuentes de financiación: 

• La ampliación de capital ejecutada por importe de 12.000 miles de euros 

• Otras fuentes de financiación alternativas, incluida la financiación de Sodical descrita en 
el apartado 2.5.2 en proceso de negociación, por importe de 5.000 miles de euros 

• El flujo de caja generado por las propias operaciones, que se prevé se vaya 
incrementando a medida que transcurre el ejercicio y se inicia la producción para los 
nuevos contratos firmados 

• La financiación mediante deuda con entidades de crédito, donde se estima que existe 
capacidad disponible, en caso de que fuera necesaria, tras la reducción efectuada durante 
el ejercicio 2017 

Adicionalmente, es relevante comentar que, aunque el programa de inversiones previsto 
para 2018 es de 20.210 miles de euros, existe flexibilidad para diferir la ejecución y/o el 
pago de determinadas inversiones en función de la evolución del negocio. 

2.2. Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento 
Informativo de Incorporación 

Antes de tomar cualquier decisión de inversión sobre las acciones, los inversores deberán 
sopesar detenidamente, entre otros, los factores de riesgo que se exponen a 
continuación, los cuales podrían afectar de forma adversa al negocio, los resultados, las 
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad y de su 
Grupo. No obstante, estos riesgos no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que 
enfrentarse. Hay otros riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no 
se han tratado en este apartado. Además, riesgos actualmente desconocidos o no 
considerados como relevantes por la Sociedad en el momento actual podrían provocar un 
impacto sustancial negativo en las actividades y en la situación financiera de la Sociedad. 

Debe tenerse en cuenta que todos los riesgos enumerados podrían tener un efecto 
adverso en el precio de las acciones de la Sociedad, lo que podría llevar a una pérdida 
total o parcial de la inversión realizada. 

El orden en el que se presentan los factores de riesgo expuestos a continuación no es 
necesariamente una indicación de la probabilidad de que dichos riesgos se materialicen 
realmente, ni de la importancia potencial de los mismos, ni del alcance de los posibles 
perjuicios para las actividades, los resultados de explotación o la situación financiera de 
la Sociedad y/o para el precio de cotización de sus acciones. 
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Financieros 

 La Sociedad tiene un historial financiero con pérdidas operativas y flujos de caja 
negativos, al igual que lo tiene la nueva compañía filial adquirida conforme a la 
operación descrita en el apartado 2.1. Específicamente, y según indican los 
estados financieros proforma que se adjuntan en el Anexo 6.8, a 31 de marzo de 
2018 ADL presentaba una deuda a largo plazo por importe de 32.255 miles de 
euros (incluida una deuda de 4.000 miles de euros con empresas del grupo y 
asociadas), una deuda a corto plazo de 7.281 miles de euros (incluida una deuda 
de 29 miles de euros con empresas del grupo y asociadas), y un saldo con 
acreedores de 6.719 miles de euros, así como un resultado de explotación 
negativo para el primer trimestre de 2018 por importe de -4.750 miles de euros. 
Aunque la Sociedad se ha recapitalizado y está implementando un plan 
estratégico para enfocarse en productos de alto valor añadido, podría no llegar a 
alcanzar o mantener una rentabilidad adecuada o no generar los flujos de caja 
suficientes para hacer frente a sus pasivos financieros, como se señala en la nota 
2.2 “Empresa en funcionamiento” de las cuentas anuales de Antibióticos 
correspondientes al ejercicio 2017, y en el párrafo “Incertidumbre material 
relacionada con la Empresa en funcionamiento” del informe del auditor de 
cuentas de la Sociedad, que se incluyen como Anexo a este Documento de 
Ampliación.  

 La ampliación de capital descrita en el presente Documento de Ampliación tiene 
como objetivos financiar el programa de inversiones establecido por ADL, hacer 
frente a nuevas necesidades de inversión, aprovechar nuevas oportunidades de 
negocio y reforzar la estructura de capital de la Sociedad solucionando las 
incertidumbres derivadas de su actual situación financiera, incluida la 
“Incertidumbre material sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como 
empresa en funcionamiento” mencionada en la nota 2.2 “Empresa en 
funcionamiento” de las cuentas anuales de Antibióticos del ejercicio 2017 y en el 
párrafo “Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento” 
del informe del auditor de cuentas de Antibióticos, que se incluyen como Anexo 
a este Documento de Ampliación. Si esta ampliación no pudiera realizarse 
completamente en los términos y plazos previstos, la Sociedad podría sufrir 
consecuencias financieras adversas. En todo caso, si no se pudiera realizar esta 
operación de aumento de capital, o, en caso de realizarse, los fondos obtenidos 
en la misma junto con el cash flow generado por la Sociedad, más las líneas de 
crédito otorgadas y no utilizadas no fuesen suficientes para llevar a cabo su 
actividad durante los 12 meses siguientes, el accionista principal de la Sociedad, 
BTC Uno, ha manifestado su intención de seguir apoyando a la Sociedad, si fuese 
necesario, mediante la concesión de un préstamo en términos de mercado. 

 La liquidez de las acciones de la Sociedad será limitada. Y aunque se hará un 
esfuerzo por elevar la liquidez de las mismas gradualmente, las acciones pudieran 
no ser suficientemente líquidas en determinados períodos. 

 La Sociedad opera en mercados internacionales, con una variedad de divisas y 
regulaciones, y tiene proveedores externos en mercados internacionales. Todo 
ello pudiera dar lugar a fluctuaciones significativas en ventas, márgenes, 
beneficios y flujos de caja, que pudieran afectar negativamente al precio de sus 
acciones. 
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 Los clientes de la Sociedad pudieran en algún momento tener dificultades 
financieras. Si eso fuera así, la Sociedad podría sufrir las consecuencias derivadas 
de los impagos. 

 La Sociedad tiene planificado realizar inversiones en el futuro para lo que va a 
necesitar capital o deuda financiera adicionales. La Sociedad no puede asegurar 
que estos recursos financieros de terceros vayan a estar disponibles o que se 
puedan conseguir en condiciones razonables. Si no consiguiera dichos recursos, 
la Sociedad podría sufrir consecuencias financieras adversas; del mismo modo, si 
los recursos obtenidos fueran más costosos que en el pasado, ello podría afectar 
negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación 
financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. 

 La Sociedad tiene discrecionalidad sobre el uso de los fondos obtenidos mediante 
la ampliación de capital o mediante deuda. Existe el riesgo de que no llegara a 
asignarlos a los usos inicialmente previstos. 

 Si la Sociedad realizase en el futuro una ampliación de capital, el inversor que no 
participase en ella, vería su participación diluida en el capital de la Sociedad. 

 Como consecuencia del aumento de capital ejecutado en abril de 2018, la 
Sociedad ha pasado a tener un nuevo accionista de control (BTC Uno). Las 
eventuales decisiones de dicho accionista pudieran tener por objetivo horizontes 
temporales distintos de los de algunos accionistas minoritarios.  

Operativos 

Riesgos del mercado: 

 La Sociedad produce soluciones biológicas para terceros. Si como consecuencia 
de cambios en la dinámica de los sectores en los que opera, las grandes 
multinacionales de salud humana y salud animal decidiesen internalizar una 
mayor parte de la producción, la Sociedad podría experimentar las consecuencias 
de la pérdida de sus clientes. 

 Una parte de las operaciones de la Sociedad se desarrollan en el área de salud 
humana. Una parte significativa de las ventas de este sector está relacionada con 
las políticas de salud de determinados países, incluyendo los EEUU y los países de 
la Unión Europea. Un cambio en las políticas de salud y/o en el gasto sanitario de 
estos países podría tener un impacto negativo sobre las operaciones de la 
Sociedad. 

 La Sociedad opera en sectores con competencia significativa; si los competidores 
ofreciesen procesos y/o productos más eficientes, más seguros, o más baratos 
que los desarrollados por la Sociedad, las ventas se podrían ver negativamente 
afectadas. 

 El negocio de la Sociedad es altamente internacional. Si como consecuencia de 
cambios en los acuerdos de libre comercio se restringiera o dificultara el comercio 
internacional, la Sociedad podría verse afectada. 



 
Documento de Ampliación Reducido de ADL Bionatur Solutions, S.A.   |   Julio 2018     

 
 

 
14 

 La Sociedad opera en los mercados internacionales, con grandes clientes. Pudiera 
ser que las variaciones en las condiciones de suministro y/o en la calidad de 
materias primas y materiales, o el precio obtenido por la Sociedad por ellas, para 
realizar la producción de los productos para esos clientes, no permitiera obtener 
la rentabilidad esperada por la Sociedad. 

Riesgos de la Sociedad: 

 La Sociedad tiene intención de desarrollar nuevos productos, y pudiera ser que 
estos productos no fueran efectivos o no acabaran recibiendo las autorizaciones 
necesarias para su comercialización. O alternativamente, que el proceso de 
desarrollo y autorización de esos nuevos productos fuera más largo del 
inicialmente previsto y/o que los costes excedieran las previsiones. 

 La estrategia de la Sociedad tiene como uno de sus pilares fundamentales la 
integración de Antibióticos. Existe riesgo de ejecución en dicha integración, y 
posibles errores de ejecución o un plazo más largo en la implementación de la 
misma podrían derivar en situaciones no previstas. 

 La Sociedad está desarrollando un proceso extenso de modernización de los 
equipos industriales de su fábrica de León. Este proceso podría generar retrasos 
y/o sobrecostes. 

 La Sociedad va a establecer un proceso para producir internamente varios de los 
productos que son de su propiedad, o han sido licenciados por la misma. La 
Sociedad podría no ser capaz de producir esos productos en sus instalaciones, con 
los estándares necesarios en calidad, cantidad y coste. 

 La Sociedad está llevando a cabo un proceso de capacitación, entrenamiento, y 
educación en procesos industriales de soluciones biológicas para las nuevas 
personas contratadas; estos procesos podrían no dar el resultado esperado. 

 La Sociedad opera en un mercado atractivo y de crecimiento estructural. Como 
consecuencia, pudiera no tener capacidad para retener y/o atraer talento 
cualificado para seguir su crecimiento. 

 En los próximos años, la Sociedad tendrá todavía una dependencia relevante de 
entre 5 y 10 contratos a medio plazo firmados con grandes compañías 
internacionales. Esta dependencia se aminora gradualmente en el tiempo a 
medida que se van generando nuevos contratos. La Sociedad podría ver 
cancelados dichos contratos si incurre en incumplimientos de estándares de 
calidad o niveles de producción. 

 La Sociedad ha cerrado y piensa seguir cerrando acuerdos de colaboración con 
otras empresas. La cancelación anticipada de estos acuerdos, su no renovación 
y/o las dificultades para cerrar nuevos acuerdos, podrían tener un efecto negativo 
sobre las operaciones de la Sociedad. 

Riesgos legales y medioambientales: 
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 Cambios imprevistos en las regulaciones que afectan a la Sociedad podrían dar 
lugar a incumplimientos en el futuro, o bien a sobrecostes para su cumplimento, 
que no están contemplados en estos momentos. 

 La Sociedad opera en los sectores de la salud humana y salud animal, que están 
regulados. Un fallo grave en sus procesos podría dar lugar a incumplimientos de 
dichas regulaciones, con las correspondientes consecuencias. 

 La Sociedad opera en el sector de las soluciones biológicas, que es un entorno 
regulado desde el punto de vista medioambiental, y cumple con todos los 
estándares y regulaciones existentes. Un fallo grave en sus procesos, pudiera dar 
lugar a algún vertido medioambiental con las correspondientes consecuencias.  

 La Sociedad opera en base a patentes propias y cedidas para elaborar sus 
productos propios. Siempre existe el riesgo de que algún tercero, en algún 
mercado y en algún momento pudiera demandar a la Sociedad por 
interpretaciones diferentes sobre dichas patentes. 

 La Sociedad usa para su negocio sistemas de información, de protección de datos 
y sistemas tecnológicos en general. Un error o la obsolescencia de dichos sistemas 
pudieran dar lugar a consecuencias no esperadas en el futuro. 

2.3. Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la entidad 
emisora 

De conformidad con la Circular MAB 15/2016, en fecha 30 de abril de 2018, BNT publicó 
las cuentas anuales individuales, así como las consolidadas de su grupo, correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, debidamente formuladas por el Consejo 
de Administración de la Sociedad, junto con sus correspondientes informes de auditoría 
emitidos por el auditor Páez Serrano Auditores, S.L.  

Dichas cuentas anuales, se adjuntan al presente Documento de Ampliación como Anexos 
6.1 y 6.2, pudiendo asimismo consultarse en la página web del MAB 
(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ADL_BIONATUR_SOLUTIONS_ES0
184980003.aspx) y de BNT (http://www.bionaturisgroup.com/informacion-accionistas/). 

Según se ha indicado en el apartado 2.1, ADL se crea con la integración de Antibióticos y 
BNT y sus sociedades filiales mediante la aportación de la totalidad de las participaciones 
sociales de la primera como contraprestación no dineraria en un aumento de capital social 
acordado por la segunda. El acuerdo que da origen a ADL fue suscrito el 30 de noviembre 
de 2017, y la ampliación de capital que hace efectiva el mismo fue aprobada por la Junta 
General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad el 25 de abril de 2018, fecha en la 
que las nuevas acciones quedaron suscritas y su valor nominal y prima de emisión 
quedaron íntegramente desembolsados, de conformidad con la escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales otorgada ante la Notario, Mª José Perales Piqueres, en 
idéntica fecha, con número 806 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz 
bajo la inscripción 37ª. 

Por tanto, dado que la integración entre la BNT y Antibióticos no ha sido efectiva hasta el 
25 de abril de 2018, no existe información financiera histórica de ADL. En consecuencia, 
en este Documento de Ampliación se procederá a presentar la información financiera 
auditada del último ejercicio y la revisión limitada de la información financiera 

https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ADL_BIONATUR_SOLUTIONS_ES0184980003.aspx
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ADL_BIONATUR_SOLUTIONS_ES0184980003.aspx
http://www.bionaturisgroup.com/informacion-accionistas/
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correspondiente al periodo desde el cierre del ejercicio 2017 hasta el 31 de marzo de 
2018, de BNT y de Antibióticos por separado, incluyendo un comentario de los elementos 
principales de la misma, así como la cuenta de resultados y balance y consolidados 
proforma de ADL, como combinación de las dos entidades, a 31 de diciembre de 2017 y 
31 de marzo de 2018. La cuenta de resultados y el balance consolidados pro forma de ADL 
correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017 han sido 
preparados como si la integración se hubiera producido el 1 de enero de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017 respectivamente. La cuenta de resultados y el balance consolidados 
pro forma de ADL correspondientes al trimestre terminado a 31 de marzo de 2018 han 
sido preparados como si la integración se hubiera producido el 1 de enero de 2018 y el 31 
de marzo de 2018 respectivamente. 

2.3.1. Información financiera de las últimas cuentas anuales auditadas de BNT 

A continuación, se incluyen los principales indicadores operativos (KPIs), la cuenta de 
resultados y el balance de BNT, en euros. La información financiera de BNT 
correspondiente al ejercicio 2017, que comprende la Carta al Accionista, el análisis de los 
estados financieros, los informes de auditoría y cuentas anuales individuales y 
consolidados y el informe sobre estructura organizativa y sistemas de control interno, fue 
comunicada al MAB el 25 de abril de 2018. 

En los Anexos 6.1 y 6.2 se incluyen las cuentas individuales y consolidadas de BNT 
correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 respectivamente.       

            

CRO: Organización de Investigación por Contrato o “Contract Research Organisation”. Una 
CRO es una organización que proporciona asistencia a las industrias farmacéuticas, de 
biotecnología y de dispositivos médicos en la forma de servicios de Investigación y 
Desarrollo acuerdo a un contrato. Una CRO puede proporcionar servicios tales como 
desarrollo biofarmacéutico, desarrollo de ensayos biológicos, comercialización, 
investigación preclínica, búsqueda clínica, administración de ensayos clínicos, y 
farmacovigilancia.” 

CDMO: “Contract Development and Manufacturing Organisation”. Véase la definición de 
CMO incluida con la información financiera de Antibióticos.  

Datos de gestión interna en euros 2017 2016
Cifra de Negocios Total 2.388.891 1.312.272
Ventas CRO 1.375.679 892.194

% total 58% 68%
Ventas División Salud Animal 833.337 299.416

% total 35% 23%
Ventas CDMO 179.875 120.662

% total 8% 9%
Gastos de personal 1.665.074 1.309.524
Empleados 40 32
Nº de familias de patentes propias o licenciadas 10 10
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La evolución del importe neto de la cifra de negocios de BNT durante el ejercicio 2017 
mantiene la tendencia registrada de consolidación y crecimiento de los ingresos 
recurrentes en los últimos ejercicios, con un aumento general de ventas netas de 1.077 
miles de euros (+82%). Este aumento se ha hecho más visible durante el segundo 
semestre del ejercicio 2017, acorde con la estacionalidad de los distintos negocios del 
grupo. De este modo, la división de salud animal, formada principalmente por la matriz, 
ha logrado en dicho período un incremento en ventas del 178% respecto a 2016, debido 
fundamentalmente a un contrato de desarrollo a terceros, para la optimización de la 
fabricación y escalado pre-industrial de uno de sus candidatos de vacuna para el sector 
porcino. Por otra parte, la división CRO ha seguido renovando y firmando nuevos 
contratos de relevancia con entidades líderes en sus respectivos sectores, consolidándose 
como una referencia internacional en el uso del modelo de pez cebra, lo que le ha 
permitido alcanzar unas ventas netas de 1.376 miles de euros, un incremento de un 54% 
respecto al ejercicio 2016. Las ventas de la división CDMO durante el ejercicio 2017 
también han experimentado un crecimiento significativo (+49,1%), incluyendo los pagos 
por hitos previstos de la licencia de Splittera. El resto de ingresos están en línea con los 
ejercicios anteriores, sin contar la cifra de imputación de subvenciones a resultados, 
coyunturalmente alta durante el ejercicio 2016. 

Las ventas de BNT se reparten de forma equilibrada entre sus 6 clientes principales, con 
un peso específico balanceado entre los mismos.  

Euros 31/12/2017 31/12/2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.388.891 1.312.272
     a) Ventas 30.260 62.501
     b) Prestaciones de servicios 2.358.631 1.249.771
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.313.588 1.556.874
4. Aprovisionamientos (423.707) (381.868)
     a) Consumo de mercaderías (181.146) (185.555)
     b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (242.561) (196.313)
     c) Deterioro de mercaderías, materías primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación 41.379 61.629
     a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.715 3.902
     b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 37.664 57.727
6. Gastos de personal (1.665.074) (1.309.524)
     a) Sueldos, salarios y asimilados (1.379.846) (1.055.643)
     b) Cargas sociales (285.227) (253.881)
7. Otros gastos de explotación (862.477) (2.531.730)
     a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0 (849.183)
     b) Otros gastos de gestión corriente (862.477) (1.682.547)
8. Amortización del inmovilizado (1.334.791) (1.225.216)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 315.828 868.847
10. Otros resultados (37.457) (23.004)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (263.820) (1.671.720)
13. Ingresos financieros 14 1.082
     a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0 0
     b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 14 1.082
14. Gastos financieros (169.844) (125.482)
15. Diferencias de cambio (90) (14.319)
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 55.091 0
A.2) RESULTADO FINANCIERO (114.828) (138.719)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (378.648) (1.810.439)
18. Impuestos sobre beneficios 266.875 582.061
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (111.773) (1.228.377)
Resultado atribuido a la sociedad dominante (73.391) (1.135.798)
Resultado atribuido a socios externos (38.382) (92.579)
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Durante 2017, el 79,7% del importe neto de la cifra de negocios se hizo a clientes en 
Europa (78,2% en 2016), el 19,9% con clientes en América (21,8% en 2016) y 0,5% con 
clientes en Oriente Medio. En 2017, el 19,9% de la facturación se realizó en euros (21,8% 
en 2016). 

En cuanto a los gastos, los aprovisionamientos crecen un 11,0%, desde los 382 miles de 
euros en 2016 hasta 424 en 2017. Estos importes se distribuyen de forma equilibrada 
entre el conjunto de los proveedores de materias primas para BNT, sin que quepa 
destacar una concentración significativa en ninguno de ellos. Por su parte, la partida de 
gastos de personal muestra un crecimiento del 27,2%, debido principalmente a la 
consolidación del año completo de la compañía ZIP Solutions, adquirida en 2016, y a la 
incorporación de nuevo personal en la subsidiaria BBD Biophenix S.L.U. Hay que señalar 
que, en todo caso, el incremento de gastos de personal es notablemente menor que el de 
los ingresos, debido a que en su mayoría se trata de gastos fijos.  

Además, la cifra de gastos de explotación registra un descenso debido a dos 
circunstancias: 

 En 2016 se registró una pérdida por operaciones comerciales debida a la revisión 
de las expectativas de pago de un cliente; esta circunstancia era extraordinaria y 
por tanto no se repite en 2017.  

 En 2016 se incurrió en una serie de gastos no recurrentes para establecer una 
base de operaciones en Asia. Del mismo modo, en 2016 se efectuó un gasto por 
un servicio de ventas globales internacionales que se decidió no mantener en 
2017. 

El EBITDA final del ejercicio ha sido de 1.071 miles de euros frente a los -446 miles de 
euros del ejercicio 2016, lo que supone un incremento positivo de 1.517 miles de euros. 

La cifra que aparece en el epígrafe de “Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros” corresponde a la venta de una participación en otra compañía. 
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En cuanto al activo, la mayoría de las partidas evolucionan en línea con la evolución del 
negocio de BNT. Así, el inmovilizado intangible crece por la activación de gastos de I+D+i 
y los “Clientes por ventas y prestaciones servicios” crecen de forma muy significativa 
(+276%) a causa del incremento de la cifra de negocios y del mayor porcentaje de 
facturación a clientes registrado en la última parte del ejercicio. La desaparición de la cifra 
de “Instrumentos de patrimonio” se debe a la venta de la participación descrita al 
comentar la cuenta de resultados.  

ACTIVO (euros) 31/12/2017 31/12/2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.517.264 14.232.731
I. Inmovilizado intangible 7.761.314 7.479.658
1. Fondo de comercio de consolidación 2.457.149 2.759.185
2. Otro inmovilizado intangible 5.304.165 4.720.473
II. Inmovilizado material 3.129.163 3.180.768
1. Terrenos y construcciones 2.446.854 2.497.458
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 502.375 621.326
3. Inmovilizado en curso y anticipos 179.933 61.983
III. Inversiones financieras a largo plazo 90.275 148.118
1. Instrumentos de patrimonio 0 90.180
2. Otros activos financieros 90.275 57.938
IV. Activos por impuesto diferido 3.536.512 3.424.187

B) ACTIVO CORRIENTE 3.066.839 1.739.111
I. Existencias 44.496 65.825
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.629.385 568.826
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.395.350 370.730
2. Otros deudores 234.035 198.096
III. Inversiones financieras a corto plazo 883.031 940.557
IV. Periodificaciones a corto plazo 4.756 4.881
V. Tesorería 505.172 159.021
(A + B) TOTAL ACTIVO 17.584.103 15.971.842
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En lo que respecta al pasivo, la variación en el apartado de “Instrumentos financieros 
disponibles para la venta” está causada por la venta de la participación en la sociedad ya 
mencionada al comentar la cuenta de resultados y el activo.  

  

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO (euros)  31/12/2017  31/12/2016

A) PATRIMONIO NETO 8.027.504 7.955.693
A-1) Fondos propios 7.024.834 6.999.887
I. Capital 254.509 254.509
1. Capital escriturado 254.509 254.509
II. Prima de emisión 5.626.017 5.626.017
III. Reservas 3.272.284 2.963.585
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (55.651) (129.631)
V. Resultados de ejercicios anteriores (1.998.934) (578.795)
VI. Resultado atribuido a la sociedad dominante (73.391) (1.135.799)
VII. Dividendo a cuenta 0 0
A-2) Ajustes por cambio de valor 0 33.818
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta 0 33.818
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.133.282 1.014.219
A-4) Socios externos (130.612) (92.231)

B) PASIVO NO CORRIENTE 7.568.260 5.842.197
I. Deudas a largo plazo 7.169.376 5.480.381
1. Deudas con entidades de crédito 996.985 977.581
2. Acreedores por arrendamiento financiero 37.194 50.479
3. Otras pasivos financieros 6.135.197 4.452.321
II. Pasivos por impuesto diferido 398.884 361.816
III. Acreedores comerciales no corrientes
C) PASIVO CORRIENTE 1.988.340 2.173.953
I. Deudas a corto plazo 784.952 891.935
1. Deudas con entidades de crédito 115.197 128.870
2. Acreedores por arrendamiento financiero 13.297 12.984
3. Otros pasivos financieros 656.458 750.081
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.203.387 1.282.018
1. Proveedores 23.925 27.454
2. Otros acreedores 1.179.463 1.254.564
(A + B + C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.584.103 15.971.842
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En cuanto al apartado de “Subvenciones, donaciones y legados”, el detalle de las 
principales subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el mismo es el 
siguiente (importe en euros): 

 

El pasivo no corriente aumenta de manera importante (+29,5%) a causa principalmente 
del contrato de préstamo convertible firmado con BTC Diez, S.à.r.l. (“BTC Diez”), en fecha 
25 de julio de 2017. El importe de este préstamo es de 1.500.000 euros y su fecha de 
vencimiento el 31 de diciembre de 2017. No obstante, el 1 de enero de 2018, dicho 
contrato de préstamo convertible ha sido expresamente novado por las partes, según se 
contemplaba en el punto VI del Hecho Relevante comunicado por BNT el 30 de noviembre 
de 2017. La novación de este préstamo se describe en el apartado 2.3.2 siguiente. 

El pasivo corriente se reduce en un 8,7% debido fundamentalmente a los descensos en 
“Otros pasivos financieros” y “Otros acreedores”. 
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El detalle de los préstamos y pólizas de crédito suscritos y sus principales condiciones al 
31 de diciembre de 2017 es como sigue: 

 

BNT dispone de un préstamo con garantía real constituida sobre terrenos y 
construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el Parque 
Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera, con fecha de vencimiento en el 2.030. 
A 31 de diciembre del 2.017 el importe de este préstamo pendiente de cancelar era de 
301 miles de euros. 

2.3.2. Información financiera intermedia de BNT 

Las siguientes tablas detallan la evolución de las principales magnitudes operativas, la 
cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de BNT durante el primer trimestre de 2018. 
Es necesario indicar que la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance incluidos en este 
apartado 2.3.2 se han formulado en base a una revisión limitada y no a una auditoría 
completa. En consecuencia, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance adjuntos no 
incluyen toda la información que requerirían unos estados financieros completos 
preparados de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación, y en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, 
y deberán ser leídos junto con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2017. Las magnitudes operativas incluidas (desglose de la cifra de 
negocios, empleados y número de patentes, así como los gastos de personal a 31 de 
marzo de 2017) se basan en la información de gestión interna de BNT, y no han sido 
revisadas por expertos independientes. 

Tipo Moneda Tipo  nominal Año de 
vencimiento

Corriente No corriente

Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2.030 300.593 20.125 280.468

Préstamo bancario Euros 3,50% 2.018 25.988 25.988 ---

Préstamo bancario Euros Euribor+2,25% 2.019 575.000 --- 575.000

Tarjeta de Crédito Euros 2.018 4.088 4.088 ---

Póliza de crédito Euros Euribor+6,05% 2.018 -202 -202 ---

Préstamo bancario Euros Euribor+2,85% 2.018 16.667 16.667

Préstamo bancario Euros Euribor+4,35% 2.020 60.969 21.787 39.182

Préstamo bancario Euros 129.079 26.744 102.335

Total Entidades de crédito --- 1.112.182 115.197 996.985

Valor contable
Valor 

nominal
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Para el análisis del importe neto de la cifra de negocios del primer trimestre, la 
comparación con el primer trimestre del ejercicio anterior no es relevante, ya que las 

Datos de gestión interna en euros 31/03/2018 31/03/2017
Cifra de Negocios Total 143.510 256.095
Ventas CRO 119.158 119.472

% total 83% 47%
Ventas División Salud Animal 24.352 36.263

% total 17% 14%
Ventas CDMO 0 100.000

% total 0% 39%
Gastos de personal 462.634 385.809
Empleados 42 41
Nº de familias de patentes propias o licenciadas 10 10

Euros

Ejercicio     
31/03/2018      

(Revisión 
Limitada)

Ejercicio     
31/03/2017      

(No Auditado)

1. Importe neto de la cifra de negocios 143.510 256.095
a) Ventas 16.133 15.938
b) Prestaciones de servicios 127.377 240.157

2. Trabajos realizados por el grupo para su activo 332.512 290.844
3. Aprovisionamientos (54.612) (52.317)

a) Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos (41.527) (46.738)
b) Trabajos realizados por otras empresas (13.085) (5.579)

4. Otros ingresos de explotación 13.160 1.200
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.534 1.200
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 11.626  -

5. Gastos de personal (462.634) (385.809)
a) Sueldos, salarios y asimilados (389.787) (320.317)
b) Cargas sociales (72.847) (65.492)

6. Otros gastos de explotación (371.637) (225.668)
a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (77.808)  -
b) Otros gastos de gestión corriente (293.829) (225.668)

7. Amortización del inmovilizado (315.818) (333.619)
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 87.211 59.587
9. Otros resultados (20.892)  -
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (649.200) (389.687)
10. Ingresos financieros  - 3

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  -  -
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  - 3

11. Gastos financieros (21.730) (8.054)
12. Variación del valor razonable en instrumentos financieros  - 55.091
13. Diferencias de cambio (108)  -
RESULTADO FINANCIERO (21.838) 47.040
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (671.038) (342.647)
15. Impuestos sobre beneficios  - 9.698
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (671.038) (332.949)

a) Resultado atribuido a la sociedad dominante (669.287) (326.649)
b) Resultado atribuido a socios externos (1.751) (6.300)
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ventas y prestaciones de servicios de BNT no se distribuyen de forma homogénea a lo 
largo del ejercicio. Así, durante el primer trimestre del 2017 la unidad CDMO obtuvo unos 
ingresos basados en cumplimiento de hitos que no ha facturado durante el primer 
trimestre de 2018, teniendo previsto facturación por hitos en los siguientes trimestres del 
ejercicio. Durante el primer trimestre de 2018 no han aparecido circunstancias para 
considerar que la tendencia de crecimiento de ventas mostrada durante el ejercicio 2017 
no se vaya a mantener durante el 2018. 

El incremento del 14,3% en “Trabajos realizados por el grupo para su activo” se debe a 
que las filiales de BNT, BBD BioPhenix, S.L.U. y Zera Intein Protein Solutions, S.L.U. han 
incrementado los recursos destinados a I+D, sobre todo, en lo que a personal se refiere. 
Así, esta circunstancia también explica el aumento del 19,9% en gastos de personal. 

Las partidas de aprovisionamientos y otros gastos de explotación permanecen estables 
en términos absolutos respecto al primer trimestre de 2017 dada la estructura de costes 
de BNT, que hace que sea necesario mantener el gasto de I+D+i con independencia de los 
hitos alcanzados en ventas o prestación de servicios. La variación del 30% en “Otros gastos 
de gestión corriente” se debe al pago de los servicios prestados por el experto 
independiente para la valoración de Antibióticos y los servicios de abogados por una 
demanda interpuesta por BNT (véase el apartado 2.5.1 del presente Documento de 
Ampliación). 

En el primer trimestre de 2018 aparece un importe en el apartado de “Pérdidas, deterioro 
y variación de provisiones por operaciones comerciales” al existir un saldo con un cliente 
con más de 360 días de retraso en el cobro. Esta circunstancia no se había dado en el 
mismo período del 2017. 

El incremento significativo en los gastos financieros (+169,8%) se debe a que las cuentas 
del primer trimestre de 2018 recogen el ajuste de los intereses de préstamos a tipo 0, que 
devengan un interés hipotético que se contabiliza como gasto en el apartado de 
resultados financiero y como ingreso en el de subvenciones de explotación. En 2017 este 
ajuste se realizó de forma íntegra en las cuentas semestrales y no en las trimestrales. Esta 
contabilización también explica que las subvenciones de explotación pasen de 0 en el 
primer trimestre de 2017 (al no efectuarse el ajuste) a 12 miles de euros en el mismo 
periodo de 2018. 
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Durante el primer trimestre de 2018 la mayor parte de las partidas del activo de BNT 
experimentan variaciones mínimas y ligadas fundamentalmente al desarrollo del negocio. 
Cabe destacar la caída en el saldo de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”                  
(-48,3%) que se justifica por las diferencias en los ingresos por cumplimiento de hitos 
mencionadas al comentar la evolución de la cifra de negocios. 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.550.418 14.517.264
I. Inmovilizado intangible 7.819.601 7.761.314
1. Fondo de comercio de consolidación 2.381.639 2.457.148
2. Otro inmovilizado intangible 5.437.962 5.304.166
II. Inmovilizado material 3.102.158 3.129.163
1. Terrenos y construcciones 2.443.581 2.446.854
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material

478.644 502.375

3. Inmovilizado en curso y anticipos 179.933 179.934
III. Inversiones financieras a largo plazo 92.147 90.275
1. Otros activos financieros 92.147 90.275
IV. Activos por impuesto diferido 3.536.512 3.536.512
B) ACTIVO CORRIENTE 2.310.640 3.066.839
I. Existencias 43.944 44.495
II. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar

966.754 1.629.385

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 721.008 1.395.350

2. Otros deudores 245.746 234.035
II. Inversiones financieras a corto plazo 883.031 883.031
III. Periodificaciones a corto plazo 6.455 4.756
IV. Tesorería 410.456 505.172
TOTAL ACTIVO 16.861.058 17.584.103

Ejercicio   
31/03/2018     

(Revisión 
Limitada)

Ejercicio   
31/12/2017  
(Auditado)

ACTIVO (euros)
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La evolución de los fondos propios de BNT durante el primer trimestre de 2018 viene 
determinada por la evolución de los resultados durante el 2017 y el primer trimestre de 
2018 según lo descrito en los apartados anteriores.  

El incremento en la partida de “Acciones y participaciones de la sociedad dominante” 
(+65,3%) se fundamenta en las obligaciones derivadas del contrato de liquidez de las 
acciones de la Sociedad. 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (euros)

Ejercicio   
31/03/2018   

(Revisión 
Limitada)

Ejercicido   
31/12/2017   
(Auditado)

A) PATRIMONIO NETO 7.326.002 8.027.504
A-1) Fondos propios 6.330.297 7.024.834
I. Capital 254.509 254.509
1. Capital escriturado 254.509 254.509
II. Prima de emisión 5.626.017 5.626.017
III. Reservas 3.283.349 3.272.284
IV. Acciones y participaciones de la sociedad dominante (91.966) (55.651)
V. Resultado de ejercicios anteriores (2.072.325) (1.998.934)
V. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad 
dominante (669.287) (73.391)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.128.068 1.133.282
A-3) Socios externos (132.363) (130.612)
B) PASIVO NO CORRIENTE 7.250.313 7.568.260
I. Deudas a largo plazo 6.855.399 7.169.376
1. Deudas con entidades de crédito 979.884 996.985
2. Acreedores por arrendamiento financiero 33.816 37.194
3. Otros pasivos financieros 5.841.699 6.135.197
II. Pasivos por impuesto diferido 394.914 398.884
C) PASIVO CORRIENTE 2.284.743 1.988.339
I. Deudas a corto plazo 1.165.584 784.952
1. Deudas con entidades de crédito 101.475 115.197
2. Acreedores por arrendamiento financiero 13.384 13.297
3. Otros pasivos financieros 1.050.725 656.458
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.119.159 1.203.387
1. Proveedores 38.652 23.924
2. Otros acreedores 1.080.507 1.179.463
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.861.058 17.584.103
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En cuanto al epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados”, el detalle (en euros) de 
las principales subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el mismo a 31 
de marzo de 2018 es el siguiente: 

 

En relación con la evolución de los pasivos corrientes y no corrientes, es relevante señalar 
que el 1 de enero de 2018, BNT y BTC Diez, procedieron a la novación de un contrato de 
préstamo convertible suscrito en fecha 25 de julio de 2017, por importe de 1.500.000 
euros y con vencimiento a 31 de diciembre de 2017. Entre otras modificaciones, una vez 
se materializa la combinación de negocios que da lugar a la consolidación de BNT y 
Antibióticos, se elimina el carácter convertible del préstamo y se prorroga hasta el 25 de 
julio de 2021. Por otro lado, la parte de la deuda que vence en 2018 correspondiente al 
pago aplazado por la compra de la subsidiaria BBD BioPhenix, S.L.U. pasa de la categoría 
de deuda a largo plazo a reclasificarse como deuda a corto plazo. 

Proyecto Organismo Tipo de Entidad Importe

Proyecto FLYLIFE Corporación Tecnológica de Andalucía Autonómica 15.779

Proyecto SNCINTEGRA Centro Desarrollo Tecnológico Industrial Nacional 161.551

Proyecto ADELIS Centro Desarrollo Tecnológico Industrial Nacional 86.111

Proyecto AQUAFLY Corporación Tecnológica de Andalucía Autonómica 12.851

Proyecto BENTOFEV Corporación Tecnológica de Andalucía Autonómica 36.978

Proyecto BOVIHEALTH Corporación Tecnológica de Andalucía Autonómica 38.619

Proyecto CERVIPRO Centro Desarrollo Tecnológico Industrial Nacional 82.719

Proyecto KIMERA Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa Autonómica 13.881

Proyecto FLYLIFE Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa Autonómica 10.595

Proyecto BIOMAP ROVI Centro Desarrollo Tecnológico Industrial Nacional 189.194

Proyecto RETOS-LEISH Mº de Economía y Competitividad Nacional 100.454

Proyecto LEISH Corporación Tecnológica de Andalucía Autonómica 9.900

Proyecto RETOS-MATBOX Mº de Economía y Competitividad Nacional 35.199

Proyecto RETOS-INTENSO Mº de Economía y Competitividad Nacional 97.117

Proyecto Teratool Gobierno Vasco Autonómica 26.333

Total 917.281
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A 31 de marzo de 2018, el desglose (en euros) de préstamos y pólizas de crédito suscritos 
por BNT era como sigue:

 

El importe pendiente de cancelar a 31 de marzo del 2018 del préstamo con garantía real 
constituida sobre terrenos y construcciones de BNT en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera (Cádiz), era de 296 miles de Euros. 

Finalmente, entre los eventos con relevancia para el negocio de BNT acontecidos durante 
el primer trimestre de 2018 cabe destacar los siguientes: 

 Según se comunicó mediante Hecho Relevante de fecha 7 de febrero de 2018, el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha concedido un incentivo 
a fondo perdido a BNT por valor de 196.300 euros para la realización del proyecto 
denominado “Desarrollo de nueva vacuna frente a leishmania“ dentro del 
Programa destinado a fomentar la cooperación internacional empresarial en 
materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del Programa 
Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. El objetivo de este 
proyecto es ejecutar, junto a la empresa argentina Biotandil, las actividades 
técnicas necesarias para la solicitud de la autorización de comercialización de la 
vacuna catalogada como BNT005 de BNT, frente al Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria, organismo regulador argentino encargado de las 
políticas de ese país en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad 
de los alimentos. 

 Según se comunicó mediante Hecho Relevante, el 7 de febrero de 2018 la oficina 
de patentes de los Estados Unidos de América, USPTO, concedió a BNT la patente 
de la vacuna BNT005 para tratar la leishmaniasis en perros. 

 Según se comunicó mediante Hecho Relevante, el 8 de marzo de 2018 la oficina 
de patentes australiana, IP Australia, notificó a Zera Intein Protein Solutions, filial 
de BNT, la concesión de la patente denominada “Split inteins and uses thereof” 
para las secuencias y el uso de las inteínas que constituyen la base de la aplicación 
Splittera.  

 

Tipo Moneda Tipo  nominal
Año de 

vencimiento
Valor 

nominal Corriente
No 

corriente

Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2.030 295.618 20.276 275.342

Préstamo bancario Euros 3,50% 2.018 17.401 17.401 ---

Préstamo bancario Euros Euribor+2,24% 2.019 575.000 --- 575.000

Tarjetas de Crédito Euros 2.018 2.937 2.937 ---

Póliza de crédito Euros Euribor+6,05% 2.018 1.069 1.069 ---

Préstamo bancario Euros Euribor+2,85% 2.018 12.500 12.500

Préstamo bancario Euros Euribor+4,35% 2.020 54.370 20.357 34.013

Préstamo bancario Euros Euribor+2,85% 2.022 122.464 26.935 95.529

Total Entidades de crédito --- 1.081.359 101.475 979.884

Valor contable
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2.3.3. Información financiera de las últimas cuentas anuales auditadas de Antibióticos 

A continuación, se incluyen los principales indicadores operativos (KPIs), la cuenta de 
resultados y el balance de Antibióticos, en euros. Para comprender adecuadamente estas 
cifras es necesario tener en cuenta que Antibióticos comenzó sus operaciones, en su 
actual forma legal, el 11 de noviembre de 2014, con la adquisición de la unidad productiva 
de Antibióticos, S.A. Dado que durante 2015 se fue restableciendo gradualmente el 
funcionamiento de las instalaciones, se puede considerar que 2016 y 2017 son sus dos 
primeros años de operativa completa. 

En los Anexos 6.3 y 6.4 del presente Documento de Ampliación se incluyen las cuentas 
individuales de Antibióticos correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 
respectivamente. 

             

CMO: Organización de Fabricación por Contrato o “Contract Manufacturing 
Organisation”. Una CMO (o a veces “Contract Development and Manufacturing 
Organization”, CDMO), es una empresa que proporciona asistencia a las industrias 
farmacéuticas, de biotecnología y de dispositivos médicos en base a subcontratas 
proporcionando servicios de desarrollo y fabricación de productos. La utilización de CMOs 
permite a las grandes compañías la externalización de parte de su negocio, lo que las 
permite optimizar su tamaño óptimo y/o enfocarse en las actividades de investigación o 
comercialización. 

API: Active Pharmaceutical Ingredients o “Principios Farmacéuticos Activos”. 

Datos de gestión interna en euros 2017 2016
Cifra de Negocios Total 12.228.865 6.132.706
Ventas CMO 6.529.386 2.399.161

% total 53% 39%
Ventas APIs 5.132.601 3.309.668

% total 42% 54%
Otras ventas 566.878 37.324

% total 5% 1%
Otros servicios 0 386.553

% total 0% 6%

Gastos de personal 9.589.305 7.696.577
Empleados 240 215
Batches producidos por fermentación 95 36
Clientes totales activos 26 25
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Durante 2017, Antibióticos ha experimentado un crecimiento muy significativo de su cifra 
de negocios (+99,4%), generado principalmente por un incremento en las ventas de 
Principios Farmacéuticos Activos (APIs) (+55,1%) y por la actividad de prestación de 
servicios a terceros como Organización de Fabricación por Contrato (CMO) (+172,2%)1. 
Las razones de estos crecimientos son principalmente el incremento de actividad en el 
área farmacéutica tradicional y el desarrollo gradual de la operativa de CMO de 
fermentación a medida que los nuevos contratos a medio y largo plazo firmados van 
entrando en producción. En la actualidad Antibióticos tiene firmados cuatro contratos 
(tres en el área de fermentación y uno en el área farmacéutica) que representan en 
conjunto un nivel de ingresos para el 2018 de 19.500 miles de euros; en concreto, uno de 
los contratos supone alrededor del 40% de las ventas esperadas en este ejercicio. Además, 
Antibióticos ha venido manteniendo distintas conversaciones con potenciales nuevos 

                                                           
1 Si bien el mayor crecimiento relativo se refleja en el área de “Ventas de otros productos” (+1418,8%), hay que matizar que la cifra de 2016 de esta partida no 

era relevante. 

Euros 31/12/2017 31/12/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 12.228.865 6.132.706
     a) Ventas 9.715.825 5.746.153
     b) Prestaciones de servicios 2.513.040 386.553
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 150.378 2.993.403
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 978.518 ---
4. Aprovisionamientos (4.959.978) (4.266.751)
     b) Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos (4.959.978) (4.266.751)
5. Otros ingresos de explotación 560.872 43.647
     a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 543.372 3.189
     b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 17.500 40.459
6. Gastos de personal (9.589.305) (7.696.577)
     a) Sueldos, salarios y asimilados (7.695.412) (6.102.604)
     b) Cargas sociales (1.888.201) (1.585.546)
     c) Otros gastos sociales (5.692) (8.426)
7. Otros gastos de explotación (9.779.260) (6.450.821)
     a) Servicios exteriores (9.443.989) (5.382.604)
     b) Tributos (511.164) (768.455)
     c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 175.893 (299.762)
8. Amortización del inmovilizado (877.000) (836.283)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 52.910 ---
10. Excesos de provisiones 14.778 13.750
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (11.049) 6.846.001
     a) Resultados por enajenaciones y otras (11.049) 6.846.001
12. Otros resultados 187.501 (48.736)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (11.042.771) (3.269.660)
13. Ingresos financieros 2.998 3.283
     a) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.998 3.283
         a1) De terceros 2.998 3.283
14. Gastos financieros (1.011.776) (1.266.037)
     a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (319.675) (993.262)
     b) Por deudas con terceros (692.101) (272.775)
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (391.224) (200.649)
     a) Cartera de negociación y otros (391.224) (200.649)
16. Diferencias de cambio (43.141) (18.015)
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 406.548 ---
     a) Resultados por enajenaciones y otras 406.548
RESULTADO FINANCIERO (1.036.595) (1.481.418)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12.079.366) (4.751.078)
18. Impuestos sobre beneficios (82.092) 1.352.530
RESULTADO DEL EJERCICIO (12.161.458) (3.398.548)
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clientes que, en caso de llegar a materializarse, reducirían significativamente el grado de 
concentración de ventas existente en la actualidad. 

El descenso en ingresos por “Otros servicios” en 2017 que aparece en el desglose de 
ingresos de los indicadores operativos se debe a que estos ingresos corresponden a 
servicios de laboratorio prestados en 2016 que no se consideran recurrentes, 
especialmente dada la estrategia fijada de enfocar la compañía en CMO de fermentación 
y APIs.   

Durante 2017, el 87,0% del importe neto de la cifra de negocios se hizo a clientes en 
Europa (98,0% en 2016). El restante 13,0% se distribuyó entre clientes de Oriente Medio 
(4,5%), América (7,6%) y Asia (1,0%). En 2017 el 88,1% de la facturación se realizó en euros 
(98,9% en 2016). 

Por otro lado, en 2017 la variación de existencias mostró una caída pronunciada (-95,0%). 
El origen de este descenso es que, tras la creación de la nueva Antibióticos a finales de 
2014, durante 2015 y sobre todo en 2016, se decide acumular stocks de APIs para reiniciar 
la operativa de venta de productos farmacéuticos. A medida que transcurre el tiempo y 
se desarrolla la actividad comercial de Antibióticos, se va dando salida a esos stocks y se 
normalizan los niveles de existencias. Es de señalar que la actividad de CMO de 
fermentación implica unos niveles de stocks muy reducidos, ya que el producto se entrega 
al cliente según se produce; por tanto, el crecimiento en esta área no va acompañado de 
un incremento proporcional en los niveles de existencias. 

El incremento en “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” (+16.940,5%) se 
produce por la entrada de vigor de un acuerdo con Wacker Biosolutions León, S.L.U. 
(“Wacker Biosolutions”), en función del cual Wacker Biosolutions adquirió una serie de 
activos de la planta de Antibióticos en León. Este acuerdo se describe en detalle en el DAC 
en el cual se apoya este Documento de Ampliación. En función de este acuerdo, 
Antibióticos se compromete a prestar soporte y servicios a las instalaciones transferidas 
a Wacker Biosolutions a cambio de una contraprestación cuyo importe se recoge en este 
capítulo. 

El incremento en “Trabajos realizados por la empresa para su activo” (desde 0 a 978,5 
miles de euros) se debe a la activación de gastos de I+D+i para crear producto propio, 
actividad que se inicia en 2017. Antibióticos tiene en proceso de desarrollo una serie de 
APIs en distintas áreas y además está realizando trabajos de investigación en el área de 
postbióticos con el objetivo de identificar posibles complementos nutricionales con 
efectos terapéuticos con potencial para su desarrollo como producto propio.  

La variación de gastos de personal (+24,6%) viene generada en parte por el incremento 
de plantilla de Antibióticos para atender al incremento de la capacidad de producción: así, 
el número de empleados pasa de 215 a 31 de diciembre de 2016 a 240 a la misma fecha 
de 2017. Además, se producen gastos de personal no recurrentes por un importe 
aproximado de 254,0 miles de euros a causa de la restructuración del equipo directivo y 
mandos intermedios que genera un pago de indemnizaciones según las condiciones del 
acuerdo alcanzado con el administrador concursal para la adquisición de la unidad 
productiva. 
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El incremento en la partida de servicios exteriores (+75,5%) se debe, entre otros, a los 
siguientes factores: 

 Incremento en gastos de arrendamientos y cánones desde los 117,0 miles de 
euros en 2016 a 639,4 miles de euros en 2017 (+446,4%). Este incremento se debe 
sobre todo al alquiler a Wacker Biosolutions de parte de los fermentadores 
transferidos en función del acuerdo descrito anteriormente hasta la entrada en 
funcionamiento de las nuevas instalaciones ubicadas en la Nave III de la planta de 
León. La entrada en funcionamiento de la Nave III se realizó en febrero de 2018, 
por lo que este gasto sufrirá un importante descenso en 2018 y debería 
desaparecer a partir de 2019. 

 Incremento en gastos de reparaciones y conservación desde 470,8 miles de euros 
en 2016 hasta 2.258,2 miles de euros en 2017 (+379,7%), ligado al incremento de 
la actividad y a la limpieza de los fermentadores, que se realiza por primera vez 
en 2017, ya que, según se ha indicado, la actividad de Antibióticos se reanuda en 
2015. 

 Incremento en otros servicios desde 1.071,9 miles de euros en 2016 hasta 2.078,8 
miles de euros en 2017 (+93,9%) a causa principalmente del incremento de gastos 
de depuradora externa derivado del incremento de la actividad. Antibióticos está 
efectuando inversiones en su Planta de Tratamiento de Residuos propia para 
reducir completamente en el futuro el porcentaje de residuos tratados en la 
depuradora externa. 

La reducción en la partida de otros tributos (-33,5%) se debe principalmente a 
reclasificaciones entre partidas de gastos. 

La variación en “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales”, que pasa de un resultado negativo de 299,8 miles de euros a un resultado 
positivo de 175,9 miles de euros se debe a que en 2017 se convierte en participaciones 
en capital el 50% de una provisión realizada en 2016 para cubrir el riesgo de impago por 
parte de un cliente. El 50% restante de la provisión se clasifica como pérdida definitiva. 

La variación en la partida de “Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado” 
está causada principalmente por la venta en 2016 de parte de las instalaciones de 
Antibióticos a Wacker Biosolutions, según lo descrito anteriormente. Al tratarse de una 
operación no recurrente, la misma ya no aparece en los resultados de 2017. 

Las cifras incluidas dentro de la partida de “Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros” se deben fundamentalmente a la reestructuración de una 
inversión financiera efectuada por la Sociedad. La reestructuración consistió en la 
conversión de una participación accionarial en una compañía en deuda a largo plazo de 
su matriz. Esta es una operación extraordinaria que no se espera que se repita en 
ejercicios futuros. 

La reducción de gastos financieros en 2017 (-20.1%) se origina fundamentalmente por la 
capitalización de deudas. Así, con fecha 30 de junio de 2017, el entonces Socio Único de 
Antibióticos, BTC Uno, aprobó realizar una ampliación de capital con desembolso 
mediante compensación de créditos vencidos, líquidos y exigibles asumidos en el ejercicio 
por BTC Uno. La mencionada ampliación de capital se realiza con cargo al capital de los 
créditos vencidos, líquidos y exigibles, así como por los intereses devengados y no 
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pagados a la fecha por importe de 983,6 miles de euros, siendo 663,9 miles de euros 
devengados en el ejercicio 2016 y 319,7 miles de euros devengados en el ejercicio 2017. 

Finalmente, la variación en el impuesto sobre beneficios se debe a que en 2017 
Antibióticos no activa los créditos fiscales generados durante el ejercicio. 

            

En lo que respecta al activo, la variación en el inmovilizado intangible (+291%) 
corresponde a la activación de gastos de I+D+i según lo indicado al comentar la partida de 
“Trabajos realizados por la empresa para su activo”. 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 30.838.890 24.295.745
I. Inmovilizado intangible 1.302.109 332.248
1. Desarrollo 978.518 0
2. Aplicaciones informáticas 141.591 182.248
3. Otro inmovilizado intangible 182.000 150.000
II. Inmovilizado material 25.963.406 21.795.632
1. Terrenos y construcciones 9.456.508 10.368.205
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 9.153.613 8.085.428
3. Inmovilizado en curso y anticipos 7.353.285 3.341.999
III. Inversiones inmobiliarias 735.594 0
1. Terrenos 47.905 0
2. Construcciones 687.689 0
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 5.400 0
1. Instrumentos de patrimonio 5.400 0
V. Inversiones financieras a largo plazo 1.561.943 815.334
1. Instrumentos de patrimonio 162.481 12.600
2. Valores representativos de deuda a L/P 1.113.517 800.191
3. Otros activos financieros 285.946 2.544
VI. Activos por impuesto diferido 1.270.438 1.352.530

B) ACTIVO CORRIENTE 16.338.718 31.946.992
I. Existencias 7.180.886 7.491.253
1. Materias primas y otros aprovisionamientos 2.595.404 3.142.292
2. Productos en curso 1.034.582 1.408.893
3. Productos terminados 3.380.602 2.761.188
4. Anticipos a proveedores 170.299 178.880
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.190.859 2.278.501
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.035.635 702.626
2. Deudores 133.250 221.572
3. Personal 77.112 11.230
4. Otros créditos con las Administraciones Públicas 944.862 1.343.073
III. Inversiones financieras a corto plazo 2.459.217 1.289.446
1. Instrumentos de patrimonio 0 302.754
2. Valores representativos de deuda a corto plazo 1.500.000 0
3. Otros activos financieros 959.217 986.692
IV. Periodificaciones a corto plazo 5.133 37.486
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.502.623 20.850.307
1. Tesorería 2.502.623 20.850.307
(A + B) TOTAL ACTIVO 47.177.608 56.242.737

ACTIVO (euros) 31/12/2017 31/12/2016
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En el inmovilizado material, los incrementos en “Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material” (+13,2%) e “Inmovilizado en curso y anticipos” (+120,0%) se deben 
principalmente a las inversiones realizadas en la nueva nave mencionada anteriormente 
y en la planta piloto de fermentación, parte de las cuales estaban aún en proceso de 
ejecución a la fecha de cierre del balance. Está previsto que estas inversiones se concluyan 
durante 2018. 

La aparición de valores en la partida de “Inversiones inmobiliarias” se debe a que en el 
ejercicio 2017 una parte de los terrenos e inmuebles alquilados a Wacker Biosolutions 
pasan a ser reclasificados desde el epígrafe de “Inmovilizado material” al de “Inversiones 
inmobiliarias”. 

El capítulo de “Inversiones financieras a largo plazo” corresponde fundamentalmente a 
depósitos pignorados como fianza o garantía en relación con la operativa de Antibióticos. 

Las principales razones de la evolución de la partida de existencias ya han sido explicadas 
al comentar la cuenta de resultados. En todo caso, cabe destacar la mejora del ratio de 
volumen de existencias sobre volumen de negocio, que pasa del 122,2% en 2016 al 58,7% 
en 2017.  

El incremento de la cifra de “Deudores comerciales” (+83,9%) se debe fundamentalmente 
al incremento de actividad a medida que transcurre el ejercicio. Es relevante indicar que 
los grandes contratos de fermentación suelen tener periodos de pago más largos, al 
basarse en una relación estable entre cliente y fabricante. Al 31 de diciembre de 2017, 
habían vencido cuentas a cobrar por importe de 855,2 miles de euros (418,3 en 2016), si 
bien no habían sufrido pérdida por deterioro. Estas cuentas corresponden a un número 
de clientes independientes, sobre los que no existe un historial reciente de morosidad, no 
considerándose necesario registrar pérdida por deterioro alguna. A 26 de abril de 2018, 
se habían cobrado de ese importe vencido 653,6 miles euros. 

Por último, el crecimiento de “Inversiones financieras a corto plazo” se debe a la 
colocación de parte de la tesorería recibida en 2016. En este sentido, el nivel de tesorería 
de 2016 reflejaba la operación con Wacker Biosolutions y varios préstamos concedidos 
por BTC: los fondos recibidos por estas operaciones no recurrentes se van utilizando 
durante 2017 para hacer frente a las salidas de caja por la operativa de la compañía. 
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Durante 2017 el capital escriturado de Antibióticos crece un 101,3% debido a la 
ampliación de capital por compensación de créditos con el socio único BTC Uno descrita 
anteriormente. Como contrapartida a este incremento, las deudas con empresas del 
grupo tanto a largo como a corto plazo, se reducen a 0. 

El importe reflejado en el capítulo “Otros pasivos financieros” corresponde a una 
concesión de apoyo financiero para la reindustrialización y el fomento de la 
competitividad industrial concedida por el Ministerio de Industria. 

Dentro del epígrafe “Provisiones a corto plazo” se incluyen los importes estimados a 
provisionar, como consecuencia del cumplimiento de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, que 
regula el régimen de comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. 
Además, en las cuentas de Sociedad, existen partidas adicionales de naturaleza 
medioambiental por importe de 967 miles de euros (469 miles de euros en 2016), de 

A) PATRIMONIO NETO 14.523.843 11.670.315
A-1) Fondos propios 14.492.481 11.670.315
I. Capital 29.774.530 14.790.906
1. Capital escriturado 29.774.530 14.790.906
II. Reservas 277.958 277.958
1. Legal y estatutarias 31.281 31.281
2. Otras reservas 246.677 246.677
III. Resultados de ejercicios anteriores (3.929.873) (531.324)
IV. Otras aportaciones de socios 531.324 531.324
V. Resultado del ejercicio (12.161.458) (3.398.548)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 31.361 0

B) PASIVO NO CORRIENTE 21.540.785 34.501.050
I. Deudas a largo plazo 21.530.331 20.501.050
1. Deudas con entidades de crédito 5.281.602 4.437.485
2. Acreedores por arrendamiento financiero 627.828 442.663
3. Otras pasivos financieros 15.620.901 15.620.901
II. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P 0 14.000.000
III. Pasivos por impuesto diferido 10.454 0

C) PASIVO CORRIENTE 11.112.980 10.071.372
I. Provisiones a corto plazo 52.910 45.963
II. Deudas a corto plazo 5.772.467 7.318.620
1. Deudas con entidades de crédito 2.743.007 4.601.530
2. Acreedores por arrendamiento financiero 284.992 145.770
3. Otros pasivos financieros 2.744.468 2.571.320
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 0 663.949
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.287.603 2.042.839
1. Proveedores 2.910.946 877.021
2. Acreedores varios 1.517.087 523.798
3. Personal 310.081 10
4. Pasivos por impuesto corriente 0 16.174
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 323.598 438.336
6. Anticipos de clientes 225.891 187.500
(A + B + C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.177.608 56.242.737

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO (euros)  31/12/2017  31/12/2016
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acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 

La evolución de las deudas con entidades de crédito refleja la estrategia de Antibióticos 
de utilizar los fondos recibidos de la ampliación de capital para reducir su deuda a corto 
plazo, así como la creciente confianza en la solvencia financiera de Antibióticos por parte 
de las entidades de crédito, lo que ha permitido incrementar la financiación bancaria a 
largo plazo. 

El detalle de los préstamos suscritos y sus principales condiciones al 31 de diciembre de 
2017 es el siguiente: 

          

 

Al 31 de diciembre de 2017, Antibióticos mantenía préstamos con entidades de crédito 
garantizados con terrenos y construcciones, por un total de 3.308 miles de euros. A la 
misma fecha, el valor neto contable de los activos garantizados asciende a 9.307 miles de 
euros (9.484 miles de euros en 2016). 

  

Euros

Entidad financiera Fecha de 
vencimiento

Tipo de 
Interés

Importe Cuota Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Total Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Total

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

22/09/2018 3,00% 1.000.000 Semestral --- 204.477 204.477 204.477 198.478 402.955

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

11/08/2020 1,67% 500.000 Anual 200.000 100.000 300.000 300.000 100.000 400.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

24/02/2023 3,25% 1.000.000 Mensual 714.831 157.648 872.479 872.479 127.521 1.000.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

03/03/2023 3,25% 500.000 Mensual 364.082 78.611 442.693 442.693 57.307 500.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

06/06/2017 1,10% 500.000 Mensual --- --- --- --- 500.000 500.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

22/02/2017 2,30% 1.000.000 Mensual --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

20/04/2023 2,83% 1.000.000 Mensual 906.227 93.773 1.000.000 --- --- ---

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

20/07/2023 2,76% 1.000.000 Mensual 953.279 46.721 1.000.000 --- --- ---

BANKIA S.A. 24/02/2023 3,44% 1.500.000 Mensual 1.070.938 237.270 1.308.207 1.308.933 191.067 1.500.000

BANKIA S.A. 28/01/2017 3,00% 1.000.000 Mensual --- --- --- --- 576.271 576.271

BANCO SANTANDER 19/01/2017 5,25% 246.600 Mensual --- --- --- --- 88.571 88.571

BANCO DE SABADELL 28/02/2023 3,25% 1.500.000 Mensual 1.072.246 236.472 1.308.719 1.308.903 191.097 1.500.000

BANCO DE SABADELL 01/04/2017 3,75% 500.000 Mensual --- --- --- --- 500.000 500.000

INTERESES DE DEUDAS 2.018 --- --- --- 19.763 19.763 --- --- ---

Total 5.281.602 1.174.736 6.456.339 4.437.485 3.530.311 7.967.797

31/12/2017 31/12/2016
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El detalle de las pólizas de crédito suscritas y sus principales condiciones al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 

 

Finalmente, los incrementos de los saldos con proveedores (+231,9%) y acreedores varios 
(+189,6%) son consecuencia tanto del incremento de actividad de Antibióticos como del 
incremento de su capacidad de obtener crédito comercial. En este sentido, cabe señalar 
que Antibióticos trabaja con una amplia gama de proveedores para el suministro de las 
materias primas que necesita. En la actualidad, los tres principales proveedores son 
Azucarera, Carguill y NCPC. Las compras realizadas a estos tres proveedores representan 
en conjunto un porcentaje inferior al 20% del total de compras realizadas por la Sociedad 
en el ejercicio 2017. 

2.3.4. Información financiera intermedia de Antibióticos 

Las tablas siguientes detallan la evolución de las principales magnitudes operativas, la 
cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de Antibióticos, durante el primer trimestre 
de 2018. Es necesario indicar que los estados financieros resumidos a 31 de marzo de 
2018 que se incluyen en este apartado 2.3.4 se han formulado en base a una revisión 
limitada y no a una auditoría completa y no incluyen toda la información que requerirían 
unos estados financieros completos preparados de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación, y en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo, y deberán ser leídos junto con las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. Las 
magnitudes operativas incluidas (desglose de la cifra de negocios, empleados y número 
de patentes, así como los gastos de personal a 31 de marzo de 2017) se basan en la 
información de gestión interna de Antibióticos, y no han sido revisada por expertos 
independientes.  

Euros

Entidad financiera Fecha de 
vencimiento

Límite Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Total Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Total

BANKIA S.A. 2.018 800.000 --- 205.359 205.359 --- 216.402 216.402

BANKIA S.A. 2.018 1.500.000 --- 872.346 872.346 --- --- ---

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 2.017 800.000 --- --- --- --- 8.800 8.800

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 2.018 750.000 --- 490.566 490.566 --- 746.817 746.817

BANCO DE SANTANDER Indefinido 600.000 --- --- --- --- 25.140 25.140

BANCO DE SABADELL Indefinido 1.500.000 --- --- --- --- 74.060 74.060

Total --- 1.568.271 1.568.271 --- 1.071.219 1.071.219

31/12/2017 31/12/2016
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Datos de gestión interna en euros 31/03/2018 31/03/2017
Cifra de Negocios Total 3.845.777 2.200.007
Ventas CMO 2.722.017 1.344.934

% total 71% 61%

Ventas APIs 1.055.762 779.465
% total 27% 35%

Otras ventas 67.998 75.608
% total 2% 3%

Otros servicios 0 0
% total 0% 0%

Gastos de personal 2.498.847 2.105.563
Empleados 248 240
Batches producidos por fermentación 28
#  Clientes totales activos 20
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Según el acuerdo firmado con Wacker Biosolutions, el 31 de enero de 2018 Antibióticos 
abandonó el uso de las instalaciones cedidas a Wacker Biosolutions y procedió a transferir 
a esta compañía 15 empleados. Este traspaso supone que la producción que Antibióticos 
desarrollaba hasta la fecha en la Nave II pasa a efectuarse en las nuevas instalaciones de 
la Nave III. Con el objeto de preparar la Nave III para esta nueva etapa, Antibióticos ha 
efectuado importantes inversiones, que se prolongan durante el 2018 en paralelo al inicio 
de operaciones. Es de destacar que el traspaso supone la duplicación de la capacidad de 
producción de estériles de 30 a 60 toneladas. 

31/03/2018 31/03/2017
(Revisión 
Limitada)

(No Auditado)

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.845.777 2.200.007
a) Ventas 1.981.896 1.648.364
b) Prestaciones de servicios 1.863.881 551.643

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación (258.902) 77.114
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0
4. Aprovisionamientos (1.179.911) (769.950)

a) Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos (1.179.911) (769.950)
5. Otros ingresos de explotación 315.651 106.615

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 315.651 106.615
6. Gastos de personal (2.498.847) (2.105.563)

a) Sueldos, salarios y asimilados (1.939.598) (1.660.469)
b) Cargas sociales (529.529) (439.401)
c) Otros gastos sociales (29.720) (5.692)

7. Otros gastos de explotación (3.193.130) (2.313.686)
a) Servicios exteriores (3.009.855) (2.186.507)
b) Tributos (124.362) (127.179)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales (58.914) 0

8. Amortización del inmovilizado (310.576) (207.124)
9. Otros resultados (59.668) (26.688)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (3.339.606) (3.039.274)
10. Ingresos financieros 189 0

a) De valores negociables y otros instrumentos financieros 189 0
a1) De terceros 189 0

11. Gastos financieros (179.457) (323.550)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (28.932) (159.837)
b) Por deudas con terceros (150.525) (163.712)

12. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (99) 0
     a) Cartera de negociación y otros (99) 0
13. Diferencias de cambio (24.081) (1.063)
14. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 35.325 575
     a) Deterioros y pérdidas 30.177 0
     a) Resultados por enajenaciones y otras 5.147 575
RESULTADO FINANCIERO (168.122) (324.037)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.507.729) (3.363.311)
15. Impuestos sobre beneficios - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (3.507.729) (3.363.311)

Euros
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A pesar del traspaso de producción de la Nave II a la Nave III, las ventas durante el primer 
trimestre han mostrado una evolución claramente positiva, con un incremento del 74,8% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se incrementa de forma muy 
significativa (+102.4%) el porcentaje de ventas CMO, en línea con la estrategia establecida 
de potenciar el negocio de fermentación. En este sentido, Antibióticos ha seguido 
negociando y firmando acuerdos de CMO para grandes compañías internacionales. Así, 
en enero de 2018, se firmó un acuerdo con un volumen estimado de ventas futuras de al 
menos 10.000 miles de euros (sumando las ventas anuales comprometidas durante los 
dos primeros años de vida del contrato, que es prorrogable de forma indefinida por 
acuerdo entre las partes a partir del final del segundo año). Se estima que este volumen 
de producción no requerirá de inversiones industriales adicionales, aunque sí que 
necesitará un período de puesta en marcha de unos tres meses. 

En cuanto a la variación de existencias durante el primer trimestre de 2018, si bien 
durante el primer trimestre de 2017 se procedió a acumular inventario en los almacenes 
de Antibióticos, durante el 2018 se está dando salida al mismo, por lo que la cifra de 
variación de existencias pasa a ser negativa frente al importe positivo en el mismo periodo 
de 2017.  

En línea con la mayor actividad registrada, los gastos de personal y el resto de gastos de 
explotación se incrementan durante el primer trimestre del 2018, aunque en mucha 
menor proporción que el incremento de la cifra de negocios (+18,7% y +38,0% frente a 
+74,8%). Esta evolución es consistente con la estructura de costes de Antibióticos, que 
presenta una elevada proporción de costes fijos. Los principales componentes de la 
partida de “Servicios exteriores, que es la que más crece, son los suministros, que están 
directamente vinculados a la producción y los servicios de profesionales independientes, 
que se incrementan por el proceso de integración de Antibióticos y BNT para crear ADL 
Bionatur Solutions. 

El incremento en la amortización del inmovilizado en el primer trimestre de 2018 frente 
al mismo periodo del año anterior está causado por la activación de las nuevas 
instalaciones de la nave III, según lo comentado en párrafos anteriores. 

Dentro del resultado financiero, cabe destacar la reducción de gastos financieros en el 
primer trimestre de 2018 por la capitalización de deudas con empresas del grupo 
efectuada en junio de 2017. Además, el 27 de febrero de 2018, BTC Tres S.à.r.l. (“BTC 
Tres”), concedió a Antibióticos un préstamo por importe de 4.000 miles de euros: debido 
a la fecha de cierre del balance del primer trimestre, el mismo solamente recoge un mes 
de los intereses correspondientes a este préstamo. 

La cifra positiva en el apartado de “Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros” se debe a la reversión de una provisión que ya no es necesaria 
por haberse vendido el instrumento financiero que la generó a un precio superior al 
originalmente previsto. 
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A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.476.211 30.838.890
I. Inmovilizado intangible 1.241.911 1.302.109
1. Desarrollo 929.592 978.518
2. Aplicaciones informáticas 130.318 141.591
3. Otro inmovilizado intangible 182.000 182.000
II. Inmovilizado material 27.623.555 25.963.406
1. Terrenos y construcciones 9.061.786 9.456.508
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.533.276 9.153.613
3. Inmovilizado en curso y anticipos 7.028.493 7.353.285
III. Inversiones inmobiliarias 1.086.290 735.594
1. Terrenos 82.127 47.905
2. Construcciones 1.004.163 687.689
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo

5.400 5.400

1. Instrumentos de patrimonio 5.400 5.400
V. Inversiones financieras a largo plazo 1.248.617 1.561.943
1. Instrumentos de patrimonio 162.481 162.481
2. Valores representativos de deuda a largo plazo 800.191 1.113.517
3. Otros activos financieros 285.946 285.946
VI. Activos por impuesto diferido 1.270.438 1.270.438
B) ACTIVO CORRIENTE 15.147.836 16.338.718
I. Existencias 6.725.663 7.180.886
1. Materias primas y otros aprovisionamientos 2.360.032 2.595.404
2. Productos en curso 1.101.300 1.034.582
3. Productos terminados 3.054.981 3.380.602
4. Anticipos a proveedores 209.349 170.299
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.448.941 4.190.859
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.523.597 3.035.635
2. Deudores 601.776 133.250
3. Personal 187.868 77.112
4. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.135.700 944.862
III. Inversiones financieras a corto plazo 1.023.798 2.459.217
1. Valores representativos de deuda a corto plazo - 1.500.000
2. Otros activos financieros 1.023.798 959.217
IV. Periodificaciones a corto plazo 5.133 5.133
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 944.302 2.502.623
1. Tesorería 944.302 2.502.623
TOTAL ACTIVO 47.624.047 47.177.608

ACTIVO (euros)
31/12/2017      
(Auditado)

31/03/2018       
(Revisión 
Limitada)
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Dentro del activo, el descenso de la partida de “Terrenos y construcciones” se debe a la 
reclasificación en el ejercicio 2018 del resto de las instalaciones cedidas a Wacker 
Biosolutions; de esta forma se produce un incremento paralelo en el importe de 
“Inversiones inmobiliarias”. El incremento en “Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material” (+26,0%) está causado por la activación de los trabajos realizados en la Nave III 
según se ha descrito con anterioridad. 

El descenso del 28,1% en el apartado de “Inversiones financieras a largo plazo- Valores 
representativos de deuda a largo plazo” se debe a la venta del instrumento financiero que 
da origen a la reversión de la provisión mencionada en el análisis de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Del mismo modo, se produce la venta de otros instrumentos de deuda a corto 
plazo, por lo que esta partida pasa de 1.500 miles de euros a 31/12/2017 a 0 el 
31/03/2018. El motivo de estas ventas es generar tesorería para hacer frente a los pagos 
en efectivo originados por el desarrollo del negocio. 

Las variaciones en las partidas de existencias (descenso del 9,1% y del 9,6% en “Materias 
primas y otros aprovisionamientos” y “Productos terminados” respectivamente e 
incremento del 6.4% en “Productos en curso”) son menores que la variación en la cifra de 
negocios porque el mayor incremento de actividad en el primer trimestre de 2018 se 
produce dentro de la operativa de CMO, en la que el cliente suministra a Antibióticos la 
materia prima y/o retira el producto terminado en cuanto ha sido procesado. 

El incremento del 22,9% en los anticipos a proveedores se debe fundamentalmente a los 
anticipos entregados para la realización de los trabajos en la Nave III. 

El incremento del 143,6% en deudas con el personal se origina por la entrega de anticipos. 

Finalmente, la evolución de la tesorería está originada en las inversiones realizadas en la 
Nave III y las necesidades de caja originadas por el incremento en el volumen de negocio. 
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A) PATRIMONIO NETO 11.016.114 14.523.843
A-1) Fondos propios 10.984.752 14.492.481

I. Capital 29.774.530 29.774.530

1. Capital escriturado 29.774.530 29.774.530

II. Reservas 277.958 277.958

1. Legal y estatutarias 31.281 31.281

2. Otras reservas 246.677 246.677

III. Resultados de ejercicios anteriores (16.091.331) (3.929.873)

IV. Otras aportaciones de socios 531.324 531.324

V. Resultado del ejercicio (3.507.729) (12.161.458)

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 31.361 31.361

B) PASIVO NO CORRIENTE 25.410.444 21.540.785
I. Deudas a largo plazo 21.399.990 21.530.331

1. Deudas con entidades de crédito 5.224.267 5.281.602

2. Acreedores por arrendamiento financiero 554.822 627.828

3. Otros pasivos financieros 15.620.901 15.620.901
II. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo

4.000.000 0

III. Pasivos por impuesto diferido 10.454 10.454

C) PASIVO CORRIENTE 11.197.489 11.112.980
I. Provisiones a corto plazo 52.910 52.910

II. Deudas a corto plazo 6.086.684 5.772.467

1. Deudas con entidades de crédito 2.722.137 2.743.007

2. Acreedores por arrendamiento financiero 287.791 284.992

3. Otros pasivos financieros 3.076.756 2.744.468
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo

28.932 0

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.028.964 5.287.603

1. Proveedores 2.174.724 2.910.946

2. Acreedores varios 2.105.665 1.517.087

3. Personal 270.802 310.081

4. Pasivos por impuesto corriente 0 0

5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 332.224 323.598

6. Anticipos de clientes 145.548 225.891

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.624.047 47.177.608

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (euros)
31/12/2017     
(Auditado)

31/03/2018         
(Revisión 
Limitada)
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La evolución de las distintas partidas del patrimonio neto está determinada por los 
resultados del ejercicio 2017 y del primer trimestre del 2018. 

Dentro del pasivo no corriente, el principal cambio se produce en las “Deudas con 
empresas del grupo y asociadas a largo plazo”. El importe de 4.000 miles de euros que 
aparece en este apartado en el primer trimestre de 2018 corresponde al préstamo 
mencionado anteriormente y concedido el 27 de febrero de 2018 por BTC Tres a 
Antibióticos. El plazo de este préstamo es de 4 años, con un interés nominal anual del 
8,00% pagadero al vencimiento. En fecha 26 de abril se procedió a la novación de este 
préstamo para convertirlo en participativo, según se describe en el apartado 2.5.2.  

En cuanto al pasivo corriente, destaca la caída en la cifra de proveedores (-25,3%), 
posibilitada por la disponibilidad de stock acumulado durante el 2017 y por el incremento 
del negocio de CMO, en el que es usual que el cliente suministre las materias primas para 
su procesado. En cambio, se incrementa la partida de acreedores varios (+38,8%), a causa 
del devengo de los pagos por los trabajos realizados en la Nave III, aunque el incremento 
absoluto es menor que el del descenso de proveedores. 

El detalle de los préstamos suscritos al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 y 
sus principales condiciones es el siguiente: 

 

 

Al 31 de marzo de 2018, Antibióticos mantenía préstamos con entidades de crédito 
garantizados con terrenos y construcciones, por un total de 3.757 miles de euros (3.932 
miles de euros en 2017). A la misma fecha, el valor neto contable de los activos 
garantizados asciende a 9.264 miles de euros (9.308 miles de euros en 2017). 

  

Entidad 
financiera

Fecha de 
vencimiento

Tipo de 
Interés

Importe Cuota Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Total Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente

Total

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

22/09/2018 3,00% 1.000.000 Semestral --- 102.937 102.937 --- 204.477 204.477

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

11/08/2020 1,67% 500.000 Anual 200.000 100.000 300.000 200.000 100.000 300.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

24/02/2023 3,25% 1.000.000 Mensual 674.613 158.933 833.545 714.831 157.648 872.479

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

03/03/2023 3,25% 500.000 Mensual 344.027 79.252 423.279 364.082 78.611 442.693

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

20/04/2023 2,83% 1.000.000 Mensual 858.842 141.158 1.000.000 906.227 93.773 1.000.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

20/07/2023 2,76% 1.000.000 Mensual 906.227 93.773 1.000.000 953.279 46.721 1.000.000

BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

22/04/2018 0,00% 115.000 Mensual --- 38.333 38.333 --- --- ---

BANKIA S.A. 24/02/2023 3,44% 1.500.000 Mensual 1.010.455 239.183 1.249.638 1.070.938 237.270 1.308.207
BANCO DE 
SABADELL

28/02/2023 3,25% 1.500.000 Mensual 1.011.919 238.399 1.250.318 1.072.246 236.472 1.308.719

ABANCA 20/04/2022 2,40% 280.000 Mensual 218.184 61.816 280.000 --- --- ---
INTERESES DE 
DEUDAS

2018 --- --- --- --- 0 --- 19.763 19.763

5.224.267 1.253.783 6.478.050 5.281.602 1.174.736 6.456.339

31/12/2017 (Auditado)31/03/2018 (Revisión Limitada)
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El detalle de las pólizas de crédito suscritas y sus principales condiciones al 31 de marzo 
de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 

 

 

  

Entidad financiera
Fecha de 

vencimiento Límite
Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente Total

Pasivo no 
corriente

Pasivo 
corriente Total

BANKIA S.A. 2.018 800.000 --- 88.412 88.412 --- 205.359 205.359

BANKIA S.A. 2.018 1.500.000 --- 700.000 700.000 --- 872.346 872.346
BANCO POPULAR 
ESPAÑOL S.A.

2.018 750.000 --- 679.943 679.943 --- 490.566 490.566

--- 1.468.354 1.468.354 --- 1.568.271 1.568.271

31/12/2017 (Auditado)31/03/2018 (Revisión Limitada)
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2.3.5. Información financiera consolidada proforma de la entidad combinada a 31 de 
diciembre de 2017 

Se acompaña a continuación la información financiera consolidada proforma del ejercicio 
2017 para la entidad combinada ADL Bionatur Solutions, S.A. Puesto que ADL no se crea 
hasta 2018, esta información financiera se presenta a título meramente informativo en 
base a la información financiera histórica de Antibióticos y BNT. Para la preparación de 
esta información consolidada proforma se han utilizado determinadas hipótesis que se 
describen en detalle en el documento “Información Financiera Consolidada Pro-forma de 
ADL Bionatur Group al 31 de diciembre de 2017” que se acompaña a este Documento de 
Ampliación en el Anexo 6.7. Todas las cifras están en euros. 

 

Dado que esta información financiera consolidada proforma es una combinación de la 
información de BNT y Antibióticos, la explicación de la evolución de las distintas partidas 
ya ha sido comentada en los apartados 2.3.1 y 2.3.3. Desde el punto de vista de la cuenta 
de resultados, la única modificación relevante en la consolidación es la inclusión de los 
costes de la transacción y del menor impuesto que los mismos generan. En el proceso de 

Ajustes Pro forma

OPERACIONES CONTINUADAS Antibióticos BNT

Entidad 
Combinada 

(Antibióticos + 
BNT)

Costes de la 
transacción 

Consolidado Pro 
forma ADL 

Bionatur Group

Importe neto de la cifra de negocios 12.228.865 2.388.891 14.617.756 14.617.756 
Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 150.378 - 150.378 150.378 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 978.518 1.313.588 2.292.107 2.292.107 

Aprovisionamientos (4.959.978) (423.707) (5.383.685) (5.383.685)

Otros ingresos de explotación 560.872 41.379 602.251 602.251 

Gastos de personal (9.589.305) (1.665.074) (11.254.379) (11.254.379)

Otros gastos de explotación (9.779.260) (862.477) (10.641.737) (761.491) (11.403.228)

Amortización del inmovilizado (877.000) (1.334.791) (2.211.792) (2.211.792)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 52.910 315.828 368.738 368.738 

Excesos de provisiones 14.778 - 14.778 14.778 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado (11.049) - (11.049) (11.049)

Otros resultados 187.501 (37.457) 150.044 150.044 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (11.042.771) (263.820) (11.306.591) (761.491) (12.068.081)

Ingresos financieros 2.998 14 3.012 3.012 

Gastos financieros (1.011.776) (169.844) (1.181.620) (1.181.620)
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros (88.471) 55.091 (33.379) (33.379)

Diferencias de cambio (43.141) (90) (43.231) (43.231)
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 103.795 - 103.795 103.795 

RESULTADO FINANCIERO (1.036.595) (114.828) (1.151.423) - (1.151.423)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12.079.366) (378.648) (12.458.014) (761.491) (13.219.504)

Impuestos sobre beneficios (82.092) 266.875 184.783 190.373 375.156 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (12.161.458) (111.773) (12.273.231) (571.118) (12.844.349)

RESULTADO DEL EJERCICIO (12.161.458) (111.773) (12.273.231) (571.118) (12.844.349)

Resultado atribuido a la sociedad dominante (73.391)

Resultado atribuido a socios externos (38.382)
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agregación no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de 
valoración significativas que debieran de eliminarse o armonizarse, respectivamente. 

 

Al analizar la consolidación de los balances de las dos entidades integradas es necesario 
tener en consideración que, debido a que el accionista único de Antibióticos recibe el 85% 
del grupo resultante, Antibióticos se considera la adquiriente contable, siendo por tanto 
una adquisición “inversa”, que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a la 
sociedad adquirida legal (Antibióticos) como adquiriente contable y a la sociedad 
adquiriente legal (BNT), como adquirida contable. 

Al ser Antibióticos la adquiriente contable, el primer paso en el proceso de consolidación 
es la reclasificación del resultado del ejercicio de Antibióticos como “Resultado del 

Ampliac. 
Capital

Ajustes 
consolidaci

ón

ACTIVO NO CORRIENTE 30.838.890 14.517.264 45.356.154 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) - 49.341.472

Inmovilizado intangible 1.302.109 7.761.314 9.063.423 - 3.985.319 - - - 13.048.741

Inmovilizado material 25.963.406 3.129.163 29.092.569 - 29.092.569

Inversiones Inmobiliarias 735.594 - 735.594 - 735.594

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plaz 5.400 0 5.400 - 5.400

Inversiones financieras a largo plazo 1.561.943 90.275 1.652.218 76.149.063 (76.149.063) 1.652.218

Activos por impuesto diferido 1.270.438 3.536.512 4.806.950 - 4.806.950

ACTIVO CORRIENTE 16.338.718 3.066.839 19.405.557 - 19.405.557

Existencias 7.180.886 44.496 7.225.382 - 7.225.382

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.190.859 1.629.385 5.820.244 - 5.820.244

Inversiones financieras a corto plazo 2.459.217 883.031 3.342.248 - 3.342.248

Periodificaciones a corto plazo 5.133 4.756 9.888 - 9.888

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.502.623 505.172 3.007.795 - 3.007.795

TOTAL ACTIVO 47.177.608 17.584.103 64.761.711 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) 68.747.030

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 14.523.843 8.027.504 22.551.347 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 25.965.547

Fondos propios 14.492.481 7.024.834 21.517.315 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 24.931.516

Capital 29.774.530 254.509 30.029.039 1.442.217 (29.774.530) - 1.696.726

Prima de emisión - 5.626.017 5.626.017 74.706.846 (5.626.017) 74.706.846

Reservas 277.958 3.272.284 3.550.242 3.985.319 - (42.820.841) (35.285.281)

Acciones y participaciones de la sociedad dominante - (55.651) (55.651) - (55.651)

Resultados de ejercicios anteriores (3.929.873) (1.998.934) (5.928.807) 1.998.934 (3.929.873)

Rtdo. del ejercicio atribuido a la sociedad dominante - (73.391) (73.391) (12.161.458) 73.391 (571.118) (12.732.576)

Otras aportaciones de socios 531.324 - 531.324 531.324

Resultado del ejercicio (12.161.458) - (12.161.458) 12.161.458 -

Ajustes por cambios de valor - - - -

Subvenciones, donaciones y legados 31.361 1.133.282 1.164.644 1.164.644

Socios externos - (130.612) (130.612) (130.612)

PASIVO NO CORRIENTE 21.540.785 7.568.260 29.109.046 - - 29.109.046

Deudas a largo plazo 21.530.331 7.169.376 28.699.708 28.699.708

Pasivos por impuesto diferido 10.454 398.884 409.338 409.338

PASIVO CORRIENTE 11.112.980 1.988.340 13.101.320 571.118 13.672.438

Provisiones a corto plazo 52.910 - 52.910 52.910

Deudas a corto plazo 5.772.467 784.952 6.557.420 6.557.420

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.287.603 1.203.387 6.490.990 571.118 7.062.108

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.177.608 17.584.103 64.761.711 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) - 68.747.030

Ajustes pro forma 

ACTIVO
Presentación 

Resultado 
consolidado

Incremento de 
valor de BNT

Estructura de capital Costes 
de la 

transacci
ón

Entidad 
Combinada 

(Antibióticos + 
BNT)

Antibióticos BNT

Consolidado 
Pro forma 

ADL Bionatur 
Group
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ejercicio atribuido a la sociedad dominante”. Esta reclasificación se refleja en la columna 
“Presentación del Resultado Consolidado” de la tabla anterior. 

El segundo paso del proceso de consolidación es el reflejo en el balance de la entidad 
consolidada del fondo de comercio generado en la adquisición de BNT, ya que esta 
compañía, aunque es la adquiriente desde un punto de vista legal, se considera la 
sociedad adquirida desde un punto de vista contable. Este ajuste se refleja en la columna 
“Incremento de valor de BNT” de la tabla anterior. El valor razonable de BNT se ha basado 
en su capitalización bursátil, ya que los Administradores de BNT y Antibióticos consideran 
que la acción cotiza en un mercado activo, representando un valor fiable. En la 
determinación provisional del fondo de comercio se ha utilizado la cotización de cierre de 
las acciones de BNT de 25 de abril de 2018, correspondiente a la fecha de celebración de 
la Junta General Extraordinaria de accionistas para la aprobación de la ampliación de 
capital de BNT y con ella la adquisición de Antibióticos.  

El cálculo del importe a ajustar es como sigue: 

 

La columna “Ampliación de capital” incluye los ajustes necesarios para reflejar en las 
cuentas de la entidad consolidada la suscripción de la ampliación de capital efectuada por 
BNT con la entrega a cambio de las acciones de Antibióticos. La transacción implica la 
emisión de 28.844.342 acciones ordinarias de la Sociedad de nueva creación, de cinco 
céntimos de valor nominal cada una de ellas, en contraprestación de las 29.774.530 
acciones de Antibióticos, de un euro de valor nominal cada una de ellas (100% del capital 
social de Antibióticos). La diferencia entre el valor razonable del patrimonio recibido de 
Antibióticos por BNT en virtud de la adquisición inversa, y el valor nominal de las nuevas 
acciones se asigna a la prima de emisión (74.706,8 miles de euros). Esta ecuación de canje 
ha sido sometida a la verificación de un experto independiente designado por el Registro 
Mercantil. 

Puesto que la normativa contable establece que el capital social de la entidad consolidada 
debe ser el de la adquirente legal (BNT), la columna “Ajustes de consolidación” refleja los 
ajustes contables necesarios para obtener este resultado. En la parte del activo se elimina 
la inversión financiera, que desaparece en la consolidación. 
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Finalmente, se procede a reflejar en el balance de la entidad consolidada el coste de la 
integración (columna “Coste de la transacción”). Se han considerado como costes de la 
transacción pendientes de desembolso el 1% del importe de la ampliación de capital, en 
concepto de gastos asociados registrados en la cuenta de resultados. Adicionalmente, se 
ha considerado que no hay gastos significativos relacionados con la emisión de las nuevas 
acciones que debieran registrarse en el Patrimonio Neto. 

2.3.6. Información financiera consolidada proforma de la entidad combinada para el periodo 
intermedio de tres meses terminado el 31 de marzo de 2018 

Se incluye a continuación la información financiera consolidada proforma del periodo 
desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2018 para la entidad combinada ADL Bionatur 
Solutions, S.A. Puesto que ADL no se crea hasta abril de 2018, esta información financiera 
se presenta a título meramente informativo en base a la información financiera histórica 
de Antibióticos y BNT. Adicionalmente, esta información financiera consolidada proforma 
del periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2018 ha sido preparada por la 
Sociedad y no ha sido revisada por expertos independientes. No obstante, para su 
preparación se ha tomado como base los estados financieros resumidos a 31 de marzo de 
2018 de BNT y Antibióticos formulados en base a revisión limitada. 

Para la preparación de esta información consolidada proforma se han utilizado 
determinadas hipótesis que se describen en detalle en el documento “Información 
Financiera Consolidada Pro-forma de ADL Bionatur Group para el periodo intermedio de 
tres meses terminado el 31 de marzo de 2018” que se acompaña a este Documento de 
Ampliación en el Anexo 6.8.  

El balance de situación intermedio consolidado pro forma al 31 de marzo de 2018 y la 
cuenta de resultados intermedia consolidada pro forma correspondiente al periodo de 
tres meses terminado al 31 de marzo de 2018 de ADL Bionatur Group han sido preparados 
como si la adquisición de Antibióticos por BNT se hubiera producido el 31 de marzo de 
2018 y el 1 de enero de 2018, respectivamente. 
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Dado que esta información financiera consolidada proforma es una combinación de la 
información de BNT y Antibióticos, la explicación de la evolución de las distintas partidas 
ya ha sido comentada en los apartados 2.3.2 y 2.3.4. Los ajustes efectuados para preparar 
estos estados financieros proforma son similares a los descritos en el apartado 2.3.5 para 
la información financiera proforma a 31 de diciembre de 2017. Así, los costes de la 
transacción pendientes de incurrir al 31 de marzo de 2018 se han estimado en 761 miles 
de euros. El efecto fiscal asociado con dichos costes ha sido de 190 miles de euros. 

Del mismo modo, para reflejar en el balance de la entidad consolidada el fondo de 
comercio generado en la adquisición de BNT (columna “Incremento de valor de ADL 
Bionatur Solutions”) se ha efectuado el siguiente ajuste: 

     

Adicionalmente, el patrimonio neto con posterioridad a la adquisición, se ha calculado en 
base al capital social de la sociedad adquiriente contable antes de la transacción más el 
importe del coste de la combinación de negocios, según el siguiente detalle: 

     

Valor de cotización de una acción de ADL Bionatur Solutions a 
25/04/2018

2,36

x Número de acciones a la fecha 5.090.179
Coste de la combinación de negocios 12.012.822

Menos:
Patrimonio neto consolidado del Grupo BNT a 31/03/2018 7.326.002
Fondo de comercio existente del Grupo BNT a 31/03/2018 (2.381.639)

4.944.363

Incremento de valor del patrimonio de ADL Bionatur Solutions 
(Fondo de comercio provisional)

7.068.459

Ajuste contable:
    Incremento de valor del patrimonio de Bionaturis 7.068.459
   - menos fondo de comercio existente (2.381.639)
= ajuste por fondo de comercio 4.686.820

Euros
Patrimonio neto de Antibióticos antes de la adquisición 11.016.114
Coste de la combinación de negocio 12.012.822

Ajuste pro forma de los costes de la transacción -571.118
Patrimonio neto después de la transacción 22.457.818

Aumento del capital social por nuevas acciones a su valor nominal 1.442.217
Eliminación del capital social de Antibióticos -29.774.530
Ajuste proforma al capital social -28.332.313
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En el proceso de agregación de los estados financieros intermedios de BNT y Antibióticos 
no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de valoración 
significativas que debieran de eliminarse o armonizarse, respectivamente. 

2.4. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

No aplica. 

2.5. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de 
la entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a 
disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación 

Durante el período desde el 31 de diciembre de 2017 hasta la aprobación de la suscripción 
de las acciones de la Sociedad por el accionista único de Antibióticos en la Junta General 
de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2018, las dos compañías han continuado sus 
operaciones de forma independiente, por lo que a continuación se detallan las tendencias 
más significativas para cada una de ellas por separado. Sin perjuicio de ello, en los últimos 
meses se ha empezado a planificar el proceso de integración de ambas compañías y las 
posibles ventas cruzadas entre sus clientes para cuando la operativa ya sea conjunta.  

2.5.1. BNT 

 

Del mismo modo que sucedía con los datos del primer trimestre, la distribución no 
homogénea de la cifra de negocios de BNT a lo largo del ejercicio marca la comparación 
de las cifras a 31 de mayo con las del mismo período del año anterior. Así, durante los 5 
primeros meses del 2017, la unidad CDMO (“Contract Development and Manufacturing 
Organisation”) obtuvo unos ingresos basados en cumplimiento de hitos que no ha 
facturado en el mismo periodo del 2018. Durante el periodo desde el 1 de enero de 2018 
hasta la publicación de este Documento de Ampliación, no han aparecido circunstancias 
para considerar que la tendencia de crecimiento de ventas mostrada durante el ejercicio 
2017 no se vaya a mantener durante el 2018. 

Entre las circunstancias con impacto en el negocio y magnitudes financieras de BNT en el 
periodo entre el 31 de marzo y el 31 de mayo de 2018 cabe destacar las siguientes: 

 Según se comunicó mediante Hecho Relevante el pasado 16 de noviembre de 
2017, BNT ha firmado un contrato de licencia para el registro y comercialización 
en exclusiva de productos de no-prescripción para animales de producción con 
un cliente internacional de ámbito regional cuyo nombre está protegido por 

Euros 31/05/2018 31/05/2017
Cifra de Negocios Total 261.942 499.965
Ventas CRO 229.345 352.903

% total 88% 71%
Ventas División Salud Animal 25.066 47.062

% total 10% 9%
Ventas CDMO 7.532 100.000

% total 3% 20%
Gastos de personal 751.527 634.426
Empleados 42 41
Nº de familias de patentes propias o licenciadas 10 10
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acuerdo de confidencialidad. BNT suministrará los productos y asistencia técnica, 
mientras que el cliente será el encargado de su importación, distribución y venta, 
así como de obtener la autorización de comercialización, cuya titularidad será 
compartida. El contrato de licencia tiene una duración inicial de tres años con 
renovación automática por periodos de un año y se ha acordado un compromiso 
de pedido anual mínimo por valor de 4.770 miles de euros, una vez conseguida la 
autorización de comercialización. La consecución de esta autorización, que 
originalmente estaba prevista para el segundo trimestre de 2018, se espera que 
se produzca durante el segundo semestre de 2018, debido al alargamiento de los 
trámites administrativos necesarios para la misma. Este alargamiento no tiene 
impacto en la expectativa de obtención de la autorización. 

 Según se comunicó mediante Hecho Relevante, el 4 de abril de 2018 la oficina 
israelí de patentes (ILPO) notificó a Zera Intein Protein Solutions, filial de BNT, la 
concesión de la patente denominada “Split inteins and uses thereof” para las 
secuencias y el uso de las inteínas que constituyen la base de la aplicación 
Splittera.  

 Según se comunicó mediante Hecho Relevante, el 11 de abril de 2018, la oficina 
de patentes de la India (Intellectual Property India) notificó la concesión de la 
patente denominada “Production of biologically active proteins” para la 
producción y el uso farmacológico de micropartículas basadas en la secuencia 
autoensambladora Zera, desarrollada por ZIP Solutions. 

 Durante el ejercicio 2015 BNT realizó una entrega a cuenta de 850.000 euros 
como señal y parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de 
una compañía. Posteriormente, mediante hecho relevante de fecha de 3 de 
diciembre del 2015, se puso en conocimiento del mercado que los vendedores 
comunicaron la desestimación de la oferta conjunta presentada por BNT, 
habiendo optado por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este 
hecho, con fecha 16 de marzo de 2016 BNT presentó una demanda en ejercicio 
de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra los 
vendedores. Con fecha 9 de mayo de 2018 se ha dictado sentencia desestimando 
íntegramente la demanda y declarando la correcta resolución del Contrato de 
Promesa de Compraventa. La Sociedad ha decidido que va a interponer recurso 
de apelación contra la misma. Los administradores de la Sociedad, así como sus 
asesores legales, han evaluado como posible el éxito de dicho recurso al formular 
los estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2018. No obstante, con 
posterioridad a dicha fecha, y en base al análisis efectuado de la información 
disponible en la actualidad, los administradores han considerado oportuno 
provisionar este importe al 30 de junio de 2018. 
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2.5.2. Antibióticos 

           

La evolución de los principales indicadores de negocio de Antibióticos a 31 de mayo de 
2018 confirma las tendencias apuntadas durante el primer trimestre de este ejercicio. Así 
a pesar del traslado de la producción de la Nave II a la Nave III durante la primera parte 
de este año, la cifra de negocios continúa incrementándose de forma muy significativa: 
+33% respecto al mismo período de 2017. Aunque el incremento es menor que el 
registrado durante los tres primeros meses del año, ello se debe a la estacionalidad en el 
negocio de los clientes de Antibióticos, teniendo previsto remontar el crecimiento en la 
segunda mitad del año.  

Del mismo modo, las cifras a mayo corroboran el éxito de la estrategia de desarrollo del 
negocio de fermentación, con un incremento de las ventas CMO del 78% en relación con 
el 2017. Esta línea de negocio representa en la actualidad el 68% del total de ventas, muy 
por encima de los registrado en ejercicios anteriores (39% y 53% en 2016 y 2017 
respectivamente) y en línea con lo ya apuntado durante el primer trimestre (69%).  

Tal y como había sucedido durante el primer trimestre, Antibióticos ha seguido 
negociando acuerdos de CMO de fermentación con grandes compañías internacionales. 
Como consecuencia de una de estas negociaciones, y según se comunicó mediante Hecho 
Relevante el 18 de junio de 2018, se ha firmado una adenda al contrato en vigor suscrito 
con uno de sus principales clientes, en virtud de la cual se espera incrementar la 
facturación con dicho cliente en una horquilla de un mínimo de 4.500 miles de euros y un 
máximo de 6.200 miles de euros, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Este cliente es una compañía extranjera 
líder en el sector de productos innovadores de alto valor añadido producidos por 
fermentación; el contrato se refiere al desarrollo de un producto con aplicación en 
diferentes industrias, incluyendo la cosmética. 

Según se ha indicado en el análisis de las cifras del primer trimestre, el 27 de febrero de 
2018, BTC Tres, concedió a Antibióticos un préstamo por importe de 4.000 miles de euros, 
a 4 años y a un tipo de interés nominal anual del 8,00% pagadero al vencimiento. Este 
préstamo fue novado en fecha 26 de abril para convertirlo en préstamo participativo. En 

Euros 31/05/2018 31/05/2017
Cifra de Negocios Total 5.941.063 4.458.736
Ventas CMO 4.062.401 2.281.635

% total 68% 51%
Ventas APIs 1.703.113 2.061.825

% total 29% 46%
Otras ventas 175.549 115.276

% total 3% 3%
Otros servicios

% total 0% 0%

Gastos de personal 4.356.014 3.489.311
Empleados 272 221
Batches producidos por fermentación 39 33
Clientes totales activos 20 20
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dicha novación las partes acordaron modificar la cláusula de intereses y pactaron que, 
además del interés fijo descrito, Antibióticos satisfaría un interés variable igual al 0.25% 
del EBIT de la compañía si dicho EBIT excedía de 30.000.000 euros al año. Este préstamo 
participativo cumple las condiciones previstas en el Real Decreto-Ley 7/1996 y, por tanto, 
se considerará patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de 
sociedades prevista en la legislación mercantil. La relación entre BTC Tres y Antibióticos 
se detalla en el apartado 1.9 del DAC. 

Con fecha 22 de mayo de 2018, BTC Tres ha concedido a Antibióticos un préstamo por 
importe de 1.500 miles de euros, a un tipo de interés nominal del 8,00% y vencimiento a 
4 años. 

La Junta de Castilla y León, a través del Instrumento de la Lanzadera Financiera Sodical 
Instituto Financiero de Castilla y León, ha aprobado un préstamo participativo a 
Antibióticos de León, S.L.U. por un importe de hasta 5.000 miles de euros sujeto a 
determinadas condiciones. A la fecha de finalización del presente Documento de 
Ampliación este préstamo todavía no ha sido formalizado. 

2.6. Declaración sobre el capital circulante 

En el Documento de Ampliación Completo, después de haber efectuado el análisis 
necesario con la diligencia debida, la Sociedad manifestó que no disponía del capital 
circulante suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la 
fecha de incorporación de las acciones emitidas en aquel momento. Para solucionar esta 
circunstancia, la Sociedad ha ejecutado una nueva operación de aumento de capital social 
por aportaciones dinerarias, objeto del presente Documento de Ampliación Reducido, con 
la finalidad de financiar el programa de inversiones establecido por ADL, hacer frente a 
nuevas necesidades de inversión, aprovechar nuevas oportunidades de negocio y reforzar 
la estructura de capital de la Sociedad solucionando las incertidumbres derivadas de su 
actual situación financiera. No obstante, si los fondos obtenidos en el presente aumento 
de capital junto con el cash flow generado por la Sociedad, más las líneas de crédito 
otorgadas y no utilizadas no fuesen suficientes para llevar a cabo su actividad durante los 
12 meses siguiente, el accionista principal de la Sociedad, BTC Uno, ha manifestado su 
intención de apoyar a la Sociedad, si fuese necesario, mediante la concesión de un 
préstamo en términos de mercado. 

2.7. Información pública disponible 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 15/2016, de 26 de julio, sobre la 
información a suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a 
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (la “Circular MAB 15/2016”), se declara 
que toda la información financiera periódica y relevante desde su incorporación está 
disponible en la página web de la Sociedad (http://www.bionaturisgroup.com/es/), así 
como en la página web de Bolsas y Mercados Españoles 
(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ADL_BIONATUR_SOLUTIONS_ES0
184980003.aspx). En ambas páginas web se pueden encontrar los hechos relevantes 
publicados relativos a la Sociedad y a su negocio y se recogen todos los documentos 
públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de los valores de la 
Sociedad, así como toda la información periódica y relevante remitida al Mercado de 
conformidad con la citada Circular MAB 15/2016. 

http://www.bionaturisgroup.com/es/
http://www.bionaturis.com/download/infogeneral/BIO_Fichero_1.pdf)
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ADL_BIONATUR_SOLUTIONS_ES0184980003.aspx
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ADL_BIONATUR_SOLUTIONS_ES0184980003.aspx
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

3.1. Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de 
las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación 
de capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en 
caso de suscripción completa de la emisión. En caso de que se trate de un aumento de 
capital con cargo a aportaciones no dinerarias (incluyendo aumentos de capital por 
compensación de créditos), breve descripción de la aportación, incluyendo menciones 
a la existencia de informes de valoración e indicación de la disponibilidad de los mismos 

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 13 de julio de 2018 
acordó aumentar el capital social por un importe nominal de 342.500 euros, mediante la 
emisión y puesta en circulación de 6.850.000 nuevas acciones ordinarias, de 0,05 euros 
de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, 
representadas mediante anotaciones en cuenta. 

Las nuevas acciones se emitieron con exclusión del derecho de suscripción preferente, 
por su valor nominal de 0,05 euros más una prima de emisión mínima de 2,15 euros por 
acción, quedando un tipo de emisión global mínimo de 2,20 euros por acción entre valor 
nominal y prima de emisión (el “Tipo Mínimo de Emisión”). 

Al amparo de la delegación conferida al efecto por el mencionado acuerdo de la Junta 
General Extraordinaria, el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó, en su sesión 
de 18 de julio de 2018, el acuerdo de ejecutar dicho aumento de capital mediante la 
emisión de 5.454.546 acciones a un Tipo de Emisión de 2,20 euros por acción, 
correspondiendo 0,05 céntimos de euros al valor nominal y los restantes 2,15 euros a 
prima de emisión, de forma que el importe total de la emisión ha ascendido a 
12.000.001,20 euros, correspondiendo 272.727,30 euros a valor nominal y 11.727.273,90 
euros a prima de emisión.  

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 311.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital el Consejo declaró expresamente la suscripción incompleta del aumento de capital. 

Las nuevas acciones pertenecerán a la misma clase y serie que las acciones ordinarias de 
la Sociedad actualmente en circulación y conferirán a sus titulares los mismos derechos y 
obligaciones que éstas tienen aparejados a partir de la fecha en que se inscriban en los 
registros contables correspondientes. 

El Tipo de Emisión de las nuevas acciones fijado por el Consejo de Administración se 
corresponde con el precio resultante del proceso de colocación de éstas entre los 
inversores cualificados y estratégicos realizado por los bancos de inversión designados 
por la Sociedad a estos efectos. De conformidad con la práctica financiera internacional, 
el Consejo de Administración considera que el precio determinado en función del 
procedimiento de prospección de la demanda llevado a cabo por los referidos bancos de 
inversión entre inversores cualificados y estratégicos se corresponde con el valor 
razonable de las acciones emitidas, por cuanto es el precio que el mercado está dispuesto 
a satisfacer por dichas acciones en ese momento determinado. Así pues, se ha tomado el 
citado precio como referencia para la fijación del tipo de emisión de las nuevas acciones 
emitidas en el contexto del aumento de capital social. 

De conformidad con lo dispuesto en el Informe de Administradores que se puso a 
disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General 
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Extraordinaria de 13 de julio de 2018 y que se adjunta al presente Documento de 
Ampliación Reducido como anexo 6.10, el Tipo de Emisión es igual a 2,20 euros por acción, 
correspondiéndose por tanto con el Tipo Mínimo de Emisión. 

En este sentido, se puso a disposición de la Junta General Extraordinaria de accionistas 
con ocasión de su convocatoria, el informe emitido por el experto independiente distinto 
del auditor de cuentas de la Sociedad, y nombrado al efecto por el Registro Mercantil, 
sobre el valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los 
derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la 
razonabilidad de los datos contenidos en el informe preparado por el Consejo de 
Administración a los efectos previstos legalmente. 

El valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las nuevas acciones han sido 
íntegramente desembolsados mediante aportaciones dinerarias. 

Conforme a lo indicado en los párrafos anteriores, la cifra del capital social de la Sociedad 
ha pasado de 1.696.726,05 euros, dividido en 33.934.521 acciones, a 1.969.453,35 de 
euros, dividido en 39.389.067 acciones ordinarias, de 0,05 euros de valor nominal cada 
una de ellas, representadas por medio de anotaciones en cuenta, de clase y serie únicas. 

En relación con la exclusión del derecho de preferencia y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la 
Sociedad consideró en su informe que la exclusión del derecho de suscripción preferente 
de los accionistas resulta plenamente conforme con los requisitos sustantivos 
establecidos por la Ley de Sociedades de Capital y especialmente con el relativo al interés 
social. Ello es así porque (i) permite realizar una operación conveniente desde el punto de 
vista del interés social al incorporar accionistas expertos que se adaptan a los tiempos de 
maduración de los programas científicos en el modelo de negocio de la Sociedad; (ii) dicha 
operación resulta idónea para alcanzar el fin perseguido; y (iii) existe una adecuada 
relación de proporcionalidad entre el objetivo buscado y el medio elegido según 
seguidamente se detalla. 

En este sentido, el Consejo de Administración puso de manifiesto que la medida de la 
exclusión del derecho de preferencia cumple con la debida proporcionalidad que debe 
existir entre las ventajas que se obtienen para la Sociedad y los inconvenientes que 
eventualmente podrían ocasionarse a aquellos accionistas que viesen mermadas sus 
expectativas a causa de la dilución económica y política que necesariamente entraña toda 
emisión de acciones sin derecho de suscripción preferente.  

El Consejo de Administración consideró en su informe que los accionistas de la Sociedad 
experimentarán una dilución económica irrelevante, habida cuenta que la emisión de las 
acciones se llevará a cabo en todo caso a valor de mercado por lo que el valor teórico de 
los derechos de suscripción preferente cuya supresión se acordó por la Junta General 
debería ser de muy poca entidad. Además, la estructura de propiedad de la Sociedad, 
determina que la exclusión del derecho de suscripción preferente no ocasionará 
perturbación ni alteración relevante de la posición estratégica de ningún accionista. 

Además este mecanismo presenta como ventajas frente a un aumento de capital social 
con derecho de preferencia, (i) el hecho de que a través del mismo se obtiene el precio 
de mercado de las acciones que se emiten, pues se reduce el efecto de distorsión de la 
cotización de las acciones de la Sociedad y la exposición de la acción a la volatilidad de los 
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mercados, (ii) se amplía la capacidad de reacción y la flexibilidad a la hora de ejecutar la 
ampliación de capital y permite aprovechar los momentos en los que las condiciones de 
los mercados sean más favorables, (iii) los costes de una operación de colocación privada 
son inferiores a los de un aumento con derecho de suscripción preferente dirigida al 
mercado en general, y (iv) facilita la distribución de las acciones entre los inversores 
cualificados y estratégicos, lo que genera maximizar el precio de colocación y supone una 
oportunidad para aumentar el universo de inversores cualificados y estratégicos 
interesados en la Sociedad, que permitan incrementar el interés del mercado por sus 
valores y, con ello, facilitar la generación de mayor valor para el accionista.   

En virtud de lo anterior, el aumento de capital sin derecho de suscripción preferente 
acordado resulta la alternativa más favorable para el interés social de la Sociedad y, en 
consecuencia, de los accionistas en su conjunto, ya que con ello se logrará la entrada en 
el capital de los citados inversores, entendiendo el Consejo de Administración que los 
beneficios de esta alternativa para la Sociedad compensan y justifican en beneficio del 
interés social la supresión del derecho de suscripción preferente. 

La Sociedad solicitó en fecha 7 de mayo de 2018 ante el Registro Mercantil de Cádiz la 
designación de un experto independiente para emitir un juicio profesional sobre el valor 
razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de 
suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los 
datos contenidos en el informe de administradores emitido por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. 

Con fecha 9 de mayo de 2018 el Registro Mercantil de Cádiz designó a estos efectos a 
DELOITTE, S.L. como experto independiente, quien aceptó el nombramiento y emitió en 
fecha 13 de junio de 2018 el correspondiente informe, que se adjunta al presente 
Documento de Ampliación Reducido como Anexo 6.9. Las conclusiones del experto 
independiente en su informe han sido:  

 En el caso de una sociedad cotizada, el valor razonable se entiende como el valor 
de mercado y éste se presume, salvo que se justifique lo contrario, referido a su 
cotización bursátil. La cotización por acción, según certificación del 
correspondiente organismo bursátil (Bolsas y Mercados Españoles) ha sido la 
siguiente:  

                          

 Los datos contenidos en el Informe de Administradores de la Sociedad para 
justificar su propuesta son razonables por estar adecuadamente documentados y 
expuestos. 

 El Tipo Mínimo de Emisión de 2,20 euros por acción, propuesto por los 
administradores a la aprobación de la Junta General de Accionistas, se encuentra 
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en el rango de los importes que pueden considerarse indicativos del valor 
razonable de las acciones de la Sociedad a la fecha de emisión de su informe 
estimado a partir de la información antes indicada. 

Asimismo, dicho Tipo Mínimo de Emisión es superior al valor neto patrimonial 
consolidado proforma de las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, 
que asciende a 0,7354 euros por acción a 31 de diciembre de 2017. 

 El Tipo Mínimo de emisión propuesto no produce efecto dilución sobre el valor 
teórico contable al 31 de diciembre de 2017. 

3.2. Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva 
emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y 
discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la 
ampliación de capital 

Conforme al interés de la Sociedad, y con la finalidad de que las nuevas acciones puedan 
ser suscritas y desembolsadas íntegra y exclusivamente por inversores cualificados y 
estratégicos, la Junta General acordó la exclusión total del derecho de suscripción 
preferente de los actuales accionistas de ADL. 

La ampliación de capital se dirigió, mediante un procedimiento de prospección de la 
demanda y de colocación privada, exclusivamente a aquellas personas que tuvieran la 
condición de inversores cualificados, esto es: (i) en España, según lo previsto en el artículo 
39 del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a 
negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o 
suscripción y del folleto exigible a tales efectos en relación con el artículo 35 del texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre (la “Ley del Mercado de Valores”); (ii) en los restantes Estados 
miembros de la Unión Europea, según lo previsto en la Directiva 2003/71/CE de 4 de 
noviembre de 2003, según ha sido modificada y tal y como se haya transpuesto en los 
respectivos ordenamientos internos; y (iii) en los restantes ordenamientos, a quienes 
tengan la condición de inversores cualificados de acuerdo con la normativa aplicable en 
cada jurisdicción de manera que conforme a ésta la ampliación de capital no requiera 
registro o aprobación alguna ante las autoridades competentes.  

Este procedimiento de colocación privada ha sido coordinado por Banco de Sabadell y 
GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., que han suscrito un contrato de colocación con la Sociedad. 

El valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las acciones que se han emitido 
en virtud del citado acuerdo de ampliación de capital han sido desembolsados 
íntegramente mediante aportaciones dinerarias que se realizaron en efectivo. 

Las nuevas acciones han sido íntegramente desembolsadas en el momento de su 
suscripción. 

3.3. En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello, información relativa 
a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas principales 
o los miembros del Consejo de Administración 
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De conformidad con lo señalado en el apartado 3.2 anterior, con la finalidad de facilitar la 
incorporación al capital de ADL de inversores cualificados y estratégicos, la Junta General 
de la Sociedad ha acordado suprimir el derecho de suscripción preferente de los actuales 
accionistas, por lo que ni los principales accionistas de la Sociedad ni los miembros del 
Consejo de Administración de la misma acudirán al aumento de capital. 

3.4. Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 
incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivos. 
Actualización en caso de ser distintas de las descritas en el Documento Informativo de 
Incorporación 

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, 
en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley 
del Mercado de Valores, en el Real Decreto Ley 21/2017 de 29 de diciembre de medidas 
urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia del Mercado de Valores y demás normativa de desarrollo. 

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallarán 
inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de 
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., (“Iberclear”), 
con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas. 

Las acciones están denominadas en euros.  

Todas las acciones, incluidas las que se emiten con ocasión de la presente ampliación de 
capital, serán ordinarias y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos a sus 
tenedores que las acciones actualmente en circulación a partir de la fecha en que el 
aumento de capital se declare suscrito y desembolsado. 

3.5. En caso de existir, descripción de cualquier restricción o condicionamiento a la libre 
transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el 
correspondiente segmento del MAB 

No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de 
nueva emisión. 

4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

No existe por parte de la Sociedad ninguna otra información de interés adicional a la ya 
descrita en este Documento de Ampliación y sus Anexos.  

5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

5.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y 
vinculaciones con el Emisor 

La Sociedad designó, con fecha 22 de febrero de 2018 a Impulsa como Asesor Registrado, 
en sustitución de DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L., anterior 
Asesor Registrado de la Sociedad, cumpliendo así el requisito que establece actualmente 
la Circular MAB 9/2017, de 21 de diciembre, sobre requisitos y procedimiento aplicables 
a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por 
empresas en expansión y por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado 
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inmobiliario (SOCIMI). En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor 
Registrado en el proceso de incorporación al MAB para Empresas en Expansión y en todo 
momento mientras la Sociedad esté presente en dicho mercado. 

La Sociedad e Impulsa declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más 
allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

Impulsa fue autorizado por el Consejo de Administración del MAB como Asesor Registrado 
el 25 de mayo de 2009, según establece la Circular MAB 16/2016 y está debidamente 
inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

Impulsa se constituyó en Barcelona el día 9 de octubre de 2001, por tiempo indefinido, y 
está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 34027, Folio 57, y Hoja B-240438, 
Inscripción 1, con NIF B-62694427, teniendo su domicilio en la calle Reina Victoria, 28 
Bajos, 08021, Barcelona.  

Impulsa es una compañía especializada en ofrecer servicios de asesoramiento financiero. 
Está formada por un equipo de profesionales con conocimientos y experiencia probada 
en el sector banca de inversión y capital riesgo, con extensa experiencia en lo referente a 
mercado de valores y operaciones de capital, tanto en mercados españoles como 
internacionales, que aseguran un gran rigor en la prestación del servicio.  

5.2. En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de 
tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo 
cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en la 
entidad emisora 

De conformidad con la normativa aplicable, para la ampliación de capital por aportaciones 
dinerarias con exclusión del derecho de suscripción preferente objeto del presente 
Documento de Ampliación, el experto independiente distinto del auditor de cuentas de la 
Sociedad, designado por el Registro Mercantil, esto es, DELOITTE, S.L., inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, sección 8ª, folio 188, hoja M-54414, 
inscripción 96ª, con NIF B- 79104469 y con domicilio social sito en Plaza Pablo Ruiz Picasso 
1, Torre Picasso, 28020 - Madrid, con fecha13 de junio de 2018 ha emitido un informe 
sobre el valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los 
derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la 
razonabilidad de los datos contenidos en el informe preparado por el Consejo de 
Administración, que se adjunta al presente Documento de Ampliación Reducido como 
Anexo 6.9. 

5.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 
incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB 

 KPMG Abogados, S.L.P., despacho encargado del asesoramiento legal de la 
Sociedad en el proceso de ampliación de capital y la incorporación a negociación 
en el MAB de las nuevas acciones. 

 Ernst & Young, S.L., auditores de la Sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, 
que han llevado a cabo la revisión limitada de la información financiera 
intermedia correspondiente al periodo desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 
de marzo de 2018, de BNT y de Antibióticos. 
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 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., auditor externo de Antibióticos hasta 
2017. 

 Páez Serrano Auditores, S.L., auditor externo de BNT hasta 2017. 

 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. como asesor legal de Antibióticos y BTC. 
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6.1. Cuentas individuales y consolidadas de BNT 2016 



Información Financiera anual de la Sociedad 
Bioorganic Research and Services, S.A. 

 2016 



En Jerez de la Frontera, a 28 de abril de 2017 

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 15/2016 del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), Bioorganic Research and Services, S.A. (“Bionaturis” o la 
“Compañía”) comunica la siguiente información relativa al ejercicio 2016: 

INDICE: 

1. Carta al Accionista
2. Informe de auditoría y cuentas anuales individuales del ejercicio 2016
3. Informe de auditoría y cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016
4. Análisis de los estados financieros de 2016:

a) Análisis de la evolución del negocio
b) Análisis de la Cuenta de Resultados
c) Análisis del Balance de Situación

5. Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno

Víctor Manuel Infante Viñolo 
Consejero Delegado 
Bionaturis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Carta al accionista 
Abril-2017 
 
 
 
 
 
 
 

  



Estimados inversores, seguidores, amigos, 
 
Un año más nos encontramos haciendo 
balance de un ejercicio repleto de 
actividad, como no podría ser de otra 
manera para un grupo en pleno proceso 
de expansión. 2016 ha sido un ejercicio 
en el que cuantitativamente hemos 
vuelto a crecer en ventas netas e 
ingresos, dando lugar a un TACC de 
11% y 21%, respectivamente, para el 
periodo 2012-16. Todo ello sin dejar de 
escatimar esfuerzos para construir el 
futuro a medio y largo plazo.    
 
En este sentido, durante el ejercicio 2016 
el Grupo Biotecnológico ha seguido 
creciendo incorporando el pasado mes 
de abril a la compañía ZIP Solutions. 
ZIP, además de aportar un contrato de 
licencia de alta relevancia de su sistema 
SPLITTERA con una gran multinacional 
del sector, aporta otros importantes 
activos tecnológicos de alto valor 
añadido como es el sistema ZERA 
VACCINES y una amplia cartera de 
patentes internacionales. 
 
En el ámbito de salud animal, el Grupo 
sigue generando presente y futuro 
avanzando con los distintos programas 
de desarrollos, incorporando nuevos 
productos de no prescripción, tanto para 
animales de producción como mascotas, 
y llegando a acuerdos de licencias con 
terceros, objetivo clave para el modelo 
de negocio B2B. 
 
También es de destacar el nuevo 
crecimiento experimentado por Biobide, 
no solo en ventas netas, sino en la 
expansión del catálogo de ensayos de 
pez cebra y en la entrada de clientes de 
nuevos sectores. 
 
En el plano internacional, a pesar de las 
dificultades intrínsecas de la expansión 
en el exterior y a las especiales 
peculiaridades de mercados como el 
mercado chino, nuestra apuesta sigue 
siendo decidida con especial atención a 
la comercialización de nuestros activos 

en mercados emergentes como el 
sudeste asiático, a través de BNT Pacific 
y BNT China Biosciences, y LATAM, 
con un aumento significativo de 
relaciones comerciales con Argentina en 
el último ejercicio. Acuerdos específicos 
para Sudáfrica y EEUU, o contratos de 
licencia a nivel mundial hacen que los 
productos y servicios del Grupo 
Bionaturis abarquen los cinco 
continentes.  
 
 
Jerez de la Frontera, 28 de abril de 2017 
 
Víctor Manuel Infante Viñolo 
CEO, Bionaturis
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2.- Informe de auditoría y cuentas anuales individuales 
del ejercicio 2016 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 



 

 

 



PAEZ &SERRANO 
AUD ITO RES 

distintos programas de incentivos directos. En una primera fase se han asignado unas instalaciones de 600 m2 que 
incluye una zona de laboratorio y zona administrativa. La zona de laboratorios albergara, entre otros servicios, el 
sistema de producci6n de medicamentos biol6gicos de Bionaturis, denominado Flylife. y su capacidad para 
desarrollar vacunas de ultima generacion para aplicaciones en salud humana y animal. En la nueva subsidiaria, el 
Grupo espanol contara con un departamento de desarrollo asf como con oficina comercial. A pesar de lo 
anteriormente descrito relativo a I plan de expansion, los administradores de Bionaturis son conscientes de los 
riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas caracterfsticas, especialmente en estos pafses y su zona de 
actuaci6n, donde ex·1ste una alta burocracia administrativa y los procedimientos para obtener permisos, licencias y 
otros relativos al negocio, pueden llegar a ser extremadamente lentos y de diffcil obtenci6n, en comparacion con el 
marco europeo de referencia. Por todo ello, se advierte que la consecuci6n de los objetivos de expansion marcados 
por el grupo para este nuevo plan de negocio, dependera en un alto grado, de la superacion de las posibles trabas 
administrativas que nos impongan las autoridades chinas asf como de la obtencion de todos los permisos necesarios, 
lo que sin duda supone ca lificar esta inversion como de alto riesgo, y por lo que la recuperabilidad de la misma, 
realizada a traves de sus filiales, dependera, ademas de lo anterior, de la consecuci6n de los planes de negocios 
fijados. Esta cuesti6n no modifica nuestra opinion. 

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gesti6n adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los administradores consideran 
oportunas sobre la situaci6n de la sociedad, la evoluci6n de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informacion contable que contiene el citado informe de 
gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificacion del informe de gesti6n con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revision de 
informaci6n distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad. 

PAEZ & SERRANO AUDITORES, S.L.U. 

David Paez Hernandez 
Socio - Auditor de Cuentas 
28 de abril de 2017 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Activo Nota 31.12.2016 31.12.2015 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.995.215 11.414.576 

I. Inmovilizado intangible 6 3.188.053 2.835.755 

1. Desarrollo 3.164.098 2.806.439 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 20.039 26.834 

5. Aplicaciones Informáticas 3.916 2.482 

II. Inmovilizado material 7 2.934.726 2.944.786 

1. Terrenos y construcciones 2.497.458 2.548.062 

2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. 375.285 396.724 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 61.983  - 

IV. Invers. en emp. del grupo y asoc. a L.P. 8,9 4.507.353 2.750.661 

1. Instrumentos de patrimonio 4.200.813 2.600.661 

2. Créditos a empresas 306.540 150.000 

    V. Inversiones financieras a largo plazo 9 117.901 154.282 

1. Instrumentos de patrimonio 90.180 128.590 

5. Otros activos financieros 27.721 25.692 

VI. Activos por impuesto diferido 29 3.247.182 2.729.092 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.208.294 2.465.971 

II. Existencias 15 65.825 53.608 

1. Comerciales 39.011 52.295 

2. Mat. primas y otros aprovisionamientos 26.814 1.313 

III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 12 142.078 1.244.987 

1. Clientes por ventas y prest. servicios 88.863 1.128.547 

b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP 88.863 1.128.547 

3. Deudores varios  -  - 

4. Personal 1.439 37 

5. Activos por impuesto corriente 51.776 116.403 

6. Otros créditos con las Admin. Públicas  -  - 
IV. Inversiones en emp. del grupo y asoc. a

CP 12 14.018  - 

2. Créditos a empresas 14.018  - 

    V. Inversiones financieras a corto plazo 12 919.735 893.085 

2. Créditos a empresas 8.597 8.597 

5. Otros activos financieros 911.138 884.488 

VI. Periodificaciones a corto plazo 3.650 5.161 

VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 16 62.987 269.129 

1. Tesorería 38.142 193.391 

2. Otros activos líquidos equivalentes 24.845 75.739 

T O T A L   A C T I V O 15.203.509 13.880.546 
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Pasivo Nota 31.12.2016 31.12.2015 

A) PATRIMONIO NETO 7.518.892 6.873.753 

A-1) Fondos propios 17 6.600.625 5.850.869 

    I. Capital 254.509 231.652 

1. Capital escriturado 254.509 231.652 

II. Prima de emisión 5.626.017 4.048.874 

III. Reservas 2.278.587 2.211.108 

1. Legal y estatuarias 58.173 58.173 

2. Otras reservas 2.220.414 2.152.936 

IV. (Acciones y particip. en patrim. propias)  (129.631)  (146.970) 

    V. Resultados de ejercicios anteriores  (578.795)  - 

2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)  (578.795)  - 

VI. Otras aportaciones de socios 85.000 85.000 

VII. Resultado del ejercicio  (935.062)  (578.795) 

A-2) Ajustes por cambios de valor 17 33.818 65.008 

    I. Activos financieros disp. para la venta 33.818 65.008 

A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 22 884.449 957.876 

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.790.891 5.515.623 

II. Deudas a largo plazo 9,24 5.138.352 5.046.517 

2. Deudas con entidades de crédito 901.581 396.390 

5. Otros pasivos financieros 4.236.771 4.650.127 

III. Deudas con emp. del grupo y asoc. a L.P. 9 346.450 166.450 

IV. Pasivos por impuesto diferido 29 306.089 302.656 

C) PASIVO CORRIENTE 1.893.726 1.491.170 

III. Deudas a corto plazo 9,24 761.550 723.642 

2. Deudas con entidades de crédito 70.652 101.860 

5. Otros pasivos financieros 690.898 621.782 

IV. Deudas con emp. del grupo y asoc. a C.P. 9 3.546 939 

    V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 9 1.128.630 766.588 

1. Proveedores 10.544 10.408 

b) Proveedores a corto plazo 10.544 10.408 

3. Acreedores varios 1.075.702 723.193 

4. Personal (remuneraciones pend. de pago)  -  - 

6. Otras deudas con las Admin. Públicas 42.384 32.987 

T O T A L  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 15.203.509 13.880.546 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
Nota 31.12.2016 31.12.2015 

A) OPERACIONES CONTINUADAS  -  - 

1. Importe neto de la cifra de negocios 30 299.416 268.791 

a) Ventas 62.501 110.529 

b) Prestaciones de servicio 236.915 158.262 

3. Trabajos realizados por la emp. para su act. 30 957.343 724.397 

4. Aprovisionamientos 30  (215.073)  (225.784) 

a) Consumo de mercaderías  (23.203)  (56.612) 

b) Consumo de materias primas y otras mat.  (57.300)  (76.465) 

c) Trabajos realizados por otras empresas  (134.570)  (92.707) 

5. Otros ingresos de explotación 30 61.629 53.015 

a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr. 3.902 449 

b) Subvenciones de explotación incorp. al res 57.727 52.566 

6. Gastos de personal 30  (786.278)  (797.721) 

a) Sueldos, salarios y auxiliares  (645.995)  (655.474) 

b) Cargas sociales  (140.283)  (142.247) 

7. Otros gastos de explotación 30  (1.655.146)  (712.584) 

a) Servicios exteriores  (790.105)  (711.659) 

b) Tributos  (15.620)  (9.070) 

c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones  (849.183) 12.016 

d) Otros gastos de gestión corriente  (238)  (3.872) 

8. Amortización del inmovilizado 30  (730.989)  (482.497) 

9. Imputación de subv. de inmovil. no financ. 22 753.504 198.986 

13. Otros Resultados  (27.590)  (9.577) 

 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN  (1.343.185)  (982.973) 

14. Ingresos financieros 32 15.079 147 

b) De valores negociables y otros inst. fin. 15.079 147 

      b1) De empresas del grupo y asociadas 14.018  - 

      b2) De terceros 1.061 147 

15. Gastos financieros 32  (120.314)  (97.505) 

a) Por deudas con empresas del grupo y asoc.  (2.607)  (78.075) 

b) Por deudas con terceros  (117.708)  (19.430) 

17. Diferencias de cambio 32  (4.732)  (3.465) 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de in 32  - 26.664 

b) Resultados por enajenaciones y otras  - 26.664 

 A.2) RESULTADO FINANCIERO 32  (109.968)  (74.160) 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (1.453.153)  (1.057.133) 

20. Impuestos sobre beneficios 31 518.091 478.338 
 A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. 
CONTIN.  (935.062)  (578.795) 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  -  - 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  (935.062)  (578.795) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

31/12/2016 31/12/2015 

A) Resultado de la cuentas de pérdidas y ganancias (935.062) (578.795) 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros (31.190) 26.882 
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 655.601 595.642 
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo (163.900) (148.911) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 
neto 460.511 473.613 
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (753.504) (198.986) 

Diferencias de conversión
IX. Efecto impositivo 188.376 49.747 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (565.128) (149.239) 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1.039.680) (254.421) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EJERCICIO 2015 

Capital 
escriturad

o 

Prima de 
Asunció

n Resevas 

Accione
s 

Propias 

Resultado 
ej.anteriore

s 

Otras 
aportacione
s de socios 

Resultad
o del

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
recibidos Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 
231.652  

 

4.048.874  

 

1.948.562  
(187.477) (342.084)  85.000  893.068  38.126  660.383  7.376.104 

Ajustes por errores 2014 - 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2015 
231.652  

 

4.048.874  

 

1.948.562  
(187.477) (342.084)  85.000  893.068  38.126  660.383  7.376.104 

Ingresos y gastos reconocidos (578.795) (578.795) 
Operaciones con socios o propietarios - 

Aumentos de capital (0) (0) 
 Otros movimientos  40.507  342.084  382.591 
Otros variaciones del Patrimonio Neto -  262.546 (893.068)  26.882  297.492 (306.147) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 
231.652  

 

4.048.874  

 

2.211.108  
(146.970) -  85.000 (578.795)  65.008  957.875  6.873.752 
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EJERCICIO 2016 

Capital 
escriturad

o 

Prima de 
Asunció

n Resevas 

Accione
s 

Propias 

Resultado 
ej.anteriore

s 

Otras 
aportacione
s de socios 

Resultad
o del

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones
, donaciones 

y legados 
recibidos Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 
231.652  

 

4.048.874  

 

2.211.108  
(146.970) -  85.000 (578.795)  65.008  957.875  6.873.752 

Ajustes por errores 2015 - 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2016 
231.652  

 

4.048.874  

 

2.211.108  
(146.970) -  85.000 (578.795)  65.008  957.875  6.873.752 

Ingresos y gastos reconocidos (935.062) (935.062) 
Operaciones con socios o propietarios - 

Aumentos de capital 
 22.857 

1.577.143 
 1.600.001 

 Otros movimientos  17.340 (578.795) (561.455) 
Otros variaciones del Patrimonio Neto -  67.478  578.795  (31.190) (73.427)  541.656 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 
254.509  

 

5.626.017  

 

2.278.586  
(129.630) (578.795)  85.000 (935.062)  33.818  884.448  7.518.892 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN EL 
2016 Y 2015 

31.12.2016	 31.12.2015	
FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	EXPLOTACIÓN	
Resultado	del	ejercicio	antes	de	impuestos	 	(1.453.153)	 	(1.057.133)	
Ajustes	al	resultado:	 1.594.461	 782.306	
	-	Amortización	del	inmovilizado	(+)	 730.989	 482.497	
			-	Correcciones	valorativas	por	deterioro	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Variación	de	provisiones	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Imputación	de	subvenciones	(-)	 753.504	 198.986	
			-	Resultados	por	bajas	y	enajenaciones	del	inmovilizado	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Resultados	por	bajas	y	enajenaciones	de	instrumentos	financieros	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Ingresos	financieros	(-)	 	(15.079)	 	(147)	
			-	Gastos	financieros	(+)	 120.314	 97.505	
			-	Diferencias	de	cambio	(+/-)	 4.732	 3.465	
			-	Variación	de	valor	razonable	en	instrumentos	financieros	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Otros	ingresos	y	gastos	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Participación	en	beneficios	(pérdidas)	de	sociedades	puestas	en	equivalencia	neto	de	dividendos	
(+/-)	 	-	 	-	
Cambios	en	el	capital	corriente	 2.282.863	 292.494	
			-	Existencias	(+/-)	 	(12.217)	 	(25.402)	
			-	Deudores	y	otras	cuentas	a	cobrar	(+/-)	 1.102.909	 485.417	
			-	Otros	activos	corrientes	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Acreedores	y	otras	cuentas	a	pagar	(+/-)	 1.192.172	 	(167.521)	
Otros	flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación	 	(109.968)	 	(100.823)	
			-	Pagos	de	intereses	(-)	 	(120.314)	 	(97.505)	
			-	Cobros	de	dividendos	(+)	 	-	 	-	
			-	Cobros	de	intereses	(+)	 15.079	 147	
			-	Cobros	(pagos)	por	impuesto	sobre	beneficios	(+/-)	 	-	 	(3.465)	
			-	Otros	pagos	(cobros)	(+/-)	 	(4.732)	 	-	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación	 2.314.203	 	(83.156)	
FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN	
Pagos	por	inversiones	(-)	 	(2.832.695)	 	(936.411)	
			-	Inmovilizado	intangible	 	(960.838)	 	(725.541)	
			-	Inmovilizado	material	 	(112.390)	 	(9.054)	
			-	Otros	activos	financieros	 	(1.759.467)	 	(201.816)	
Cobros	por	desinversiones	(+)	 	-	 	-	
			-	Sociedades	asociadas	 	-	 	-	
			-	Inmovilizado	intangible	 	-	 	-	
			-	Inmovilizado	material	 	-	 	-	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	inversión	 	(2.832.695)	 	(936.411)	
FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	FINANCIACIÓN	 	-	
Cobros	y	pagos	por	instrumentos	de	patrimonio	 	-	 	-	
			-	Emisión	de	instrumentos	de	patrimonio	(+)	 	-	 	-	
	-	Amortización	de	instrumentos	de	patrimonio	(-)	 	-	 	-	
			-	Adquisición	de	instrumentos	de	patrimonio	de	la	sociedad	dominante	(-)	 	-	 	-	
			-	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	(+)	 	-	 	-	
Cobros	y	pagos	por	instrumentos		de	pasivo	financiero	 312.350	 388.447	
			-	Emisión:	 786.333	 	(118.592)	
									Obligaciones	y	otros	valores	negociables	(+)	 	-	 	-	
									Deudas	con	entidades	de	crédito	(+)	 947.966	 	(118.592)	
									Otras	deudas	(+)	 	(161.633)	 	-	
			-	Devolución	y	amortización	de:	 	(473.983)	 507.038	
									Deudas	con	entidades	de	crédito	(-)	 	(473.983)	 59.296	
									Deudas	con	entidades	de	crédito	(-)	 	-	 	-	
									Otras	deudas	(-)	 	-	 447.742	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación	 312.350	 388.447	
EFECTO	DE	LAS	VARIACIONES	DE	LOS	TIPOS	DE	CAMBIO	 	-	 	-	
AUMENTO/DISMINUCIÓN	NETA	DEL	EFECTIVO	O	EQUIVALENTES	 	(206.142)	 	(631.120)	
Efectivo	o	equivalentes	al	comienzo	del	ejercicio	 269.129	 900.246	
Efectivo	o	equivalentes	al	final	del	ejercicio	 62.987	 269.129	
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (EN EUROS) 

1. Naturaleza y actividad de la empresa.

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en España 
el día 1 de marzo de 2005 como sociedad limitada con el número de protocolo 282, por un período de 
tiempo indefinido.  Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 1 de Abril 2005, Tomo 1735 
Folio 94 Sección 8, Hoja CA-29531. 

La Sociedad desarrolla sus actividades en su sede social situada en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera en una nave de 1.040 m2.  

El objeto social de la Sociedad comprende: 

La investigación, desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas dirigidas a mejorar la salud y el 
bienestar de las personas y animales.  

La ejecución de servicios de investigación y desarrollo vinculados al apartado anterior. 

El desarrollo, adquisición, transmisión y explotación de derechos de propiedad industrial e intelectual. 

La comercialización, distribución, exportación e importación de los productos señalados en los 
anteriores apartados.  

La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, 
cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social y/o títulos que den derecho 
a la obtención de dichas acciones, participaciones sociales, cuotas de participación o interés de 
sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la 
legislación española como bajo cualquier otra que resulte aplicable, así como la administración, gestión 
y dirección de dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, 
asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas sociedades 
o entidades.

Al 31 de diciembre de 2016 Bioorganic Research and Services ,S.A era la sociedad dominante de un 
grupo formado por cinco sociedades: Bioorganic Research and Services, S.A, como sociedad 
dominante y cuatro sociedades dependientes y formula cuentas anuales consolidadas. 

El 26 de enero de 2012 la empresa salió a cotización incorporando sus acciones al Mercado Alternativo 
Bursátil del segmento para empresas en expansión  (MAB-EE). 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales normales

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales normales se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad. Las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y 
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y de los resultados de sus 
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha.  
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Las presentes cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad en reunión 
de su Consejo de Administración celebrada 21de Marzo del 2.017. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales normales del ejercicio 2016 que 
han sido formuladas el 21 de marzo de 2017, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin 
modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La preparación de las cuentas anuales normales exige el uso por parte de la empresa de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen 
razonables bajo las circunstancias. 

Bioorganic Research and Services S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 500 
miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo BNT 
PACIFIC Limited. 

El saldo vivo por esta deuda al 31 de diciembre de 2016 asciende a 306 miles de euros. El objeto de 
este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste asiático. BNT 
PACIFIC firmo un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización entre otras cuestiones:   
establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en China como en Hong Kong, relación 
con las autoridades públicas y privadas,etc.Por estos conceptos la compañía en el presente ejercicio 
ha abonado la cantidad de 263 miles de euros. 

Gracias a las gestiones realizadas el grupo, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences, tiene en 
marcha  varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva generación, destinados a 
las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, porcino y vacuno (leche y carne), 
entre los que destacan los antígenos catalogados internamente como BNT007, BNT010 y BNT015. 

Además como se publico en Hecho Relevante de Julio del 2015 se firmo un acuerdo  estrategico con 
las autoridades del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la 
ciudad de Changshu (Jiangsu) - Changshu New & Hi-Tech Industrial Development Zone (CNZ)-  para 
albergar una filial del grupo biotecnológico español en el Parque Universitario de Ciencia y Tecnología 
de la región de Jiangsu (China), que servirá para desarrollar y distribuir activos biotecnológicos en el 
mercado asiático. 

Como parte del acuerdo, el Grupo Bionaturis dispondrá dentro del parque de instalaciones de última 
generación para desarrollar sus actividades, así como distintos programas de incentivos directos. En 
una primera fase se han asignado unas instalaciones de 600 m2 que incluye una zona de laboratorio y 
zona administrativa. La zona de laboratorios albergará, entre otros servicios, el sistema de producción 
de medicamentos biológicos de Bionaturis, denominado Flylife, y su capacidad para desarrollar 
vacunas de última generación para aplicaciones en salud humana y animal. En la nueva subsidiaria, el 
Grupo español contará con un departamento de desarrollo así como con oficina comercial.  

A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de Bionaturis 
son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas características, 
especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una alta burocracia administrativa 
y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros relativos al negocio, pueden llegar a ser 
extremadamente lentos y de difícil obtención, en comparación con el marco europeo de referencia. 

Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por el grupo para 
este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las posibles trabas 
administrativas que nos impongan las autoridades chinas así como de la obtención de todos los 
permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión como de alto riesgo, y por lo que 
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la recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus filiales, dependerá, además de lo anterior, de 
la consecución de los planes de negocios fijados. 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes 
resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo 
significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del 
ejercicio financiero siguiente. 

2.3.1.- Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La Sociedad ha estimado que parte de sus activos intangibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 5 
años.  

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la 
calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias 
a nivel agregado, implica un elevado juicio. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis 
agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una 
reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 

2.3.2.- Cambios de estimación 

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2016, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
ejercicios. El efecto en las cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los 
ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

2.3.3.-Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. La empresa usa el juicio para seleccionar una variedad de 
métodos y hacer hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado existentes en 
la fecha de cada balance.  

2.4. Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación normal, de la cuenta de pérdidas y ganancias normal, del estado normal de cambios en el 
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria normal, además de las cifras del 
ejercicio 2016 las correspondientes al ejercicio anterior, aprobadas por la Junta General de Socios de 
fecha 30 de junio de 2016. 

2.5. Agrupación de partidas 

Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas y 
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.  

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas. 

2.7. Cambios en los criterios contables 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables. 

2.8. Corrección de errores 

No se han producido correcciones de errores contables. 
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3. Distribución del resultado

El resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, formulado por los Administradores y 
aprobado por la Junta General de Socios el 30 de junio de 2016, consistió en su traspaso a resultados 
negativos de ejercicios anteriores en un importe de (578.795). 

El resultado. La propuesta de distribución del resultado de 2016 de la Sociedad a presentar a la Junta 
General de Socios es como sigue: 

Euros 

2016 2015 

Bases	de	reparto	
	 Resultados	del	ejercicio	 (935.062)	 (578.795)	

Distribución	
A	reserva	legal	 -	 -	

A	reserva	voluntarias	 -	 -	

A	rdo.	Negativo	ejerc.	Anteriores	 (935.062)	 (598.795)	

A	dividendos	 -	 -	

A	compensación	de	pérdidas	 -	 -	

(935.062)	 (598.795)	

4. Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o a 
su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación del 
coste de producción de las existencias. La capitalización del coste de producción se realiza a través 
del epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
El inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio 
de la Sociedad en su conjunto, como marcas y similares generadas internamente, así como los gastos 
de establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se 
incurren.  

4.1.1. Gastos de investigación y desarrollo 

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los 
gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si éste es 
viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros 
suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generación 
de beneficios es probable. 

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de 
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio 
posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan de manera lineal 
durante su vida útil estimada para cada proyecto, en un plazo de 5 años.  
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Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos 
de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian 
dichas circunstancias. 

4.1.2. Licencias y marcas 

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización acumulada 
y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el método lineal para 
asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada de cinco años. 

4.1.3. Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos de 
desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones expuestas para 
los gastos de desarrollo.  Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a 
gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

4.1.4. Vida útil y Amortizaciones 

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los 
siguientes criterios: 

Los gastos de Desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de los proyectos. 

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser 
aplicable, su valor residual. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

4.1.5. Deterioro del valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado “Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros”. 

4.2. Inmovilizado material.  

4.2.1.  Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. 

Método de 
amortización

Años de vida 
útil estimada

Desarrollo Lineal 5
Patentes y marcas Lineal 5
Aplicaciones informáticas Lineal 3



CUENTAS ANUALES DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

17 

El inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en terrenos arrendados por la Sociedad mediante 
un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como inmovilizado material.  Las inversiones se 
amortizan durante el plazo menor de su vida útil o el plazo del contrato de arrendamiento. 

4.2.2. Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los 
criterios que se mencionan a continuación:  

Inmovilizado Material Método Porcentaje Años 

Construcciones Lineal 1,47%-3% 14,29-33,33 
Instalaciones Lineal 2,5%-15% 6,67-20 
Elementos de transporte Lineal 4%-20% 5-12,5 
Mobiliario y enseres Lineal 7,14%-33% 2,0-20 
Equipos electrónicos e inf.Sist y 
programas Lineal 5%-33% 3,03-20 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material 
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen 
como un cambio de estimación. 

4.2.3. Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en 
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que 
se incurren. 

4.2.4. Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan 
en el apartado “Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros”. 

4.3. Inversiones inmobiliarias  

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se mantienen para la 
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obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Sociedad. Los elementos incluidos en 
este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

La Sociedad actualmente no tiene bienes incluidos dentro de esta categoría. 

4.4. Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso 
se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

4.5. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso del fondo de comercio, no están sujetos 
a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos 
sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce 
una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, 
entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor 
de los dos. 

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para 
el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos 
no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se 
someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 

4.6. Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta de 
carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas 
monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo recibido 
y con el límite de éste. 

A estos efectos, la Sociedad considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la 
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos 
de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las 
actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias 
anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. 

Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido si es menor y 
siempre que se encuentre disponible.   

La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio 2016 operaciones de permutas. 

4.7. Activos financieros 

4.7.1. Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los 
préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” en el balance. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
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actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 
significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.7.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con 
cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que la dirección 
de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la 
Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta 
su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos 
financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses 
a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a 
cobrar. 

4.7.3. Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable  con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de 
venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados 
conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la 
Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en 
una información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar 
siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de 
cobertura. 

Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por 
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

4.7.4. Activos financieros disponibles para la venta 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que 
no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos 
que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias 
acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea 
posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se registran por su coste menos 
pérdidas por deterioro del valor. 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si 
existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso 
en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la falta 
de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. 
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La corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier 
corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable 
en el momento en que se efectúe la valoración.  

En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse 
su valor razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el 
patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de 
la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se produce. 

Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor 
razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el 
mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece 
el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones recientes 
entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente 
iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios 
de opciones haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y confiando lo menos posible 
en consideraciones subjetivas de la Sociedad. 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de 
mora. 

Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de valoración 
de la contabilidad de cobertura (Nota 4.8). 

4.8. Derivados financieros y cobertura contable 

Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por 
su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias resultantes depende de si el 
derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura.  

4.8.1. Cobertura del valor razonable 

Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas del 
valor razonable se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con cualquier cambio en el 
valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 

4.8.2. Cobertura de los flujos de efectivo 

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como 
coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto. Su imputación a 
la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los ejercicios en los que la operación cubierta prevista 
afecte al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el 
reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el 
patrimonio neto se incluyen en el coste del activo cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 

La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

4.8.3. Cobertura de una inversión neta en negocios en el extranjero: 



CUENTAS ANUALES DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

21 

En las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios conjuntos que carezcan de 
personalidad jurídica independiente y sucursales en el extranjero, los cambios de valor de los derivados 
atribuibles al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios en que se enajena la inversión neta en el negocio en 
el extranjero. 

Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida en 
que no sean, o dejen de ser, coberturas eficaces. 
En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas y ganancias en 
el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad a 31 de diciembre de 2016 no posee derivados financieros y coberturas contables. 

4.9. Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 
descuento, rebaja u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los 
débitos, más los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su 
venta y otros directamente atribuibles a la adquisición, así como los impuestos indirectos no 
recuperables de la Hacienda Pública.  

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución, 
salvo que no fuera viable identificar las existencias devueltas, en cuyo caso se imputan como menor 
valor de las existencias de acuerdo con el método FIFO.  

Las devoluciones de ventas se incorporan por el precio de adquisición o coste de producción que les 
correspondió de acuerdo con el método FIFO, salvo que su valor neto de realización fuera menor, en 
cuyo caso se registran por dicho importe.  

El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas y 
otras materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una 
parte calculada de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el 
proceso de su transformación. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en 
función de la capacidad normal de producción o la producción real, la mayor de las dos.  

Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste. 

El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, y el coste de transformación se asignan a 
las distintas unidades en existencias mediante la aplicación del método FIFO (primera entrada, primera 
salida). 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su 
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable: 

- Para las materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. La Sociedad no 
reconoce la corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos 
terminados a los que se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser 
enajenados por un valor equivalente a su coste de producción o superior al mismo;  

- Para los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes necesarios para la 
venta; 

- Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos terminados correspondientes, 
menos los costes estimados para finalizar su producción y los relacionados con su venta; 

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que 
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento 
del valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La 
reversión de la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable 
de las existencias.  
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Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra 
los epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y 
Aprovisionamientos, según el tipo de existencias. 

4.10. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas  

4.10.1. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) se clasifican como mantenidos para la 
venta cuando se considera que su valor contable se va a recuperar a través de una operación de venta 
en vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la 
venta es altamente probable, y está disponible para su venta inmediata en su condición actual y 
previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación. Estos activos se 
presentan valorados al menor importe entre su valor contable y el valor razonable minorado por los 
costes necesarios para su enajenación y no están sujetos a amortización. 

4.10.2. Actividades interrumpidas 

Se clasifica como actividad interrumpida todo componente de la Sociedad que ha sido enajenado, se 
ha dispuesto de él por otra vía o ha sido clasificado como mantenido para la venta y representa una 
línea de negocio o área geográfica significativa de la explotación, forma parte de un plan individual o 
es una dependiente adquirida exclusivamente para su venta. El resultado generado por las actividades 
interrumpidas se presenta en una única línea específica en la cuenta de pérdidas y ganancias neto de 
impuestos. 

La Sociedad a cierre del ejercicio 2016 no mantiene activos no corrientes mantenidos para la venta y 
actividades interrumpidas 

4.11. Patrimonio neto 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 

Cuando la Sociedad compra acciones propias, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste 
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de 
nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier 
importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se 
incluye en el patrimonio neto. 

4.12. Pasivos financieros 

4.12.1. Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un 
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del 
balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del 
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros 
del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por 
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el 
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las 
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comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de 
pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 

En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el  valor razonable del componente de 
pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza 
como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su 
conversión o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a la opción de conversión que se 
reconoce en el patrimonio neto. 

4.12.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el propósito de 
readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y 
gestionados conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros 
que la Sociedad designa en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría 
por resultar en una información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos 
para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como 
instrumentos de cobertura (Nota 4.8). 

Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por 
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente imputables a la emisión se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surgen. 

4.13. Subvenciones recibidas 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en 
fondos propios. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado 
de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión 
y no existen dudas razonables de que se cobrará. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al 
momento de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material 
e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de 
los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa 
por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con 
gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se 
devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el 
ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

4.14. Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo 
se registra conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas (Nota 5). 

Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios 
surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que 
constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición. 
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4.15. Negocios conjuntos 

La Sociedad no participa en negocios conjuntos ni uniones temporales de empresas (UTEs). 

4.16. Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en 
el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas 
que se registran directamente en el patrimonio neto. 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o 
recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de 
publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin 
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni 
al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se 
determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha 
del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice 
o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en 
dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede 
controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no 
vayan a revertir en un futuro previsible. 

4.17. Prestaciones a los empleados 

En el ejercicio 2016 la Sociedad no opera con planes de pensiones o similares en concepto de 
prestaciones a los empleados. 

Tampoco se realizó una política de remuneración de los empleados con acciones propias de la 
Sociedad. 

4.18. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen 
cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el 
importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por 
cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones 
para pérdidas de explotación futuras. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje  las evaluaciones del mercado 
actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión 
con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no 
se descuentan. 
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Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por 
un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente 
segura su recepción. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o 
más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son 
objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.  

4.19. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se 
considera que se puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto 
todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados 
históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada 
acuerdo. 

4.20. Arrendamientos 

Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como 
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

- Arrendamientos financieros 

Al comienzo del plazo del arrendamiento, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el menor del 
valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los costes 
directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga 
financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.  

Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable que se vaya a 
incurrir en las mismas. 

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la 
suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los que 
se desarrollan en el apartado Inmovilizado Material. No obstante, si no existe una seguridad razonable 
de que la Sociedad va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos 
se amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

Actualmente la Sociedad no tiene operaciones de este tipo. 

- Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen 
como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto que resulte más representativa 
otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios 
del arrendamiento. 

4.21. Transacciones en moneda extranjera 
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4.21.1. Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la Sociedad, es 
decir, la moneda del entorno en el que la sociedad genera y emplea efectivo. 

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la Sociedad. 

4.21.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de 
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo 
cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes 
de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las 
diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable 
se reconocen en el patrimonio neto. 

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 
mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como 
parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no 
monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles 
para la venta, se incluyen en el patrimonio neto. 

4.22. Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial 
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme 
con lo previsto en las correspondientes normas. 

4.23. Información medioambiental 

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que 
como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de 
explotación en el ejercicio en el que se incurren. 
Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera 
en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección 
y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las 
operaciones de la Sociedad, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de 
valoración, presentación y desglose consistentes con los que se mencionan  en el apartado 
Inmovilizado material. 

5. Combinaciones de negocios

Durante el ejercicio 2016 se han producido las siguientes combinaciones de negocio:  

- Constitución de la subsidiaria Bnt China Bioscience.Co.Ltd en China a través de la dependiente Bnt 
Pacific Limited en Marzo de 2.016 
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- Adquisición por parte de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. del 100% de las 
participaciones sociales de la sociedad Zera Intein Protein Solutions SLU, el 28 de Abril de 2.016. 

El importe de la transacción ha ascendido a Un millón Seiscientos Mil Euros.  
El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo de 
comercio generado se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros 

Contraprestación a 28 de Abril del 2016 Total 

Total contraprestación 1.600.000 

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 
- Inmovilizado intangible (Nota 8) 463.429 
- Inmovilizado material (Nota 9) 41.022 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.583 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 76.101 

- Inversiones financieras a largo plazo 6.786 
- Activos por impuestos diferidos 113.034 

- Existencias 2.736 
- Pasivos por impuesto diferido -30.863 

- Deudas a largo plazo -62.772 
- Deudas a corto plazo -15.774 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -23.803 
Total activos netos identificables 619.479 

Fondo de comercio generado 980.521 

A pesar de que durante el ejercicio 2015 no se  produjo ninguna combinación de negocio significativa, 
si cabe mencionar la Constitución de la subsidiaria BBD BIOPHENIX USA LLC en EEUU a través de la 
dependiente BBD BIOPHENIX en junio 2015. 

Con fecha 15 de mayo de 2014 BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. adquirió el100% del 
capital social de BBD BIOPHENIX, S.L., sociedad dedicada a la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de soluciones biotecnológicas.  

Como contraprestación se estipuló un precio inicial de 2.600.000 euros, realizando un primer pago en 
efectivo de 500.000 euros y un pago de 410.000 euros mediante permuta o canje de participaciones de 
BBD por acciones de BIONATURIS y  un precio aplazado de 1.690.000 euros que se pagará 
anualmente en una cuantía equivalente al 45% del EBITDA de BIOPHENIX. 

El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo de 
comercio generado se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros: 
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Total 
Contraprestación a 15  de Mayo de  2014 
- Efectivo pagado 910.000 
- Pago aplazado actualizado 1.690.000 

Total contraprestación 2.600.000 

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 
- Inmovilizado intangible (Nota 8) 157.644 
- Inmovilizado material (Nota 9) 254.357 
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 243.062 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 51.443 
- Pasivos por impuesto diferido  (38.338) 
- Deudas a corto plazo  (98.753) 
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  (9.261) 
Total activos netos identificables 560.154 

Fondo de comercio generado 2.039.846 

En Julio de 2014 se constituyo la compañía BNT Pacific Limited, establecida en Hong Kong de la que 
Bioorganic Research and Services posee el 70% de las participaciones. 

6. Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente: 

Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

Saldo a 31-12-2015 2.806.439 26.834 2.482 2.835.755 

Coste 5.219.780 35.995 16.305 5.272.080 

Amortización acumulada (2.413.341)  (9.161) (13.823) (2.436.325)
Deterioro 

Valor contable 2.806.439 26.834 2.482 2.835.755 

Altas 957.343  - 3.495 960.838 

Otras altas  - 
Dotación deterioro  - 
Dotación para amortización  (599.684)  (6.795)  (2.061)  (608.540) 

 - 

Saldo a 31-12-2016 3.164.098 20.039 3.916 3.188.053 

Coste 6.177.123 35.995 19.800 5.624.378 

Amortización acumulada (3.013.025)  (15.956) (15.884) (3.044.865)
Deterioro 

Valor contable 3.164.098 20.039 3.916 3.188.053 
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Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

Saldo a 31-12-2014 2.432.074 33.628 2.607 2.468.309 

Coste 4.495.383 35.995 15.185 4.546.563 

Amortización acumulada (2.063.309)  (2.367) (12.578) (2.078.254)
Deterioro 

Valor contable 2.432.074 33.628 2.607 2.468.309 

Altas 724.397 1.120 725.517 

Otras altas  - 
Dotación deterioro  - 
Dotación para amortización  (350.033)  (6.795)  (1.245)  (358.073) 

 - 

Saldo a 31-12-2015 2.806.438 26.833 2.482 2.835.753 

Coste 5.219.780 35.995 16.305 4.914.007 

Amortización acumulada (2.413.342)  (9.162) (13.823) (2.436.327)
Deterioro 

Valor contable 2.806.439 26.834 2.482 2.835.755 

Las Altas generadas en el ejercicio están fundamentalmente localizadas en la partida de Desarrollo. 

Por su parte la Sociedad ha seguido haciendo un gran esfuerzo inversor en la partida de Desarrollo 
como forma de asegurar y potenciar su conocimiento de la tecnología. 

6.1. Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 

La Sociedad no dispone de inmovilizados intangibles de vida útil indefinida. 

6.2. Pérdidas por deterioro de inmovilizados intangibles individuales 

No se han producido estos deterioros 

6.3. Gastos de investigación y desarrollo 

Los principales proyectos de I+D activados por la Sociedad son los siguientes: 
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Euros 
31.12.16 

Descripción Coste Amortización 
acumulada Deterioro Total 

PROYECTO VELFLOR-UNV.PABLO 258.169  (258.169)  - 
ESTUDIO ECOLOGICO 
POBL.MEDUSAS 48.967  (48.967)  - 

PROYECTO FLYLIFE-AI-0005-08 520.185  (414.186) 105.999 
PROGRAMA AI-038-07 (NI 108.166  (108.166)  - 
PROGRAMA AI-0031-07 (LACTUM60N 6.110  (6.110)  - 
PROGRAMA AI-0010-06 413.634  (413.634)  - 
PROY.AI-0014-07 DIADAS OBESIDA 753.616  (753.616)  - 
GASTOS I+D PROYECTO READI 157.361  (157.361)  - 
GASOTS I+D PROYECTO SCALEPROT 242.142  (222.417) 19.725 
GASTOS I+D PROYECTO KIMERA 494.431  (296.659) 197.772 
INTEGRA SNC 689.994  (137.999) 551.995 
AQUAFLY 281.211  (56.242) 224.969 
LEISHFLY 405.672  (67.834) 337.838 
GASTOS I+D PYO ADELIS 358.329  (71.666) 286.663 
PROYECTO I+D BENTOFEV 373.920  - 373.920 
BOVIHEALTH 248.339  - 248.339 
BIOMAP 461.390  - 461.390 
CERVIPRO 128.425  - 128.425 
RETOS 163.780  - 163.780 
BNTLEISH 15.583  - 15.583 
PROVACIN 47.700  - 47.700 

 - 
 - 

TOTAL 6.177.123  (3.013.025)  - 3.164.098 

Todos estos proyectos están encaminados a la mejora de los conocimientos directamente aplicables a 
la labor de la Sociedad. 

La Sociedad sigue la política de no empezar a amortizar los proyectos hasta que no se encuentran 
cerrados. 

6.4. Concesiones, patentes, licencias y marcas 

No hay elementos significativos. 

6.5. Gastos financieros capitalizados 

No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

6.6. Inmovilizado intangible situado en el extranjero  

La Sociedad no tiene inmovilizado intangible en el extranjero. 

6.7. Inmovilizado intangible afecto a reversión 
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No existe inmovilizado intangible afecto a reversión. 

6.8. Inmovilizado intangible no afecto a la explotación 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no tenía inmovilizado intangible no afecto a la explotación. 

6.9. Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible, todavía en uso, y 
totalmente amortizados cuyo valor neto contable ascendía a 1.749.208 euros según el cuadro adjunto. 

Descripción 31.12.16 31.12.15 
Desarrollo 1.746.023 992.407 
Aplicaciones informáticas 3.185 3.185 

TOTAL 1.749.208 995.592 

6.10. Activos afectos a garantías y restricciones de la titularidad 

Al 31 de diciembre de 2016  no existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones de 
titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

6.11. Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado inmaterial. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

6.12. Subvenciones 

 La Sociedad ha recibido las subvenciones que se recogen en la nota 22 para la financiación parcial 
para sus inversiones en proyectos de desarrollo. 

7. Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

En 2016 

Terrenos Construcciones Instal.téc. y 
maquinaria 

Otras instal.utillaje 
y mob. 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilización 
en curso y 
anticipos 

Total 

Coste a 01/01/2016 185.860 2.564.757 601.111 344.524  - 3.696.252 

Altas  24.178 26.228 61.983 112.390 

Traspasos  - 

Bajas  - 

Coste a 31/12/2016 185.860 2.564.757 625.289 370.753  - 61.983 3.808.642 

Amort.Acum. a 01/01/2016  (202.555)  (247.797)  (301.114)  -  (751.466) 

Amortizaciones  (50.604)  (62.169)  (9.676)  (122.449) 

Baja  - 

Amort.Acum. a 31/12/2016  -  (253.159)  (309.966)  (310.790)  -  -  (873.915) 

VNC a 31/12/2016 185.860 2.311.598 315.323 59.963  - 61.983 2.934.727 
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En 2015 

Terrenos Construcciones Instal.téc. y 
maquinaria 

Otras 
instal.utillaje y 

mob. 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizaci
ón en curso 
y anticipos 

Total 

Coste a 01/01/2015 185.860 2.564.757 600.377 336.204 3.687.198 

Altas  734 8.320 9.054 

Traspasos  - 

Bajas  - 

Coste a 31/12/2015 185.860 2.564.757 601.111 344.524  -  - 3.696.252 

Amort.Acum. a 01/01/2015  (151.951)  (182.829)  (292.284)  -  (627.064) 

Amortizaciones  (50.604)  (64.968)  (8.830)  (124.402) 

Baja  - 
Amort.Acum. a 
31/12/2015  -  (202.555)  (247.797)  (301.114)  -  -  (751.466) 

VNC a 31/12/2015 185.860 2.362.202 353.314 43.410  -  - 2.944.786 

7.1. Pérdidas por deterioro 

Durante el ejercicio 2016 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual. 

7.2. Inmovilizado material situado en el extranjero 

 Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no tiene inversiones situadas en el extranjero. 

7.3. Gastos financieros capitalizados 

No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

7.4. Inmovilizado material no afecto a la explotación 

 No hay inmovilizado material no afecto a la explotación 

7.5. Bienes totalmente amortizados 

Los bienes de la Sociedad totalmente amortizados son:  



CUENTAS ANUALES DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

33 

31.12.16 31.12.15 

Instalaciones Técnicas 107.633 55.133 
Utillaje 3.260 980 
Mobiliario 960 960 
Equipo proceso 
información 2.764 2.764 
Otro inmovilizado 
material 253.405 253.405 

TOTAL 368.022 313.243 

7.6. Inmovilizado material afecto a reversión y garantías. 

Al 31 de diciembre de 2016 no hay inmovilizado afecto a reversión. 

La Sociedad tiene firmado un préstamo garantizado por garantías real constituida sobre terrenos y 
construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera, (Cádiz), el importe pendiente de cancelar a 31 de Diciembre del 
2.016 es de 320.123 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 2.030. 

7.7. Bienes bajo arrendamiento financiero 

No hay contratos de arrendamiento financiero a cierre del ejercicio. 

7.8. Bienes bajo arrendamiento operativo 

No hay contratos de arrendamiento operativo cierre del ejercicio. 

8. Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

No 
corriente 

No 
corriente 

Empresas del grupo 

Participaciones  4.200.813 2.600.000 

4.200.813 2.600.661 

Empresas asociadas  - - 
Empresas Vinculadas 90.180 128.590 

Total 4.290.993 2.729.251 
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9. Análisis de instrumentos financieros

9.1. Análisis por categoría  

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros es el siguiente: 

9.1.1. Activos financieros  

En 2016 

Euros 

No corriente Corriente 
A coste 

amortizado 
o coste

A coste 
amortizado 

o coste
Valor 

contable 
A valor 

Razonable Total 
Valor 

contable 
A valor 

Razonable Total 

- 
Préstamos y partidas a cobrar - 

Créditos 306.540 - 306.540 22.615 - 22.615 

Depósitos y fianzas 27.721 - 27.721 872.875 - 872.875 

Otros activos financieros - - - - - 
Clientes por ventas y prestación de 

servicios - - 88.863 - 88.863 

Otras cuentas a cobrar - - - 38.263 - 38.263 

Total 334.261 - 334.261 1.022.616 - 1.022.616 

Instrumentos de patrimonio 
         Cotizados - 90.180 90.180 - 

No cotizados - 4.200.813 4.200.813 - - - 

Total - 4.290.993 4.290.993 - - - 

Total activos financieros 334.261 4.290.993 4.625.254 1.022.616 - 1.022.616 
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En 2015 
Euros 

No corriente Corriente 
A coste 

amortizado 
o coste

A coste 
amortizado 

o coste

Valor 
contable 

A valor 
Razonable Total 

Valor 
contable 

A valor 
Razonable Total 

- 
Préstamos y partidas a cobrar - 
Créditos 150.000 - 150.000 8.597 - 8.597 
Depósitos y fianzas 25.692 - 25.692 852.825 - 852.825 
Otros activos financieros - - - - - 
Clientes por ventas y prestación de 

servicios - - 1.329.425 - 1.329.425 
Otras cuentas a cobrar - - - 36.861 - 36.861 

Total 175.692 - 175.692 2.227.708 - 2.227.708 

Instrumentos de patrimonio 
         Cotizados - 128.590 128.590 - 

No cotizados - 2.600.661 2.600.661 - - - 

Total - 2.729.251 2.729.251 - - - 

Total activos financieros 175.692 2.729.251 2.904.943 2.227.708 - 2.227.708 

La principal magnitud recogida en el activo Corriente dentro del epígrafe es la partida de clientes. 

A fecha de 31 de Diciembre del 2016, la Sociedad ha procedido a reconocer una dotación por importe 
de Ochocientos Cuarenta y Nueve mil Ciento Ochenta y dos euros (849.183), correspondiente al 
saldo del  contrato firmado por la Sociedad de fecha de 30 de junio de 2014 por la licencia no exclusiva 
del sistema Flylife, propiedad de Bionaturis, para el desarrollo de BNTs por un precio total de 
1.100.000 euros. 

En el transcurso del ejercicio 2014 se completó con éxito la etapa de cualificación operacional y por 
tanto se procedió a la facturación pactada con el licenciatario. Esta cantidad no es reembolsable ni 
dependiente de ningún hito siguiente. El calendario inicial de pagos expuesto en el contrato fue el 
siguiente: 

· 50% antes del 31 de enero de 2015
· 50% antes del 30 de marzo de 2015

Con fecha 19 de abril de 2016 ,tras abrir un periodo de negociación , se establece un nuevo calendario 
de pagos a razón de 40.000 euros mensuales a partir de febrero de 2016 hasta noviembre de 2017, 
más un último pago de 220.000 euros en diciembre de 2017.  

A fecha de 31 de Diciembre se ha recibido transferencias por importe de Doscientos cincuenta mil 
ochocientos dieciocho Euros, un 23% del total del contrato y siendo reconocido una dotación por 
importe de la cantidad pendiente por importe de de Ochocientos Cuarenta y Nueve mil Ciento 
Ochenta y dos euros. 

La dirección de la Sociedad se encuentra en negociaciones de la continuidad de la vigencia del 
contrato o por contra la resolución del mismo por las partes. 
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Durante el ejercicio 2015 la Sociedad realizó una entrega a cuenta de 850.000 euros como señal y 
parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una compañía. Posteriormente, 
mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se puso en conocimiento del mercado 
que los vendedores comunicaron la desestimación de la oferta conjunta presentada por la Sociedad 
y un socio inversor, habiendo optado por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este 
hecho, la Sociedad reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe 
entregado a cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio 
ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra los 
vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las cantidades 
entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada. La Sociedad ha contratado a 
KPMG Abogados para la defensa jurídica de la demanda. KPMG Abogados manifestó en la 
contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 como probable (> 50% de probabilidad) la 
posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que se produjera la recuperabilidad de los 
importes reclamados. Por este motivo, la Compañía no ha estimado necesario dotar provisiones por 
el importe entregado a cuenta. A fecha de la formulación de estos estados financieros no se ha 
conseguido recuperar los 850.000 euros de entrega a cuenta 

A fecha 27 de marzo de 2017, KPMG informa sobre el estado del procedimiento judicial indicando 
que los demandados, con fecha de 20 de julio de 2016 han contestado a la demanda oponiéndose a 
las pretensiones de la demandante y formulando a su vez, demanda reconvencional frente a la 
sociedad. 

El resto de activos financieros a largo plazo correspondientes a Instrumentos de patrimonio no tienen 
un plazo de vencimiento definido. 

9.1.2. Pasivos financieros 

 En 2016 

Euros 

31.12.2016 

A coste amortizado o coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 
 Tipo variable  901.581 70.652 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 
 Tipo variable  346.450 - 
Acreedores por arrendamiento financiero 
Otros pasivos financieros  4.236.771 695.377 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  - 10.544 
Otras cuentas a pagar - 1.074.770 

Total pasivos financieros 5.484.802 1.851.343 

La Sociedad tiene firmado  un  préstamo garantizado por garantías real constituida sobre terrenos y 
construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera. (Cádiz), el importe pendiente de cancelar a 31 de Diciembre del 
2016 es de 320.123 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 2003 
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En 2015 

Euros 

31.12.2015 

A coste amortizado o coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 
 Tipo variable  396.390 101.860 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 
 Tipo variable  166.450 
Acreedores por arrendamiento financiero 
Otros pasivos financieros  4.650.127 625.360 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  10.408 
Otras cuentas a pagar 720.554 

Total pasivos financieros 5.212.967 1.458.183 

La principal magnitud de los pasivos financieros está formada por las deudas con entidades de crédito. 

Los vencimientos de estas deudas van del 2016 hasta el 2030, teniendo periodicidad mensual. 

El tipo de interés obtenido va desde Euribor + 3% hasta Euribor + 6,05%, dependiendo de la finalidad 
y la duración. 

La partida de “Otros pasivos financieros” está formada por Incentivos reembolsables y deudas con 
entidades no financieras a devolver por la Sociedad.  

Estos incentivos son concedidos por Entidades Públicas de fomento de la actividad económica como 
puede ser el Ministerio de Industria y por entidades dedicadas a la promoción de la actividad 
investigadora como es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y la Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA).  

Todas estas ayudas tienen un seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los hitos por parte de la 
entidad concedente  con el fin de evitar incumplimientos. 

La mayor parte de estas ayudas son a tipo bonificado, llegando su duración hasta el 2028. 

Los vencimientos de las deudas bancarias y no bancarias  son los siguientes: 
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2017 2018 2019 2020 
Años 

posteriores 
Total no 
corriente 

Deudas 
   Deudas con entidades de crédito 70.652 46.113 595.737 21.367 238.364 901.581 
   Otros pasivos financieros 694.444 875.836 372.626 386.443 2.948.315 4.583.221 
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar  - 
   Proveedores 10.544 - - - - - 
   Acreedores varios 1.075.702 - - - - - 
  Otras deudas con las Admin. Públicas 42.383 - 
Total pasivos financieros 1.893.726 921.949 968.363 407.811 3.186.679 5.484.802 

10. Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

La Sociedad no cuenta con este tipo de inversión. 

11. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

La Sociedad no tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento a cierre del ejercicio. 

12. Activos financieros disponibles para la venta

Los Activos financieros disponibles para la venta están formados por Instrumentos de patrimonio de 
empresas vinculadas, recogiendo las siguientes participaciones: 

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

Carbures Europe, S.A. 90.180 128.590 

90.180 128.590 

La participación en CARBURES EUROPE S.A. ha sido valorada al 31 de diciembre de 2016 a valor 
razonable de acuerdo con el valor de cotización de la acción en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 
La cotización de las acciones de CARBURES EUROPE S.A. el 31 de diciembre de 2016 era de 0,54 
euros por acción, lo que supondría una valoración de la participación de la Sociedad en dicha fecha de 
90.180 euros al tener 167.000 acciones de CARBURES EUROPE S.A. 

13. Instrumentos financieros derivados

13.1. Contratos a plazo de moneda extranjera  

La Sociedad no realiza este tipo de operaciones 

13.2. Permutas de tipo de interés  

No se han realizado este tipo de operaciones. 
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14. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas

La Sociedad no realiza este tipo de operaciones. 

15. Existencias

Las existencias en poder de la Sociedad a cierre del ejercicio son las siguientes: 

31.12.2016	 31.12.2015	

Existencias	Comerciales	y	envases	 65.825 53.608 

65.825 53.608 

15.1. Seguros  

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

16. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

31.12.2016	 31.12.2015	

Tesorería	 62.987 269.129 

Efectivo	y	equivalentes	al	efectivo	 62.987 269.129 

. 

17. Fondos propios

17.1. Capital  

Al 31 de diciembre de 2016 el capital social de la Sociedad está representado por 5.090.179 acciones 
de 0,05 euros de valor nominal cada una totalmente desembolsadas. 

Los accionistas que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad en un 
porcentaje igual o superior al 10% son los siguientes: 
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31.12.2016 

Sociedad % Part. 

Víctor Infante Viñolo 39,28% 

Socios Minoritarios 60,72% 

100,00% 

31.12.2015 

Sociedad % Part. 

Víctor Infante Viñolo 43,15% 

CARBURES EUROPE S.A. 10,27% 

Socios Minoritarios 46,58% 

100,00% 

17.2. Reservas 

Euros 

 31.12.2016  31.12.2015 

Reservas no distribuibles: 
- Reserva legal 58.173 58.173 

- Reserva estatutaria - - 

Reservas de libre disposición: 
- Reservas voluntarias 1.836.800 1.731.060 
- Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros 
ajustes 383.614 421.875 

Total reservas de la sociedad 2.278.587 2.211.109 
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17.2.1. Prima de emisión 

La prima de emisión de acciones es de libre disposición y asciende en el cierre a 5.626.017 euros. 

17.2.2. Reserva legal 

La reserva legal se ha dotado de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital. 
Este artículo exige que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destine a 
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 

La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de 
pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

17.2.3. Reserva estatutaria 

La Sociedad no tiene dotadas Reservas de este tipo. 

17.2.4. Reserva por fondo de comercio 

La Sociedad no tiene dotadas Reservas de este tipo. 

La Sociedad no tiene dotada Reserva de este tipo de conformidad con el artículo 273.4 de la Ley de 
Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, deberá dotarse una reserva indisponible 
equivalente al fondo de comercio que aparezca en el balance de situación, destinándose a tal efecto 
una cifra del beneficio que represente, al menos, un 5% del importe del citado fondo de comercio. Si 
no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se deben emplear reservas de libre disposición 

17.3. Acciones propias 

La sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil firmó un contrato de liquidez con el 
banco colocador (BEKA Finance). Dicho acuerdo recogía para ser gestionado por BANKIA tanto la 
entrega de un determinado importe en acciones propias como el depósito de una cantidad en efectivo. 
El objeto de este contrato es permitir a los inversores la negociación de las acciones de las sociedades, 
asegurando que cualquier persona interesada tenga la posibilidad de comprar o vender acciones. Como 
consecuencia de que con efectos 1 de agosto de 2016 GVC Gaesco y BEKA Finance han acordado 
integrar sus respectivos negocios bursátiles, el Proveedor de Liquidez de la Sociedad es GVC Gaesco 
Beka Sociedad de Valores, S.A. con efectos de la fecha mencionada. 

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad cuenta con 38.361 acciones propias en depósito en la cuenta 
de liquidez por un valor de 119.302,71 euros y las pérdidas derivadas de las operaciones con acciones 
propias han ascendido a 38.261,54 euros, que han sido registrados en el epígrafe “reservas” de los 
fondos propios de acuerdo con la legislación vigente. Durante el ejercicio 2016 se han realizado 
operaciones de compra y venta de 51.050 y 44.658 acciones respectivamente. Al término del ejercicio 
2015 la sociedad poseía 31.969 acciones propias. Todas las acciones propias están totalmente 
desembolsadas 

El movimiento habido en los valores propios durante el ejercicio 2016: 
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Movimiento	de	valores	propios:	 	

	 	
	 Euros	

A	1	de	Enero	de	2016	  (146.970) 

Ventas	 205.137 

Adquisiciones	  (187.797) 

Otras	operaciones	 		
A	31	de	diciembre	de	2016	  (129.630) 

 

17.4 Ajustes por cambio de valor 

 
La variación por importe de 31.190 euros corresponde a la menor valoración de las acciones de 
Carbures Europe SA registrado en la Sociedad. 

 
 
18. Propuesta de distribución de resultado de la Sociedad 
 

La propuesta de distribución de resultado de la Sociedad del ejercicio 2016 que será sometido a 
aprobación por la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

 
	 	 2016 

Bases	de	reparto	 	  
	 Resultados	del	ejercicio	 (935.062)	

Aplicación	 	 	
	 A	rdo.	Negativo	ejerc.	Anteriores	 (935.062)	

	 	 	

	 	 (935.062)	

 
 
 
19. Diferencia de conversión  

 
No se han producido diferencias de conversión. 
 

20. Dividendos a cuenta  
 
No se han producido dividendos a cuenta en el ejercicio 2016. 
 

21. Socios externos 
 
En esta partida están recogidos los saldos correspondientes al 30% de la participación de los socios en 
la subsidiaria BNT PACIFIC, con sede en Hong Kong. 
 
 
 
 
 

22. Subvenciones de capital recibidas 
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La Sociedad recibe subvenciones con la finalidad de financiar principalmente su inversión en I+D. El 
detalle de las principales subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el 
epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el siguiente: 

Título	 Organismo	público	o	privado	 Tipo	de	Entidad	 Importe	
CTA-FLYLIFE	 CORPORACION	TECNOLÓGICA	DE	ANDALUCÍA	 AUTONÓMICA	 19.710 
CTA-KIMERA	 CORPORACION	TECNOLÓGICA	DE	ANDALUCÍA	 AUTONÓMICA	 6.526 
CDTI-SNCINTEGRA	 CENTRO	DESARROLLO	TECNOLÓGICO	INDUSTRIAL	 NACIONAL	 234.983 
CDTI-ADELIS	 CENTRO	DESARROLLO	TECNOLÓGICO	INDUSTRIAL	 NACIONAL	 125.253 
CTA-AQUAFLY	 CORPORACION	TECNOLÓGICA	DE	ANDALUCÍA	 AUTONÓMICA	 17.077 
CTA-BENTOFEV	 CORPORACION	TECNOLÓGICA	DE	ANDALUCÍA	 AUTONÓMICA	 42.767 
CTA-BOVIHEALTH	 CORPORACION	TECNOLÓGICA	DE	ANDALUCÍA	 AUTONÓMICA	 55.135 
CDTI-CERVIPRO	 CENTRO	DESARROLLO	TECNOLÓGICO	INDUSTRIAL	 NACIONAL	 42.554 
IDEA-KIMERA	 AGENCIA	DE	INNOVACION	IDEA	 AUTONÓMICA	 37.015 
IDEA-FLYLIFE	 AGENCIA	DE	INNOVACION	IDEA	 AUTONÓMICA	 28.252 
CDTI-BIOMAP	 CENTRO	DESARROLLO	TECNOLÓGICO	INDUSTRIAL	 NACIONAL	 61.915 

Con esta financiación la Sociedad puede hacer frente a las necesidades de inversión en Gastos de I+D 
para mantener y ampliar su capacidad tecnológica. 

El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente: 

31.12.16	 31.12.15	

Saldo	al	1	de	enero	 957.878 660.386 

Subvenciones	concedidas	en	el	ejercicio	 491.699 446.731 

Traspasos	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	  (565.128)  (149.239) 

Otras	disminuciones		
Saldo	al	final	del	periodo	 884.449 957.878 

23. Bonos convertibles

La Sociedad no ha emitido bonos convertibles durante el ejercicio 2016. Al 31 de diciembre la Sociedad 
no tiene bonos convertibles. 

24. Préstamos con entidades de crédito.

Los vencimientos de los préstamos bancarios son los siguientes: 
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Año de Valor Valor contable 

Tipo Moneda 
Tipo 

nominal vencimiento nominal Corriente No corriente 

No vinculadas – Entidades de 
crédito 
Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2030 320.123 19.531 300.593 
Préstamo	bancario	 Euros	 3,50%	 2018	 59.600 33.611 25.988 
Préstamo	bancario	 Euros	 4,88%	 2017	 16.667 16.667 0 
Préstamo	bancario	 Euros	 Variable	 2019	 575.000 575.000 
Tarjetas	de	Crédito	 Euros	 843 843 
Total Entidades de crédito. 972.233 70.652 901.581 

25. Acreedores por arrendamiento financiero

 La Sociedad no cuenta con contratos de arrendamiento financiero. 

26. Plazos de pagos a proveedores

Los plazos de pago de la Sociedad sometida a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 de 
5 de julio, tienen los plazos de pagos recogidos en el cuadro siguiente. 

Días 
Periodo medio de pago a proveedores 63,28	

Ratio de operaciones pagadas 40,37	
Ratio de operaciones pendientes de 

pago 99,44	
Importe 

Total pagos realizados 769.470,79	
Total pagos pendientes 487.621,78	

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme 
a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días a partir de 
1 de enero de 2013. 

27. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

No existen 

28. Otras provisiones

La Sociedad no ha dotado ni aplicado provisiones referentes a Actuaciones Medioambientales, 
Reestructuraciones, Litigios ni Contraprestaciones contingentes en combinaciones de negocios. 
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No existen por tanto movimientos en dichas partidas en el balance. 

28.1. Actuaciones medioambientales 

El valor neto contable de los activos afectos a la protección y mejora del medio ambiente no es 
significativo al 31 de diciembre de 2016. 

La Sociedad no ha incurrido en gasto alguno para la protección y mejora del medio ambiente a lo largo 
del ejercicio 2016 ni ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 

Con los procedimientos actualmente implantados la Sociedad considera que tiene adecuadamente 
controlados los riesgos medioambientales que se pudieran producir. 

28.2. Provisiones por reestructuración 

La Sociedad no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por reestructuración en su 
balance. 

28.3. Litigios 

La Sociedad no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por litigios en su balance al 
no tener constancia de ninguna reclamación. 

28.4. Contraprestación contingente en combinación de negocios 

No existen contraprestaciones contingentes. 

29. Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

No corriente Corriente No 
corriente Corriente

Activos 
  Activos por impuesto diferido 3.247.182 - 2.729.092 - 
  Activos por impuesto corriente - - - 
  Impuesto sobre el valor añadido y similares - 51.776 - 116.403 

3.247.182 51.776 2.729.092 116.403 
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Pasivos 
  Pasivos por impuesto diferido 306.089 302.656 
  Impuesto sobre el valor añadido y similares - - 
  Seguridad Social 10.909 (1.408) 
  Retenciones 31.475 34.702 

306.089 42.384 302.656 33.294 

La Sociedad ha reconocido activos por impuestos diferidos por importe de 3.247.182 euros. 

El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente: 

Euros	
31.12.2016	 31.12.2015	

Activos	 Pasivos	 Activos	 Pasivos	
Créditos	fiscales	por	pérdidas	a	compensar	 613.798	 263.286	
Deducciones	pendientes	de	aplicar		 2.633.384	 -	 2.465.806	 -	
HP	Acreedora	impuestos	sociedades	 -	 0	 -	 -	

3.247.182	 0	 2.729.092	 -	

30. Saldos y Transacciones con partes vinculadas

30.1  Saldos con partes vinculadas 

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo y asociadas y partes 
vinculadas y las principales características de los mismos se presentan a continuación: 

Detalle	posiciones	deudoras	con	empresas	del	grupo,	asociadas	y	vinculadas	

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

No corriente Corriente No Corriente Corriente 

Grupo 

   Préstamos 346.450 - 166.450 
   Intereses 3.546 939 
   Otras 
Vinculadas 

   Préstamos 168.813 - 178.861 
   Intereses - 4.616 1466 

   Otras - - 
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Total 515.263 8.162 345.311 2.405 

La partida de préstamos empresas del grupo es un préstamo concedido por la filial BBD Biophenix 
como consecuencia de la actividad normal de las compañías. 

La partida préstamos con partes vinculadas se debe a que en el ejercicio 2015 la sociedad Julex 
Investment SLU , otorgó a la Sociedad un préstamo por importe de 178.000 Euros con vencimiento 31 
de Marzo de 2017 prorrogable tácitamente por un período de 12 meses a un tipo de interés del 1%. Este 
préstamo ha sido parcialmente amortizado durante el ejercicio 2016. 

Detalle	posiciones	acreedoras	con	empresas	del	grupo,	asociadas	y	vinculadas	

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

No corriente Corriente No Corriente Corriente 

Grupo 

   Préstamos 306.540 - 150.000 
   Intereses 14.018 
Vinculadas 

   Préstamos - - 
   Intereses - - 

   Otras - - 

Total 306.540 14.018 150.000 - 

Bioorganic Research and Services S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 500 
miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo BNT 
PACIFIC Limited. 

El saldo vivo por esta deuda al 31 de diciembre de 2016 asciende a 306 miles de euros. El objeto de 
este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste asiático. BNT 
PACIFIC firmo un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización entre otras cuestiones:   
establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en China como en Hong Kong, relación 
con las autoridades públicas y privadas,etc.Por estos conceptos la compañía en el presente ejercicio 
ha abonado la cantidad de 263 miles de euros. 

Gracias a las gestiones realizadas el grupo, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences, tiene en 
marcha  varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva generación, destinados a 
las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, porcino y vacuno (leche y carne), 
entre los que destacan los antígenos catalogados internamente como BNT007, BNT010 y BNT015. 

Además como se publico en Hecho Relevante de Julio del 2015 se firmo un acuerdo  estrategico con 
las autoridades del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la 
ciudad de Changshu (Jiangsu) - Changshu New & Hi-Tech Industrial Development Zone (CNZ)-  para 
albergar una filial del grupo biotecnológico español en el Parque Universitario de Ciencia y Tecnología 
de la región de Jiangsu (China), que servirá para desarrollar y distribuir activos biotecnológicos en el 
mercado asiático. 

Como parte del acuerdo, el Grupo Bionaturis dispondrá dentro del parque de instalaciones de última 
generación para desarrollar sus actividades, así como distintos programas de incentivos directos. En 
una primera fase se han asignado unas instalaciones de 600 m2 que incluye una zona de laboratorio y 
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zona administrativa. La zona de laboratorios albergará, entre otros servicios, el sistema de producción 
de medicamentos biológicos de Bionaturis, denominado Flylife, y su capacidad para desarrollar 
vacunas de última generación para aplicaciones en salud humana y animal. En la nueva subsidiaria, el 
Grupo español contará con un departamento de desarrollo así como con oficina comercial.  

A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de Bionaturis 
son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas características, 
especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una alta burocracia administrativa 
y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros relativos al negocio, pueden llegar a ser 
extremadamente lentos y de difícil obtención, en comparación con el marco europeo de referencia. 

Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por el grupo para 
este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las posibles trabas 
administrativas que nos impongan las autoridades chinas así como de la obtención de todos los 
permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión como de alto riesgo, y por lo que 
la recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus filiales, dependerá, además de lo anterior, de 
la consecución de los planes de negocios fijados. 

30.2 Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los siguientes: 

31.12.2016 
Administradores 

Otras 
partes 

vinculadas Total 

Ingresos - - - 

Total ingresos - - - 

Gastos  256 256 
Gastos de personal 
    Retribuciones 95.000 - 95.000 
Instrumentos financieros 0 

Total Gastos 95.000 256 95.256 

Se incluye la partida de gastos por la facturación recibida por su filial BBD Biophenix por un gasto de 
suplidos. 

31.12.2015 Administradores 

Otras 
partes 

vinculadas Total 

Ingresos - 51.500 51.500 

Total ingresos - 51500 51.500 

Gastos  
Gastos de personal 
    Retribuciones 95.000 - 95.000 
Instrumentos financieros - 
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Total Gastos  95.000 - 95.000 

 
 
 

30.3 Información relativa a Administradores de la Sociedad. 
 
 
Durante los ejercicios 2016 y 2015 los Administradores han percibido las remuneraciones que se detallan 
en el apartado anterior. La Sociedad mantiene con los Administradores las cuentas corrientes con el 
detalle siguiente 

 
 Euros 

 31.12.2016 31.12.2015 

 Corriente Corriente 

Cuentas corrientes con socios 
y administradores 38.263  31.663  

 
 

31. Ingresos y gastos 
   

La Dirección gestiona la Sociedad considerando todas las actividades bajo un mismo segmento, por 
lo que no presenta información segmentada. 

 
 

Si se incluye la segmentación por áreas geográficas. 
 
 

31.1. Desglose cifra de Negocio 
 
 
 

 Euros 
 Nacional Nacional 
 31.12.2016 31.12.2015 

   
Ventas de productos 62.501 110.529 
Prestación de servicios  236.915 158.262 

   
 299.416 268.791 

 
 

 
31.2. Importe neto de la cifra de negocios 

 
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se 
distribuye geográficamente como sigue: 

 
 
 
 
 

	 31.12.2016 31.12.2015 
	 	 	
España 101.570	 171.103 
Estados Unidos 193.185	 94.173 
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Unión Europea 4.660	 3.515 
299.416 268.791 

31.3. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

31.12.2016 31.12.2015 

Compras nacionales 86.333 151.095 
Compras extranjeras 6.388 7.384 
Variación de existencias  (12.217)  (25.402) 

80.503 133.077 

Trabajos realizados por otras empresas 134.570 92.707 
215.073 225.784 

Dentro del concepto de “trabajos realizados por otras empresas” se recogen los gastos necesarios 
derivados de subcontratación para la realización de determinados proyectos de investigación. 

31.4. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

La Sociedad no ha imputado subvenciones de explotación en el ejercicio. 

31.5. Gastos de personal 

Los gastos totales en concepto de gastos de personal son los siguientes: 

El número de empleados distribuidos por categorías y sexo al cierre del ejercicio es el sigui 

Número 
31.12.2016 31.12.2015 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Altos Directivos 1 1 
Directivos 0 2 0 1 

Técnicos y profesionales científicos, 
intelectuales y de apoyo 10 3 8 2 

Resto personal cualificado 2 0 4 2 

12 6 12 6 
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El número medio de empleados que trabajan en la Sociedad en el ejercicio es el siguiente: 

Número	

31.12.2016	 31.12.2015	

Altos	Directivos	 1 1 
Directivos	 1,69 1 

Técnicos	y	profesionales	científicos,	intelectuales	y	de	apoyo	 12,93 10 
Resto	de	personal	cualificado	 1,71 6 

17,33 18 

31.6. Resultados por enajenaciones de inmovilizado  

No aplica 

31.7. Otros gastos de explotación 

La Sociedad ha tenido los siguientes gastos de gestión desglosados en el ejercicio 2016: 

31.12.2016 31.12.2015 
Alquileres		 8.144 7.843 
Reparación y conservaciones 8.719 7.957 
Servicios profesionales 543.045 454.945 
Primas de seguros 10.383 6.816 
Servicios bancarios 7.227 6.546 
Publicidad y relaciones públicas 4.875 22.385 
Suministros 23.872 25.863 
Otros servicios 183.840 179.304 
Otros tributos 15.620 9.070 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 849.183  (12.016) 

Otros gastos de gestión corriente 238 3.872 
1.655.146 712.584 

32. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
sobre beneficios generados por la Sociedad es la siguiente: 
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	 dic-16   dic-15 

	 Pérdidas y 
ganancias   Pérdidas y 

ganancias 

     
Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio  (1.453.153)   (1.057.133) 
Gastos no deducibles 31.106  7.901 

Otros ajustes al impuesto sobre sociedades 20.000   20.000 

Gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios de las 
operaciones continuadas  (1.402.047)    (1.029.232) 

 
  
 
 
 
 
El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la base 
imponible.  
 
 
 
Quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión y empleo en proyectos de investigación y 
desarrollo, así como deducciones por donativos cuyos importes y plazos son los siguientes: 
 
 
 

DEDUCC. PTES. INVERSIÓN Y 
EMPLEO 	

DEDUCC. PTES. POR 
DONATIVOS 

	  	 	 	 	 	
Año Euros Ultimo año 

	
Año Euros Ultimo 

año 

 	  	  	  
2.007  96.121  2.025  	 2009 8.200  2.019  
2.008  226.483  2.026  	 2010 31.500  2.020  
2.009  284.652  2.027  	 2011 21.000  2.021  
2.010  239.100  2.028  	 2012 7.000  2.022  
2.011  350.036  2.029  	 2013 7.000  2.023  
2.012  334.615  2.030  	 2014 7.000  2.024  
2.013  371.632  2.031  	 2015 7.500  2.025  
2.014  260.437  2.032  	 2016 8.000  2.026  
2.015  213.530  2.033  	    
2.016  159.579  2.034  	    

	 	 	 	 	 	 	
	 2.536.185 	 	 	 97.200 	
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La Sociedad incurrió en el pasado en pérdidas fiscales, de las cuales quedan pendientes de aplicar: 

BIN´s PENDIENTES APLICAR 

Año Euros Ultimo año 

2.012 5.978 2.030 
2.015 257.308 2.033 
2.016 350.512 2.034 

613.798 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios 
de los principales impuestos que le son aplicables.  

Ejercicios Abiertos 

Impuestos Sobre sociedades 2012-2015 
Impuesto sobre el valor añadido 2013-2016 
Impuesto Sobre la Renta de las Personas 
Físicas 2013-2016 
Impuesto de Actividades Económicas 2013-2016 
Seguridad Social 2013-2016 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 
administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a 
las cuentas anuales. 

33. Resultado financiero
2016	 2015	

Gasto	por	intereses:	
			Préstamo	con	entidades	de	crédito	 21.337 17.939 
			Préstamo	con	sociedades	del	grupo	 2.607 939 
			Préstamos	con	otras	sociedades	 96.371 78.627 
Total	gastos	financieros	 120.314 97.505 

Ingresos	financieros:	
			Ingresos	por	participaciones	en	instrumentos	de	patrimonio	
			Ingresos	por	valores	negociables	y	otros	instrumentos	financieros	 15.079 147 
Total	ingresos	financieros	 15.079 147 

Variación	del	valor	razonable	en	instrumento	financieros	
Diferencias	de	tipo	de	cambio	  (4.732)  (3.465) 
Deterioro	por	enajenación	de	instrumentos	financieros	 26.664 

Total	  (4.732) 23.198 

Resultado	Financiero	  (109.968)  (74.160) 
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34. Retribuciones de alta Dirección

La retribución pagada a los miembros de la alta dirección en concepto de servicios laborales prestados 
se muestra en la tabla siguiente: 

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

Salarios	y	otras	prestaciones	a	los	miembros	de	la	Alta	Dirección	 95000	 95000	
Total	 95.000 95.000 

35. Contingencias

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad realizó una entrega a cuenta de 850.000 euros como señal y
parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una compañía. Posteriormente,
mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se puso en conocimiento del mercado
que los vendedores comunicaron la desestimación de la oferta conjunta presentada por la Sociedad
y un socio inversor, habiendo optado por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este
hecho, la Sociedad reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe
entregado a cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio
ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra los
vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las cantidades
entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada. La Sociedad ha contratado a
KPMG Abogados para la defensa jurídica de la demanda. KPMG Abogados manifestó en la
contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 como probable (> 50% de probabilidad) la
posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que se produjera la recuperabilidad de los
importes reclamados. Por este motivo, la Compañía no ha estimado necesario dotar provisiones por
el importe entregado a cuenta. A fecha de la formulación de estos estados financieros no se ha
conseguido recuperar los 850.000 euros de entrega a cuenta

A fecha 27 de marzo de 2017, KPMG informa sobre el estado del procedimiento judicial indicando
que los demandados, con fecha de 20 de julio de 2016 han contestado a la demanda oponiéndose a
las pretensiones de la demandante y formulando a su vez, demanda reconvencional frente a la
sociedad.

36. Información sobre medio ambiente

Durante el ejercicio 2016 la Sociedad no ha realizado inversiones significativas en materia 
medioambiental. 

37. Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre de las presentes Cuentas Anuales Con fecha de Febrero del 2.017 la 
Sociedad vendió la participación en CARBURES EUROPE S.A. por un importe de 100.200 Euros( 0,6 
euros por acción), esta cartera fue valorada al 31 de Diciembre de 2016 a valor razonable de acuerdo 
con el valor de cotización de la acción en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La cotización de las 
acciones de CARBURES EUROPE S.A. el 31 de Diciembre de 2016 era de 0,54 euros por acción, lo 
que supondría una valoración de la participación de la Sociedad en dicha fecha de 90.180 euros al 
tener 167.000 acciones de CARBURES EUROPE S.A. 

38. Garantías y contingencias

La Sociedad no tiene entregado avales.
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39. Honorarios de auditores de cuentas

En relación a la auditoría de 2016 Páez y Serrano Auditores S.L.U. ha facturado por servicios de
auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación un total de 9.000 euros.
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INFORME DE GESTION INDIVIDUAL DEL EJERCICIO 2016 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los administradores presentan a 
continuación el informe de gestión del ejercicio, con el objeto de, en su caso, complementar, 
ampliar y comentar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al 
ejercicio 2016.  

1. Evolución del negocio.

Desarrollo orgánico 
Bionaturis mediante un modelo de negocio B2B ofrece principalmente productos de tipo Premium 
para salud animal, tanto de prescripción como de no prescripción, para animales de producción y 
mascotas.  

Atendiendo al modelo de negocio B2B basado en las 4Ps -Productos, Portafolio, Platforms y 
Partnering-, cobra especial relevancia el análisis de la cartera de desarrollos así como los acuerdos 
de licencia alcanzados dentro de las distintas divisiones y los acuerdos estratégicos con terceros, 
destacando los siguientes: 

• Acuerdo de licencia con Ojer Pharma para el codesarrollo, registro y comercialización en
Europa de Mupipet®

• Acuerdo estratégico con Labiana Life Sciences para el desarrollo conjunto de iniciativas de
negocio en el ámbito de salud animal

Operaciones societarias 

Tal y como se publicó en el Mercado a través del hecho relevante con fecha de 8 de agosto de 2016, 
el 28 de abril de 2016 se produjo el otorgamiento de la escritura de cierre de la transacción por la 
que Bionaturis adquirió el total de las participaciones sociales de Zera Intein Protein Solutions, S.L. 
(en adelante “ZIP”) a Inveready Innvierte Biotech II S.C.R., S.A., (en adelante “Inveready”). La 
valoración de dicha compañía se estableció en 1.600.000 euros, quedando aplazado el pago de la 
compraventa a Inveready. Posteriormente, la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio 
de 2016 aprobó realizar una ampliación de capital mediante compensación de créditos mediante la 
emisión de cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres (457.143) nuevas acciones 
ordinarias de la Sociedad, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de emisión de 3,45 euros 
por acción, resultando un precio de 3,50 euros por acción. Las nuevas acciones han sido suscritas 
por Inveready Innvierte Biotech II, S.C.R., S.A., compensando de esta manera el crédito por 
importe de 1.600.000 euros originado, tal como prevenían los términos de la transacción. La 
finalidad de la ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias se corresponde por tanto 
con la compensación del crédito asumido frente a Inveready como consecuencia de la obligación 
del pago del precio por la adquisición de ZIP. 

2. Evolución previsible de Bionaturis
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Bionaturis seguirá apostando por continuar con su crecimiento y posicionamiento como uno de los 
actores de referencia a nivel mundial en sus sectores de participación, basados en los siguientes 
objetivos estratégicos: 

• Seguir manteniendo el ritmo de crecimiento de los ingresos recurrentes
• Mantener el ritmo de crecimiento del portafolio de desarrollos en cantidad y calidad
• Impulsar el desarrollo comercial en el sudeste asiático a través de BNT Pacific Limited y

BNT China Biosciences
• Avanzar con los acuerdos de licencia en marcha, cumpliendo con los hitos técnicos y

temporales acordados, y aumentar de manera significativa su número
• Fortalecer la estructura societaria y financiera del grupo con la entrada de inversores

institucionales e industriales
• Perfeccionamiento de operaciones societarias estratégicas

3. Acciones propias

Bionaturis, cotiza en el mercado alternativo bursátil español en el segmento de empresas en 
expansión (MAB-EE). A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad cuenta con 38.361 acciones propias 
en depósito en la cuenta de liquidez por un valor de 119.302,71 euros y las pérdidas derivadas de 
las operaciones con acciones propias han ascendido a 38.261,54 euros, que han sido registrados 
en el epígrafe “reservas” de los fondos propios de acuerdo con la legislación vigente. Durante el 
ejercicio 2016 se han realizado operaciones de compra y venta de 51.050 y 44.658 acciones 
respectivamente.  

Al término del ejercicio 2015 la sociedad poseía 31.969 acciones propias. Todas las acciones 
propias están totalmente desembolsadas. 

Durante la anualidad 2016 la Sociedad no ha puesto en marcha ninguna operación especial de 
adquisición o venta de autocartera. 

4. Inversión en I+D de Bionaturis

Bionaturis sigue apostando por la I+D como uno de los elementos estratégicos de su desarrollo, no 
sólo manteniendo sino aumentando su inversión en esta partida.  

Como principales novedades en el ejercicio 2016, el pasado 27 de octubre se informó al mercado la 
concesión de un incentivo por parte del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España dentro del Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad -convocatoria 
Retos-Colaboración 2016- para el desarrollo del programa de I+D “Inmunidad celular para la 
prevención y tratamiento de la Leishmaniasis en humanos. Investigación para el desarrollo de una 
vacuna innovadora con elevado potencial comercial internacional“, donde participa como socio el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Igualmente, la Sociedad informó al mercado el 14 de diciembre la concesión de un incentivo por 
parte del Centro para el Desarrollo, Tecnológico e Industrial (CDTI), dentro del programa destinado 
a fomentar la cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta), 
para el desarrollo del programa estratégico de I+D “PROVACIN: Programas vacunales basados en 
la cadena de infección para reducir el uso de antibióticos en porcino“. Junto a Bionaturis, el 
consorcio que desarrollará esta iniciativa entre 2016 y 2018 está formado por las empresas Piensos 
Jiménez, S.L. -como líderes- e Ibérico Comercialización (IBERCOM), ambos referentes en 
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producción ganadera en España, y contará con la participación de los centros de investigación de la 
Universidad de Murcia, la Universidad de Córdoba y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria –
Visavet- de la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo técnico del proyecto es el diseño de 
estrategias de vacunación y de manejo para la modificación de la cadena de prevención que 
permitan sentar las bases de un sistema de producción de cerdo blanco e Ibérico con una 
eliminación de la medicación preventiva y una reducción sustancial de la medicación curativa 
basada en antibióticos. Dichas estrategias serán diseñadas considerando los efectos sinérgicos de 
nuevas estrategias nutricionales y de manejo.  

También dentro del ejercicio 2016, el 22 de diciembre se comunicó al mercado la concesión a 
Bionaturis de la patente titulada “Formulaciones para la administración no invasiva de proteínas 
activas en animales o humanos” por parte de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, con número 
asignado US 9.486.516. La invención que protege esta patente consiste en la obtención de 
principios activos para salud humana o animal naturalmente protegidos de la degradación mediante 
un mecanismo de anclaje a gotas de lípidos naturales, propias de las células de organismos vivos. 
La invención protege también un método para obtener estos principios activos naturalmente 
encapsulados en lípidos.  

5. Hechos posteriores al cierre del ejercicio

Con fecha de Febrero del 2.017 la Sociedad vendió la participación en CARBURES EUROPE S.A. 
por un importe de 100.200 Euros (0,6 euros por acción), esta cartera fue valorada al 31 de 
Diciembre de 2016 a valor razonable de acuerdo con el valor de cotización de la acción en el 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La cotización de las acciones de CARBURES EUROPE S.A. 
el 31 de Diciembre de 2016 era de 0,54 euros por acción, lo que supondría una valoración de la 
participación de la Sociedad en dicha fecha de 90.180 euros al tener 167.000 acciones de 
CARBURES EUROPE S.A. 
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3.- Informe de auditoría y cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2016 



PAEZ &SERRANO 
AUD ITO RES 

INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

A las accionistas de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. par encargo de la Junta General: 

lnforme sobre las cuentas anuales consolidadas 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de la sociedad BIOORGANIC RESEARCH AND 
SERVICES, S.A. !en adelante la Sociedad dominante) y sociedades dependientes !en adelante el Grupo) que 
comprenden el balance consolidado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, el 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria 
consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabi/idad de las administradores en re/aci6n con las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situaci6n financiera consolidada y 
de las resultados consolidados de BIOORGANIC RESEARCH ANO SERVICES, S.A. y sociedades dependientes, de 
conformidad con el marco normativo de ·1nformacion financiera aplicable al Grupo en Espana, que se identifica en la 
nota 3.1 de la memoria consolidada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparaci6n de cuentas anuales consolidadas libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad de/ auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales consolidadas adjuntas basada en nuestra 
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la auditoria de 
cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de etica. asf como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditorfa con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas estan libres de incorrecciones materiales. 

Una auditorfa requiere la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre los importes y la 
·1nformaci6n revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoracion de los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales consolidadas. debida a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para 
la formulaci6n par parte de los administradores de la Sociedad dominante de las cuentas anuales consolidadas, con 
el fin de disenar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria tambien incluye la 
evaluac·16n de la adecuacion de las polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas par la direcci6n, asf coma la evaluaci6n de la presentaci6n de las cuentas anuales consolidadas tomadas 
en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinion de auditorfa. 
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AUD ITO RES 

En nuestra opinion. las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan. en todos los aspectos significativos. la 
imagen fiel del patr'1monio consolidado y de la situaci6n financiera consolidada de la sociedad BIOORGANIC 
RESEARCH AND SERVICES, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2016, asf coma de sus 
resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera que resulta de aplicaci6n y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el m·1smo. 

Parrafo de enfasis 

Llama mos la atenci6n respecto de lo sei'ialado en la nota 12.1.1 y 35 de la memoria consolidada adjunta en la que se 
indica que durante el ejercicio 2015 la Sociedad Dominante realiz6 una entrega a cuenta de 850.000 euros coma 
sei'ial y parte de pago para la adquisici6n del 100% de las participaciones de una companfa. Posteriormente. 
mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se puso en conocimiento del mercado que los 
vendedores comunicaron la desestimaci6n de la oferta conjunta presentada por la Sociedad Dom·1nante y un socio 
inversor, habiendo optado por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este hecho, la Sociedad 
Dominante reclam6 sin exito a los vendedores, por vfa amistosa la devoluci6n del importe entregado a cuenta, par lo 
cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se present6 una demanda de juicio ordinario en ejercicio de acci6n de 
·1ncumplimiento contractual y reclamaci6n de cantidad contra las vendedores en el Juzgado de Primera lnstancia de 
Madrid, donde se les reclama las cantidades entregadas a cuentas y una penalizaci6n igual a la cantidad entregada. 
La Sociedad dominante ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurfdica de la demanda. KPMG Abogados 
manifesto en la contestac·16n girada en fecha 29 de marzo de 2016 como probable (> 50% de probabilidad) la 
posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que se produjera la recuperabilidad de las importes 
reclamados. Por este motivo, la Companfa no ha estimado necesario dotar provisiones por el importe entregado a 
cuenta. A fecha de la formulaci6n de estos estados financieros consolidadas no se ha conseguido recuperar los 
850.000 euros de entrega a cuenta. A fecha 27 de marzo de 2017, KPMG informa sabre el estado del procedimiento 
judicial indicando que los demandados. con fecha de 20 de julio de 2016 han contestado a la demanda oponiendose 
a las pretensiones de la demandante y formulando a su vez, demanda reconvencional frente a la sociedad. 
Esta cuesti6n no modifica nuestra opinion. 

Llamamos la atenci6n respecto de lo seFialado en la nota 3.3 de la memoria consolidada adjunta en la que se indica 
que Bioorganic Research and Services S.A. tiene concedido un prestamo por un importe maxima de 500 miles de 
euros con vencimiento a 2 aFios ya un interes fijo del 6% a la companfa del grupo BNT PACIFIC Limited. El saldo vivo 
por esta deuda al 31 de diciembre de 2016 asciende a 306 miles de euros. El objeto de este prestamo es la 
financiaci6n de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste asiatico. BNT PACIFIC firm6 un acuerdo de 
asesoramiento estrategico para la realizaci6n entre otras cuestiones: establecimiento de la sociedad. busqueda de 
financiaci6n tanto en China como en Hong Kong, relaci6n con las autoridades publicas y privadas,etc. Por estos 
conceptos la companfa en el presente ejercicio ha abonado la cantidad de 263 miles de euros. Gracias a las 
gestiones realizadas. el grupo, a traves de BNT Pacific y BNT China Biosciences. tiene en marcha varios programas 
de evaluaci6n de antfgenos de vacunas de nueva generaci6n. destinados a las principales enfermedades que afecta a 
la producci6n avfcola, porcino y vacuno (leche y carne). entre los que destacan los antfgenos catalogados 
·1nternamente como BNT007, BNT010 y BNTD15. Ademas como se public6 en Hecho Relevante de Julio del 2015 se 
firmo un acuerdo estrategico con las autoridades del Comite Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de 
Alta Tecnologfa de la ciudad de Changshu !Jiangsul - Changshu New & Hi-Tech Industrial Development Zone !CNZ) -
para albergar una filial del grupo biotecnol6gico espanol en el Parque Universitario de Ciencia y Tecnologfa de la 
region de Jiangsu (China). que servira para desarrollar y distribuir activos biotecnol6gicos en el mercado asiatico. 
Como parte del acuerdo, el Grupo Bionaturis dispondra dentro del parque de instalac·1ones de ultima generaci6n para 
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desarrollar sus actividades, asf coma distintos programas de incentivos directos. En una primera fase se han 
asignado unas instalaciones de 600 m2 que incluye una zona de laboratorio y zona administrativa. La zona de 
laboratorios albergara. entre otros servicios. el sistema de producci6n de medicamentos biol6gicos de Bionaturis. 
denominado Flylife, y su capacidad para desarrollar vacunas de ultima generaci6n para aplicaciones en salud humana 
y animal. En la nueva subsidiaria, el Grupo espafiol contara con un departamento de desarrollo asi coma con oficina 
comercial. A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansion, los administradores de Bionaturis son 
conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas caracteristicas, especialmente en estos 
parses y su zona de actuacion. donde existe una alta burocracia administrativa y los procedimientos para obtener 
permisos. licencias y otros relativos al negocio, pueden llegar a ser extremadamente lentos y de diffcil obtenci6n, en 
comparaci6n con el marco europeo de referencia. Por todo ello, se advierte que la consecuci6n de los objetivos de 
expansion marcados por el grupo para este nuevo plan de negocio, dependera en un alto grado, de la superacion de 
las posibles trabas administrativas que nos impongan las autoridades chinas asi coma de la obtencion de todos los 
permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversion coma de alto r"1esgo, y por lo que la 
recuperabilidad de la misma, realizada a !raves de sus filiales, dependera, ademas de lo anterior, de la consecucion 
de las planes de negocios fijados. Esta cuestion no modifica nuestra opinion. 

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion consolidado adjunto del ejercicio 2016 contiene las expl.1caciones que los adm.1nistradores de la 
Sociedad dominante consideran oportunas sabre la situacion de la sociedad BIOORGANIC RESEARCH AND 
SERVICES. S.A y sociedades dependientes, la evolucion de sus negocios y sabre otros asuntos y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la informaci6n contable que contiene el citado 
informe de gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificaci6n del informe de gestion con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no 
·1ncluye la revision de informacion distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad 
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. y sociedades dependientes. 

PAEZ & SERRANO AUDITORES, S.L.U. 

David Paez Hernandez 
Socio - Auditor de Cuentas 
28 de abril de 2017 
El Puerto de Santa Marfa 
Numero de ROAC - S2025 
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31.12.2016 Y 31.12.2015 

Notas	de	la	 Ejercicio	 Ejercicio	 Notas	de	la	 Ejercicio	 Ejercicio	
ACTIVO	 Memoria	 31.12.2016	 31.12.2015	 PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 Memoria	 31.12.2016	 31.12.2015	

ACTIVO	NO	CORRIENTE	 14.232.731	 11.499.161	 PATRIMONIO	NETO	 7.955.693	 7.570.391	
Inmovilizado	intangible	 8	 7.479.658	 5.491.088	 FONDOS	PROPIOS-	 20	 6.999.887	 6.543.455	
Fondo	de	comercio	de	consolidación	 2.759.185	 2.039.846	 Capital	 254.509	 231.652	
Otro	inmovilizado	intangible	 4.720.473	 3.451.242	 Capital	escriturado	 254.509	 231.652	
Inmovilizado	material	 9	 3.180.768	 3.124.700	 Prima	de	emisión	 5.626.017	 4.048.874	
Terrenos	y	construcciones	 2.497.458	 2.548.062	 Reservas	 2.963.585	 2.602.500	
Instalaciones	técnicas	y	otro	inmovilizado	material	 621.326	 576.638	 Acciones	y	participaciones	de	la	sociedad	dominante	 	(129.631)	 	(146.970)	
Inmovilizado	en	curso	y	anticipos	 61.983	 0	 Resultado	de	ejercicios	anteriores	 	(578.795)	 	-	
Inversiones	en	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	largo	plazo	 10,11	 0	 0	 Resultado	del	ejercicio	atribuido	a	la	sociedad	dominante	 	(1.135.799)	 	(192.601)	
Participaciones	puestas	en	equivalencia	 Dividendo	a	cuenta	 0	 0	
Inversiones	financieras	a	largo	plazo	 12	 148.118	 154.282	 Otros	instrumentos	de	patrimonio	neto	 0	 0	
Instrumentos	de	patrimonio	 90.180	 128.590	 AJUSTES	POR	CAMBIOS	DE	VALOR-	 21	 33.818	 65.008	
Créditos	a	terceros	 0	 0	 Diferencia	de	conversión	 0	 0	
Valores	respresentativos	de	deuda	 0	 0	 Instrumentos	financieros	disponibles	para	la	venta	 33.818	 65.008	
Derivados	 0	 0	 Otros	ajustes	por	cambios	de	valor	 0	 0	
Otros	activos	financieros	 57.938	 25.692	 SUBVENCIONES,	DONACIONES	Y	LEGADOS	RECIBIDOS-	 26	 1.014.219	 961.644	
Activos	por	impuesto	diferido	 29	 3.424.187	 2.729.092	 SOCIOS	EXTERNOS-	 25	 	(92.231)	 284	

PASIVO	NO	CORRIENTE	 5.842.197	 5.554.026	
Provisiones	a	largo	plazo	 0	 0	
Deudas	a	largo	plazo	 12	,26	 5.480.381	 5.226.943	
Deudas	con	entidades	de	crédito	 977.581	 508.354	
Acreedores	por	arrendamiento	financiero	 50.479	 0	
Otros	pasivos	financieros	 4.452.321	 4.718.589	
Deudas	con	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	largo	plazo	 0	 0	
Deudas	con	sociedades	puestas	en	equivalencia	 0	 0	
Pasivos	por	impuesto	diferido	 29	 361.816	 327.083	

ACTIVO	CORRIENTE	 1.739.111	 3.299.642	 Acreedores	comerciales	no	corrientes	 0	 0	
Activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta	 0	 0	 PASIVO	CORRIENTE	 2.173.953	 1.674.387	
Existencias	 18	 65.825	 53.608	 Pasivos	vinculados	con	activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta	 0	 0	
Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar	 12	 568.826	 1.897.019	 Provisiones	a	corto	plazo	 0	 0	
Clientes	por	ventas	y	prestaciones	de	servicios	 370.730	 1.619.075	 Deudas	a	corto	plazo	 12	 891.935	 840.867	
Sociedades	puestas	en	equivalencia	 0	 0	 Deudas	con	entidades	de	crédito	 128.870	 158.905	
Otros	deudores	 198.096	 277.944	 Acreedores	por	arrendamiento	financiero	 12.984	 0	
Inversiones	en	empresas	del	grupo	y	asociadas	 0	 0	 Otros	pasivos	financieros	 750.081	 681.962	
Créditos	a	sociedades	puestas	en	equivalencia	 0	 0	 Deudas	con	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	corto	plazo	 12	 0	 0	
Inversiones	financieras	a	corto	plazo	 12	 940.557	 898.784	 Deudas	con	sociedades	puestas	en	equivalencia	 0	 0	
Periodificaciones	a	corto	plazo	 4.881	 5.412	 Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	 12	 1.282.018	 833.519	
Tesorería	 19	 159.021	 444.818	 Proveedores	 27.454	 21.642	

Otros	acreedores	 1.254.564	 811.878	
Anticipos	de	clientes	 0	 0	
Periodificaciones	a	corto	plazo	 0	 0	

TOTAL	ACTIVO	 15.971.842	 14.798.803	 TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 15.971.842	 14.798.803	
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CUENTA DE RESULTADO CONSOLIDADA AL 31.12.2016 Y 31.12.2015 

Notas	de	la	 Ejercicio	 Ejercicio	

Memoria	 31.12.2016	 31.12.2015	

OPERACIONES	CONTINUADAS	

Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	 30	 1.312.272	 1.050.362	

Ventas	 62.501	 110.529	

Prestación	de	servicios	 1.249.771	 939.834	

Variación	de	existencias	de	productos	terminados	y	en	curso	de	fabricación	 	-	 	-	

Trabajos	realizados	por	el	grupo	para	su	activo	 1.556.874	 1.023.288	

Aprovisionamientos	 30	 	(381.868)	 	(336.538)	

Consumo	de	materias	primas	y	mercaderías	 	(185.555)	 	(189.080)	

Trabajos	realizados	por	otras	empresas	 	(196.313)	 	(147.458)	

Deterioro	de	mercaderías,	materias	primas	y	otros	aprovisionamientos	 	-	 	-	

Otros	ingresos	de	explotación	 26	 61.629	 53.025	

Ingresos	accesorios	y	otros	de	gestión	corriente	 3.902	 459	

Subvenciones	de	explotación	incorporadas	al	resultado	del	ejercicio	 57.727	 52.566	

Gastos	de	personal	 30	 	(1.309.524)	 	(1.054.990)	

Sueldos,	salarios	y	asimilados	 	(1.055.643)	 	(869.207)	

Cargas	sociales	 	(253.881)	 	(185.783)	

Provisiones	 	-	 	-	

Otros	gastos	de	explotación	 30	 	(2.531.730)	 	(982.712)	

Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	comerciales	 	(849.183)	 12.016	

Otros	gastos	de	gestión	corriente	 	(1.682.547)	 	(994.728)	

Amortización	del	inmovilizado	 30	 	(1.225.216)	 	(608.503)	

Imputación	de	subvenciones	de	inmovilizado	no	financiero	y	otras	 26	 868.847	 278.385	

Otros	resultados	 	(23.004)	 	(11.265)	

RESULTADO	DE	EXPLOTACIÓN	 	(1.671.720)	 	(588.947)	

Ingresos	financieros	 32	 1.082	 147	

De	participaciones	en	instrumentos	de	patrimonio	 	-	 	-	

De	valores	negociables	y	otros	instrumentos	financieros	 1.082	 147	

Gastos	financieros	 32	 	(125.482)	 	(104.716)	

Diferencias	de	cambio	 32	 	(14.319)	 	(4.087)	

Deterioro	y		resultado	por	enajenaciones	de	instrumentos	financieros	 	-	 26.664	

Deterioros	y	pérdidas	 	-	 	-	

Resultados	por	enajenaciones	y	otras	 	-	 26.664	

RESULTADO	FINANCIERO	 32	 	(138.719)	 	(81.991)	

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTOS	 	(1.810.439)	 	(670.939)	

Impuestos	sobre	beneficios	 31	 582.061	 478.338	

RESULTADO	CONSOLIDADO	DEL	EJERCICIO	 	(1.228.377)	 	(192.601)	

Resultado	atribuido	a	la	sociedad	dominante	 	(1.135.798)	 	(192.601)	

Resultado	atribuido	a	socios	externos	 	(92.579)	
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

31.12.2016 31.12.2015 

A) Resultado de la cuentas de pérdidas y ganancias (1.135.798) (192.601) 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros (38.410) 29.093 
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (119.014) 353.643 
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo 23.803 (70.729) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (133.621) 312.007 
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros
VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 57.727 52.566 

Diferencias de conversión

IX. Efecto impositivo (11.545) (10.513) 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 46.182 42.053 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1.223.237) 161.459 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 
 
 

  

Capital 
escriturado 

Prima de 
Asunción Resevas 

Acciones 
Propias 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Socios 
externos Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015  231.652   4.048.874   2.517.500  (146.970)  85.000  (192.601)  65.008   961.644   284   7.570.391  

            
Ajustes por errores 2015 

         -  

            
Saldo ajustado a 1 de enero de 2016  231.652   4.048.874   2.517.500  (146.970)  85.000  (192.601)  65.008   961.644   284   7.570.391  

            
Ingresos y gastos reconocidos 

     (1.135.798) 
   (1.135.798) 

Operaciones con socios o propietarios 

 
        -  

 
Aumentos de capital  22.857   1.577.143  

        1.600.000  

 
Otros movimientos 

    17.339  
      17.339  

Otros variaciones del Patrimonio Neto   -  (217.710)      192.601  (31.191)  52.575  (92.515) (96.239) 

            
Saldo al 31 de Diciembre de 2016  254.509   5.626.017   2.299.790  (129.631)  85.000  (1.135.798)  33.818   1.014.219  (92.231)  7.955.694  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 
TERMINADOS EL 31.12.2016 Y 31.12.2015 

Ejercicio	 Ejercicio	

31.12.2016	 31.12.2015	

FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	EXPLOTACIÓN	
Resultado	del	ejercicio	antes	de	impuestos	 	(1.810.439)	 	(670.939)	
Ajustes	al	resultado:	 2.232.783	 1.046.811	
			-	Amortización	del	inmovilizado	(+)	 1.225.216	 608.503	
			-	Correcciones	valorativas	por	deterioro	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Variación	de	provisiones	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Imputación	de	subvenciones	(-)	 868.847	 307.076	
			-	Resultados	por	bajas	y	enajenaciones	del	inmovilizado	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Resultados	por	bajas	y	enajenaciones	de	instrumentos	financieros	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Ingresos	financieros	(-)	 	(1.082)	 	(147)	
			-	Gastos	financieros	(+)	 125.482	 104.716	
			-	Diferencias	de	cambio	(+/-)	 14.319	 	-	
			-	Variación	de	valor	razonable	en	instrumentos	financieros	(+/-)	 	-	 26.664	
			-	Otros	ingresos	y	gastos	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Participación	en	beneficios	(pérdidas)	de	sociedades	puestas	en	equivalencia	neto	de	dividendos	(+/-)	 	-	 	-	
Cambios	en	el	capital	corriente	 2.431.006	 	(113.147)	
			-	Existencias	(+/-)	 	(12.217)	 	(25.402)	
			-	Deudores	y	otras	cuentas	a	cobrar	(+/-)	 1.328.193	 229.424	
			-	Otros	activos	corrientes	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Acreedores	y	otras	cuentas	a	pagar	(+/-)	 1.115.030	 	(317.170)	
Otros	flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación	 	(138.719)	 	(104.568)	
			-	Pagos	de	intereses	(-)	 	(125.482)	 	(104.716)	
			-	Cobros	de	dividendos	(+)	 	-	 	-	
			-	Cobros	de	intereses	(+)	 1.082	 147	
			-	Cobros	(pagos)	por	impuesto	sobre	beneficios	(+/-)	 	-	 	-	
			-	Otros	pagos	(cobros)	(+/-)	 	(14.319)	 	-	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación	 2.714.631	 158.156	
FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN	
Pagos	por	inversiones	(-)	 	(3.304.933)	 	(1.125.035)	
			-	Inmovilizado	intangible	 	(3.015.968)	 	(1.034.431)	
			-	Inmovilizado	material	 	(253.886)	 	(33.750)	
			-	Otros	activos	financieros	 	(35.078)	 	(56.854)	
Cobros	por	desinversiones	(+)	 	-	 	-	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	inversión	 	(3.304.933)	 	(1.125.035)	

FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	FINANCIACIÓN		
Cobros	y	pagos	por	instrumentos	de	patrimonio	 	-	 	-	
Cobros	y	pagos	por	instrumentos		de	pasivo	financiero	 304.505	 292.128	
			-	Emisión:		 743.697	 314.802	
									Obligaciones	y	otros	valores	negociables	(+)	 	-	 	-	
									Deudas	con	entidades	de	crédito	(+)	 878.385	 	-	
									Otras	deudas	(+)	 	(134.688)	 314.802	
			-	Devolución	y	amortización	de:	 	(439.193)	 	(22.674)	
									Deudas	con	entidades	de	crédito	(-)	 	(439.193)	 	(22.674)	
									Deudas	con	entidades	de	crédito	(-)	 	-	 	-	
									Otras	deudas	(-)	 	-	 	-	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación	 304.505	 292.128	

EFECTO	DE	LAS	VARIACIONES	DE	LOS	TIPOS	DE	CAMBIO	 	-	 	-	
AUMENTO/DISMINUCIÓN	NETA	DEL	EFECTIVO	O	EQUIVALENTES	 	(285.797)	 	(674.751)	
Efectivo	o	equivalentes	al	comienzo	del	ejercicio	 444.818	 1.119.569	
Efectivo	o	equivalentes	al	final	del	ejercicio	 159.021	 444.818	
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MEMORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL PERIODO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2016 (EN EUROS) 

1. Sociedades del grupo

1.1 Sociedad dominante 

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en 
España el día 1 de marzo de 2005 como sociedad limitada con el número de protocolo 282, por 
un período de tiempo indefinido.  Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 1 de Abril 
2005, Tomo 1735 Folio 94 Sección 8, Hoja CA-29531. 

La Sociedad deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Cádiz. Las 
últimas cuentas anuales formuladas en fecha 21 de marzo de 2017 han sido las 
correspondientes al ejercicio cerrado 2016. 

La sociedad desarrolla sus actividades en su sede social situada en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera.  

El objeto social de la Sociedad comprende: 

- La investigación, desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas dirigidas a 
mejorar la salud y el bienestar de las personas y animales. 

- La ejecución de servicios de investigación y desarrollo vinculados al apartado anterior. 

- El desarrollo, adquisición, transmisión y explotación de derechos de propiedad industrial 
e intelectual. 

- La comercialización, distribución, exportación e importación de los productos señalados 
en los anteriores apartados. 

- La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones 
sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social y/o 
títulos que den derecho a la obtención de dichas acciones, participaciones sociales, 
cuotas de participación o interés de sociedades de cualquier clase y de entidades con o 
sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la legislación española como bajo 
cualquier otra que resulte aplicable, así como la administración, gestión y dirección de 
dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, 
asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas 
sociedades o entidades. 

Al 31 de Diciembre de 2016 la Sociedad forma unidad de decisión según lo dispuesto en la 
Norma 13ª de las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras sociedades domiciliadas 
en España. 

El 26 de enero de 2012 la empresa salió a cotización incorporando sus acciones al Mercado 
Alternativo Bursátil del segmento para empresas en expansión (MAB-EE). 
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1.2 Sociedades dependientes 

Dependientes son todas las entidades sobre las que el Grupo ostenta o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control, entendiendo este como el poder de dirigir las políticas financieras y de 
explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. 
A la hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los 
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las 
dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se 
excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 30 de Junio de 2016 es el siguiente: 

Denominación Social Domicilio Social Pais Sociedad Titular de la Participación %  Actividad 

BBD BIOPHENIX S.L.U. San Sebastian España Bioorganic Research and Services S.A 100 Empresa Biotecnológica 

BNT PACIFIC LIMITED Hong Kong Hong Kong Bioorganic Research and Services S.A 70 Empresa Biotecnológica 

BBD BIOPHENIX USA Maryland USA BBD Biophenix SLU 100 Empresa Biotecnológica 

BNT CHINA BIOSCIENCE.CO.LTD Jiangsu Changsu Rep China Bnt Pacific Limited 100 Empresa Biotecnológica 

ZERA INTEIN PROTEIN SOLUTIONS,SLU Barcelona España Bioorganic Research and Services S.A 100 Empresa Biotecnológica 

El método de consolidación aplicado es el método de integración Global 

Con fecha 17 de Marzo del 2.016 se ha constituido una sociedad en China con el nombre de 
BNT China Biosciences Co LTD, empresa 100% filial de la compañía BNT Pacific Limited, 
participada por Bioorganic Research and Services S.A en un 70%. Esta sociedad será la 
sociedad designada para el desarrollo y comercialización de los productos y servicios del Grupo 
en el sudeste Asiático 

Con fecha de 28 de Abril del 2016 la sociedad Matriz del Grupo consolidado Bioorganic 
Research and Services S.A adquiere el 100% de las participaciones sociales de la sociedad Zera 
Intein Protein Solutions SLU (“ZIP“) por importe de 1.600.000 Euros. ZIP es una empresa 
biotecnológica, con sede en el Parc de Recerca –Universidad Autónoma de Barcelona- que 
desarrolla tecnologías para la producción de péptidos y proteínas recombinantes tanto de interés 
terapéutico como industrial y comercializa sus propias herramientas Zera® y Splittera, que 
facilitan la producción y purificación de compuestos biológicos de difícil expresión y mejoran la 
capacidad de producción de sistemas celulares. Las soluciones tecnológicas de ZIP son de 
aplicación en los sectores biotecnológico, farmacéutico, veterinario e industrial.  

ZIP, fundada en marzo de 2015, es la heredera de los activos de Era Biotech, creada en 2002 
como spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona. ZIP cuenta con un equipo de tres 
personas lideradas por Miriam Bastida y con una cartera de siete familias de patentes. 

Durante el ejercicio 2.016 BNT China Biosciences Co.Ltd y BBD Biophenix USA no han tenido 
actividad alguna.  

Los supuestos por los que se consolidan estas sociedades, corresponden a las situaciones 
contempladas en el Art. 2 de las NOFCAC (Normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas), que se indican a continuación: 

1.-Cuando la sociedad dominante se encuentre, en relación con otra sociedad (dependiente) en 
alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que la sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de voto.
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b) Que la sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del  órgano de administración. 

c) Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros
socios, de la mayoría de los derechos de voto. 

d) Que la sociedad dominante haya designado con sus votos la mayoría de los miembros del
órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. 
Esta circunstancia se presume cuando la mayoría de los miembros del órgano de 
administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 

2.-Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso 
cuando apenas posea o no posea participación en otra sociedad, o cuando no se haya 
explicitado el poder de dirección (entidades de propósito especial), pero participe en los 
riesgos y beneficios de la entidad, o tenga capacidad para participar en las decisiones de 
explotación y financieras de la misma. 

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de diciembre. 

2. Sociedades asociadas y multigrupo

2.1 Sociedades asociadas 

Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las sociedades incluidas en la 
consolidación ejerce influencia significativa. Se entiende que existe influencia significativa 
cuando el Grupo tiene participación en la sociedad y poder para intervenir en las decisiones de 
política financiera y de explotación de esta, sin llegar a tener control. 

No existen Sociedades asociadas dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de 
Diciembre de 2016. 

2.2 Sociedades multigrupo 

Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan por el Grupo conjuntamente con otras 
sociedades ajenas al mismo. 

No existen Sociedades multigrupo dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de 
Dciembre de 2016. 

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

3.1. Imagen fiel 

Los estados financieros intermedios se han preparado a partir de los registros contables de la 
empresa  BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. y de las sociedades consolidadas e 
incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para la homogeneización temporal y valorativa 
con los criterios contables establecidos por el Grupo. 

Estos estados financieros  se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente, recogida 
en el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional 
con base en la normativa de la Unión Europea, el RD 1514/2007, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que 
se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, en todo lo que no 
se opongan a lo establecido en la mencionada reforma mercantil, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo, así como la 
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
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El ejercicio 2014 es el primer ejercicio en el cual se configura el Grupo aunque no tenga 
obligación legal de presentar cuentas anuales consolidadas. 

Los presentes estados financieros han sido elaborados por los Administradores de la Sociedad 
en reunión de su Consejo de Administración celebrada 21 de Marzo del 2.017.  

3.2. Principios contables no obligatorios 

No se aplican contables no obligatorios. 

3.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La preparación de los estados financieros exige el uso por parte del Grupo de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen 
razonables bajo las circunstancias. 

Bioorganic Research and Services S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 
500 miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo 
BNT PACIFIC Limited. 

El saldo vivo por esta deuda al 31 de diciembre de 2016 asciende a 306 miles de euros. El objeto 
de este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste 
asiático. BNT PACIFIC firmo un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización entre 
otras cuestiones:    establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en China 
como en Hong Kong, relación con las autoridades públicas y privadas,etc.Por estos conceptos la 
compañía en el presente ejercicio ha abonado la cantidad de 263 miles de euros. 

Gracias a las gestiones realizadas el grupo, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences, 
tiene en marcha  varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva 
generación, destinados a las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, 
porcino y vacuno (leche y carne), entre los que destacan los antígenos catalogados internamente 
como BNT007, BNT010 y BNT015. 

Además como se publico en Hecho Relevante de Julio del 2015 se firmo un acuerdo  estrategico 
con las autoridades del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta 
Tecnología de la ciudad de Changshu (Jiangsu) - Changshu New & Hi-Tech Industrial 
Development Zone (CNZ)-  para albergar una filial del grupo biotecnológico español en el Parque 
Universitario de Ciencia y Tecnología de la región de Jiangsu (China), que servirá para 
desarrollar y distribuir activos biotecnológicos en el mercado asiático. 

Como parte del acuerdo, el Grupo Bionaturis dispondrá dentro del parque de instalaciones de 
última generación para desarrollar sus actividades, así como distintos programas de incentivos 
directos. En una primera fase se han asignado unas instalaciones de 600 m2 que incluye una 
zona de laboratorio y zona administrativa. La zona de laboratorios albergará, entre otros 
servicios, el sistema de producción de medicamentos biológicos de Bionaturis, denominado 
Flylife, y su capacidad para desarrollar vacunas de última generación para aplicaciones en salud 
humana y animal. En la nueva subsidiaria, el Grupo español contará con un departamento de 
desarrollo así como con oficina comercial.  

A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de 
Bionaturis son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas 
características, especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una alta 
burocracia administrativa y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros relativos 
al negocio, pueden llegar a ser extremadamente lentos y de difícil obtención, en comparación 
con el marco europeo de referencia. 

Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por el 
grupo para este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las 
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posibles trabas administrativas que nos impongan las autoridades chinas así como de la 
obtención de todos los permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión como 
de alto riesgo, y por lo que la recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus filiales, 
dependerá, además de lo anterior, de la consecución de los planes de negocios fijados. 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los 
correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que 
tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los 
activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 

3.3.1.-Pérdida estimada por deterioro del fondo de comercio consolidado 

El Grupo comprueba anualmente si el fondo de comercio consolidado ha sufrido alguna pérdida 
por deterioro del valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 4.7. Los importes 
recuperables de las unidades generadoras de efectivo se han determinado en base a cálculos 
del valor de uso. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones (Nota 7). Los cálculos de 
descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años de los presupuestos 
aprobados por el Grupo. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor 
estimación sobre la evolución futura del mercado. Los flujos de efectivo a partir del quinto año se 
extrapolan utilizando tasas de crecimiento individuales. Las hipótesis clave para determinar el 
valor razonable menos costes de venta y el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la 
tasa media ponderada de capital y los tipos impositivos. 

A 31 de Diciembre de 2016  se ha dotado la cantidad de Doscientos Sesenta y un mil Ciento 
ochenta y dos Euros en el concepto de amortización del fondo de comercio consolidado. 

3.3.2.-Impuesto sobre las ganancias 

El Grupo está sujeto al impuesto sobre las ganancias sólo en territorio español. El Grupo 
reconoce los pasivos por eventuales reclamaciones fiscales en función de la estimación de si 
serán necesarios impuestos adicionales. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos sea 
diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias tendrán efecto sobre 
el impuesto sobre las ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en el ejercicio en que 
se realice tal determinación. 

3.3.3.-Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. El Grupo usa el juicio para seleccionar una variedad 
de métodos y hacer hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado 
existentes en la fecha de cada balance. El Grupo ha utilizado análisis de flujos de efectivo 
descontados para varios activos financieros disponibles para la venta que no se negocian en 
mercados activos. 

3.3.4.-Vidas útiles de la fábrica y los equipos de la división de tecnología 

La dirección del Grupo determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por 
amortización para su fábrica y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida 
proyectados de los productos para su segmento de alta tecnología. Esto podría cambiar 
significativamente como consecuencia de innovaciones técnicas y acciones de la competencia 
en respuesta a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo por amortización 
cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o 
eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido. 

El Grupo ha estimado que parte de sus activos intangibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 5 
años. Esta estimación se ha realizado en base al estudio de las perspectivas de negocio futuro 
de la tecnología desarrollada y considerando la práctica generalizada en el sector farmacéutico. 
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El Grupo revisa en cada cierre que la viabilidad técnica y económica de los proyectos 
capitalizados sigue existiendo, con el objeto de garantizar la recuperabilidad de los costes por 
desarrollo. 
 
La Dirección no es consciente de la existencia de amenazas que pongan en riesgo las 
estimaciones utilizadas para la preparación de los estados financieros intermedios. 
 
3.3.5.-Comparación de la información 
 
Los estados financieros a 31 de Diciembre del 2016 consolidados presentan como cifras 
comparativas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y sus notas explicativas todas ellas consolidadas, 
las correspondientes al 31 de Diciembre 2015. 
 
 
3.3.6.-Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del estado de 
flujos de efectivo consolidado, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los 
análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 
 
3.3.7.-Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas. 
 
3.3.8.-Cambios en criterios contables 
 
No ha habido cambio en los criterios contables aplicados anteriormente. 
 
3.3.9.-Corrección de errores 
 
No se han producido correcciones de errores contables. 
 
3.3.10.-Operaciones entre sociedades del perímetro de consolidación 
 
Todas las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación tienen su cierre contable a la 
misma fecha por lo que no se ha producido esta circunstancia. 

 
4. Normas de registro y valoración 

 
4.1. Dependientes  

 
4.1.1.-Operaciones entre sociedades 

 
Las adquisiciones por parte de la sociedad dominante (u otra sociedad del Grupo) del control de 
una sociedad dependiente constituye una combinación de negocios que se contabiliza de 
acuerdo con el método de adquisición. Este método requiere que la empresa adquirente 
contabilice, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos 
asumidos en una combinación de negocios, así como, en su caso, el correspondiente fondo de 
comercio o diferencia negativa. Las sociedades dependientes se consolidan a partir de la fecha 
en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que 
cesa el mismo. 
 
El coste de adquisición se determina como la suma de los valores razonables, en la fecha de 
adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de 
patrimonio emitidos por la adquirente y el valor razonable de cualquier contraprestación 
contingente que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, que 
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deba registrarse como un activo, un pasivo o como patrimonio neto de acuerdo con su 
naturaleza. 

Los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos 
financieros entregados no forman parte del coste de la combinación de negocios, registrándose 
de conformidad con las normas aplicables a los instrumentos financieros (Nota 4.14). Los 
honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que intervengan en la 
combinación de negocios se contabilizan como gastos a medida que se incurren. Tampoco se 
incluyen en el coste de la combinación los gastos generados internamente por estos conceptos, 
ni los que, en su caso, hubiera incurrido la entidad adquirida. 

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios, sobre la parte 
proporcional del valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos 
representativa de la participación en el capital de la sociedad adquirida se reconoce como un 
fondo de comercio. En el caso excepcional de que este importe fuese superior al coste de la 
combinación de negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
un ingreso. 

4.1.2.-Adquisición de control por etapas 

Cuando el control sobre una sociedad dependiente se adquiere mediante varias transacciones 
realizadas en fechas diferentes, el fondo de comercio (o la diferencia negativa) se obtiene por 
diferencia entre el coste de la combinación de negocios, más el valor razonable en la fecha de 
adquisición de cualquier inversión previa de la empresa adquirente en la adquirida, y el valor de 
los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.  

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la valoración a valor razonable en 
la fecha en que se obtiene el control de la participación previa de la adquirente en la adquirida, 
se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si, con anterioridad, la inversión se hubiera 
valorado por su valor razonable, los ajustes de valoración pendientes de ser imputados al 
resultado del ejercicio se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.1.3.-Método de consolidación 

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás partidas de las cuentas anuales 
del Grupo se incorporan a las cuentas consolidadas del Grupo por el método de integración 
global. Este método requiere lo siguiente: 

1. Homogeneización temporal. Las cuentas anuales consolidadas se establecen en la misma
fecha y periodo que las cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar. La inclusión
de las sociedades cuyo cierre de ejercicio se diferente a aquel, se hace mediante cuentas
intermedias referidas a la misma fecha y mismo periodo que las cuentas consolidadas.
Cuando una sociedad entra a formar parte del Grupo o salga fuera del mismo, la cuenta
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto  y el estado de flujos
de efectivo individuales a incluir en la consolidación deberán estar referidas únicamente a
la parte del ejercicio en que dicha sociedad haya formado parte del Grupo.

2. Homogeneización valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos,
y demás partidas de las cuentas anuales de las sociedades del Grupo se han valorado
siguiendo métodos uniformes. Aquellos elementos del activo o del pasivo, o aquellas
partidas de ingresos o gastos que se hubiera valorado según criterios no uniformes
respecto a los aplicados en consolidación se han valorado de nuevo, realizándose los
ajustes necesarios, a los únicos efectos de la consolidación.

3. Agregación. Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales previamente
homogeneizadas se agregan según su naturaleza.

4. Eliminación inversión-patrimonio neto. Los valores contables representativos de los
instrumentos de patrimonio de la sociedad dependiente poseídos, directa o
indirectamente, por la sociedad dominante, se compensan con la parte proporcional de las
partidas de patrimonio neto de la mencionada sociedad dependiente atribuible a dichas
participaciones, generalmente, sobre la base de los valores resultantes de aplicar el
método de adquisición descrito anteriormente. En consolidaciones posteriores al ejercicio
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en que se adquirió el control, el exceso o defecto del patrimonio neto generado por la 
sociedad dependiente desde la fecha de adquisición que sea atribuible a la sociedad 
dominante se presenta en el balance consolidado dentro de las partidas de reservas o 
ajustes por cambios de valor, en función de su naturaleza. La parte atribuible a los socios 
externos se inscribe en la partida de “Socios externos”. 

5. Participación de socios externos. La valoración de los socios externos se realiza en 
función de su participación efectiva en el patrimonio neto de la sociedad dependiente una 
vez incorporados los ajustes anteriores. El fondo de comercio de consolidación no se 
atribuye a los socios externos. El exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios 
externos de una sociedad dependiente y la parte de patrimonio neto que 
proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun cuando ello implique un 
saldo deudor en dicha partida. 

6. Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de 
efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. Asimismo, la totalidad de 
los resultados producidos por las operaciones internas se elimina y difiere  hasta que se 
realice frente a terceros ajenos al Grupo. 

 
4.1.4.-Modificación de la participación sin pérdida de control 
 
Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las operaciones posteriores que den lugar a 
una modificación de la participación de la sociedad dominante en la dependiente, sin que se 
produzca pérdida de control sobre esta, se consideran, en las cuentas anuales consolidadas, 
como una operación con títulos de patrimonio propio, aplicándose las reglas siguientes: 
 

a) No se modifica el importe del fondo de comercio o diferencia negativa reconocida, ni 
tampoco el de otros activos y pasivos reconocidos; 

b) El beneficio o pérdida que se hubiera reconocido en las cuentas individuales, se elimina, 
en consolidación, con el correspondiente ajuste a las reservas de la sociedad cuya 
participación se reduce; 

c) Se ajustan los importes de los “ajustes por cambios de valor” y de “subvenciones, 
donaciones y legados” para reflejar la participación en el capital de la dependiente que 
mantienen las sociedades del Grupo;  

d) La participación de los socios externos en el patrimonio neto de la dependiente se 
mostrará en función del porcentaje de participación que los terceros ajenos al Grupo 
poseen en la sociedad dependiente, una vez realizada la operación, que incluye el 
porcentaje de participación en el fondo de comercio contabilizado en las cuentas 
consolidadas asociado a la modificación que se ha producido; 

e) El ajuste necesario resultante de los puntos a), b) y c) anteriores se contabilizará en 
reservas. 

 
 
 
 
 

4.1.5.- Pérdida de control 
 
Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente se observan las reglas siguientes: 
 

a) Se ajusta, a los efectos de la consolidación, el beneficio o la pérdida reconocida en las 
cuentas anuales individuales; 

b) Si la sociedad dependiente pasa a calificarse como multigrupo o asociada, se consolida y 
se aplica inicialmente el método de puesta en equivalencia, considerando a efectos de su 
valoración inicial, el valor razonable de la participación retenida en dicha fecha; 

c)       La participación en el patrimonio neto de la sociedad dependiente que se retenga 
después de la pérdida de control y que no pertenezca al perímetro de consolidación se 
valorará de acuerdo con los criterios aplicables a los activos financieros (ver Nota 4.9) 
considerando como valoración inicial el valor razonable en la fecha en que deja de 
pertenecer al citado perímetro 
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d) Se reconoce un ajuste en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para mostrar
la participación de los socios externos en los ingresos y gastos generados por la 
dependiente en el ejercicio hasta la fecha de pérdida de control, y en la transferencia a la 
cuenta de pérdidas y ganancias de los ingresos y gastos contabilizados directamente en el 
patrimonio neto.   

4.2. Asociadas y multigrupo 

4.2.1. Método de integración proporcional 

Las sociedades multigrupo se incluyen en las cuentas consolidadas aplicando el método de 
integración proporcional. 

La aplicación del método de integración proporcional consiste en la incorporación a las cuentas 
anuales consolidadas de la porción de activos, pasivos, gastos, ingresos, flujos de efectivo y 
demás partidas de la sociedad multigrupo, correspondiente al porcentaje que de su patrimonio 
neto posean las sociedades del Grupo, sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de los 
ajustes y eliminaciones que resulten pertinentes. 

La aplicación del método de integración proporcional se efectúa conforme a las mismas reglas 
que las descritas en el apartado anterior para el método de integración global, en particular, en lo 
que afecta a la aplicación del método de adquisición y el cálculo del fondo de comercio y la 
diferencia negativa de consolidación, si bien, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La agregación de partidas se realiza en la proporción que representa la participación de
las sociedades del Grupo en el patrimonio neto de la sociedad multigrupo;

• Los créditos y débitos, ingresos y gastos, flujos de efectivo y resultados de las operaciones
con las sociedades multigrupo se eliminan en la proporción que representa la participación
de las sociedades del Grupo en el patrimonio neto de la multigrupo;

• No figura ninguna partida de socios externos de la sociedad multigrupo;

4.2.2. Método de puesta en equivalencia 

Las sociedades asociadas se incluyen en las cuentas consolidadas aplicando el método de 
puesta en equivalencia. 
Cuando se aplica por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, la participación en 
la sociedad se valora por el importe que el porcentaje de inversión de las sociedades del Grupo 
represente sobre el patrimonio neto de aquella, una vez ajustados sus activos netos de a su 
valor razonable a la fecha de adquisición de la influencia significativa. 

La diferencia entre el valor neto contable de la participación en las cuentas individuales y el 
importe mencionado en el párrafo anterior constituye un fondo de comercio que se recoge en la 
partida “participaciones puestas en equivalencia”. En el caso excepcional de que la diferencia 
entre el importe al que la inversión esté contabilizada en las cuentas individuales y la parte 
proporcional del valor razonable de los activos netos de la sociedad fuese negativa, en cuyo 
caso, dicha diferencia se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, tras haber evaluado de 
nuevo la asignación de los valores razonables a los activos y pasivos de la sociedad asociada. 

En general, salvo en el caso de que surja una diferencia negativa en la adquisición de influencia 
significativa, la inversión se valora inicialmente por su coste. 

Los resultados generados por la sociedad puesta en equivalencia se reconocen desde la fecha 
en que se adquiere la influencia significativa. 

El valor contable de la participación se modifica (aumenta o disminuye) en la proporción que 
corresponda a las sociedades del Grupo, por las variaciones experimentadas en el patrimonio 
neto de la sociedad participada desde la valoración inicial, una vez eliminada la proporción de 
resultados no realizados generados en transacciones entre dicha sociedad y las sociedades del 
Grupo. 
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Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a resultados del ejercicio de la 
participada forman parte de los resultados consolidados, figurando en la partida “Participación en 
beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia”. No obstante, si la sociedad 
asociada incurre en pérdidas, la reducción de la cuenta representativa de la inversión tendrá 
como límite el propio valor contable de la participación. Si la participación hubiera quedado 
reducida a cero, las pérdidas adicionales, y el correspondiente pasivo se reconocerán en la 
medida en que se haya incurrido en obligaciones legales, contractuales, implícitas o tácitas, o 
bien si el Grupo hubiera efectuado pagos en nombre de la sociedad participada. 

Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a otras variaciones en el 
patrimonio neto se muestran en los correspondientes epígrafes del patrimonio neto conforme a 
su naturaleza.   

La homogeneización valorativa y temporal se aplica a las inversiones asociadas en la misma 
forma que para las sociedades dependientes. 

4.2.3. Modificación de la participación 

Para determinar el coste de una inversión en una sociedad multigrupo se considera el coste de 
cada transacción individual. 

En una nueva adquisición de participaciones en la sociedad puesta en equivalencia, la inversión 
adicional y el nuevo fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación se determinan del 
mismo modo que la primera inversión. No obstante, si en relación con una misma participada 
surge un fondo de comercio y una diferencia negativa de consolidación, esta se reduce hasta el 
límite del fondo de comercio implícito. 

En una reducción de la inversión con disminución de la participación pero sin pérdida de la 
influencia significativa, la nueva inversión se valora por los importes que correspondan al 
porcentaje de participación retenida. 

4.2.4. Pérdida de la condición de sociedad asociada o multigrupo 

Cualquier participación en el patrimonio neto de una sociedad que se mantenga tras la pérdida 
de la condición de ésta como sociedad multigrupo o asociada, se valora de acuerdo con las 
políticas contables aplicables a los instrumentos financieros (ver Nota 4.9), considerando que su 
coste inicial es el valor contable consolidado en la fecha en que dejan de pertenecer al perímetro 
de la consolidación. 

Si la sociedad asociada o multigrupo pasa a ser dependiente, se aplica lo indicado en la Nota 
4.1.2. 

Si una sociedad asociada pasa a tener la calificación de multigrupo (y se aplica el método de 
integración proporcional) se mantienen las partidas de patrimonio neto atribuibles a la 
participación previa, aplicándose el método de integración proporcional indicado en la Nota 4.2.1. 

Si una sociedad multigrupo (consolidada por el método de integración proporcional) pasa a tener 
la calificación de asociada, se contabiliza por puesta en equivalencia inicialmente a partir de los 
activos y pasivos consolidados atribuibles a dicha participación, manteniéndose en el balance las 
partidas de patrimonio neto atribuibles a la participación retenida. 
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4.3. Inmovilizado intangible 
 

4.3.1. Fondo de comercio 
 
El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la 
combinación de negocios, sobre la parte proporcional del valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 
 
En la fecha de reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora conforme a lo indicado en la 
Nota 4.1.1. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su 
coste menos pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 
 
El fondo de comercio se asigna, en la fecha de adquisición, entre cada una de las unidades 
generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo del Grupo, sobre los que 
se espera que recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios. 
 
El fondo de comercio se amortiza por el método lineal por el plazo de 10 años.  
 
4.3.2. Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que 
los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si 
éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y 
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma 
fiable y la generación de beneficios es probable. 
 
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de 
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un 
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan 
de manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, en un plazo de 5 años.  
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.7). 
 
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los 
gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que 
cambian dichas circunstancias. 
 
4.3.3. Licencias y marcas 
 
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el 
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada de 
cinco años. 

 
4.3.4. Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de 
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. 
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de tres años. 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos.  
 
Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e 
identificables controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a generar beneficios 
económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos 
intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 
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durante sus vidas útiles estimadas que no superan los seis años. 

4.4. Inmovilizado material. 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas.  

El importe de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material se calcula 
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos 
imputables a dichos bienes. 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de 
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o 
estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber 
sido sustituidos. 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada 
de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se 
calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la 
depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles 
estimadas son: 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha 
de cada balance. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.7). 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Inmovilizado	Material Método Porc entaje Años

C ons trucciones L ineal 3% 33
Ins ta laciones 	Técnicas L ineal 12% 8,3
Maquinaria L ineal 10% 10
Utilla je L ineal 205 5
Otras 	Ins ta laciones L ineal 10-12% 8,3
Mobiliario L ineal 10% 10
E quipos 	proces o	Información L ineal 25% 4
E lementos 	de	trans porte L ineal 15% 6,6
Otro	Inmovilizado	materia l L ineal 10% 10



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE BIOORGANIC RESEARCH AND 
SERVICES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2.016 
 

22 
 
 

 
4.5. Inversiones inmobiliarias  

 
Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se mantienen 
para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el Grupo. Los elementos 
incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
El Grupo actualmente no tiene bienes incluidos dentro de esta categoría. 
 
4.6. Costes por intereses  

 
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

 
4.7. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros  

 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso del fondo de comercio, no están 
sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no ser 
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo 
sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los 
costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. 
 
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo 
para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). 
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido 
reversiones de la pérdida. 

 
 

4.8. Permutas  
 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más 
clara del activo recibido y con el límite de éste. 
 
A estos efectos, el Grupo considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la 
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los 
flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de 
impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de 
las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos 
intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido 
si es menor y siempre que se encuentre disponible.   
 
El Grupo no ha realizado durante el periodo 2016 operaciones de permutas. 
 
 
 
4.9. Activos financieros  

 
4.9.1. Préstamos y partidas a cobrar 
 



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE BIOORGANIC RESEARCH AND 
SERVICES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2.016 

23 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como 
activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como 
el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos 
de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos no sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo 
en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su 
reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.9.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda 
con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que 
la dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su 
vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como 
disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto 
aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican 
como activos corrientes. 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y 
partidas a cobrar. 

4.9.3. Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el 
propósito de venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los 
activos financieros que designa el Grupo en el momento del reconocimiento inicial para su 
inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados también 
se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de garantía 
financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura. 

Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente 
atribuibles a la adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

4.9.4. Activos financieros disponibles para la venta 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio 
que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes 
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a menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha 
del balance. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de 
deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de 
inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su 
coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se 
efectúe la valoración.  

En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder 
determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la 
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas 
inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su 
caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
produce. 

Si existe evidencia objetiva de deterioro, el Grupo reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. 
Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), el Grupo 
establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de 
transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros 
instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros 
estimados y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de datos 
observables del mercado y confiando lo menos posible en consideraciones subjetivas del Grupo. 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a 
cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de 
insolvencia y de mora. 

Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de 
valoración de la contabilidad de cobertura (Nota 4.10). 

4.10. Derivados financieros y cobertura contable  
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias 
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resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en 
su caso, del tipo de cobertura.  
 
 
4.10.1. Cobertura del valor razonable 
 
Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas 
del valor razonable se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con cualquier 
cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 
 
4.10.2. Cobertura de los flujos de efectivo 
 
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican 
como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto. Su 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los ejercicios en los que la 
operación cubierta prevista afecte al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una 
transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en 
cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo 
cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 
 
La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
4.10.3. Cobertura de una inversión neta en negocios en el extranjero: 
 
En las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios conjuntos que carezcan de 
personalidad jurídica independiente y sucursales en el extranjero, los cambios de valor de los 
derivados atribuibles al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios en que se enajena la 
inversión neta en el negocio en el extranjero. 
 
Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida 
en que no sean, o dejen de ser, coberturas eficaces. 
En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas y 
ganancias en el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
El Grupo a 31 de Diciembre de 2016 no posee derivados financieros y coberturas contables. 
 
4.11. Existencias  

 
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el 
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la 
corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
El coste se determina por el coste medio ponderado. El coste de los productos terminados y de 
los productos en curso incluye los costes de diseño, las materias primas, la mano de obra 
directa, otros costes directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad 
normal de trabajo de los medios de producción). El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla a 
cambio, así como en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes 
estimados necesarios para completar su producción. 
 
 
En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones 
de ser vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos 
para el inmovilizado (Nota 4.6) 
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4.12. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas  

4.12.1. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) se clasifican como mantenidos 
para la venta cuando se considera que su valor contable se va a recuperar a través de una 
operación de venta en vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera 
cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable, y está disponible para su venta 
inmediata en su condición actual y previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la 
fecha de clasificación. Estos activos se presentan valorados al menor importe entre su valor 
contable y el valor razonable minorado por los costes necesarios para su enajenación y no están 
sujetos a amortización. 

4.12.2. Actividades interrumpidas 

Se clasifica como actividad interrumpida todo componente del Grupo que ha sido enajenado, se 
ha dispuesto de él por otra vía o ha sido clasificado como mantenido para la venta y representa 
una línea de negocio o área geográfica significativa de la explotación, forma parte de un plan 
individual o es una dependiente adquirida exclusivamente para su venta. El resultado generado 
por las actividades interrumpidas se presenta en una única línea específica en la cuenta de 
pérdidas y ganancias neto de impuestos. 

El Grupo a cierre del periodo de 31 de Diciembre de 2016 no mantiene activos no corrientes 
mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 

4.13. Patrimonio neto 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 

Cuando cualquier sociedad del Grupo adquiere acciones de la Sociedad (acciones propias), la 
contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce 
del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas 
acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de 
cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio 
neto. 

4.14. Pasivos financieros 

4.14.1. Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo 
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos 
hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
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En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es 
el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, 
incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de 
efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 

En el caso de los bonos convertibles, el Grupo determina el  valor razonable del componente de 
pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se 
contabiliza como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el 
momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a la opción 
de conversión que se reconoce en el patrimonio neto. 

4.14.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el 
propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, 
así como los pasivos financieros que el Grupo designa en el momento del reconocimiento inicial 
para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados 
también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de 
garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura (Nota 4.10). 

Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente 
imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 
surgen. 

4.15. Subvenciones recibidas 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir 
las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no 
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se 
registran directamente en fondos propios. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones 
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido 
y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos 
valores al momento de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, 
material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la 
amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no 
reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las 
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo 
cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputan en dichos ejercicios. 
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4.16. Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del 
grupo se registra conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas 
(Nota 4.24). 

Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios 
surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte 
que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición (ver 
Nota 4.1.1). 

4.17. Negocios conjuntos 

El Grupo no participa en negocios conjuntos ni uniones temporales de empresas (UTEs). 

4.18. Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y 
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. 
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un 
pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la 
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se 
reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos 
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el 
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 
liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se 
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias 
temporarias. 

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones 
en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que el Grupo 
puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable 
que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. 

4.19. Prestaciones a los empleados 

En el periodo hasta 31 de Diciembre del 2016 el Grupo no opera con planes de pensiones o 
similares en concepto de prestaciones a los empleados. 

Tampoco se realizó una política de remuneración de los empleados con acciones propias de la 
sociedad. 
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4.20. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se 
reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos 
para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por 
reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los 
empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje  las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la 
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un 
gasto financiero conforme se van devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo 
no se descuentan. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre 
que sea prácticamente segura su recepción. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos pasivos 
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la 
memoria.  

4.21. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 

El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Grupo y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. 
No se considera que se puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se 
han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. El Grupo basa sus estimaciones 
en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los 
términos concretos de cada acuerdo. 

4.22. Arrendamientos 

4.22.1. Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero 

El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 
material en los que el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la 
propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se 
capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor 
actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el 
cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede 
determinar, el tipo de interés del Grupo para operaciones similares. 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés 
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efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las 
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en 
“Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de 
arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de 
los dos. 

4.22.2. Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos 
en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se 
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base 
lineal durante el período de arrendamiento. 

4.22.3. Cuando la Sociedad es el arrendador 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los pagos 
por arrendamiento descontados al tipo de interés implícito del contrato se reconoce como una 
partida a cobrar (Nota 4.9). La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor actual de dicho 
importe, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devengan, de acuerdo con el método del tipo 
de interés efectivo. 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el 
balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen 
de forma lineal durante el plazo del arrendamiento 

4.23. Transacciones en moneda extranjera 

4.23.1. Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera el Grupo, es 
decir, la moneda del entorno en el que el Grupo genera y emplea efectivo. 

Las cuentas anuales del Grupo se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional del Grupo. 

4.23.2. Conversión de estados financieros en moneda distinta del euro 

La conversión de las cuentas anuales de una sociedad del Grupo cuya moneda funcional sea 
distinta del euro se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 

• Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre, siendo este el tipo medio
de contado existente a dicha fecha;

• Las partidas de patrimonio neto, incluido el resultado del ejercicio, se convierten al tipo
de cambio histórico;

• La diferencia entre el importe neto de los activos y pasivos y las partidas de patrimonio
neto, se recoge en una epígrafe del patrimonio neto, bajo la denominación de “diferencia
de conversión”, en su caso, neta del efecto impositivo, y una vez deducida la parte de
dicha diferencia que corresponda a los socios externos, y

• Los flujos de efectivo se convierten al tipo de cambio de la fecha en que se produjo cada
transacción o empleando un tipo de cambio medio ponderado del periodo mensual,
siempre que no haya habido variaciones significativas.

La diferencia de conversión contabilizada en el estado consolidado de ingresos y gastos, se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en que se enajene o 
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disponga por otra vía de la inversión en la sociedad consolidada. 
 
El tipo de cambio histórico es: 
 

• Para las partidas de patrimonio neto existentes en la fecha de adquisición de las 
participaciones que se consolidan: el tipo de cambio a la fecha de la transacción; 

• En el caso de ingresos y gastos, incluidos los reconocidos directamente en el patrimonio 
neto: el tipo de cambio a la fecha en que se produjo la transacción. Si los tipos de 
cambio no hubieran variado de forma significativa, se utiliza un tipo medio ponderado del 
periodo mensual, y 

• Reservas generadas tras las fechas de transacción como consecuencia de resultados no 
distribuidos: el tipo de cambio efectivo resultante de convertir los gastos e ingresos que 
produjeron dichas reservas. 

 
 
 
 

El fondo de comercio de consolidación y los ajustes a los valores razonables de activos y pasivos 
derivados de la aplicación del método de adquisición se consideran elementos de la sociedad 
adquirida, por lo que se convierten al tipo de cambio de cierre. 
 
 
 
4.23.3. Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como 
las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas. 
 
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión 
resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del 
título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios 
en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto. 
` 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de 
patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se 
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de 
conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados 
como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto. 
 
4.24. Transacciones entre partes vinculadas 

 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior 
se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
No obstante lo anterior, en las transacciones cuyo objeto sea un negocio, que incluye las 
participaciones en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que constituya 
un negocio, el Grupo sigue el siguiente criterio: 

 
4.24.1. Aportación no dineraria 

 
En las aportaciones no dinerarias a una empresa del Grupo, tanto la sociedad aportante como la 
adquirente valoran la inversión por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados 
en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se realiza la operación. A estos efectos, 
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se utilizan las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el que se integren 
los elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española. 

4.24.2. Fusión y escisión 

a) En las operaciones entre empresas del Grupo en las que intervenga la empresa dominante
(o dominante de un subgrupo) y su dependiente, directa o indirecta, los elementos
patrimoniales adquiridos se valoran por el importe que corresponde a los mismos en las
cuentas consolidadas del grupo o subgrupo. La diferencia que se ponga de manifiesto se
reconoce contra una partida de reservas.

b) En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales
adquiridos se valoran según sus valores contables en las cuentas anuales consolidadas del
grupo o subgrupo mayor en el que se integren aquellos y cuya sociedad dominante sea
española.

La fecha de efectos contables de las operaciones de fusión y escisión entre empresas del 
grupo es la de inicio del ejercicio en que se aprueba la operación, siempre que esta sea 
posterior a la fecha de incorporación al Grupo. Si una de las sociedades intervinientes en la 
operación se hubiera incorporado al Grupo en el ejercicio en que se produce la fusión o 
escisión, la fecha de efectos contables será la de adquisición.  

La información comparativa del ejercicio precedente no se expresa para reflejar los efectos de 
la fusión o escisión, aun cuando las sociedades intervinientes en la operación hubieran 
formado parte del Grupo en dicho ejercicio. 

4.24.3. Reducción de capital, reparto de dividendos y disolución 

En aquellos casos en los que el negocio en el que se materializa la reducción de capital, se 
acuerda el pago de dividendo o se cancela la cuota de liquidación del socio permanezca en el 
Grupo, la empresa cedente contabilizará la diferencia entre la deuda con el socio y el valor 
contable del negocio entregado en una partida de reservas. La cesionaria registra el negocio 
de acuerdo con las normas para fusiones y escisiones indicadas en la Nota 4.24.2. 

4.25. Información medioambiental 

El Grupo no ha destinado una partida específica de gastos a la mejora medioambiental. 

5. Gestión del riesgo financiero

5.1. Factores de riesgo financiero 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la 
incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos 
sobre su rentabilidad financiera.  

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería del Grupo que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración. El Consejo proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo 
global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, 
riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez. 

5.1.1. Riesgo de mercado 

a) Riesgo de tipo de cambio
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El Grupo no opera en el ámbito internacional de manera sustancial y, por tanto,  no está 
expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. El riesgo de tipo de cambio 
surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas 
en operaciones en el extranjero. 
 
La dirección ha establecido una política de gestión del riesgo de tipo de cambio de moneda 
extranjera frente a la moneda funcional. Existe obligación de cubrir la totalidad del riesgo de 
tipo de cambio al que queda expuesto el Grupo con el Departamento de Tesorería. Para 
gestionar el riesgo de tipo de cambio que surge de transacciones comerciales futuras y los 
activos y pasivos reconocidos, se usan contratos a plazo, negociados por el Departamento de 
Tesorería. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras o 
los activos o pasivos reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda 
funcional de la entidad. 

 
b) Riesgo de precio 
El Grupo está expuesto al riesgo del precio de los títulos de capital debido a las inversiones 
mantenidas por el Grupo y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias Para gestionar el riesgo de precio 
originado por inversiones en títulos de capital, el Grupo diversifica su cartera de acuerdo con 
los límites estipulados. 
 
Las inversiones en títulos de capital son inversiones con cotización en el  Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 
 
c) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo 
de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en 
los tipos de interés de mercado. 
 
El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 
ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de 
efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen al Grupo a riesgos de tipo de interés 
sobre el valor razonable. Durante 2016 los recursos ajenos del Grupo a tipo de interés variable 
estaban denominados en Euros. 
 

5.1.2. Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y 
equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e 
instituciones financieras, así como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a 
cobrar pendientes y transacciones comprometidas. Los límites individuales de crédito se 
establecen en función de las calificaciones internas y externas de acuerdo con los límites 
fijados por el Consejo. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites de 
crédito. No hay ventas a clientes minoristas.  
 

5.1.3. Riesgo de liquidez 
 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. 
Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería del 
Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad 
de líneas de crédito comprometidas. 
 
La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Grupo (que 
comprende las disponibilidades de crédito  y el efectivo y equivalentes al efectivo  en función de 
los flujos de efectivo esperados. Normalmente este proceso se lleva a cabo a nivel de las 
entidades operativas del grupo, conforme a las prácticas y límites establecidos por éste. Los 
límites establecidos varían  en función de la zona geográfica con el fin de tener en cuenta la 
liquidez del mercado en el que opera la sociedad. Adicionalmente, la política de gestión de 
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liquidez implica la realización de proyecciones de flujos de efectivo en las monedas principales 
en las que se opera, considerando también el nivel de activos líquidos necesarios para 
alcanzar dichas proyecciones; el control de los índices de liquidez de balance y su comparación 
con los requisitos de mercado; y el mantenimiento de los planes de financiación mediante 
deuda. 

5.2. Estimación del valor razonable 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos 
(tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) se basa en los 
precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza 
para los activos financieros es el precio corriente comprador. 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. El Grupo utiliza una variedad de métodos y realiza 
hipótesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas 
del balance. Para la deuda a largo plazo se utilizan precios cotizados de mercado o 
cotizaciones de agentes. Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos 
financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados. El valor 
razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos futuros 
de efectivo estimados. El valor razonable de los contratos de tipo de cambio a plazo se 
determina usando los tipos de cambio a plazo cotizados en el mercado en la fecha del balance. 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros 
de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer el Grupo para 
instrumentos financieros similares. 

6. Combinaciones de negocios

Durante el periodo 01.01.2016 a 31.12.2016 se ha producido las siguientes combinación de 
negocio:  

Adquisición por parte de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. del 100% de las 
participaciones sociales de la sociedad Zera Intein Protein Solutions SLU, el 28 de Abril 2.016. El 
importe de la transacción ha ascendido a Un millón Seiscientos Mil Euros,como consecuencia de 
la deuda contraída por la compra de la sociedad la Junta General de Accionistas celebrada el 30 
de junio de 2016 aprobó realizar una ampliación de capital mediante compensación de créditos 
mediante la emisión de cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres (457.143) 
nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de 
emisión de 3,45 euros por acción, resultando un precio de 3,50 euros por acción. 

ZIP es una empresa biotecnológica, con sede en el Parc de Recerca –Universidad Autónoma de 
Barcelona - que desarrolla tecnologías para la producción de péptidos y proteínas recombinantes 
tanto interés terapéutico como industrial y comercializa sus propias herramientas Zera® y 
Splittera®, que facilitan la producción y purificación de compuestos biológicos de difícil expresión 
y mejoran la capacidad de producción de sistemas celulares. Las soluciones tecnológicas de ZIP 
son de aplicación en los sectores biotecnológico, farmacéutico, veterinario e industrial donde el 
grupo Bionaturis actúa. 

El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo 
de comercio generado se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros 

El negocio adquirido ha aportado al Grupo unos ingresos de 120.663 euros y unos beneficios 
netos de 241.747 euros en el período comprendido desde el 30 de Abril de 2016 hasta el 31 de 
ciembre de 2016. 
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Contraprestación a 28 de Abril del 2016 Total 

Total contraprestación 1.600.000 

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 
- Inmovilizado intangible (Nota 8) 463.429 
- Inmovilizado material (Nota 9) 41.022 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.583 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 76.101 

- Inversiones financieras a largo plazo 6.786 
- Activos por impuestos diferidos 113.034 

- Existencias 2.736 
- Pasivos por impuesto diferido -30.863 

- Deudas a largo plazo -62.772 
- Deudas a corto plazo -15.774 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -23.803 
Total activos netos identificables 619.479 

Fondo de comercio generado 980.521 

Con fecha 15 de mayo de 2014 BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. adquirió el 
100% del capital social de BBD BIOPHENIX, S.L., (en adelante BBD) sociedad dedicada a la 
investigación, desarrollo, producción y comercialización de soluciones biotecnológicas.  

BBD BIOPHENIX centran su actividad en optimizar los procesos de descubrimiento de fármacos, 
maximizando los ratios de éxito del desarrollo clínico de nuevos medicamentos usando modelos 
animales de pez cebra. La aplicación de este modelo supone un ahorro importante en el proceso 
de descubrimiento de fármacos al aplicar un filtro que aumenta de manera considerable la 
probabilidad de éxito. Es una empresa de referencia internacional en la aplicación de este 
modelo y de las pocas que trabajan bajo Normas de BPL (buenas prácticas de laboratorio).  
La incorporación de estos servicios permitirá a Bionaturis ampliar su catálogo de soluciones para 
el desarrollo de fármacos, como complemento a su sistema FLYLIFE, así como aplicarlo 
internamente en los Acuerdos de Desarrollo Colaborativos que la compañía firma con terceros. 

Como contraprestación se estipuló un precio inicial de 2.600.000 euros, realizando un primer 
pago en efectivo de 500.000 euros y un pago de 410.000 euros mediante permuta o canje de 
participaciones de BBD por acciones de BIONATURIS y un precio aplazado de 1.690.000 euros 
que se pagará anualmente en una cuantía equivalente al 45% del EBITDA de BBD. En el 
ejercicio 2015 se realizó el pago correspondiente al pago aplazado vinculado a los resultados de 
2.014. 

 El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo 
de comercio generado se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros: 
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Total 
Contraprestación a 15  de Mayo de  2014 
- Efectivo pagado 910.000 
- Pago aplazado actualizado 1.690.000 

Total contraprestación 2.600.000 

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 
- Inmovilizado intangible (Nota 8) 157.644 
- Inmovilizado material (Nota 9) 254.357 
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 243.062 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 51.443 
- Pasivos por impuesto diferido  (38.338) 
- Deudas a corto plazo  (98.753) 
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  (9.261) 
Total activos netos identificables 560.154 

Fondo de comercio generado 2.039.846 

7. Fondo de comercio de consolidación

El Grupo en el ejercicio 2016 tiene el Fondo de Comercio surgido de las Combinaciones de 
Negocios con BBD BIOPHENIX, S.L.U. y ZERA INTEIN PROTEIN SOLUTIONS SLU 
comentados en el punto 6 anterior. 

El Grupo realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. El Grupo utiliza métodos de 
descuento de flujos de efectivo para determinar el valor en uso. Los cálculos de descuento de 
flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años de los presupuestos aprobados por 
el Grupo. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la 
evolución futura del mercado. Los flujos de efectivo a partir del quinto año se extrapolan 
utilizando tasas de crecimiento individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor en uso 
incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos impositivos.  

 En base al trabajo realizado, el Grupo estima que no se ha producido deterioro en el valor del 
fondo de comercio consolidado al cierre de los estados financieros 2016. 
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8. Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente: 

Desarrollo	

Patentes,	
licencias,	
marcas	y	
similares	

Aplicaciones 
informáticas 

Fondo de
Comercio Total

Coste al 31 de diciembre de 2015 5.933.938 35.995 27.820 2.039.846 8.037.599	

Ajustes valores balance 2015 (*) - - - - -	

Coste al 1 de enero de 2016 5.933.938 35.995 27.820 2.039.846 8.037.599	

Altas generadas internamente 1.478.613 78.260 15.145 - 1.572.019	

Altas por Combinaciones de Negocios 174.539 293.632 - 980.521 1.448.693	
-	

Coste al  31 de Diciembre de 2016 7.587.091 407.888 42.965 3.020.367 11.058.310	

Amortización acumulada al 1 de enero de 2016 (2.522.279) (9.161) (15.071) -  (2.546.510)	

Amortizaciones 2016 (756.862) (6.795) (7.302) (261.182) (1.032.141)	
Bajas Amortizaciones 2016 - - - - -	

Altas por Combinaciones de Negocios - - - - -	

Amortización acumulada al 31 de Diciembre de 2016 (3.279.142) (15.956) (22.373) (261.182) (3.578.651)	

Valor neto contable al 31 de Diciembre de 2016 4.307.949 391.932 20.592 2.759.185 7.479.659	
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En 2015 

 
	 Desarrollo	 Patentes,	

licencias,	
marcas	y	
similares	

Aplicaciones 
informáticas 

Fondo de 
Comercio 

Total 

	 	 	 	 	 	
Coste al 31 de diciembre de 2014 4.910.651  35.995  16.700  2.039.846  7.003.191		
Ajustes valores balance 2014 (*) -  -  -  -  -		

Coste al 1 de enero de 2015 4.910.651  35.995  16.700  2.039.846  7.003.191		
     	

Altas generadas internamente 1.023.288  -  11.120   1.034.408		
Altas por Combinaciones de Negocios -   -  -  -		

     -		
Coste al  31 de diciembre de 2015 5.933.938  35.995  27.820  2.039.846  8.037.599		

     	
Amortización acumulada al 1 de enero de 

2015 
(2.107.659) (2.367) (12.844) -  (2.122.870)	

Amortizaciones 2015 (414.620) (6.794) (2.227) -  (423.641)	
Bajas Amortizaciones 2015 -  -  -  -  -		

Altas por Combinaciones de Negocios -  -  -  -  -		
     	

Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2015 

(2.522.279) (9.161) (15.071) -  (2.546.510)	

     	
Valor neto contable al  31 de diciembre de 

2015 
3.411.659  26.834  12.749  2.039.846  5.491.089		

 
 

 
Las Altas generadas en el ejercicio están fundamentalmente localizadas en la partida de 
Desarrollo  y sobre todo en el Fondo de Comercio (ver nota 6).  
 
Por su parte el Grupo ha seguido haciendo un gran esfuerzo inversor en la partida de Desarrollo  
forma de asegurar y potenciar su conocimiento de la tecnología. 
 

 
8.1. Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 

 
El Grupo no dispone de inmovilizados intangibles de vida útil indefinida distintos del fondo de 
comercio (Nota 6). 

 
8.2. Pérdidas por deterioro de inmovilizados intangibles individuales 

 
No se han producido estos deterioros 
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8.3. Gastos de investigación y desarrollo 

Los principales proyectos de I+D activados por el Grupo son los siguientes: 

31.12.2016 

Descripción 
Coste Amortización 

acumulada Total 

PROYECTO VELFLOR-UNV.PABLO 258.169 (258.169) - 

ESTUDIO ECOLOGICO POBL.MEDUSAS 48.967 (48.967) - 

PROYECTO FLYLIFE-AI-0005-08 520.185 (414.186) 105.999 

PROGRAMA AI-038-07 (NI 108.166 (108.166) - 

PROGRAMA AI-0031-07 (LACTUMEDIUM) 6.110 (6.110) - 

PROGRAMA AI-0010-06 413.634 (413.634) - 

PROY.AI-0014-07 DIADAS OBESIDA 753.616 (753.616) - 

PROYECTO READI 157.361 (157.361) - 

PROYECTO SCALEPROT 242.142 (222.417) 19.725 

PROYECTO KIMERA 494.431 (296.659) 197.772 

INTEGRA SNC 689.994 (137.999) 551.995 

AQUAFLY 281.211 (56.242) 224.969 

LEISHFLY 405.672 (67.834) 337.838 

PYO ADELIS 358.329 (71.666) 286.663 

PROYECTO BENTOFEV 599.317 - 599.317 

BOVIHEALTH 248.339 248.339 

BIOMAP 461.390 461.390 

CERVIPRO 128.425 128.425 

RETOS 163.780 163.780 

BNTLEISH 15.583 15.583 

PROVACIN 47.700 47.700 

ECOTOSX 51.267 51.267 

HERPATOCARCINOMA GAITEK 95.718 (35.644) 60.074 

ZF NEURO GAITEK 126.781 (53.206) 73.575 

MABTOX 71.731 (14.346) 57.385 

RETOS VACUNAS 127.207 127.207 

RETOS ZITOMABS 176.243 176.243 

- 

7.051.467 (3.116.221) 3.935.246 
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Todos estos proyectos están encaminados a la mejora de los conocimientos directamente 
aplicables a la labor del Grupo. Una rama muy importante de estas partidas es la que proviene 
de BBD BIOPHENIX S.L.U. 

El Grupo sigue la política de no empezar a amortizar los proyectos hasta que no se encuentran 
cerrado. 

La generación de los Gastos de I+D activados se han producido de la siguiente forma: 

31.12.2016	

Coste Amortización 
acumulada 

Pérdidas 
deterioro 

Valor
contable Coste(*)

Realizados por la propia empresa: 7.587.091 (3.279.142) - 4.307.949 1.556.874 

Total 7.587.091 (3.279.142) - 4.307.949 1.556.874 

(*) Coste generado internamente en el ejercicio 2016 e imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada según nota 4.1.3.1 

8.4. Concesiones, patentes, licencias y marcas 

No hay elementos significativos. 

8.5. Gastos financieros capitalizados 

No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

8.6. Inmovilizado intangible situado en el extranjero  

El Grupo no tiene inmovilizado intangible en el extranjero. 

8.7. Inmovilizado intangible afecto a reversión 

No existe inmovilizado intangible afecto a reversión. 

8.8. Inmovilizado intangible no afecto a la explotación 

A 31 de Diciembre de 2016 el Grupo no tenía inmovilizado intangible no afecto a la explotación. 

8.9. Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

Al 31 de Diciembre de 2016 el Grupo tenía elementos del inmovilizado intangible, todavía en uso, 
y totalmente amortizados cuyo valor contable ascendía a 1.749.208 euros según el cuadro 
adjunto. 
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Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

Desarrollo 1.746.023 992.407 
Propiedad industrial -	 -	

Aplicaciones informáticas 3.185 3.185 

1.749.208 995.592 

8.10. Activos afectos a garantías y restricciones de la titularidad 

Al 31 de Diciembre de 2016  no existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones 
de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

8.11. Seguros 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

8.12. Subvenciones 

 El Grupo ha recibido las subvenciones que se recogen en la nota 25 para la financiación parcial 
para sus inversiones en proyectos de desarrollo. 

9. Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

2.016 Terrenos Construcciones 
Instalaciones 

técnicas y 
maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Inmovilización 
en curso y 
anticipos 

Total 

Coste al 1 de enero de 2016 185.860 2.564.757 848.948 425.170 - 4.024.734		

Altas del ejercicio - 68.379 82.502 61.983 212.865		

Altas por Combinaciones de negocio - 130.744 130.744		

Bajas - -		

Coste al  31 de Diciembre de 2016 185.860 2.564.757 917.327 638.416 61.983 4.368.343		

Amortización acumulada al 1 de enero de 2016 - (202.555) (369.799) (327.680) - (900.034)	

Alta Amortizaciones 2016 - (50.604) (115.505) (36.454) - (202.563)	

Altas por Combinaciones de negocio - - (84.977) - (84.977)	

Bajas Amortizaciones 2016 -		

Amortización acumulada al 31 de Diciembre de 2016 - (253.159) (485.305) (449.111) - (1.187.574)	

Valor neto contable al 31 de Diciembre de 2016 185.860 2.311.598 432.022 189.305 61.983 3.180.768		
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En 2015 

2015	 Terrenos	 Construcciones	

Instalaciones	
técnicas	y	
maquinaria	

Otras	
instalaciones,	

utillaje	y	
mobiliario	

Inmovilización	
en	curso	y	
anticipos	

Total 

Coste	al	1	de	enero	de	2014	 185.860		 2.564.757		 844.946		 395.421		 -		 3.990.984		

Altas	del	ejercicio	 -		 4.002		 29.749		 33.750		

Altas	por	Combinaciones	de	negocio	 -		 -		

Bajas	 -		 -		

Coste	al		31	de	diciembre	de	2015	 185.860	 2.564.757	 848.948	 425.170	 0	 4.024.734		

Amortización	acumulada	al	1	de	enero	de	2014	 -		 (151.951)	 (255.650)	 (307.596)	 -		 (715.196)	

Alta	Amortizaciones	2015	 -		 (50.604)	 (114.150)	 (20.084)	 -		 (184.838)	

Altas	por	Combinaciones	de	negocio	 -		 -		 -		 -		 -		

Bajas	Amortizaciones	2015	 -		

Amortización	acumulada	al	31	de	diciembre	de	2015	 -		 (202.555)	 (369.799)	 (327.680)	 -		 (900.034)	

Valor	neto	contable	al	31	de	diciembre	de	2015	
185.860	 2.362.202	 479.148	 97.490	 0	 3.124.700		

9.1. Pérdidas por deterioro 

Durante el periodo 2016 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual. 

9.2. Actualizaciones realizadas al amparo del RD-Ley 7/1996, de 7 de junio 

Ninguna empresa del Grupo se ha acogido a la actualización. 

9.3. Inmovilizado material situado en el extranjero 

 Al 31 de Diciembre de 2016 el Grupo no tiene inversiones situadas en el extranjero. 

9.4. Gastos financieros capitalizados 

No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

9.5. Inmovilizado material no afecto a la explotación 

 No hay inmovilizado material no afecto a la explotación 

9.6. Bienes totalmente amortizados 

Los bienes del Grupo totalmente amortizados son:  
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31.12.2016 31.12.2015 
Instalaciones técnicas. 107.633 55.133 
Utillaje 980 980 
Mobiliario 960 960 
Equipo proceso información 2.764 2.764 
Otro inmovilizado material 253.405 253.405 

365.742 313.243 

9.7. Inmovilizado material afecto a reversión y garantías 

Al 31 de Diciembre de 2016 no hay inmovilizado afecto a reversión. 

La matriz del grupo tiene firmado  un  préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. ( Cádiz ), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de Diciembre del 2.016 es de 320.123 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 
2.030. 

9.8. Bienes bajo arrendamiento financiero 

No hay contratos de arrendamiento financiero a cierre del ejercicio. 

9.9. Bienes bajo arrendamiento operativo 

No hay contratos de arrendamiento operativo cierre del ejercicio. 

10. Inversiones inmobiliarias

El Grupo no cuenta con inversiones inmobiliarias. 

11. Participaciones puestas en equivalencia

El Grupo no cuenta dentro de su perímetro con sociedades consolidadas mediante puesta en 
equivalencia. 
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12. Análisis de instrumentos financieros

12.1. Análisis por categoría  
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros es el siguiente: 

No corriente Corriente 

A coste amortizado 
o coste

A valor 
Razonable Total 

A coste amortizado 
o coste

A valor 
Razonable Total 

Valor contable Valor contable 

 
0 

Préstamos y partidas a 
cobrar 0 

Créditos 0 0 0 
Depósitos y fianzas 57.938 57.938 500 500 

Otros activos 
financieros 0 940.057 940.057 

Clientes por ventas y 
prestación de servicios 0 370.730 370.730 

Otras cuentas a cobrar 0 198.096 198.096 

Total 57.938 0 57.938 1.509.384 0 1.509.384 

Instrumentos de 
patrimonio 

         Cotizados 0 90.180 90.180 0 

No cotizados 0 0 0 0 

Total 0 90.180 90.180 0 0 0 

Total activos 
financieros 57.938 90.180 148.118 1.509.384 1.509.384 
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12.1.1. Activos financieros  
 
EN 2.015 
 

 
No corriente Corriente 

 

A coste amortizado 
o coste 

A valor 
Razonable Total 

A coste 
amortizado o 

coste 
A valor 

Razonable Total 

 
Valor contable Valor contable 

   
0  

   Préstamos y partidas a 
cobrar 

  
0  

   Créditos     0  0    0  

Depósitos y fianzas 25.692    25.692  8.597    8.597  
Otros activos 

financieros     0  890.187    890.187  
Clientes por ventas y 

prestación de servicios     0  1.619.075    1.619.075  

Otras cuentas a cobrar     0  277.944    277.944  

       Total 25.692  0  25.692  2.795.803  0  2.795.803  
Instrumentos de 

patrimonio 
               Cotizados 0  14.916  14.916  

  
0  

No cotizados   0  0    0  0  

 
            

Total 0  14.916  14.916  0  0  0  

       Total activos 
financieros 25.692  14.916  40.608  2.795.803    2.795.803  

 
 
 
La principal magnitud recogida en el activo Corriente dentro del epígrafe es la partida de clientes.  
 

A fecha de 31 de Diciembre del 2016, la sociedad dominante del grupo ha procedido a 
reconocer una dotación por importe de Ochocientos Cuarenta y Nueve mil Ciento Ochenta y 
dos euros ( 849.182  ),correspondiente al saldo del  contrato firmado por la sociedad dominante 
de fecha de 30 de junio de 2014 por la licencia no exclusiva del sistema Flylife, propiedad de 
Bionaturis, para el desarrollo de BNTs por un precio total de 1.100.000 euros. 
 
En el transcurso del ejercicio 2014 se completó con éxito la etapa de cualificación operacional 
y por tanto se procedió a la facturación pactada con el licenciatario. Esta cantidad no es 
reembolsable ni dependiente de ningún hito siguiente. El calendario inicial de pagos expuesto 
en el contrato fue el siguiente: 
  

·         50% antes del 31 de enero de 2015 
·         50% antes del 30 de marzo de 2015 

  
Con fecha 19 de abril de 2016 ,tras abrir un periodo de negociación , se establece un nuevo 
calendario de pagos a razón de 40.000 euros mensuales a partir de febrero de 2016 hasta 
noviembre de 2017, más un último pago de 220.000 euros en diciembre de 2017.  
 
A fecha de 31 de Diciembre 2016 se ha recibido transferencias por importe de Doscientos 
cincuenta mil ochocientos dieciocho Euros, un 23% del total del contrato y siendo reconocido 
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una dotación por importe de la cantidad pendiente por importe de Ochocientos Cuarenta y 
Nueve mil Ciento Ochenta y dos euros. 

La dirección de la sociedad se encuentra en negociaciones de la continuidad de la vigencia del 
contrato o por contra la resolución del mismo por las partes. 

 Durante el ejercicio 2015 la Sociedad Dominante realizó una entrega a cuenta de 850.000 
euros como señal y parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una 
compañía. Posteriormente, mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se 
puso en conocimiento del mercado que los vendedores comunicaron la desestimación de la 
oferta conjunta presentada por la Sociedad Dominante y un socio inversor, habiendo optado 
por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este hecho, la Sociedad Dominante 
reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe entregado a 
cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio 
ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra 
los vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las 
cantidades entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada. La 
Sociedad dominante ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurídica de la demanda. 
KPMG Abogados manifestó en la contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 como 
probable (> 50% de probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que 
se produjera la recuperabilidad de los importes reclamados. Por este motivo, la Compañía no 
ha estimado necesario dotar provisiones por el importe entregado a cuenta. A fecha de la 
formulación de estos estados financieros consolidadas no se ha conseguido recuperar los 
850.000 euros de entrega a cuenta 

A fecha 27 de marzo de 2017, KPMG informa sobre el estado del procedimiento judicial 
indicando que los demandados, con fecha de 20 de julio de 2016 han contestado a la demanda 
oponiéndose a las pretensiones de la demandante y formulando a su vez, demanda 
reconvencional frente a la sociedad. 

El resto de activos financieros a largo plazo correspondientes a Instrumentos de patrimonio no 
tienen un plazo de vencimiento definido. 

12.1.2. Pasivos financieros. 

Euros 

31.12.2016 

A coste amortizado o coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 
Tipo variable 977.581 128.870 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Tipo variable - - 

Acreedores por arrendamiento financiero 
Otros pasivos financieros  4.502.800 763.064 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  - 27.454 
Otras cuentas a pagar - 1.254.564 

Total pasivos financieros 5.480.381 2.173.952 
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 EN 2.015 

Euros 

31.12.2015 

A coste amortizado o coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 
Tipo variable 508.354 158.905 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Tipo variable - - 

Acreedores por arrendamiento financiero 
Otros pasivos financieros  4.718.589 681.962 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  - 21.642 
Otras cuentas a pagar - 811.878 

Total pasivos financieros 5.226.943 1.674.387 

La matriz del grupo tiene firmado un préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. ( Cádiz ), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de Diciembre del 2.016 es de 320.123 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 
2.030. 

La principal magnitud de los pasivos financieros está formada por las deudas con entidades de 
crédito. 

Los vencimientos de estas deudas van del 2016 hasta el 2030, teniendo periodicidad mensual. 

El tipo de interés obtenido va desde Euribor + 3% hasta Euribor + 6,05%, dependiendo de la 
finalidad y la duración. 

La partida de “Otros pasivos financieros” está formada por Incentivos reembolsables y deudas 
con entidades no financieras a devolver por el Grupo.  

Estos incentivos son concedidos por Entidades Públicas de fomento de la actividad económica 
como puede ser el Ministerio de Industria y por entidades dedicadas a la promoción de la 
actividad investigadora como es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y la 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).  

Todas estas ayudas tienen un seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los hitos por parte 
de la entidad concedente  con el fin de evitar incumplimientos. 

La mayor parte de estas ayudas son a tipo bonificado, llegando su duración hasta el 2027. 
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Los vencimientos de las deudas bancarias y no bancarias  son los siguientes: 

2017 2018 2019 2020 2021 
Años 

posteriores 
Total no 
corriente 

Deudas 

   Deudas con entidades de crédito 128.870 82.889 616.768 39.284 22.017 216.623 977.581 

   Otros pasivos financieros 763.064 612.348 651.264 593.038 578.128 1.304.957 4.502.800 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - 

   Proveedores 27.454 - - - - - - 

   Acreedores varios 1.254.564 - - - - - - 

- 

Total pasivos financieros 2.173.953 695.237 1.268.032 632.322 600.145 1.521.580 5.480.381 

13. Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

El Grupo no cuenta con este tipo de inversión. 

14. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

El Grupo no tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento a cierre del ejercicio. 

15. Activos financieros disponibles para la venta

Los Activos financieros disponibles para la venta está formado por Instrumentos de patrimonio de 
empresas vinculadas, recogiendo las siguientes participaciones: 

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

	CARBURES	EUROPE	
A.A.	 90.180 128.590 

90.180 128.590 

La participación en CARBURES EUROPE S.A. ha sido valorada al 31 de Diciembre de 2016 a 
valor razonable de acuerdo con el valor de cotización de la acción en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). La cotización de las acciones de CARBURES EUROPE S.A. el 31 de Diciembre 
de 2016 era de 0,54 euros por acción, lo que supondría una valoración de la participación de la 
Sociedad en dicha fecha de 90.180 euros al tener 167.000 acciones de CARBURES EUROPE 
S.A. 
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16. Instrumentos financieros derivados

16.1. Contratos a plazo de moneda extranjera 

El Grupo no realiza este tipo de operaciones 

16.2. Permutas de tipo de interés  

No se han realizado este tipo de operaciones. 

17. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas

El Grupo no realiza este tipo de operaciones. 

18. Existencias

Las existencias en poder del grupo a cierre del ejercicio son las siguientes: 

31.12.2016 31.12.2015 

Existencias Comerciales 65.825 53.608 

65.825 53.608 

18.1. Seguros  

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

19. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

31.12.2016 31.12.2015 

Tesorería 134.176 369.080 
Cuentas de liquidez 24.845 75.739 

Total	 159.021 444.818 

Todos los saldos son de libre disposición. El Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos equivalente 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 
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20. Fondos propios

20.1. Capital 

Al 31 de Diciembre de 2016 el capital social de la Sociedad Dominante está representado por 
5.090.179 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una totalmente desembolsadas. 

La Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2016 aprobó realizar una ampliación de 
capital mediante compensación de créditos mediante la emisión de cuatrocientas cincuenta y siete mil 
ciento cuarenta y tres (457.143) nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, con un valor nominal de 
0,05 euros y una prima de emisión de 3,45 euros por acción, resultando un precio de 3,50 euros por 
acción.  

La Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2016 aprobó además la delegación en el 
consejo de administración la facultad de aumentar el capital social de la sociedad dominante en los 
términos del articulo 297.1.b de la ley de sociedades de capital por un importe máximo de 115.825,90 
euros y dentro del plazo máximo de 5 años a contar desde el 30 de Junio del 2016.  

Los socios que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje 
igual o superior al 10% son las siguientes: 

31.12.2016 

Socios % Part. 

Víctor Infante Viñolo 39,28% 
Socios Minoritarios 60,72% 

100,00% 

31.12.2015 

Socios % Part. 

Víctor Infante Viñolo 43,15% 
CARBURES EUROPE 
S.A. 10,27% 
Socios Minoritarios 46,58% 

100,00% 
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20.2. Reservas 

 31.12.2016  31.12.2015 

Reservas de la sociedad dominante: 
Reservas no distribuibles: 
- Reserva legal  58.173  58.173 

Reservas de libre disposición: 
- Reservas voluntarias 1.836.800 1.816.060 
- Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 383.614 421.875 
- Reultados de Ejer Anter (578.795) 
Total reservas de la sociedad dominante  1.699.792  2.296.109 

Reservas en sociedades consolidadas  599.998  306.392 

Reservas en sociedades puestas en equivalencia  -  - 

TOTAL  2.299.790  2.602.500 

20.2.1. Prima de emisión. 

La prima de emisión de acciones es de libre disposición y asciende en el cierre a 5.626.017 euros. 

20.2.2. Reserva legal 

La reserva legal se ha dotado de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Este artículo exige que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se 
destine a reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 

La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación 
de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

20.2.3. Reserva estatutaria 

El Grupo no tiene dotadas Reservas de este tipo. 

20.3. Acciones propias 

La sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil firmó un contrato de liquidez 
con el banco colocador (BEKA FINANCE). Dicho acuerdo recogía para ser gestionado por 
BANKIA tanto la entrega de un determinado importe en acciones propias como el depósito de 
una cantidad en efectivo. El objeto de este contrato es permitir a los inversores la negociación de 
las acciones de las sociedades, asegurando que cualquier persona interesada tenga la 
posibilidad de comprar o vender acciones. 
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A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad cuenta con 38.361 acciones propias en depósito en la 
cuenta de liquidez por un valor de 119.302,71 euros y las pérdidas derivadas de las operaciones 
con acciones propias han ascendido a 38.261,54 euros, que han sido registrados en el epígrafe 
“reservas” de los fondos propios de acuerdo con la legislación vigente. Durante el ejercicio 2016 
se han realizado operaciones de compra y venta de 51.050 y 44.658 acciones respectivamente.  

Al término del ejercicio 2015 la sociedad poseía 31.969 acciones propias. Todas las acciones 
propias están totalmente desembolsadas. 

El movimiento habido en los valores propios durante el ejercicio 2016: 

21. Otros ajustes por cambio de valor.

La variación por importe de 33.190 euros corresponde en su mayoria a la menor valoración de las 
acciones de Carbures Europe SA registrado en la sociedad dominante. 

22. Cambios en el porcentaje de participación en las sociedades del Grupo

No ha habido cambios en los porcentajes de participación en las sociedades del Grupo desde que 
entraron a formar parte del perímetro de la consolidación. 

23. Diferencia de conversión

No se han producido diferencias de conversión. 

24. Dividendos a cuenta

No se han producido dividendos a cuenta en el ejercicio 2016. 

25. Socios externos

En esta partida están recogido los saldos correspondientes al 30% de la participación de los 
socios en la subsidiaria BNT PACIFIC, con sede en Hong Kong. 

26. Subvenciones de capital recibidas

El Grupo recibe subvenciones con la finalidad de financiar principalmente su inversión en I+D. El 
detalle de las principales subvenciones de capital no reintegrables recibidas por la matriz del grupo 
que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el 
siguiente: 

A 1 de enero de 2016 -146.970 

Ventas 205.137 
Adquisiciones -187.797 
A 31 de Diciembre de 2016 -129.630 
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Título Organismo público o privado Tipo de Entidad Importe 

PROYECTO FLYLIFE-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 19.710 

PROYECTO KIMERA CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 6.526 

SUB LABORATORIOS ROVI SNCINTEGRA 
CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL NACIONAL 234.983 

SUBVENCION PROYECTO ADELIS CDTI 
CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL NACIONAL 125.253 

PROYECTO AQUAFLY-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 17.077 

PROYECTO BENTOFEV-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 42.767 

PROYECTO BOVIHEALTH-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 55.135 

PROYECTO CERVIPRO-CDTI 
CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL NACIONAL 42.554 

PROYECTO KIMERA CTA 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

EMPRESA AUTONÓMICA 37.015 

PROYECTO FLYLIFE 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

EMPRESA AUTONÓMICA 28.252 

PROYECTO BIOMAP ROVI 
CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL NACIONAL 61.915 

MINICONNECT SPRI, S.A. AUTONÓMICA 22.531 

VARIOS VARIOS ORGANISMOS 
NACIONAL/AUT

O 55.852 

Con esta financiación el Grupo puede hacer frente a las necesidades de inversión en Gastos de I+D 
para mantener y ampliar su capacidad tecnológica. 

El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente: 

31.12.2016	 31.12.2015	

Saldo	al	1	de	enero	 961.644	 660.384	
Subvenciones	concedidas	en	el	ejercicio	 659.296	 546.922	
Traspaso	a	Resultado	de	subvenciones	 (868.847)	 (245.662)	
Saldo	al	final	del	periodo	 752.092	 961.644	

26.1. Bonos convertibles 

El grupo no ha emitido bonos convertibles durante el ejercicio 2016. Al 31 de Diciembre del 2016 
el Grupo no tiene bonos convertibles. 
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26.2. Préstamos con entidades de crédito. 

Los vencimientos de los préstamos bancarios son los siguientes: 

   Año de Valor Valor contable 

Tipo Moneda Tipo nominal vencimiento nominal Corriente No corriente 

 No vinculadas – Entidades de crédito 

 Préstamo hipotecario   Euros  Euribor+3%  2.030  320.123  19.531  300.593 

 Préstamo bancario   Euros 3,50%  2.018  59.600  33.611  25.988 

 Préstamo bancario   Euros 4,88%  2.017  16.667  16.667  -     

 Préstamo bancario   Euros  Euribor+2,25%   2.019  575.000  575.000 

 Tarjetas de Crédito  Euros  2.017  4.991  4.991  -     

 Póliza de crédito   Euros  Euribor+6,05%   2.016  18.120  18.120  -     

 Préstamo bancario  Euros  Euribor+2,85%   2.018  78.618  19.284  59.334 

 Préstamo bancario  Euros  Euribor+4,35%   2.020  33.333  16.667  16.667 

Total Entidades de crédito. 1.106.452 128.870 977.581 

La matriz del grupo tiene firmado  un  préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. ( Cádiz ), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de Diciembre del 2.016 es de 320.123 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 
2.030. 

26.3. Acreedores por arrendamiento financiero 

La cuenta de maquinaria del balance consolidado incluye el importe de 69.592 euros de bienes 
bajo contratos de arrendamiento financiero de equipos. Los importes se muestran a continuación 
: 

31.12.2016 31.12.2015 

Coste 69.592 0 
Amortiz. Acu -3.089 0 

Valor neto 66.503 0 
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26.4. Plazos de pagos a proveedores 

Los plazos de pago de las entidades del Grupo situadas en el territorio español sometida a la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio, tienen los plazos de pagos 
recogidos en el cuadro siguiente. 

2016 
Días 

Periodo medio de pago a proveedores 37,13 
Ratio de operaciones pagadas 29,20 

Ratio de operaciones pendientes de pago 57,98 
Importe 

Total pagos realizados 1.587.806,32 
Total pagos pendientes 567.024,08 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 
días a partir de 1 de enero de 2013. 

27. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

No existen 

28. Otras provisiones

El Grupo no ha dotado ni aplicado provisiones referentes a Actuaciones Medioambientales, 
Reestructuraciones, Litigios ni Contraprestaciones contingentes en combinaciones de negocios. 

No existen por tanto movimientos en dichas partidas en el balance. 

28.1. Actuaciones medioambientales 

El valor neto contable de los activos afectos a la protección y mejora del medio ambiente no es 
significativo al 31 de Diciembre  de 2016. 

El Grupo no ha incurrido en gasto alguno para la protección y mejora del medio ambiente a lo 
largo del ejercicio 2016 ni ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 

Con los procedimientos actualmente implantados la Sociedad considera que tiene adecuadamente 
controlados los riesgos medioambientales que se pudieran producir. 

28.2. Provisiones por reestructuración 

El Grupo no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por reestructuración en su 
balance. 
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28.3. Litigios 

El Grupo no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por litigios en su balance al 
no tener constancia de ninguna reclamación. 

28.4. Contraprestación contingente en combinación de negocios 

No existen contraprestaciones contingentes. 

29. Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 

31.12.2016 31.12.2015 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

Activos 
  Activos por impuesto diferido 3.424.187 - 2.729.092 - 

  Activos por impuesto corriente - - - - 
  Impuesto sobre el valor añadido y 

similares - 88.160 - 116.403 

3.424.187 88.160 2.729.092 116.403 

Pasivos 
  Pasivos por impuesto diferido 361.816 327.083 

  Impuesto sobre el valor añadido y 
similares 1.585 - 

  Seguridad Social 25.005 5.362 
  Retenciones 63.929 52.103 

361.816 90.519 327.083 57.465 

El Grupo ha reconocido activos por impuestos diferidos por importe de 3.424.187 euros 

El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente: 
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31.12.2016 31.12.2015 

 
Activos Pasivos Activos Pasivos 

Créditos fiscales por pérdidas a 
compensar 629.389 - 263.286 - 

Deducciones pendientes de aplicar  2.794.797 - 2.465.806 - 
HP Acreedora impuestos sociedades - - - - 

3.424.187 0 2.729.092 0 

30. Ingresos y gastos

La Dirección gestiona el Grupo considerando todas las actividades bajo un mismo segmento, por 
lo que no presenta información segmentada. 

Si se incluye la segmentación por áreas geográficas. 

30.1. Desglose cifra de Negocio 

Nacional Nacional 

31.12.2016 31.12.2015 

Ventas de productos 62.501 110.529 
Prestación de servicios 1.249.771 939.834 

1.312.272 1.050.362 

30.2. Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo se 
distribuye geográficamente como sigue: 

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 

Europa 78,23% 73% 
América 21,77% 25,64% 
Oriente Medio 1,09% 

100,00% 100,00% 
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30.3. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

31.12.2016 31.12.2015 

Consumo de materias primas y otros 
Compras nacionales 183.417 179.854 
Compras extranjeras 14.355 10.539 

Variación de existencias -12.217 -1.313 

185.555 189.080 

Trabajos realizados por otras empresas 196.313 147.458 

381.868 336.538 

Dentro del concepto de “trabajos realizados por otras empresas” se recogen los gastos necesarios 
derivados de subcontratación para la realización de determinados proyectos de investigación. 

30.4. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

El Grupo no ha imputado subvenciones de explotación en el ejercicio. 

30.5. Gastos de personal 

Los gastos totales en concepto de gastos de personal son los siguientes: 

31.12.2016 31.12.2015 

Gastos de Personal 1.055.643 869.207 
Cargas Sociales 
Seguridad Social a cargo de la empresa 253.881 185.783 

1.309.524 1.054.990 

No existen planes de remuneración de empleados basados en pagos sobre acciones a la fecha 
de elaboración de estos estados financieros intermedios. 
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El número de empleados distribuidos por categorías y sexo al cierre del ejercicio es el siguiente 

31.12.2016 31.12.2015 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Altos Directivos 0 1 0 1 

Directivos 1 3 0 1 

Técnicos y profesionales científicos, intelectuales y 
de apoyo 19 5 14 3 

Resto personal cualificado 6 0 6 2 

26 9 20 7 

El número medio de empleados que trabajan en el grupo en el ejercicio es el siguiente: 

Número Número 

31.12.2016 31.12.2015 

Altos Directivos 1 1 

Técnicos y profesionales científicos, intelectuales y de 
apoyo 25 11 
Resto personal cualificado 4 8 

31 20 

30.6. Resultados por enajenaciones de inmovilizado 

No aplica 

30.7. Otros gastos de explotación 
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El Grupo ha tenido los siguientes gastos de gestión desglosados en el ejercicio 2016: 

31.12.206 31.12.2015 

Gastos I+D 219.395 155.434 
Alquileres 54.479 53.478 
Reparaciones y Conservación 31.064 7.475 
Servicios Profesionales 960.811 422.877 
Transportes 493 0 
Primas de Seguro 12.676 7.689 
Servicios bancarios 15.335 10.373 
Publicidad y Relaciones Públicas 9.349 23.170 
Suministros 42.795 45.869 
Otros Servicios 317.987 255.209 
Perdidas, deterioros y vari de prov oper 849.183 -12.016 
Otros Tributos 18.164 9.070 
Otros gastos de gestión corriente 0 4.084 

2.531.730 982.712 

31. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del 
impuesto sobre beneficios generados por las sociedades españolas es la siguiente: 

2016 2015 

Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio 2015 (1.453.153) (1.057.132) 
Gastos (ingresos) no deducibles  31.106 7.901 
Otros ajustes al impuesto sobre sociedades  20.000 20.000 

Gastos (ingresos) por impuesto sobre sociedades  (1.402.047)  (1.029.231) 

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la 
base imponible.  
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Quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión y empleo en proyectos de 
investigación y desarrollo cuyos importes y plazos son los siguientes: 

DEDUCCIONES PENDIENTES INVERSIÓN Y 
EMPLEO 

Año Euros Ultimo año 

2.007 96.121 2.025 
2.008 226.483 2.026 
2.009 284.652 2.027 
2.010 239.100 2.028 
2.011 350.036 2.029 
2.012 334.615 2.030 
2.013 371.632 2.031 
2.014 260.437 2.032 
2.015 213.530 2.033 
2.016 159.579 2.034 

2.536.185 

La sociedad matriz incurrió en el pasado en pérdidas fiscales, de las cuales quedan pendientes de 
compensar 795.012 euros, habiéndose aplicado en el presente periodo la cantidad de 264.109 euros. 

BIN´s PENDIENTES 
APLICAR 

Año Euros 

2.012 29.890 
2.015 1.029.231 
2.016 1.402.047 

2.461.168 

El Grupo tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los 
principales impuestos que le son aplicables.  

Ejercicios 
Abiertos 

Impuestos Sobre sociedades 2011-2014 
Impuesto sobre el valor añadido 2012-2015 
Impuesto sobre la renta Personas Físicas 2012-2015 
Impuesto de Actividades Económicas 2012-2015 
Seguridad Social 2012-2015 
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Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 
administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a 
los estados financieros intermedios. 

32. Resultado financiero

31.12.2016 31.12.2015 

Ingresos financieros: 

De participaciones en instrumentos de patrimonio 
- En empresas del grupo y asociadas 
- En terceros 
De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 
- De empresas del grupo y asociadas 
- De terceros 1.082 147 
Gastos financieros: 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas 
Por deudas con terceros (125.482) (104.716) 
Por actualización de provisiones 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros: 

Cartera de negociación y otros 
Imputación al resultado del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta 
Diferencias de cambio (14.319) (4.087) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 0 26.664 

Resultado financiero (138.719) (81.991) 

33. Retribuciones de alta Dirección

La retribución pagada a los miembros de la alta dirección en concepto de servicios laborales 
prestados se muestra en la tabla siguiente: 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Salarios y otras prestaciones a los miembros de la Alta 
Dirección  95.000 95.000 

Total 95.000 95.000 

34. Saldos y Transacciones con partes Vinculadas
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El saldo con partes vinculadas se muestra en el siguiente cuadro: 

Euros 

31.12.2016 31.12.2015 
No corriente Corriente No corriente Corriente 

Pasivos 

Por Prestamos recibidos - - - - 
Julex Investment SLU 168.000 2.722 178.000 1.054 

- - - - 

168.000 2.722 178.000 1.054 

En el ejercicio 2015 la sociedad Julex Investment SLU , otorgo a la sociedad dominante un 
préstamo por importe de 178.000 Euros con vencimiento 31 de Marzo del 2017 renovable 
tácitamente por periodo de 12 meses a un tipo de interés del 1 %. Este préstamo ha sido 
parcialmente amortizado durante el ejercicio 2016. 

35. Contingencias

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad Dominante realizó una entrega a cuenta de 850.000 
euros como señal y parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una 
compañía. Posteriormente, mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se 
puso en conocimiento del mercado que los vendedores comunicaron la desestimación de la 
oferta conjunta presentada por la Sociedad Dominante y un socio inversor, habiendo optado 
por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este hecho, la Sociedad Dominante 
reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe entregado a 
cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio 
ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra 
los vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las 
cantidades entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada. La 
Sociedad dominante ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurídica de la demanda. 
KPMG Abogados manifestó en la contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 como 
probable (> 50% de probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que 
se produjera la recuperabilidad de los importes reclamados. Por este motivo, la Compañía no 
ha estimado necesario dotar provisiones por el importe entregado a cuenta. A fecha de la 
formulación de estos estados financieros consolidadas no se ha conseguido recuperar los 
850.000 euros de entrega a cuenta 

A fecha 27 de marzo de 2017, KPMG informa sobre el estado del procedimiento judicial 
indicando que los demandados, con fecha de 20 de julio de 2016 han contestado a la demanda 
oponiéndose a las pretensiones de la demandante y formulando a su vez, demanda 
reconvencional frente a la sociedad. 

. 
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36. Información sobre medio ambiente

Durante el ejercicio 2016 el Grupo no ha realizado inversiones significativas en materia 
medioambiental. 

37. Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre de las presentes estados financieros han sucedido los siguientes 
hechos: 

Con fecha de 9 de Marzo del 2.017, se notifica mediante hecho relevante concesión de la patente 
a la empresa del grupo Zera Intein Protein Solutions SLU,con numero EP 2576797 titulada 
“Protein Body-inducing Polypeptide Sequiences” y la patente con numero JP 2013532960 , 
perteneciente a la misma familia que la anterior para Europa y Japon respectivament 

 Con fecha de 20 de Marzo del 2.017, se notifica mediante hecho relevante concesión de la 
patente a la empresa del grupo Zera Intein Protein Solutions SLU,con numero 9.555.097     
 titulada “Recombinant protein bodies as immunogen- specific adjuvants” para USA. 

Con fecha de Febrero del 2.017 la sociedad matriz vendio la participación en CARBURES 
EUROPE S.A. por un importe de 100.200 Euros( 0,6 euros por acción), esta cartera fue valorada 
al 31 de Diciembre de 2016 a valor razonable de acuerdo con el valor de cotización de la acción 
en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La cotización de las acciones de CARBURES EUROPE 
S.A. el 31 de Diciembre de 2016 era de 0,54 euros por acción, lo que supondría una valoración 
de la participación de la Sociedad en dicha fecha de 90.180 euros al tener 167.000 acciones de 
CARBURES EUROPE S.A. 

38. Garantías y contingencias

El Grupo no tiene entregado avales.

39. Honorarios de auditores de cuentas

En relación a la auditoría de 2016 Páez y Serrano Auditores S.L.U. ha facturado por servicios
de auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación un total de 5.000 euros.
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INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2.106 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los administradores presentan a 
continuación el informe de gestión consolidado del ejercicio, con el objeto de, en su caso, 
complementar, ampliar y comentar el balance consolidado, la cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio 2016.  

1. Evolución del negocio del grupo de consolidación

El Grupo Bionaturis mediante un modelo de negocio B2B ofrece productos y servicios de tipo Premium 
para los sectores farmacéutico y veterinario y actualmente está formado por la empresa matriz –
Bioorganic Research and Services S.A. (BIONATURIS), -con sede en Jerez de la Frontera-, BBD 
BioPhenix S.L. (BIOBIDE), -ubicada en San Sebastián-. ZIP Solutions S.L., -ubicada en Barcelona- y 
BNT Pacific –ubicada en Hong Kong-, además de dos subsidiarias (BBD BIOPHENIX USA y BNT 
China Biosciences). El Grupo biotecnológico opera internacionalmente a través de las siguientes 
divisiones de negocio principales: 

1. División de salud humana y animal
2. División CRO
3. División CDMO

A nivel cuantitativo global destacar el aumento de las ventas e ingresos consolidados del grupo, 
pasando de un total de ventas netas de 1.050 miles de euros en 2015 a 1.312 miles de euros en 2016 
(+24.9%), y de un total de ingresos consolidados de explotación de 2405 miles de euros en 2015 a 
3.799 miles de euros en 2016 (+1372 miles). Este nuevo aumento anual equivale a un TACC en ventas 
netas de 11 % entre el periodo 2013-2016.  

Atendiendo al modelo de negocio global del Grupo, B2B basado en las 4Ps -Productos, Portafolio, 
Platforms y Partnering-, cobra especial relevancia el análisis de la cartera de desarrollos así como los 
acuerdos de licencia alcanzados dentro de las distintas divisiones y los acuerdos estratégicos con 
terceros, destacando los siguientes: 

a. Acuerdo de licencia mundial y en exclusiva con multinacional líder en su sector para el
desarrollo final y comercialización de la tecnología Splittera® para la purificación industrial de
productos biológicos.

b. Extensión del acuerdo de Evaluación y Opción de Licencia del sistema Zera Subunit Vaccines
2.0 con multinacional líder en su sector para el desarrollo de vacunas de tipo biológicas con
aplicación en salud animal.

c. Acuerdo de licencia con Ojer Pharma para el codesarrollo, registro y comercialización en
Europa de Mupipet®.

d. Acuerdo estratégico con Labiana Life Sciences para el desarrollo conjunto de iniciativas de
negocio en el ámbito de salud animal.

Operaciones societarias 

Tal y como se publicó en el Mercado a través del hecho relevante con fecha de 8 de agosto de 2016, el 
28 de abril de 2016 se produjo el otorgamiento de la escritura de cierre de la transacción por la que 
Bionaturis adquirió el total de las participaciones sociales de Zera Intein Protein Solutions, S.L. (en 
adelante “ZIP”) a Inveready Innvierte Biotech II S.C.R., S.A., (en adelante “Inveready”). La valoración 
de dicha compañía se estableció en 1.600.000 euros, quedando aplazado el pago de la compraventa a 
Inveready. Posteriormente, la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2016 aprobó 
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realizar una ampliación de capital mediante compensación de créditos mediante la emisión de 
cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres (457.143) nuevas acciones ordinarias de la 
Sociedad, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de emisión de 3,45 euros por acción, 
resultando un precio de 3,50 euros por acción. Las nuevas acciones han sido suscritas por Inveready 
Innvierte Biotech II, S.C.R., S.A., compensando de esta manera el crédito por importe de 1.600.000 
euros originado, tal como prevenían los términos de la transacción. La finalidad de la ampliación de 
capital mediante aportaciones no dinerarias se corresponde por tanto con la compensación del crédito 
asumido frente a Inveready como consecuencia de la obligación del pago del precio por la adquisición 
de ZIP. 

2.- Evolución previsible del grupo de consolidación 

El Grupo Bionaturis seguirá apostando por continuar con su crecimiento y posicionamiento como uno 
de los actores de referencia a nivel mundial en sus sectores de participación, basados en los siguientes 
objetivos estratégicos: 

a. Seguir manteniendo el ritmo de crecimiento de los ingresos recurrentes.
b. Mantener el ritmo de crecimiento del portafolio de desarrollos en cantidad y calidad.
c. Impulsar el desarrollo comercial en el sudeste asiático a través de BNT Pacific Limited y BNT

China Biosciences.
d. Avanzar con los acuerdo de licencia en marcha, cumpliendo con los hitos técnicos y temporales

acordados, y aumentar de manera significativa su número.
e. Fortalecer la estructura societaria y financiera del grupo con la entrada de inversores

institucionales e industriales.
f. Perfeccionamiento de operaciones societarias estratégicas.

3.-Acciones propias. 

La matriz del Grupo de consolidación, Bionaturis, cotiza en el mercado alternativo bursátil español en el 
segmento de empresas en expansión (MAB-EE). A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad cuenta con 
38.361 acciones propias en depósito en la cuenta de liquidez por un valor de 119.302,71 euros y las 
pérdidas derivadas de las operaciones con acciones propias han ascendido a 38.261,54 euros, que 
han sido registrados en el epígrafe “reservas” de los fondos propios de acuerdo con la legislación 
vigente. Durante el ejercicio 2016 se han realizado operaciones de compra y venta de 51.050 y 44.658 
acciones respectivamente.  

Al término del ejercicio 2015 la sociedad poseía 31.969 acciones propias. Todas las acciones propias 
están totalmente desembolsadas. 

Durante la anualidad 2016 la Sociedad no ha puesto en marcha ninguna operación especial de 
adquisición o venta de autocartera. 

4.- Inversión en I+D del grupo de consolidación. 

El grupo sigue apostando por la I+D como uno de los elementos estratégicos de su desarrollo, no sólo 
manteniendo sino aumentando su inversión en esta partida. Durante el ejercicio 2016 cabe destacar la 
consolidación de las inversiones de ZIP Solutions, con un componente igualmente importante en I+D, 
uniéndose así a las ya consolidadas de la matriz Bionaturis y Biobide.  

Como principales novedades en el ejercicio 2016, el pasado 27 de octubre se informó al mercado la 
concesión de un incentivo por parte del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España dentro del Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad -convocatoria 
Retos-Colaboración 2016- para el desarrollo del programa de I+D “Inmunidad celular para la 
prevención y tratamiento de la Leishmaniasis en humanos. Investigación para el desarrollo de una 
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vacuna innovadora con elevado potencial comercial internacional“, donde participa como socio el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Igualmente, la Sociedad informó al mercado el 14 de diciembre la concesión de un incentivo por parte 
del Centro para el Desarrollo, Tecnológico e Industrial (CDTI), dentro del programa destinado a 
fomentar la cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta), para 
el desarrollo del programa estratégico de I+D “PROVACIN: Programas vacúnales basados en la 
cadena de infección para reducir el uso de antibióticos en porcino“. Junto a Bionaturis, el consorcio que 
desarrollará esta iniciativa entre 2016 y 2018 está formado por las empresas Piensos Jiménez, S.L. -
como líderes- e Ibérico Comercialización (IBERCOM), ambos referentes en producción ganadera en 
España, y contará con la participación de los centros de investigación de la Universidad de Murcia, la 
Universidad de Córdoba y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria –Visavet- de la Universidad 
Complutense de Madrid. El objetivo técnico del proyecto es el diseño de estrategias de vacunación y de 
manejo para la modificación de la cadena de prevención que permitan sentar las bases de un sistema 
de producción de cerdo blanco e Ibérico con una eliminación de la medicación preventiva y una 
reducción sustancial de la medicación curativa basada en antibióticos. Dichas estrategias serán 
diseñadas considerando los efectos sinérgicos de nuevas estrategias nutricionales y de manejo.  

También dentro del ejercicio 2016, el 22 de diciembre se comunicó al mercado la concesión a 
Bionaturis de la patente titulada “Formulaciones para la administración no invasiva de proteínas activas 
en animales o humanos” por parte de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, con número asignado 
US 9.486.516. La invención que protege esta patente consiste en la obtención de principios activos 
para salud humana o animal naturalmente protegidos de la degradación mediante un mecanismo de 
anclaje a gotas de lípidos naturales, propias de las células de organismos vivos. La invención protege 
también un método para obtener estos principios activos naturalmente encapsulados en lípidos.  

5.- Hechos posteriores. 

Con posterioridad al cierre de las presentes estados financieros han sucedido los siguientes hechos: 

Con fecha de 9 de Marzo del 2.017, se notifica mediante hecho relevante concesión de la patente a la 
empresa del grupo Zera Intein Protein Solutions SLU,con numero EP 2576797 titulada “Protein Body-
inducing Polypeptide Sequiences” y la patente con numero JP 2013532960 , perteneciente a la misma 
familia que la anterior para Europa y Japon respectivamente. 

Con fecha de 20 de Marzo del 2.017, se notifica mediante hecho relevante concesión de la patente a la 
empresa del grupo Zera Intein Protein Solutions SLU,con numero 9.555.097 titulada “Recombinant 
protein bodies as immunogen- specific adjuvants” para USA. 

Con fecha de Febrero del 2.017 la sociedad matriz vendio la participación en CARBURES EUROPE 
S.A. por un importe de 100.200 Euros( 0,6 euros por acción), esta cartera fue valorada al 31 de 
Diciembre de 2016 a valor razonable de acuerdo con el valor de cotización de la acción en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). La cotización de las acciones de CARBURES EUROPE S.A. el 31 de 
Diciembre de 2016 era de 0,54 euros por acción, lo que supondría una valoración de la participación de 
la Sociedad en dicha fecha de 90.180 euros al tener 167.000 acciones de CARBURES EUROPE 
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4.- Análisis de los estados financieros de 2016 
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A. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 

Desarrollo orgánico 
El Grupo Bionaturis mediante un modelo de negocio B2B ofrece productos y servicios 
de tipo Premium para los sectores farmacéutico y veterinario y actualmente está 
formado por la empresa matriz –Bioorganic Research and Services S.A. (BIONATURIS), 
-con sede en Jerez de la Frontera-, BBD BioPhenix S.L.U. (BIOBIDE), -ubicada en San 
Sebastián-. Zera Intein Protein Solutions, S.L.U. (ZIP Solutions) S, -ubicada en 
Barcelona- y BNT Pacific Limited –ubicada en Hong Kong-, además de dos subsidiarias 
(BBD BIOPHENIX USA y BNT China Biosciences). El Grupo biotecnológico opera 
internacionalmente a través de las siguientes divisiones de negocio principales: 

1. División de salud humana y animal
2. División CRO
3. División CDMO

A nivel cuantitativo global destacar el aumento de las ventas e ingresos consolidados 
del grupo, pasando de un total de ventas netas de 1.050 miles de euros en 2.015 a 1.312 
miles de euros en 2.016 (+24.9%), y de un total de ingresos consolidados de explotación 
de 2.405 miles de euros en 2015 a 3.799 miles de euros en 2.016 (+1.394 miles de euros). 
Este nuevo aumento anual equivale a un TACC en ventas netas de 11% entre el periodo 
2012-2016. 

Atendiendo al modelo de negocio global del Grupo, B2B basado en las 4Ps -Productos, 
Portafolio, Platforms y Partnering-, cobra especial relevancia el análisis de la cartera de 
desarrollos así como los acuerdos de licencia alcanzados dentro de las distintas 
divisiones y los acuerdos estratégicos con terceros, destacando los siguientes: 

• Acuerdo de licencia mundial y en exclusiva con multinacional líder en su sector
para el desarrollo final y comercialización de la tecnología Splittera® para la
purificación industrial de productos biológicos

• Extensión del acuerdo de Evaluación y Opción de Licencia del sistema Zera
Subunit Vaccines 2.0 con multinacional líder en su sector para el desarrollo de
vacunas de tipo biológicas con aplicación en salud animal.

• Acuerdo de licencia con Ojer Pharma para el codesarrollo, registro y
comercialización en Europa de Mupipet®.

• Acuerdo estratégico con Labiana Life Sciences para el desarrollo conjunto de
iniciativas de negocio en el ámbito de salud animal.

• Acuerdo de licencia desarrollo, registro, fabricación y comercialización de
BNT005 con la empresa argentina Biotandil, de manera exclusiva para los
territorios de Argentina y Paraguay (hecho posterior).
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A continuación, se desglosa información específica de la evolución durante el ejercicio 
2016 de cada una de las divisiones del grupo.   

• División de salud humana y animal

Bionaturis (matriz): La matriz del grupo, Bionaturis, centra su actividad principalmente 
en el sector de salud animal, desarrollando y comercializando tanto productos de 
prescripción como de no prescripción, incluyendo animales de producción (FPAs) y 
mascotas. Bionaturis lleva sus productos al mercado a través de acuerdos de licencia 
con compañías tier 1 y tier 2 del sector.  

El modelo de negocio de la compañía de tipo B2B se basa en las 4Ps -Productos, 
Portafolio, Platforms y Partnering- con lo que ha conseguido posicionarse como un socio 
de referencia a nivel internacional para llevar al mercado productos y servicios 
innovadores de alto valor añadido. El modelo de ingresos de esta división se basa en la 
firma de Acuerdos de Licencia con terceros de los distintos productos que conforman la 
cartera de desarrollo (llamados internamente programas BNTs). En la mayoría de los 
casos los acuerdos se alcanzan con compañías líderes en sus respectivos campos de 
actuación. Cada acuerdo de licencia puede incluir pagos por adelantado en el momento 
de firma, pagos por la consecución de hitos (temporales o técnicos), pagos por 
actividades de desarrollo e investigación, pagos por regalías por ventas o pagos directos 
por comercialización. Así, la compañía puede obtener ingresos de estos programas antes 
que el producto llegue de manera efectiva al mercado final o incluso sin llegar a ser 
registrado y/o comercializado. 

La mayoría de los programas BNTs en activo están dirigidos a salud animal. 

Evolución de la división durante el ejercicio 2016 

Atendiendo al modelo de negocio de la división, cobra especial relevancia el análisis de 
la cartera de desarrollos así como los acuerdos de licencia alcanzados y los acuerdos 
estratégicos con terceros, destacando los siguientes: 

• Acuerdo de licencia con Ojer Pharma para el codesarrollo, registro y
comercialización en Europa de Mupipet® (BNT025).

• Acuerdo estratégico con Labiana Life Sciences para el desarrollo conjunto de
iniciativas de negocio en el ámbito de salud animal.

• Acuerdo de licencia desarrollo, registro, fabricación y comercialización de
BNT005 con la empresa argentina Biotandil, de manera exclusiva para los
territorios de Argentina y Paraguay (hecho posterior).
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A continuación se describen los principales productos de la división: 

Productos sin prescripción para animales de producción 

BNT006: complemento alimentario de base peptídica usado como 
inmunoestimulante con el objeto de reducir el uso de antibióticos en granja. El 
producto está destinado a granja de explotación avícola. El producto no necesita 
autorización especial para ser comercializado como complemento alimentario. Se 
comercializa actualmente en México y Bionaturis ya ha firmado: 

ü Acuerdo de Evaluación y Licencia de comercialización en exclusiva para Reino 
Unido con empresa tier 1 del sector. 

ü Acuerdo de Evaluación y Licencia de comercialización en exclusiva para 
Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Zimbabue, Mauricio, Zambia y Mozambique 
con empresa tier 1 del sector.  

Productos de prescripción para animales de producción 

Bionaturis dispone de un amplio catálogo de antígenos de tipo recombinante de 
vacunas de nueva generación en distinto grado de desarrollo, destinado a las 
principales enfermedades que afectan a la producción avícola, porcino y vacuno 
(leche y carne), entre los que destacan los antígenos catalogados internamente como 
BNT007, BNT010 y BNT015. Tanto a través de la matriz como a través de BNT Pacific 
y BNT China Biosciences se encuentran varios programas de evaluación de estos 
antígenos en marcha para su registro y comercialización en mercados emergentes.  

Productos de prescripción para mascotas 

BNT005: Vacuna recombinante profiláctica y terapéutica contra la leishmaniosis 
visceral canina. Los resultados de seguridad y eficacia obtenidos hasta la fecha, tanto 
en modelos in-vitro como in-vivo, han permitido la firma, durante los primeros 
meses de 2017, de los siguientes acuerdos:  

ü Acuerdo de licencia desarrollo, registro, fabricación y comercialización de 
BNT005 con la empresa argentina Biotandil, de manera exclusiva para los 
territorios de Argentina y Paraguay. 

ü Acuerdo de Evaluación y Licencia con derecho a licencia mundial en exclusiva 
(excepto en Argentina y Paraguay). 

Mupipet® (BNT025): Antibiótico de aplicación tópica para el tratamiento de 
infecciones bacteriana cutáneas de perros y prevención tras intervenciones 
quirúrgicas o heridas. Producto en codesarrollado junto a la empresa Ojer Pharma 
para su registro y comercialización en Europa. 
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Productos de no-prescripción para mascotas 

Bionaturis está incorporando a su oferta productos de no prescripción, destinados a 
la mejora de la salud de las mascotas, atendiendo a necesidades como las 
enfermedades gingivales, dermatitis atópica u ósteo artritis. Los productos de esta 
sección serán comunicados próximamente.  

Dentro de esta división se encuentra recogida igualmente la actividad de BNT Pacific 
Limited y BNT China Biosciences, responsables de la actividad comercial en el sudeste 
asiático. Tal como se ha hecho referencia anteriormente, desde ambas se encuentran en 
marcha varios programas de evaluación de antígenos (BNTs) por parte de terceros para 
su registro y comercialización en la zona.  

Además de los descritos anteriormente, la división tiene en marcha otros programas con 
terceros cuya difusión ha sido omitida en esta sección por encontrarse en fase temprana, 
por no haber experimentado diferencias significativas desde la última publicación o por 
razones de confidencialidad exigidas por el socio del programa. 

Sobre proyecciones futuras y desarrollos 

El Grupo Bionaturis informa a los accionistas que estos desarrollos están sujetos a riesgos e 
incertidumbres significativas que incluyen, pero no se limitan a, condiciones generales de la 
industria y la competencia; factores económicos generales incluyendo fluctuaciones de intereses y 
tipo de cambio; el impacto en la industria de la legislación internacional; tendencias globales de 
contención del gasto en salud animal; avances tecnológicos, productos nuevos y nuevas patentes 
de competidores; retos inherentes a productos biológicos en desarrollo; problemas de fabricación o 
retrasos; inestabilidad de la situación económica internacional o de alguna en particular; o la 
exposición a litigios por parte de terceros, entre otros. Por lo tanto, no puede haber garantías de 
que los productos en desarrollo reciban la aprobación necesaria para ser comercializados ni se 
garantiza, en su caso, su éxito comercial. 

• División CRO (Contract Research Organization):

División dedicada a la realización de servicios de descubrimiento y desarrollo de 
compuestos activos para terceros. Esta división del Grupo Bionaturis se encuentra 
principalmente conformada por BIOBIDE (marca comercial bajo la que actúa BBD 
Biophenix, S.L.), incluyendo igualmente servicios de I+D que la matriz Bionaturis ofrece 
a entidades de investigación públicas y privadas. 

La principal contribución a esta división proviene de BIOBIDE, empresa de referencia a 
nivel internacional en el uso del modelo de pez cebra para ensayos de toxicidad y 
eficacia, un modelo alternativo que mejora en coste y efectividad los ensayos para 
empresas farmacéuticas, Biotecnológicas, Petroquímicas, Agroquímicas y Cosméticas. 

El modelo de ingresos de BIOBIDE se basa en contratos de servicios y cuenta con un 
amplio catálogo de clientes de referencia en cada uno de los sectores de aplicación. La 
compañía ofrece servicios basados en el uso del pez cebra, entre los que destacan los 
ensayos de toxicidad (toxicidad aguda, hepática, cardíaca, teratogénica) y los ensayos de 
eficacia en modelos específicos de cáncer, sistema nervioso central y enfermedades 
metabólicas, entre otros. 
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Entre los clientes principales de esta división se encuentran entidades de gran relevancia 
internacional como Sanofi, Roche, Servier, NIH o Royal Dutch Shell. 

Evolución del negocio 

De manera cuantitativa, a lo largo de 2016 la división ha experimentado un crecimiento 
en ventas del 7.5% anual, consolidando la tendencia de crecimiento de facturación de los 
ejercicios precedentes y acumulando una tasa de crecimiento de más del 29% desde 2014. 
Este crecimiento se debe principalmente a que se han seguido renovando los contratos 
con varios de los principales actores del sector químico y farmacéutico internacional, ha 
aumentado la cartera de clientes y se ha empezado a ejecutar el acuerdo firmado en el 
ejercicio 2015 con el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) de 
los EE.UU. Además, la división ha participado como experto en pez cebra en dos 
workshops del National Toxicology Program (NTP) del NIEH-NIH, FDA e EPA, 
actuando como asesor para determinar la relevancia de los modelos alternativos en 
toxicología y establecer la ontología especifica en pez cebra. 

En el apartado de nuevos clientes se han obtenido varios contratos con empresas 
biotecnológicas de Estados Unidos dentro del área de enfermedades huérfanas, debido 
al interés de generar modelos de enfermedad en casos en los que no existen modelos 
para el ensayo de nuevos tratamientos.  Esta tendencia abre un nuevo mercado de 
generación de modelos in vivo usando pez cebra. En lo que respeta a renovaciones, se 
han consolidado las relaciones con empresas agroquímicas mediante contratos marco 
para testar la seguridad de pesticidas y biocidas en este modelo alternativo, beneficiado 
además por la puesta a punto de ensayos de ecotoxicidad para este sector en otros 
modelos como algas y daphnia, dando cumplimiento a los requisitos de las Guías 
REACH. 

• División CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization):

Dentro de esta división, el Grupo Bionaturis ha añadido desde abril de 2016 la compañía 
Zera Intein Protein Solutions, S.L. (en adelante “ZIP”), 100% propiedad de Bionaturis. 
De este modo, la cartera de servicios y plataformas tecnológicas de ZIP se unen a la oferta 
de la división. 

ZIP, con sede en Barcelona, está especializada en el desarrollo de soluciones industriales 
para la optimización de bioprocesos. El modelo de negocio está basado en la ejecución 
de servicios a medida a terceros, mediante la modalidad de “fee for services “, así como la 
firma de contratos de licencia con terceros de las tecnologías que desarrolla. 

Con la incorporación de ZIP, la división del grupo amplía su oferta a terceros de 
soluciones altamente costo-efectivas para optimizar sus desarrollos. Desde la expresión 
de proteínas y la purificación a escala de laboratorio e industrial hasta la estandarización 
de vacunas de ADN. Así, la división incluye las siguientes herramientas principales: 

FLYLIFE: sistema de desarrollo y manufactura de productos biológicos a escala 
industrial y de laboratorio. FLYLIFE permite una mayor flexibilidad y versatilidad 
en el escalado, optimizando los parámetros de producción. Especialmente diseñado 
para la expresión de antígenos para vacunas a nivel industrial. 
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ZERA VACCINES: tecnología patentada, que presenta actualmente dos 
aplicaciones principales, ZERA SUBUNIT VACCINES 2.0 y ZERA DNA 
VACCINES.  ZERA SUBUNIT VACCINES 2.0 permite optimizar los parámetros 
productivos de expresión y purificación de antígenos de tipo recombinante, en los 
distintos sistemas estándares de expresión. La tecnología está validada en prueba de 
concepto en modelos animales y es objeto de un acuerdo de Evaluación y Opción de 
licencia con multinacional líder en su sector para el desarrollo de vacunas de tipo 
biológicas con aplicación en salud animal. ZERA DNA VACCINES está diseñada 
para estandarizar el mecanismo de acción de las nuevas vacunas de DNA. Cuenta 
igualmente con pruebas de concepto validadas en modelos animales. 

SPLITTERA: sistema patentado para la expresión y purificación de alto rendimiento 
de productos basados en proteínas. SPLITTERA es objeto de una licencia exclusiva 
y mundial con una compañía multinacional líder en la purificación de productos 
biológicos. La purificación de un único paso de SPLITTERA estandariza el proceso 
de purificación de los productos biológicos, eliminando uno de los principales 
cuellos de botella de estos desarrollos a nivel industrial. SPLITTERA es la solución 
para la purificación que la industria ha estado esperando durante años. El sistema 
SPLITTERA presenta igualmente aplicaciones para mejorar las propiedades de los 
sistemas de diagnóstico de tipo ELISA. 

Evolución del negocio 

Atendiendo al modelo de negocio de la división cobran especial relevancia los acuerdos 
de licencia alcanzados con terceros, destacando los siguientes: 

• Acuerdo de licencia mundial y en exclusiva con multinacional líder en su sector
para el desarrollo final y comercialización de la tecnología Splittera para la
purificación industrial de productos biológicos

• Extensión del acuerdo de Evaluación y Opción de Licencia del sistema Zera
Subunit Vaccines 2.0 con multinacional líder en su sector para el desarrollo de
vacunas de tipo biológicas con aplicación en salud animal

Operaciones societarias 

Tal y como se publicó en el Mercado a través del hecho relevante con fecha de 8 de agosto 
de 2016, el 28 de abril de 2016 se produjo el otorgamiento de la escritura de cierre de la 
transacción por la que Bionaturis adquirió el total de las participaciones sociales de Zera 
Intein Protein Solutions, S.L. (en adelante “ZIP”) a Inveready Innvierte Biotech II S.C.R., 
S.A., (en adelante “Inveready”). La valoración de dicha compañía se estableció en 
1.600.000 euros, quedando aplazado el pago de la compraventa a Inveready. 
Posteriormente, la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2016 aprobó 
realizar una ampliación de capital mediante compensación de créditos mediante la 
emisión de cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres (457.143) nuevas 
acciones ordinarias de la Sociedad, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de 
emisión de 3,45 euros por acción, resultando un precio de 3,50 euros por acción. Las 
nuevas acciones han sido suscritas por Inveready Innvierte Biotech II, S.C.R., S.A., 
compensando de esta manera el crédito por importe de 1.600.000 euros originado, tal 
como prevenían los términos de la transacción. La finalidad de la ampliación de capital 
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mediante aportaciones no dinerarias se corresponde por tanto con la compensación del 
crédito asumido frente a Inveready como consecuencia de la obligación del pago del 
precio por la adquisición de ZIP. 
  
Hechos Posteriores al cierre del ejercicio 2016 

Con fecha de 9 de Marzo del 2.017, se notifica mediante hecho relevante que  la oficina 
europea de patentes (EPO) ha concedido a Zera Intein Protein (ZIP) Solutions – empresa 
del Grupo Bionaturis- la patente con número de concesión EP 2576797, titulada “Protein 
Body-inducing Polypeptide Sequences” (“Secuencias peptídicas inductoras de cuerpos 
proteicos”). Asimismo, Zera Intein Protein (ZIP) Solutions ha recibido de la oficina 
japonesa de patentes (JPO) la concesión de la patente con número JP 2013532960, 
perteneciente a la misma familia de patentes anterior. Esta familia de patentes protege 
de manera específica secuencias de fusión autoensambladoras de segunda generación, 
Zera®2, que permiten la producción de proteínas recombinantes en huéspedes 
eucariotas organizadas en forma de cuerpo proteico. Esta familia de patentes confiere la 
base de protección de las aplicaciones ZERA SUBUNIT VACCINES 2.0 y ZERA DNA 
VACCINES.  
 
Con fecha de 20 de marzo del 2.017, se notifica mediante hecho relevante que la Oficina 
de patentes y marcas de Estados Unidos ha concedido a Zera Intein Protein (ZIP) 
Solutions – empresa del Grupo Bionaturis- la patente titulada "Recombinant protein 
bodies as immunogenspecific adjuvants" con el número 9.555.097. Esta nueva patente 
cubre el uso y la administración de vacunas de ADN que codifican para fusiones entre 
secuencias autoensambladoras Zera® y cualquier antígeno para la estimulación de una 
respuesta inmunitaria contra el antígeno en cuestión.  
 
Con fecha de febrero del 2.017 la sociedad matriz vendió la participación en CARBURES 
EUROPE, S.A. por un importe de 100.200 Euros (0,6 euros por acción), esta cartera fue 
valorada al 31 de diciembre de 2016 a valor razonable de acuerdo con el valor de 
cotización de la acción en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La cotización de las 
acciones de CARBURES EUROPE, S.A. el 31 de diciembre de 2016 era de 0,54 euros por 
acción, lo que supondría una valoración de la participación de la Sociedad en dicha fecha 
de 90.180 euros al tener 167.000 acciones de CARBURES EUROPE, S.A. 
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B. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

Las cuentas anuales consolidadas presentadas a continuación recogen los datos de la 
matriz, Bioorganic Research and Services, S.A. (Bionaturis), y de las siguientes 
sociedades dependientes:  

• BBD Biophenix, S.L.U.: sociedad 100% participada por Bionaturis
• BBD Biophenix Usa: filial 100% de BBD Biophenix, S.L.
• BNT Pacific Limited: el 70% pertenece a Bionaturis.
• BNT Chima Bioscience, Co. Ltd: empresa constituida en marzo de 2016 y

filial al 100% de BNT Pacific Limited.
• Zera Intein Protein Solutions, S.L.U. (en adelante, también Zip Solutions):

En abril de 2016 la matriz del Grupo BIOORGANIC RESEARCH AND
SERVICES, S.A. adquirió el 100% de las participaciones sociales de la
sociedad Zera Intein Protein Solutions, S.L.U.

Durante el ejercicio 2016 las sociedades BNT China Biosciencies, Co.Ltd y BBD 
Biophenix USA no han tenido actividad. Se realiza a continuación un análisis de la 
situación financiera del Grupo Bionaturis durante el ejercicio 2016 así como su evolución 
respecto a los tres ejercicios anteriores.  

Cuenta de pérdidas y ganancias 

€'000 2013 2014 2015 2016 Con Prov 2016 Sin Prov* 

Importe neto de la cifra de negocios 870 1.881 1.050 1.312 1.312 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 638 981 1.023 1.557 1.557 

Imputación de subvenciones a resultados 179 105 278 869 869 

Otros ingresos 62 61 53 62 62 

Total ingresos de explotación 1.749 3.028 2.405 3.799 3.799 

Aprovisionamientos -189 -245 -337 -382 -382 

Gastos de personal -588 -819 -1.055 -1.310 -1.310 

Otros gastos de explotación -250 -1.030 -994 -2.555 -1.706 

Total gastos de explotación -1.027 -2.096 -2.386 -4.246 -3.397 

EBITDA 722 931 20 -447 402 

% s/total ingresos de explotación 41,30% 30,80% 0,80% -11,80% 10,60% 

Amortizaciones -503 -600 -609 -1.225 -1.225 

EBIT 219 332 -589 -1.672 -823 

Ingresos financieros 97 45 0 1 1 

Gastos financieros -160 -239 -105 -125 -125 

Diferencias de cambio - -1 -4 -14 -14 
Deterioro y resultados por enajenaciones 
patrimonio - 620 27 - - 

Resultado financiero -63 425 -82 -139 -139 

Resultado antes de impuestos 156 756 -671 -1.811 -962 

Impuesto sobre sociedades 317 437 478 582 

Resultado del ejercicio 473 1.193 -193 -1.229 (962)	 

*Presentamos la cuenta de PyG con ajuste y sin ajuste del deterioro del saldo de clientes por importe de 849 K Euros.
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Ingresos 

El total de los ingresos totales del Grupo Bionaturis en el ejercicio 2016 ha sido de 3.799 
miles de euros, representando 1.394 miles de euros más que en el ejercicio 2015, 771 miles 
de euros más que en 2014 y 2.050 miles de euros más que en 2013. Durante el periodo 
2013-16 las cifras conseguidas suponen un TACC del 21% en ingresos y un 11% TACC 
en ventas netas en el mismo periodo. 

A nivel cuantitativo global destacar el nuevo aumento de las ventas del grupo, pasando 
de un total de 1.050 miles de euros en 2015 a 1.312 miles de euros en 2016 (+24%). 

Dentro del apartado de ingresos destaca el aumento significativo proveniente de los 
trabajos realizados por la empresa para su activo (+534 miles de euros) y de la 
imputación de subvenciones (+590 miles de euros), comparados con el mismo periodo 
del ejercicio anterior. Las variaciones positivas registradas se deben fundamentalmente 
al aumento de la inversión en desarrollo tanto en la matriz como en Biobide, así como 
en la consolidación desde el mes de abril de ZIP Solutions. El aumento en el apartado 
de imputación de subvenciones se debe principalmente a que durante el ejercicio han 
concluido una serie de proyectos de desarrollo y por tanto corresponde su imputación 
a nivel contable. 

Evolución de los costes 

El ejercicio 2016 ha registrado un aumento en casi todas las partidas, principalmente en 
los apartados de amortización (+616 miles de euros), personal (+255 miles de euros) y 
otros gastos de explotación (+1.566 miles de euros), respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.  

A fecha de 31 de Diciembre del 2016, la sociedad dominante del grupo ha procedido a 
reconocer una dotación por importe de Ochocientos Cuarenta y Nueve mil Ciento 
Ochenta y tres euros (849.183 euros ), correspondiente al saldo del  contrato firmado por 
la sociedad dominante de fecha de 30 de junio de 2014 por la licencia no exclusiva del 
sistema Flylife, propiedad de Bionaturis, para el desarrollo de BNTs por un precio total 
de 1.100.000 euros. 

En el transcurso del ejercicio 2014 se completó con éxito la etapa de cualificación 
operacional y por tanto se procedió a la facturación pactada con el licenciatario. Esta 
cantidad no era reembolsable ni dependiente de ningún hito siguiente. El calendario 
inicial de pagos expuesto en el contrato fue el siguiente: 

· 50% antes del 31 de enero de 2015
· 50% antes del 30 de marzo de 2015

Con fecha 19 de abril de 2016, tras abrir un periodo de negociación, se establece un nuevo 
calendario de pagos a razón de 40.000 euros mensuales a partir de febrero de 2016 hasta 
noviembre de 2017, más un último pago de 220.000 euros en diciembre de 2017.  

A fecha de 31 de diciembre 2016 se ha recibido transferencias por importe de Doscientos 
cincuenta mil ochocientos dieciocho euros, un 23% del total del contrato y siendo 
reconocido una dotación por importe de la cantidad pendiente por Ochocientos 
Cuarenta y Nueve mil Ciento Ochenta y tres euros. 
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La dirección de la sociedad se encuentra en negociaciones para la continuidad de la 
vigencia del contrato o por contra para la resolución del mismo por las partes. Dada la 
provisión de este cliente, el valor del fondo de maniobra del ejercicio 2016 se ve afectado 
en consecuencia. 

Tal como se ha comentado en el apartado de ingresos, la conclusión de proyectos de 
desarrollo en el ejercicio 2016 además de su imputación contable origina el comienzo de 
la amortización. Asimismo, el incremento de la partida de amortizaciones está 
relacionado también con la amortización del fondo de comercio. En el resto de partidas 
consideradas, el efecto se debe principalmente a la consolidación de la nueva compañía 
del Grupo ZIP Solutions y BNT Pacific Limited. 

EBITDA 

Sin considerar el efecto coyuntural de la provisión comentada anteriormente el EBITDA 
consolidado arrojaría un valor positivo de 402 miles de euros, frente al EBITDA de 20 
miles de euros positivo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta la provisión, el EBITDA 
arroja un valor de -447 miles de euros. 

Evolución de Resultado Neto 

Sin tener en cuenta el deterioro coyuntural comentado, el Grupo presenta un resultado 
neto de -962 miles de euros, frente a los -193 miles de euros de resultado neto en el 
ejercicio precedente, influenciado de manera importante por el aumento significativo de 
la partida de amortización comentada anteriormente. Considerando el deterioro, el 
Grupo presenta un resultado neto de -1.229 miles de euros. 
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C. ANÁLISIS DEL BALANCE DE SITUACIÓN 
 
Se muestra a continuación el balance consolidado y auditado cerrado a 31 de diciembre 
de 2016 del Grupo Bionaturis, junto con el del ejercicio 2015. 
 
Balance de situación     

€'000 2015 2016 
Inmovilizado intangible 5.491 7.480 

Inmovilizado material 3.125 3.181 

Inversiones financieras a largo plazo 154 148 

Activos por impuestos diferidos 2.729 3.424 

Activo no corriente 11.499 14.233 

Existencias 54 66 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.897 569 

Inversiones financieras a corto plazo 899 941 

Periodificaciones a corto plazo 5 5 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 445 159 

Activo corriente 3.300 1.739 

Total activo 14.799 15.972 

Fondos propios 6.543 7.000 

Ajustes cambio de valor 65 34 

Subvenciones, donaciones y legados 962 1.014 

Socios Externos 0 (92) 

Patrimonio neto 7.570 7.956 

Deudas a largo plazo entidades de crédito 508 978 

Otras deudas financieras a largo plazo 4.719 4.503 

Pasivos por impuestos diferidos 327 362 

Pasivo no corriente 5.554 5.842 

Deudas a corto plazo entidades de crédito 159 129 

Otras deudas financieras a corto plazo 682 763 

Acreedores comerciales 834 1.282 

Pasivo corriente 1.674 2.174 

Total patrimonio neto y pasivo 14.799 15.972 

 
  

 
Cambio en el perímetro de consolidación  
 
Como se ha comentado con anterioridad, durante el ejercicio 2016 se ha producido el 
siguiente cambio en el perímetro de consolidación del Grupo:  
 

a) Con fecha 17 de marzo del 2016 se ha constituido una sociedad en China con 
el nombre de BNT China Biosciences, Co. LTD, empresa 100% filial de la 
compañía BNT Pacific Limited, participada por Bioorganic Research and 
Services, S.A en un 70%  
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b) Con fecha de 28 de Abril del 2016 la sociedad matriz del Grupo Bioorganic
Research and Services, S.A. adquiere el 100% de las participaciones sociales
de la sociedad Zera Intein Protein Solutions S.L.U. (“ZIP“) por importe de
1.600.000 Euros. El detalle del coste de la combinación de negocio, de los
activos netos adquiridos y el fondo de comercio generado se detallan a
continuación:

Contraprestación a 28 de abril del 2016 Total 

Total contraprestación 1.600.000 

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 
- Inmovilizado intangible (Nota 8) 463.429 
- Inmovilizado material (Nota 9) 41.022 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.583 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 76.101 

- Inversiones financieras a largo plazo 6.786 
- Activos por impuestos diferidos 113.034 

- Existencias 2.736 
- Pasivos por impuesto diferido -30.863 

- Deudas a largo plazo -62.772 
- Deudas a corto plazo -15.774 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -23.803 
Total activos netos identificables 619.479 

Fondo de comercio generado 980.521 

Análisis del activo 

A nivel de activo, la principal variación radica en la partida de activos intangibles, que 
aumenta en 1.98 millones de euros respecto al cierre auditado del ejercicio 2016, debido 
principalmente a la consolidación de ZIP Solutions tras su adquisición y 
correspondiéndose en su mayoría con altas de la partida de desarrollo y del fondo de 
comercio generado. El valor de al inmovilizado inmaterial ha aumentado desde 2013 en 
2.6 millones de euros suponiendo para este periodo un TACC del 15%. 

El deterioro comentado en el apartado anterior impacta igualmente de manera 
significativa en la partida de activos corrientes, provocando un descenso acumulado de 
1.5 millones de euros en esta partida.  
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Análisis del pasivo 

En lo que corresponde al pasivo, en el apartado de patrimonio neto la variación más 
significativa se deriva de la ampliación de capital no dineraria ejecutada y aprobada el 
30 de junio para la compensación del crédito generado en la adquisición de ZIP 
Solutions, dando lugar a una cifra de patrimonio neto de 7.95 millones de euros (+386 
miles de euros respecto a 31 de diciembre de 2015). El pasivo no corriente aumenta en 
289 miles de euros respecto del cierre de 2015, originado principalmente por el aumento 
de la partida de deuda con entidades de crédito a largo plazo, parcialmente compensado 
por la reducción de otras deudas a largo plazo. El incremento de esta partida se produce 
en parte como consecuencia de la obtención, durante el mes de junio, de un préstamo 
por importe de 575.000 euros con un vencimiento a 36 meses, vinculado al adelanto de 
incentivos al desarrollo ya resueltos. El pasivo corriente aumenta en 499 miles de euros, 
debido principalmente al aumento de acreedores comerciales.  
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5.- Informe sobre la estructura organizativa y el sistema 
de control interno 
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En este anexo a la información financiera suministrada por Bioorganic Research and 
Services S.A. (en adelante Bionaturis o la Sociedad) se incluye información relativa a la 
estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta la Sociedad 
para el cumplimiento de las obligaciones de información pública en general y financiera 
en particular conforme a la Circular 15-2016 del Mercado Alternativo Bursátil. 

ESTRUCTURA	ORGANIZATIVA	

La estructura organizativa actual del Grupo Bionaturis es la siguiente: 

Cada una de las empresas componentes del grupo, así como las subsidiarias, cuentan 
con cargos ejecutivos responsables de coordinar la información generada hacia la 
dirección del grupo. 

Según se define en el Reglamento del Consejo de Administración, es el propio Consejo 
el máximo responsable de la existencia y mantenimiento de un control interno adecuado 
y eficaz, tanto directamente como a través del Comité de Auditoría. De este modo, según 
se establece en el artículo 14.2 del Reglamento del Consejo de Administración, en 
relación con los sistemas de información y control interno, serán competencias del 
Comité de Auditoría las siguientes: 

(iii)	 Supervisar los sistemas internos de auditoría; velar por su independencia y 
eficacia. 
(iv) Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los 
requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad, 
contando para ello con la colaboración directa de los auditores externos e internos. 
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(v) Conocer y supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, su grupo, revisando el cumplimiento 
de los requisitos normativos y la correcta aplicación de los criterios contables; 
conocer y supervisar los sistemas de control internos de la Sociedad, comprobar la 
adecuación e integridad de los mismos; y revisar la designación o sustitución de sus 
responsables. 
(vi) Revisar periódicamente los sistemas internos de control y gestión de riesgos, 
para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer 
adecuadamente. 
(vii) Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos 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 técnicas de auditoría. 
(viii) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la 
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de 
auditoría sean redactados de forma clara y precisa, así como evaluar los resultados 
de cada auditoría. 
(ix) Revisar la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a 
los mercados y a sus órganos de supervisión, asegurándose de que las cuentas 
intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales. 
(x) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los mercados 
de valores, del presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno de la 
Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora. 

El Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría delega la 
responsabilidad del diseño, implantación y funcionamiento de los sistemas de control 
internos adecuados de cara a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
información financiera al mercado, a la dirección ejecutiva y dirección financiera, que 
son responsables de la elaboración de los estados financieros y del establecimiento y 
mantenimiento de los controles oportunos. El departamento financiero, así como el 
departamento de administración están formado por profesionales con la formación 
adecuada en SCIIF y tiene la estructura que se considera suficiente de cara a cumplir con 
las obligaciones de información y control. La organización cuenta con sistemas 
informáticos de conexión segura (cifrada) de tipo HTTPS para el intercambio y control 
de información financiera. 

A nivel organizativo el Director Financiero tiene establecida dependencia del Consejero 
Delegado y del Comité de Auditoría, realizando las labores de apoyo a la auditoría y 
gestionando la relación diaria para el control y supervisión del sistema de control 
interno. El Director Financiero es igualmente responsable del control y la organización 
de la información financiera generada en cada una de las empresas y subsidiarias del 
grupo. Igualmente, el Director Financiero es el encargado de elaborar los estados y la 
información financiera de la Sociedad para su posterior revisión por el Comité de 
Auditoría y formulación por el Consejo de Administración antes de su difusión al 
mercado y sometimiento a la Junta General de Accionistas. De la misma manera, elabora 
los informes que usa el Consejo de Administración y el Consejero Delegado para el 
seguimiento y evaluación del desempeño de las Sociedades del grupo, así como para la 
toma de decisiones estratégicas. 
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SISTEMAS	DE	CONTROL	INTERNO	

En lo que respecta a los sistemas de control interno para el cumplimiento de las 
obligaciones de información pública en general y financiera en particular, la Sociedad 
cuenta con los siguientes Reglamentos y Procedimientos principales: 

• Reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración
• Reglamento de funcionamiento de la Junta General de Accionistas
• Reglamento interno de conducta
• Reglamento de comunicación y tratamiento de información privilegiada

De manera concreta, en lo que respecta a la generación, control, aprobación y 
comunicación de la información financiera, la Sociedad cuenta con los siguientes 
mecanismos activos: 

Información	financiera	

La Dirección Financiera organiza, supervisa y presenta la información financiera 
generada por las distintas empresas y subsidiarias del Grupo. El Consejero Delegado, 
con apoyo de la Dirección Financiera, valida la correcta presentación y desglose de la 
información financiera generada por el Grupo empresarial, así como las estimaciones y 
proyecciones, que es presentada a la Comisión de Auditoría para su revisión, validación 
y presentación al Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el 
encargado de aprobar y formular los estados financieros individuales y consolidados del 
grupo empresarial, así como los correspondientes informes de gestión y propuesta de 
aplicación de resultados, tal como se recoge en el artículo 5 de su Reglamento, para su 
correspondiente aprobación en Junta General de accionistas. De forma general, los 
estados financieros intermedios son sometidos a una revisión limitada por parte de los 
auditores externos de la Sociedad, y son publicados junto con el Informe de revisión 
limitada antes del 31 de octubre de cada anualidad. Por su parte, los resultados finales 
de cada ejercicio son auditados por parte de los auditores externos de la Sociedad y son 
publicados con los correspondientes Informes de auditoría antes del 30 de abril de la 
siguiente anualidad. Tal como se describe en el Reglamento de comunicación y 
tratamiento de información privilegiada, la información financiera es publicada tanto en 
la web del MAB como en la zona de inversores de la web del Grupo empresarial.  

Políticas	contables	

El Departamento Financiero define y actualiza las políticas contables, y las transmite a 
las personas de la organización con implicación en la elaboración de la información 
financiera. Las mismas son actualizadas para su adecuación a los cambios normativos, 
siempre que se producen. Igualmente, es el Departamento Financiero el encargado de 
resolver dudas o conflictos derivados de la interpretación de las políticas contables, las 
cuales son validadas por el auditor externo de la Sociedad. 

Código	de	Conducta	

La Sociedad cuenta con un Reglamento interno de conducta que es aprobado por el 
Consejo de Administración, al que se adhieren todo el personal de la Sociedad que tiene 
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acceso a Información Privilegiada, entre la que se encuentra el acceso a la Información 
Financiera. 

Reglamento	de	comunicación	y	tratamiento	de	información	privilegiada	

La Sociedad cuenta con un Reglamento de comunicación y tratamiento de información 
privilegiada que es aprobado por el Consejero Delegado y al que se adhieren todo el 
personal de la Sociedad que tiene acceso a Información Privilegiada, entre la que se 
encuentra el acceso a la Información Financiera. 

Capacitaciones	y	formación	del	personal	del	departamento	financiero	

El Departamento Financiero de la Sociedad cuenta con personal con las siguientes 
capacidades y experiencia principales: 

§ Formación universitaria y postgrado
§ Experiencia en Dirección Financiera
§ Experiencia en auditoría y finanzas
§ Experiencia en políticas contable, SCIIF y control interno

Identificación	y	control	de	riesgos	de	la	información	financiera	

El Departamento Financiero es el responsable de definir los riesgos potenciales 
asociados a los objetivos de la información financiera tales como existencia y ocurrencia; 
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y 
obligaciones, así como de implementar los controles clave para mitigarlos. En este 
sentido, se presta principal atención a los distintos tipos de transacciones que puedan 
afectar de modo material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre 
contable, la revisión específica de los juicios, estimaciones y proyecciones relevantes, y 
los criterios de determinación de los perímetros de consolidación. Debido a las 
características de las principales actividades del Grupo empresarial, en lo que respecta a 
la fiabilidad de la Información Financiera se identifican como principales riesgos los 
siguientes: 

§ El reconocimiento de ingresos, debido a las diferentes posibilidades de tipos de
contrato existentes y a sus características de contabilización.

§ Registro y valoración de los activos propiedad de la Sociedad, con especial
atención a los activos intangibles.

§ Tratamiento contable de inversiones en actividades de Investigación y
Desarrollo, con especial atención a su activación, amortización y régimen fiscal
asociado

§ Reconocimiento y valoración de Fondo de Comercio
§ Determinación de perímetros de consolidación
§ Registro de la deuda a coste amortizado y monitorización de los covenants

financieros.
§ Pagos y tratamiento de gastos.
§ Impagos y gestión de la morosidad.
§ Fraude entendido éste como errores intencionados en la información financiera
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de cara a que la misma no refleje la imagen fiel de la situación financiera y 
patrimonial de la Sociedad. 

Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la 
información financiera son el propio Departamento Financiero, la Dirección y el Comité 
de Auditoría y el Consejo de Administración como órgano último responsable de la 
información financiera de la Sociedad. 
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6.2. Cuentas individuales y consolidadas de BNT 2017 
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En Jerez de la Frontera, a 25 de abril de 2018 
 
 
 
 
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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
Bioorganic Research and Services, S.A. (“Bionaturis” o la “Compañía”) comunica la siguiente 
información relativa al ejercicio 2017: 
 
 

 
INDICE: 
 
1. Carta al Accionista 
2. Análisis de los estados financieros de 2017: 

 
a) Análisis de la evolución del negocio 
b) Análisis de la Cuenta de Resultados 
c) Análisis del Balance de Situación 

 
3. Informe de auditoría y cuentas anuales individuales del ejercicio 2017 
4. Informe de auditoría y cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 
5. Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno 

 
 
 
 
Víctor Manuel Infante Viñolo 
Consejero Delegado 
Bionaturis 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Carta al accionista 
Abril-2018 
 
 
 
 
 
 
 

  



Estimados inversores, seguidores, amigos, 
 
El ejercicio 2017 quedará marcado en la 
historia del Grupo Bionaturis como el del 
comienzo de una nueva e ilusionante etapa, 
tras anunciar el acuerdo de integración con 
ADL Biopharma y la consiguiente entrada 
del fondo inversor Black Toro de forma 
mayoritaria en el accionariado. Mediante 
esta operación de integración, las divisiones 
actuales del Grupo Bionaturis se unen a ADL 
Biopharma con el objeto de crear uno de los 
mayores referentes a nivel biotecnológico 
del sur de Europa. Como veníamos 
anticipando en publicaciones anteriores, el 
importante posicionamiento logrado por las 
distintas divisiones del grupo estaba 
demandando una mayor estructura con el 
objeto de poder capitalizar y capturar en 
mejor medida el valor generado. El proceso 
de integración que se ha iniciado en el 
ejercicio 2017 permitirá, entre otros 
cometidos, ser palanca de optimización de 
captura de valor, al tiempo que dotar al 
grupo de solidez en todos los ámbitos para 
afrontar con garantías un entorno 
altamente competitivo. 
 
Y llegamos al proceso de integración en 
buena forma. A nivel cuantitativo, el grupo 
presenta un crecimiento en ventas netas del 
82% respecto al ejercicio anterior y un 
EBITDA positivo de 1.07 millones de euros 
(+1.51 millones de euros YoY), habiendo 
experimentado crecimiento significativo en 
ventas en todas las divisiones del grupo.  
 
A nivel cualitativo se han sucedido la 
consecución de acuerdos importantes 
como: el contrato de licencia para el 
registro y suministro de productos de no 
prescripción para ganado por un montante 
mínimo anual de 4.77 millones de euros; el 
primer acuerdo de licencia de desarrollo y 
registro de la vacuna de leishmaniasis para 
los territorios de Argentina y Paraguay; 
acuerdo de evaluación y opciones para el 
desarrollo y registro de la vacuna de 
leishmaniasis en todo el resto de territorios 
con un líder mundial; contrato de 
evaluación y opciones con otro líder 
mundial para el desarrollo, registro y 

comercialización en exclusiva de un 
probiótico de aplicación oral, indicado para 
mejorar la salud bucal en animales de 
compañía. Todo sin olvidarnos de las 
importantes concesiones obtenidas en 
territorios tan significativos como EEUU, 
Europa, China, Japón de la amplia cartera de 
patentes del grupo. 
 
Ante el comienzo de una nueva etapa no 
puedo dejar pasar la oportunidad de hacer 
balance de la que culmina. Por encima de 
errores y aciertos, es una evidencia que 
durante este periodo que ahora finaliza 
hemos conseguido batir las estadísticas que 
se le presuponen a una empresa de base 
tecnológica nacida como spin-off 
universitaria. Todo ello en tiempos 
complejos y frente a una situación 
económica coyuntural adversa desde 2011. 
Nos sentimos orgullosos de promocionar 
una imagen al exterior de innovación y alto 
valor añadido para nuestros clientes, y nos 
sentimos igualmente orgullosos de crear y 
mantener empleos de calidad en un ámbito 
geográfico especialmente castigado por el 
desempleo.   
 
Aprovecho igualmente para agradecer a 
todas y cada una de las personas que han 
estado luchando codo con codo en mil 
batallas y que le dan sentido a todo. Sin 
nombrarlos porque la lista sería extensa, 
ellos y ellas saben perfectamente a quién 
me refiero. Mis más sinceras gracias de todo 
corazón. 
 
Etapa que termina, etapa que comienza. 
Esto sólo acaba de empezar….. 
 
 
 
Jerez de la Frontera, 25 de abril de 2018 
 
Víctor Manuel Infante Viñolo 
CEO, Bionaturis
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2.- Análisis de los estados financieros de 2017 
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A. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Resumen Ejecutivo 

 

• La cifra de ventas del ejercicio 2017 ha sido de €2.388 miles, frente a los €1.312 miles 

del ejercicio anterior (+82%)  

• El EBITDA final del ejercicio ha sido de +€1.071 miles frente a los - €446 miles del 

ejercicio 2016, un incremento positivo de + €1.504 miles 

• El margen bruto sobre ventas netas consolidadas ha alcanzado el 82% frente al 71% del 

ejercicio anterior 

• Firma de acuerdo de intenciones vinculante con ADL Biopharma para la integración de 

negocios y constitución de un líder europeo referente en la producción y desarrollo de 

productos biológicos 

• Firma de un contrato de licencia para el registro y comercialización en exclusiva de 

productos de no-prescripción para animales de producción (FPAs) con un compromiso 

de pedido anual mínimo por valor de €4.770 miles 

• Firma de un acuerdo en exclusiva de licencia desarrollo, registro, fabricación y 

comercialización de BNT005 en Argentina y Paraguay 

• Firma igualmente un acuerdo de Evaluación y Licencia con derecho a licencia mundial 

en exclusiva (excepto en Argentina y Paraguay) para desarrollo, registro, fabricación y 

comercialización de BNT005 con una empresa líder del sector 

• Durante el ejercicio 2017, se obtuvo la concesión de patente de ZIP en USA, EUROPA y 

JAPON 

• Firma de contrato de Evaluación y Opciones (E&O) con un líder mundial para el 

desarrollo, registro y comercialización en exclusiva de un probiótico de aplicación oral, 

indicado para mejorar la salud bucal en animales de compañía 

• Firma por parte de Biobide de nuevos contratos de relevancia con empresas líderes en 

el sector agroquímico y de biomedicina a nivel global, por un montante acumulado de 

€1.180 miles 

• Concesión de patente BNT005 en China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 
 

Desarrollo orgánico 

 

El Grupo Bionaturis mediante un modelo de negocio B2B ofrece productos y servicios de 

tipo Premium para los sectores farmacéutico y veterinario y actualmente está formado por 

la empresa matriz –Bioorganic Research and Services, S.A. (BIONATURIS), -con sede en Jerez 

de la Frontera-, BBD BioPhenix, S.L.U. (BIOBIDE), -ubicada en San Sebastián-, Zera Intein 

Protein Solutions, S.L.U. (ZIP Solutions), -ubicada en Barcelona- y BNT Pacific Limited –

ubicada en Hong Kong-, además de dos subsidiarias (BBD BIOPHENIX USA y BNT China 

Biosciences). El Grupo biotecnológico opera internacionalmente a través de las siguientes 

divisiones de negocio principales: 

 

1. División de salud humana y animal 

2. División CRO 

3. División CDMO 

 

A nivel cuantitativo global destacar que el Grupo sigue manteniendo la tendencia del 

aumento de las ventas respecto a ejercicios precedentes, con valores de crecimiento por 

encima de los correspondientes a los de sus mercados principales de actuación. La evolución 

del importe neto de la cifra de negocios durante el ejercicio 2017 mantiene la tendencia 

registrada de consolidación y crecimiento de los ingresos recurrentes en los últimos 

ejercicios, con un aumento general de ventas netas de €1.076,6 miles (+82% YoY). Este 

aumento se ha hecho más visible durante el segundo semestre del ejercicio 2017, acorde 

con la estacionalidad de los distintos negocios del grupo. Igualmente, el margen bruto sobre 

ventas netas consolidadas ha crecido un 11% YoY, alcanzado el 82% frente al 71% del 

ejercicio anterior.  

 

A nivel de divisiones, la división de salud animal, formada principalmente por la matriz, ha 

logrado en dicho período un incremento en ventas del 178% respecto a 2016, debido 

fundamentalmente a un contrato de desarrollo a terceros, para la optimización de la 

fabricación y escalado pre-industrial de uno de sus candidatos de vacuna para el sector 

porcino. Por otra parte, la división CRO ha seguido renovando y firmando nuevos contratos 

de relevancia con entidades líderes en sus respectivos sectores, consolidándose como una 

referencia internacional en el uso del modelo de pez cebra, lo que le ha permitido alcanzar 

unas ventas netas de €1.375,7, un incremento de un 54% respecto al ejercicio 2016. Las 

ventas de la división CDMO durante el ejercicio 2017 también han experimentado un 

crecimiento significativo (+49% YoY), incluyendo los pagos por hitos previstos de la licencia 

de Splittera. En la siguiente tabla se muestras las principales variaciones por división, 

respecto al ejercicio 2016: 

 

 
 

 

2017 2016
Ventas CRO (€) 1.375.679 892.194
Ventas CRO (% total) 58% 68%
Ventas División Salud Animal (€) 833.336,78 299.416,00
Ventas Salud Animal (% total) 35% 23%
Ventas CDMO (€) 179.875,00 120.662,00
Ventas CDMO (% total) 8% 9%
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A continuación, se desglosa información específica de la evolución durante el ejercicio 

2017 de cada una de las divisiones del grupo.   

 

 

• División de salud humana y animal 

 

Bionaturis (matriz): La matriz del grupo, Bionaturis, centra su actividad principalmente en el 

sector de salud animal, desarrollando y comercializando tanto productos de prescripción 

como de no prescripción, incluyendo animales de producción (FPAs) y mascotas. Bionaturis 

lleva sus productos al mercado a través de acuerdos de licencia con compañías del sector.  

 

El modelo de negocio de la compañía de tipo B2B se basa en las 4Ps -Productos, Portafolio, 

Platforms y Partnering- con lo que ha conseguido posicionarse como un socio de referencia 

a nivel internacional para llevar al mercado productos y servicios innovadores de alto valor 

añadido. El modelo de ingresos de esta división se basa en la firma de Acuerdos de Licencia 

con terceros de los distintos productos que conforman la cartera de desarrollo (llamados 

internamente programas BNTs). En la mayoría de los casos los acuerdos se alcanzan con 

compañías líderes en sus respectivos campos de actuación. Cada acuerdo de licencia puede 

incluir pagos por adelantado en el momento de firma, pagos por la consecución de hitos 

(temporales o técnicos), pagos por actividades de desarrollo e investigación, pagos por 

regalías por ventas o pagos directos por comercialización. Así, la compañía puede obtener 

ingresos de estos programas antes que el producto llegue de manera efectiva al mercado 

final o incluso sin llegar a ser registrado y/o comercializado. La mayoría de los programas 

BNTs en activo están dirigidos a salud animal. 

 

 

Evolución de la división durante 2017 

 

Atendiendo al modelo de negocio de la división, cobra especial relevancia el análisis de la 

cartera de desarrollos así como los acuerdos de licencia alcanzados y los acuerdos 

estratégicos con terceros, destacando los siguientes: 

 

• Firma de un contrato de licencia para el registro y comercialización en exclusiva de 

productos de no-prescripción para animales de producción (FPAs) con un compromiso 

de pedido anual mínimo por valor de €4,770 miles de euros 

• Acuerdo de licencia desarrollo, registro, fabricación y comercialización de BNT005 con 

la empresa argentina Biotandil, de manera exclusiva para los territorios de Argentina y 

Paraguay. 

• Acuerdo de Evaluación y Licencia con derecho a licencia mundial en exclusiva (excepto 

en Argentina y Paraguay) para desarrollo, registro, fabricación y comercialización de 

BNT005 con empresa líder del sector. 

• Concesión de patente BNT005 en China. 
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A continuación, se describen los principales productos de la división: 

 

1. Productos sin prescripción para animales de producción (FPAs) 

 

En este apartado, la división de salud animal del grupo Bionaturis desarrolla y comercializa 

productos de alta gama para animales de producción que no necesitan de prescripción 

veterinaria. Dentro de este grupo se encuentran productos como aditivos alimentarios, 

probióticos, etc.. Los productos se comercializan mediante un modelo B2B a través de 

contratos de licencia de registro y comercialización con terceros tanto en mercados 

regionales como globales. Como norma general, estos productos requieren de menos 

requisitos de tiempo e inversión para conseguir las autorizaciones de comercialización en 

cada uno de los mercados objetivo. 

 

Dentro de esta categoría de productos, durante 2017 Bionaturis ha firmado un contrato de 

licencia para el registro y comercialización en exclusiva de productos de no-prescripción 

para animales de producción (FPAs). El contrato se ha firmado con un cliente internacional 

de ámbito regional y tiene una duración inicial de tres años con renovación automática por 

periodos de un año, acordando un compromiso de pedido anual mínimo por valor de 4,77 

millones de euros, una vez conseguida la autorización de comercialización, estimada para el 

segundo trimestre del 2018. 

  

 

2. Productos de prescripción para animales de producción (FPAs) 

 

La división de salud humana de Bionaturis dispone de un amplio catálogo de antígenos de 

vacunas de nueva generación en distinto grado de desarrollo, destinado a las principales 

enfermedades que afectan a la producción avícola, porcino y vacuno (leche y carne). Como 

normal general, estos productos se comercializan mediante un modelo B2B a través de 

contratos de licencia de desarrollo, registro y comercialización con terceros tanto en 

mercados regionales como globales. Dependiendo del antígeno y mercado se incluye o no 

una transferencia y licencia de fabricación. 

 

Dentro de esta categoría de productos, durante 2017 Bionaturis ha firmado nuevos 

acuerdos con terceros para el codesarrollo, registro y comercialización de antígenos 

pertenecientes a este grupo que serán comunicados al mercado una vez confirmados los 

detalles a publicar por todas las partes implicadas. Los antígenos desarrollados por 

Bionaturis en esta categoría van principalmente destinados a las enfermedades porcinas de 

mayor impacto en la industria, incluyendo programas destinados a Circovirus y PRRS.  

 

 

3. Productos sin prescripción para mascotas (CAPs) 

 

Bionaturis está incorporando a su oferta productos de no prescripción, destinados a la 

mejora de la salud de las mascotas, atendiendo a necesidades como las enfermedades 

gingivales, dermatitis atópica u ósteo artritis. Dentro de este grupo se encuentran productos 

como aditivos alimentarios, probióticos, etc.. Los productos se comercializan mediante un 

modelo B2B a través de contratos de licencia de registro y comercialización con terceros 

tanto en mercados regionales como globales. Como norma general, estos productos 
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requieren de menos requisitos de tiempo e inversión para conseguir las autorizaciones de 

comercialización en cada uno de los mercados objetivo. 

 

Dentro de esta categoría destacamos la firma de un contrato de Evaluación y Opciones 

(E&O) con un líder mundial para el desarrollo, registro y comercialización en exclusiva de un 

probiótico de aplicación oral, indicado para mejorar la salud bucal en animales de compañía 

(perros y gatos). El periodo inicial de evaluación y ejecución del derecho de licencia es de un 

máximo de diez meses desde la recepción del material, que se produjo durante el pasado 

mes de octubre. 

 

 

4. Productos de prescripción para mascotas (CAPs) 

 

Dentro de esta categoría se encuentran productos que necesitan de prescripción veterinaria 

para su aplicación, como medicamentos, Medicated Feed Additives (MFAs) y vacunas. Como 

normal general, estos productos se comercializan mediante un modelo B2B a través de 

contratos de licencia de desarrollo, registro y comercialización con terceros tanto en 

mercados regionales como globales. Dependiendo del antígeno y mercado se incluye o no 

una transferencia y licencia de fabricación. 

 

Dentro de esta categoría de productos, durante 2017 destacamos: 

 

✓ Acuerdo de licencia desarrollo, registro, fabricación y comercialización de 

BNT005 con la empresa argentina Biotandil, de manera exclusiva para los 

territorios de Argentina y Paraguay, como vacuna para combatir la 

leishmanisis visceral canina. 

 

✓ Acuerdo de Evaluación y Licencia (E&O) con líder mundial con derecho a 

licencia mundial para el desarrollo, registro y comercialización en 

exclusiva de BNT005 (excepto en Argentina y Paraguay) como vacuna para 

combatir la leishmanisis visceral canina. 

 

✓ Firma de acuerdo de codesarrollo, registro y comercialización en Europa 

de Mupipet con OjerPharma. Mupipet es un producto con un modo de 

aplicación tópica único indicado para el tratamiento de infecciones 

bacteriana cutáneas de perros y prevención tras intervenciones 

quirúrgicas o heridas.  

 

▪ División CRO (Contract Research Organization): 

 

División dedicada a la realización de servicios de descubrimiento y desarrollo de compuestos 

activos para terceros. Esta división del Grupo Bionaturis se encuentra principalmente 

conformada por BIOBIDE (marca comercial bajo la que actúa BBD Biophenix, S.L.), 

incluyendo igualmente servicios de I+D que la matriz Bionaturis ofrece a entidades de 

investigación públicas y privadas. 

 

La principal contribución a esta división proviene de BIOBIDE, empresa de referencia a nivel 

internacional en el uso del modelo de pez cebra para ensayos de toxicidad y eficacia, un 



11 
 

modelo alternativo que mejora en coste y efectividad los ensayos para empresas 

farmacéuticas, Biotecnológicas, Petroquímicas, Agroquímicas y Cosméticas. 

 

El modelo de ingresos de BIOBIDE se basa en contratos de servicios y cuenta con un amplio 

catálogo de clientes de referencia en cada uno de los sectores de aplicación. La compañía 

ofrece servicios basados en el uso del pez cebra, entre los que destacan los ensayos de 

toxicidad (toxicidad aguda, hepática, cardíaca, teratogénica) y los ensayos de eficacia en 

modelos específicos de cáncer, sistema nervioso central y enfermedades metabólicas, entre 

otros. 

 

Entre los clientes principales de esta división se encuentran entidades de gran relevancia 

internacional como Sanofi, Roche, Servier, NIH o Royal Dutch Shell. 

 

Evolución del negocio 

 

De manera cuantitativa, a lo largo de 2017 Biobide ha seguido renovando y firmando nuevos 

contratos de relevancia con entidades líderes en sus respectivos sectores, consolidándose 

como una CRO de referencia internacional en el uso del modelo de pez cebra.  Durante el 

ejercicio 2017 ha alcanzado unas ventas netas de €1.376 miles, un incremento de €483 miles 

(+54% YoY) respecto al ejercicio 2016. 

 
• División CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization): 

 

Dentro de esta división, el Grupo Bionaturis oferta la cartera tecnológica de ZIP Solutions y 

Bionaturis para la ejecución de servicios de desarrollo a terceros en el área de productos 

biológicos y procesos de licencia de tecnología, destacando:  

 

SPLITTERA: sistema patentado para la expresión y purificación de alto rendimiento de 

productos basados en proteínas. SPLITTERA es objeto de una licencia exclusiva y mundial 

con una compañía multinacional líder en la purificación de productos biológicos. La 

purificación de un único paso de SPLITTERA universaliza el proceso de purificación de los 

productos biológicos, eliminando uno de los principales cuellos de botella de estos 

desarrollos a nivel industrial. SPLITTERA es la solución para la purificación que la industria 

ha estado esperando durante años. El sistema SPLITTERA presenta igualmente aplicaciones 

para mejorar las propiedades de los sistemas de diagnóstico de tipo ELISA. 

 

ZERA VACCINES: tecnología patentada, que presenta actualmente dos aplicaciones 

principales, ZERA SUBUNIT VACCINES 2.0 y ZERA DNA VACCINES.  ZERA SUBUNIT VACCINES 

2.0 permite optimizar los parámetros productivos de expresión y purificación de antígenos 

de tipo recombinante, en los distintos sistemas estándares de expresión. La tecnología está 

validada en prueba de concepto en modelos animales y es objeto de un acuerdo de 

Evaluación y Opción de licencia con multinacional líder en su sector para el desarrollo de 

vacunas de tipo biológicas con aplicación en salud animal. ZERA DNA VACCINES está 

diseñada para estandarizar el mecanismo de acción de las nuevas vacunas de DNA. Cuenta 

igualmente con pruebas de concepto validadas en modelos animales. 
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FLYLIFE: sistema de desarrollo y manufactura de productos biológicos a escala industrial y 

de laboratorio. FLYLIFE permite una mayor flexibilidad y versatilidad en el escalado, 

optimizando los parámetros de producción. Especialmente diseñado para la expresión de 

antígenos para vacunas a nivel industrial. 

 

 

Evolución del negocio 

 

Durante 2017 destacamos los siguientes hitos conseguidos en esta división: 

 

• Se han conseguido los hitos técnicos y de pagos acordados en el contrato de licencia 

mundial y en exclusiva con multinacional líder en su sector para el desarrollo final y 

comercialización de la tecnología Splittera para la purificación industrial de productos 

biológicos. 

 

• Se ha conseguido la concesión de la familia de patentes que protegen ZERA VACCINES 

por parte de las oficinas de patentes de Japón, Europa y EEUU. 

 
Sobre proyecciones futuras y desarrollos 

El Grupo Bionaturis informa a los accionistas que estos desarrollos están sujetos a riesgos e incertidumbres 
significativas que incluyen, pero no se limitan a, condiciones generales de la industria y la competencia; factores 
económicos generales incluyendo fluctuaciones de intereses y tipo de cambio; el impacto en la industria de la 
legislación internacional; tendencias globales de contención del gasto en salud animal; avances tecnológicos, 
productos nuevos y nuevas patentes de competidores; retos inherentes a productos biológicos en desarrollo; 
problemas de fabricación o retrasos; inestabilidad de la situación económica internacional o de alguna en particular; 
o la exposición a litigios por parte de terceros, entre otros. Por lo tanto, no puede haber garantías de que los productos 
en desarrollo reciban la aprobación necesaria para ser comercializados ni se garantiza, en su caso, su éxito comercial. 

 

Operaciones societarias 

Préstamo convertible suscrito entre Bionaturis y BTC Diez, S.à.r.l. 
 
En fecha 25 de julio de 2017, Bionaturis y BTC Diez suscribieron un contrato de préstamo 
convertible por importe de 1.500.000 euros y con vencimiento a 31 de diciembre de 2017. Dicho 
préstamo preveía en su versión inicial la posibilidad de ser satisfecho mediante la entrega de 
acciones de Bionaturis como consecuencia de una ampliación de capital acordada al efecto. 
 
Con fecha de 30 de noviembre de 2017 se comunica al mercado la firma de un acuerdo 
vinculante de integración entre Bionaturis y Antibióticos de León S.L.U., con los siguientes 
términos principales: 
 

I. La Sociedad informa que ha suscrito un Acuerdo de Intenciones vinculante con 
Antibióticos de León, S.L.U. (“ADL”), en virtud del cual se llevará a cabo una 
ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria, de modo 
que el socio único de ADL, BTC Uno S.à.r.l., perteneciente al grupo Black Toro 
Capital, se compromete a suscribir íntegramente la proyectada ampliación de 
capital social de Bionaturis por aportación no dineraria de las participaciones 
sociales representativas de la totalidad del capital social de ADL. 

 
II. Como consecuencia de dicha operación societaria, ADL pasará a formar parte del 

Grupo Bionaturis, como sociedad filial. Asimismo, y por aplicación de la ecuación 
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de canje prevista, el accionista de ADL ostentará el 85% de la entidad resultante 
de la integración y los accionistas actuales de Bionaturis pasarán a tener el 15% 
de la misma. Se producirá por tanto un cambio de control en Bionaturis, pasando 
BTC Uno S.à.r.l. a ser el nuevo accionista de control de la misma. 

 
III. En el contexto de esta operación, la Sociedad y BTC Diez S.à.r.l. han suscrito una 

adenda al Contrato de Préstamo Convertible que firmaron en fecha 25 de julio de 
2017 (y que fue comunicado al mercado mediante Hecho Relevante de 2 de 
agosto de 2017) por el que, sujeto a la ejecución de la operación aquí descrita, 
BTC Diez S.à.r.l. renuncia a la posibilidad de convertir el citado préstamo en 
nuevas acciones de Bionaturis. Asimismo, ambas partes establecen como nueva 
fecha de vencimiento el 25 de Julio del 2021. 

 

Hechos Posteriores al cierre del ejercicio 2017 

Con fecha de 7 de febrero del 2018 se notifica mediante hecho relevante que la oficina de 

patentes y marcas de EE.UU. (USPTO) ha concedido a Bionaturis la patente titulada “Chimeric 

molecule useful in immunotherapy for leishmaniasis, which includes a fragment of the pfr1 

protein of leishmania infantum with specific immunodominant epitopes” con el número 

US14234075. Esta concesión pertenece a la familia de patentes original que protege el uso y 

aplicación del candidato BNT005 para el tratamiento y prevención de la leishmanisis visceral 

canina.  

 

Igualmente, con fecha de 7 de febrero del 2018 se pone en conocimiento del Mercado que 

dentro del Programa destinado a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia 

de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) ha concedido un incentivo a fondo perdido a Bionaturis por valor de 196.300 

euros para la realización del proyecto denominado “Desarrollo de nueva vacuna frente a 

leishmania“. El objetivo del proyecto es ejecutar, junto a la empresa argentina Biotandil, las 

actividades técnicas necesarias para la solicitud de la autorización de comercialización de la 

vacuna catalogada como BNT005 de Bionaturis, frente a la autoridad competente en Argentina 

(SENASA -Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria-). 

 

Con fecha de 20 de febrero del 2018, Bionaturis notifica el cambio de Asesor Registrado como 

parte del acuerdo vinculante de integración con Antibióticos de León S.L.U., anunciado el 30 de 

noviembre de 2017. Desde ese momento, Impulsa Capital, S.L. sustituye en el cargo a DCM 

Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. 

 

Con fecha de 8 de marzo del 2018 se comunica mediante hecho relevante que la Oficina de 

patentes y marcas de Australia ha notificado a Zera Intein Protein (ZIP) Solutions – empresa del 

Grupo Bionaturis - la concesión de la patente titulada “Split inteins and uses thereof”, con el 

código de aplicación 2012314355. 

 

Con fecha de 23 de marzo del 2018 la sociedad hace pública la convocatoria de Junta General 

Extraordinaria, para someter a aprobación, entre otros puntos del orden del día, el Aumento del 

capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 

un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos diecisiete euros con diez céntimos de euro 
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(1.442.217,10 €), mediante la emisión y puesta en circulación de veintiocho millones 

ochocientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta y dos (28.844.342) nuevas acciones 

ordinarias de cinco céntimos de euro (0,05 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima 

de emisión de dos euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (2,59 €) por acción, de la misma 

clase y serie que las actualmente en circulación, cuya contraprestación consistirá en la totalidad 

de las participaciones sociales de Antibióticos de León, S.L.U., para su suscripción íntegra por 

BTC Uno S.à.r.l.  
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B. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS 
 
A continuación, se analiza la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2017 a nivel consolidado y 
auditado y su comparativa con los datos del ejercicio 2016.  
 
Las cuentas consolidadas correspondientes a 2017 recogen los datos de la matriz Bioorganic 
Research and Services, S.A. y de las siguientes sociedades dependientes: 
 

• BBD Biophenix, S.L.: sociedad 100% participada por Bionaturis 

• BBD Biophenix Usa: filial 100% de BBD Biophenix, S.L. 

• BNT PacificLimited: el 70% pertenece a Bionaturis. 

• BNT Chima Bioscience, Co. Ltd: empresa constituida en marzo de 2016 y filial al 100% 
de BNT Pacific Limited. Esta sociedad es la sociedad designada para el desarrollo y 
comercialización de los productos y servicios del Grupo en el sudeste asiático. 

• Zera Intein Protein Solutions, S.L.U. (en adelante, también Zip Solutions). 
 
Durante el ejercicio 2017 las sociedades BNT China Biosciencies, Co.Ltd y BBD Biophenix USA no 
han tenido actividad. 

 
 
La evolución del importe neto de la cifra de negocios del grupo durante el ejercicio 2017 
mantiene la tendencia registrada de consolidación y crecimiento de los ingresos recurrentes en 
los últimos ejercicios, con un aumento general de ventas netas de €1.076,6 miles (+82% YoY). 
Este aumento se ha hecho más visible durante el segundo semestre del ejercicio 2017, acorde 
con la estacionalidad de los distintos negocios del grupo. De este modo, la división de salud 
animal, formada principalmente por la matriz, ha logrado en dicho período un incremento en 
ventas del 178% respecto a 2016, debido fundamentalmente a un contrato de desarrollo a 

€'000 2016 2017

Importe neto de la cifra de negocios 1.312 2.389

Margen bruto sobre ventas 70,88% 82,25%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.557 1.314

Imputación de subvenciones a resultados 869 316

Total ingresos de explotación 3.738 4.018

Aprovisionamientos -382 -424

Gastos de personal -1.310 -1.665

Otros gastos de explotación -2.493 -859

EBITDA -447 1.071

% s/total ingresos de explotación -11,90% 26,70%

Amortizaciones -1.225 -1.335

EBIT -1.672 -264

Ingresos financieros 1,1 0

Gastos financieros -140 -170

Variacion del valor razonable 55

Resultado financiero -139 -115

Resultado antes de impuestos -1.810 -379

Impuesto sobre sociedades 582 267

Resultado del ejercicio -1.228 -112

Resultado atribuido a la sociedad dominante -1.136 -73

Resultado atribuido a socios externos -93 -38

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas
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terceros, para la optimización de la fabricación y escalado pre-industrial de uno de sus 
candidatos de vacuna para el sector porcino. Por otra parte, la división CRO ha seguido 
renovando y firmando nuevos contratos de relevancia con entidades líderes en sus respectivos 
sectores, consolidándose como una referencia internacional en el uso del modelo de pez cebra, 
lo que le ha permitido alcanzar unas ventas netas de €1.376 miles, un incremento de un 54% 
respecto al ejercicio 2016. Las ventas de la división CDMO durante el ejercicio 2017 también han 
experimentado un crecimiento significativo (+49% YoY), incluyendo los pagos por hitos previstos 
de la licencia de Splittera. Igualmente, el margen bruto sobre ventas netas consolidadas 
ha crecido 11 puntos porcentuales YoY, alcanzado el 82% frente al 71% del ejercicio anterior. 
El resto de ingresos están en línea con los ejercicios anteriores, sin contar la cifra de 
imputación de subvenciones a resultados, coyunturalmente alta durante el ejercicio 2016.  

El EBITDA final del ejercicio ha sido de +€1.071 miles frente a los - €447 miles del ejercicio 2016, 
un incremento positivo de + €1.517 miles. 

En cuanto a los gastos, la partida de gastos de personal muestra un crecimiento del 27,2% YoY, 
debido principalmente a la consolidación del año completo de ZIP Solutions y a la incorporación 
de nuevo personal en BBD Biophenix. Hay que señalar que, en todo caso, el incremento de 
gastos de personal es notablemente menor que el de los ingresos, debido a que en su mayoría 
se trata de gastos fijos.  

Además, la cifra de gastos de explotación registra un descenso debido a dos circunstancias: 

• En 2016 se registró una pérdida por operaciones comerciales debida a la revisión de las
expectativas de pago de un cliente; esta circunstancia era extraordinaria y por tanto no
se repite en 2017.

• En 2016 se incurrió en una serie de gastos no recurrentes para establecer una base de
operaciones en Asia. Del mismo modo, en 2016 se efectuó un gasto por un servicio de
ventas globales internacionales que se decidió no mantener en 2017.



17 
 

C. ANÁLISIS DEL BALANCE DE SITUACIÓN 

 
A continuación, se muestra el balance de situación consolidado y auditado correspondiente al 
31 de diciembre de 2017 y su comparativa con los datos a 31 de diciembre de 2016: 
 

 
 

En cuanto al activo, la mayoría de las partidas evolucionan en línea con la evolución del negocio 

del grupo. Así, el inmovilizado intangible crece por la activación de gastos de I+D+i y los 

“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” crecen de forma muy significativa (+186% YoY) 

a causa del incremento de la cifra de negocios y del mayor porcentaje de facturación a clientes 

registrado en la última parte del ejercicio.  

En lo que respecta al pasivo, el pasivo no corriente aumenta de manera importante (+29,5% 
YoY) a causa principalmente del crédito firmado con BNT Diez. El pasivo corriente se reduce en 
un 8.7% debido a descensos en “Otros pasivos financieros” y “Otros acreedores”. 

 
 

 

€'000 31.12.2016 31.12.2017

ACTIVO
Inmovilizado intangible 7.480 7.761
Inmovilizado material 3.181 3.129

Inversiones financieras a largo plazo 148 90

Activos por impuestos diferidos 3.424 3.537

Activo no corriente 14.233 14.517

Existencias 66 44

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 569 1.629

Inversiones financieras a corto plazo 941 883
Periodificacion 5 5
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 159 505

Activo corriente 1.739 3.067

Total activo 15.972 17.584

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondos propios 7.000 7.025

Subvenciones, ajustes y cambios valores 1.048 1.133

Socios Externos -92 -131

Patrimonio neto 7.956 8.028

Deudas a largo plazo entidades de crédito 978 997

Otras deudas financieras a largo plazo 4.503 6.172

Pasivos por impuestos diferidos 362 399

Pasivo no corriente 5.842 7.568

Deudas a corto plazo entidades de crédito 129 115

Otras deudas financieras a corto plazo 763 670

Acreedores comerciales 1.282 1.203

Pasivo corriente 2.174 1.988

Total patrimonio neto y pasivo 15.972 17.584

Balance de situación
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

Activo Nota 31.12.2017 31.12.2016 

    A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 

14.226.258 13.995.215 

    I. Inmovilizado intangible 6 3.367.171 3.188.053 

      1. Desarrollo 
 

3.270.700 3.164.098 

      3. Patentes, licencias, marcas y similares 
 

94.284 20.039 

      5. Aplicaciones Informáticas 
 

2.186 3.916 

   II. Inmovilizado material 7 2.936.703 2.934.726 

      1. Terrenos y construcciones 
 

2.446.854 2.497.458 

      2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. 
 

309.915 375.285 

      3. Inmovilizado en curso y anticipos 
 

179.933 61.983 

   IV. Invers. en emp. del grupo y asoc. a L.P. 8,9 4.595.253 4.507.353 

      1. Instrumentos de patrimonio 
 

4.200.813 4.200.813 

      2. Créditos a empresas 
 

394.440 306.540 

    V. Inversiones financieras a largo plazo 12, 9 3.271 117.901 

      1. Instrumentos de patrimonio 
 

 - 90.180 

      5. Otros activos financieros 
 

3.271 27.721 

   VI. Activos por impuesto diferido 29 3.323.860,75 3.247.182 

B) ACTIVO CORRIENTE 
 

2.467.140 1.208.294 

   II. Existencias 15 44.496 65.825 

      1. Comerciales 
 

28.587 39.011 

      2. Mat. primas y otros aprovisonamientos 
 

15.909 26.814 

  III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 9 1.309.985 142.078 

      1. Clientes por ventas y prest. servicios 
 

1.011.629 88.863 

      b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP 
 

1.011.629 88.863 

      2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 
 

124.792  
      3. Deudores varios 

 
  - 

      4. Personal 
 

37 1.439 

      5. Activos por impuesto corriente 29 173.527 51.776 

      6. Otros créditos con las Admin. Públicas 
 

 -  - 

   IV. Inversiones en emp. del grupo y asoc. a CP 9 35.711 14.018 

      2. Créditos a empresas 
 

35.711 14.018 

    V. Inversiones financieras a corto plazo 
 

881.303 919.735 

      2. Créditos a empresas 
 

8.597 8.597 

      5. Otros activos financieros 
 

872.706 911.138 

   VI. Periodificaciones a corto plazo 
 

3.448 3.650 

  VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 16 192.198 62.987 

      1. Tesorería 
 

132.645 38.142 

      2. Otros activos liquidos equivalentes 
 

59.554 24.845 

T O T A L   A C T I V O 
 

16.693.398 15.203.509 
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Pasivo Nota 31.12.2017 31.12.2016 

A) PATRIMONIO NETO 7.499.828 7.518.892 

A-1) Fondos propios 17 6.459.447 6.600.625 

    I. Capital 17.1 254.509 254.509 

1. Capital escriturado 254.509 254.509 

II. Prima de emisión 5.626.017 5.626.017 

III. Reservas 17.2 2.233.580 2.278.587 

1. Legal y estatuarias 58.173 58.173 

2. Otras reservas 2.175.408 2.220.414 

IV. (Acciones y particip. en patrim. propias) 17.3  (55.651)  (129.631) 

    V. Resultados de ejercicios anteriores 3  (1.513.857)  (578.795) 

2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)  (1.513.857)  (578.795) 

VI. Otras aportaciones de socios 85.000 85.000 

VII. Resultado del ejercicio 18  (170.151)  (935.062) 

A-2) Ajustes por cambios de valor 17  - 33.818 

    I. Activos financieros disp. para la venta  - 33.818 

A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 22 1.040.381 884.449 

B) PASIVO NO CORRIENTE 7.646.108 5.790.891 

II. Deudas a largo plazo 9,24 6.516.814 5.138.352 

2. Deudas con entidades de crédito 855.468 901.581 

5. Otros pasivos financieros 5.661.346 4.236.771 

III. Deudas con emp. del grupo y asoc. a L.P. 9 782.500 346.450 

IV. Pasivos por impuesto diferido 29 346.794 306.089 

C) PASIVO CORRIENTE 1.547.462 1.893.726 

III. Deudas a corto plazo 9,24 636.081 761.550 

2. Deudas con entidades de crédito 45.623 70.652 

5. Otros pasivos financieros 590.458 690.898 

IV. Deudas con emp. del grupo y asoc. a C.P. 9 9.962 3.546 

    V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 9 901.419 1.128.630 

1. Proveedores 6.265 10.544 

b) Proveedores a corto plazo 6.265 10.544 

3. Acreedores varios 679.192 1.075.702 

4. Personal (remuneraciones pend. de pago)  -  - 

6. Otras deudas con las Admin. Públicas 215.962 42.384 

T O T A L  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.693.398 15.203.509 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Nota 31.12.2017 31.12.2016 

 A) OPERACIONES CONTINUADAS 
 

 -  - 

  1. Importe neto de la cifra de negocios 31.1 936.471 299.416 

      a) Ventas 
 

30.260 62.501 

      b) Prestaciones de servicio 
 

906.211 236.915 

  3. Trabajos realizados por la emp. para su act. 
 

744.218 957.343 

  4. Aprovisionamientos 31.3  (219.286)  (215.073) 

      a) Consumo de mercaderías 
 

 (32.855)  (23.203) 

      b) Consumo de materias primas y otras mat. 
 

 (76.359)  (57.300) 

      c) Trabajos realizados por otras empresas 
 

 (110.072)  (134.570) 

  5. Otros ingresos de explotación 31.4 38.694 61.629 

      a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr. 
 

2.217 3.902 

      b) Subvenciones de explotación incorp. al res 
 

36.477 57.727 

  6. Gastos de personal 31.5  (839.373)  (786.278) 

      a) Sueldos, salarios y auxiliares 
 

 (699.781)  (645.995) 

      b) Cargas sociales 
 

 (139.592)  (140.283) 

  7. Otros gastos de explotación 31.7  (371.460)  (1.655.146) 

      a) Servicios exteriores 
 

 (367.494)  (790.105) 

      b) Tributos 
 

 (3.965)  (15.620) 

      c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones 
 

 -  (849.183) 

      d) Otros gastos de gestión corriente 
 

 -  (238) 

  8. Amortización del inmovilizado 
 

 (777.349)  (730.989) 

  9. Imputación de subv. de inmovil. no financ. 22 209.451 753.504 

 13. Otros Resultados 
 

 (37.247)  (27.590) 

 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 
 

 (315.881)  (1.343.185) 

 14. Ingresos financieros 33 21.707 15.079 

      b) De valores negociables y otros inst. fin. 
 

21.707 15.079 

      b1) De empresas del grupo y asociadas 
 

21.693 14.018 

      b2) De terceros 
 

14 1.061 

 15. Gastos financieros 33  (164.778)  (120.314) 

      a) Por deudas con empresas del grupo y asoc. 
 

 (6.416)  (2.607) 

      b) Por deudas con terceros 
 

 (158.361)  (117.708) 

 16. Variación de valor razonable en instrum. fin 17.4 55.091  
      b) Imput. al resul. del ejerc. por act. finan 

 
55.091  

 17. Diferencias de cambio 
 

 -  (4.732) 

 18. Deterioro y resultado por enejnaciones de in 
 

 -  - 

      b) Resultados por enajenaciones y otras 
 

 -  - 

 A.2) RESULTADO FINANCIERO 33  (87.980)  (109.968) 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
 

 (403.860)  (1.453.153) 

 20. Impuestos sobre beneficios 31 233.710 518.091 
 A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. 
CONTIN. 

 

 (170.151)  (935.062) 

 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
 

 -  - 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 (170.151)  (935.062) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

31/12/2017 31/12/2016 

A) Resultado de la cuentas de pérdidas y ganancias (170.151) (935.062) 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros (33.818) (31.190) 
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 417.359 655.601 
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo (104.340) (163.900) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 279.202 460.511 
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros (55.091) 
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (209.451) (753.504) 

Diferencias de conversión
IX. Efecto impositivo 52.363 188.376 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (212.179) (565.128) 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (103.128) (1.039.680) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 

EJERCICIO 2016 
          

  

Capital 
escriturado 

Prima de 
Asunción Resevas 

Acciones 
Propias 

Resultado 
ej.anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio de 
valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015  231.652   4.048.874   2.211.108  (146.970) -   85.000  (578.795)  65.008   957.875   6.873.752  

            
Ajustes por errores 2015          -  

            
Saldo ajustado a 1 de enero de 2016  231.652   4.048.874   2.211.108  (146.970) -   85.000  (578.795)  65.008   957.875   6.873.752  

            
Ingresos y gastos reconocidos       (935.062)   (935.062) 
Operaciones con socios o propietarios          -  

 Aumentos de capital  22.857   1.577.143          1.600.001  

 Otros movimientos     17.340  (578.795)     (561.455) 
Otros variaciones del Patrimonio Neto   -   67.478         578.795  (31.190) (73.427)  541.656  

            
Saldo al 31 de diciembre de 2016  254.509   5.626.017   2.278.586  (129.630) (578.795)  85.000  (935.062)  33.818   884.448   7.518.892  
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EJERCICIO 2017 

Capital 
escriturado 

Prima de 
Asunción Resevas 

Acciones 
Propias 

Resultado 
ej.anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio de 
valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2016  254.509   5.626.017   2.278.586  (129.630) (578.795)  85.000 (935.062)  33.818  884.448  7.518.891 

Ajustes por errores 2016 - 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2017  254.509   5.626.017   2.278.586  (129.630) (578.795)  85.000 (935.062)  33.818  884.448  7.518.891 

Ingresos y gastos reconocidos (170.151) (170.151) 
Operaciones con socios o propietarios - 

Aumentos de capital - - - 
Otros movimientos  73.979 (935.062) (861.083) 

Otros variaciones del Patrimonio Neto - (45.006)  935.062 (33.818)  155.931  1.012.170 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  254.509   5.626.017   2.233.580  (55.651) (1.513.857)  85.000 (170.151) -  1.040.379  7.499.828 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS  2017 Y 2016 

Ejercicio Ejercicio 
31.12.2017 31.12.2016 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (403.860)  (1.453.153) 
Ajustes al resultado: 1.151.577 1.594.461 
   - Amortización del inmovilizado (+) 777.349 730.989 
   - Correcciones valorativas por deterioro (+/-)  -  - 
   - Variación de provisiones (+/-)  -  - 
   - Imputación de subvenciones (-) 209.451 753.504 
   - Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  -  - 
   - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)  -  - 
   - Ingresos financieros (-)  -  (15.079) 
   - Gastos financieros (+) 164.778 120.314 
   - Diferencias de cambio (+/-)  - 4.732 
   - Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)  -  - 
   - Otros ingresos y gastos (+/-)  -  - 
   - Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia neto de dividendos (+/-)  -  - 
Cambios en el capital corriente  (1.198.445) 2.282.863 
   - Existencias (+/-) 21.330  (12.217) 
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  (1.167.906) 1.102.909 
   - Otros activos corrientes (+/-)  -  - 
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  (51.868) 1.192.172 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (164.778)  (109.968) 
   - Pagos de intereses (-)  (164.778)  (120.314) 
   - Cobros de dividendos (+)  -  - 
   - Cobros de intereses (+)  - 15.079 
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)  - 
   - Otros pagos (cobros) (+/-)  -  (4.732) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (615.505) 2.314.203 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 - 

Pagos por inversiones (-)  (950.742)  (2.832.695) 
   - Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas  (109.593)  - 
   - Inmovilizado intangible  (835.604)  (960.838) 
   - Inmovilizado material  (122.839)  (112.390) 
   - Otros activos financieros 117.293  (1.759.467) 
Cobros por desinversiones (+)  -  - 
   - Sociedades asociadas  -  - 
   - Inmovilizado intangible  -  - 
   - Inmovilizado material  -  - 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (950.742)  (2.832.695) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   - 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  -  - 
   - Emisión de instrumentos de patrimonio (+)  -  - 
   - Amortización de instrumentos de patrimonio (-)  -  - 
   - Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (-)  -  - 
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  -  - 
Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero 1.695.459 312.350 
   - Emisión:  1.766.601 786.333 
         Obligaciones y otros valores negociables (+)  -  - 
         Deudas con entidades de crédito (+)  - 947.966 
         Otras deudas (+) 1.766.601  (161.633) 
   - Devolución y amortización de:  (71.142)  (473.383) 
         Deudas con entidades de crédito (-)  (71.142)  (473.633) 
         Deudas con entidades de crédito (-)  -  - 
         Otras deudas (-)  - 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.695.459 312.350 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  -  - 
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 129.211  (206.142) 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 62.987 269.129 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 192.198 62.987 
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (EN EUROS) 

1. Naturaleza y actividad de la empresa.

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en España 
el día 1 de marzo de 2005 como sociedad limitada con el número de protocolo 282, por un período de 
tiempo indefinido.  Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 1 de Abril 2005, Tomo 1735 
Folio 94 Sección 8, Hoja CA-29531. 

La Sociedad desarrolla sus actividades en su sede social situada en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera en una nave de 1.040 m2.  

El objeto social de la Sociedad comprende: 

La investigación, desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas dirigidas a mejorar la salud y 
el bienestar de las personas y animales.  

La ejecución de servicios de investigación y desarrollo vinculados al apartado anterior. 

El desarrollo, adquisición, transmisión y explotación de derechos de propiedad industrial e intelectual. 

La comercialización, distribución, exportación e importación de los productos señalados en los 
anteriores apartados.  

La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, 
cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social y/o títulos que den derecho 
a la obtención de dichas acciones, participaciones sociales, cuotas de participación o interés de 
sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo 
la legislación española como bajo cualquier otra que resulte aplicable, así como la administración, 
gestión y dirección de dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la 
pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas 
sociedades o entidades. 

Al 31 de diciembre de 2017 Bioorganic Research and Services ,S.A era la sociedad dominante de un 
grupo formado por cinco sociedades: Bioorganic Research and Services, S.A, como sociedad 
dominante y cuatro sociedades dependientes y formula cuentas anuales consolidadas. 

El 26 de enero de 2012 la empresa salió a cotización incorporando sus acciones al Mercado 
Alternativo Bursátil del segmento para empresas en expansión  (MAB-EE). 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales normales

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales normales se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad. 
Las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y de los resultados 
de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha.  

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad en 
reunión de su Consejo de Administración celebrada 28 de marzo del 2.018. 



CUENTAS ANUALES DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

13 

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales normales del ejercicio 2017 que 
han sido formuladas el 28 de marzo del 2.018, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas 
sin modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 
del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La preparación de las cuentas anuales normales exige el uso por parte de la empresa de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen 
razonables bajo las circunstancias.  

Acuerdo intenciones integración ADL 

Con fecha de 30 de Noviembre del 2017 la Sociedad firma un acuerdo de intenciones vinculante con 
Antibióticos de Leon SLU (“ADL”) en virtud del cual se llevará a cabo una ampliación de capital social 
de Bionaturis por aportación no dineraria, de modo que el socio único de ADL, BTC Uno S.a.r.l., 
perteneciente al grupo Black Toro Capital, se compromete a suscribir íntegramente la proyectada 
ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria de las participaciones sociales 
representativas de la totalidad del capital social de ADL. 

Como consecuencia de dicha operación societaria, ADL pasara a formar parte del Grupo Bionaturis, 
como sociedad filial. Asimismo, y por aplicación de la ecuación de canje prevista, el accionista de 
ADL ostentara el 85% de la entidad resultante de la integración y los accionistas actuales de 
Bionaturis pasaran a tener el 15% de la misma. Se producirá por tanto un cambio de control en 
Bionaturis, pasando BTC Uno S.a.r.l. a ser el nuevo accionista de control de la misma con una 
participación total, sumando su participación directa e indirecta, de 85,7%. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2017 se solicitó al Registro Mercantil de Cádiz la designación del 
experto independiente para la obtención del correspondiente informe de valoración de la aportación 
no dineraria. 

La implementación de la operación está sujeta, entre otras condiciones habituales en este tipo de 
transacciones, a la aprobación del aumento de capital por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad, que se convocará tras la emisión del citado informe del experto independiente.  

La combinación de ambas compañías creará uno de los líderes en Europa en procesos de 
fermentación de alto valor añadido, con enfoque global en el sector de la salud. 

Negocios en China y Sudeste asiático 

Bioorganic Research and Services S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 500 
miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo BNT 
PACIFIC Limited. 

El saldo vivo por esta deuda al 31 de diciembre de 2017 asciende a 394 miles de euros. El objeto de 
este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste asiático. 
BNT PACIFIC firmo un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización entre otras 
cuestiones:    establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en China como en Hong 
Kong, relación con las autoridades públicas y privadas,etc.  

Gracias a las gestiones realizadas el grupo, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences, tiene 
en marcha  varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva generación, 
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destinados a las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, porcino y vacuno 
(leche y carne), entre los que destacan los antígenos catalogados internamente como BNT007, 
BNT010 y BNT015. 

Además como se publico en Hecho Relevante de Julio del 2015 se firmo un acuerdo  estrategico con 
las autoridades del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la 
ciudad de Changshu (Jiangsu) - Changshu New & Hi-Tech Industrial Development Zone (CNZ)-  para 
albergar una filial del grupo biotecnológico español en el Parque Universitario de Ciencia y Tecnología 
de la región de Jiangsu (China), que servirá para desarrollar y distribuir activos biotecnológicos en el 
mercado asiático. 

Como parte del acuerdo, el Grupo Bionaturis dispondrá dentro del parque de instalaciones de última 
generación para desarrollar sus actividades, así como distintos programas de incentivos directos. En 
una primera fase se han asignado unas instalaciones de 600 m2 que incluye una zona de laboratorio 
y zona administrativa. La zona de laboratorios albergará, entre otros servicios, el sistema de 
producción de medicamentos biológicos de Bionaturis, denominado Flylife, y su capacidad para 
desarrollar vacunas de última generación para aplicaciones en salud humana y animal. En la nueva 
subsidiaria, el Grupo español contará con un departamento de desarrollo así como con oficina 
comercial.  

A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de Bionaturis 
son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas características, 
especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una alta burocracia 
administrativa y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros relativos al negocio, 
pueden llegar a ser extremadamente lentos y de difícil obtención, en comparación con el marco 
europeo de referencia. 

Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por el grupo 
para este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las posibles trabas 
administrativas que nos impongan las autoridades chinas así como de la obtención de todos los 
permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión como de alto riesgo, y por lo que 
la recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus filiales, dependerá, además de lo anterior, 
de la consecución de los planes de negocios fijados. 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes 
resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo 
significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro 
del ejercicio financiero siguiente. 

2.3.1.- Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La Sociedad ha estimado que parte de sus activos intangibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 5 
años.  

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la 
calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las 
insolvencias a nivel agregado, implica un elevado juicio. En relación a la corrección valorativa 
derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen 
de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 
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2.3.2.- Cambios de estimación 

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
ejercicios. El efecto en las cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de 
los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

2.3.3.-Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. La empresa usa el juicio para seleccionar una variedad de 
métodos y hacer hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado existentes en 
la fecha de cada balance.  

2.4. Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación normal, de la cuenta de pérdidas y ganancias normal, del estado normal de cambios en el 
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria normal, además de las cifras del 
ejercicio 2017 las correspondientes al ejercicio anterior, aprobadas por la Junta General de Socios de 
fecha 21 de junio de 2017. 

2.5. Agrupación de partidas 

Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas y 
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.  

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas. 

2.7. Cambios en los criterios contables 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables. 

2.8. Corrección de errores 

No se han producido correcciones de errores contables. 

3. Distribución del resultado.

El resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, formulado por los Administradores y 
aprobado por la Junta General de Socios el 21 de junio de 2016, consistió en su traspaso a 
resultados negativos de ejercicios anteriores en un importe de (935.062). 

El resultado. La propuesta de distribución del resultado de 2017 de la Sociedad a presentar a la Junta 
General de Socios es como sigue: 
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Euros 

2017 2016 

Bases de reparto 

Resultados del ejercicio (170.151) (935.062) 

Distribución 

A reserva legal - - 

A reserva voluntarias - - 

A rdo. Negativo ejerc. Anteriores (170.151) (935.062) 

A dividendos - - 

A compensación de pérdidas - - 

(170.151) (935.062) 

4. Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o 
a su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación 
del coste de producción de las existencias. La capitalización del coste de producción se realiza a 
través del epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. El inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación por su valor de coste 
minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del 
negocio de la Sociedad en su conjunto, como marcas y similares generadas internamente, así como 
los gastos de establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a 
medida que se incurren.  

4.1.1. Gastos de investigación y desarrollo 

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los 
gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si éste es 
viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros 
suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable y la 
generación de beneficios es probable. 

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de 
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio 
posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan de manera 
lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, en un plazo de 5 años.  

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los 
gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que 
cambian dichas circunstancias. 
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4.1.2. Licencias y marcas 

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el 
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada de cinco 
años. 

4.1.3. Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos 
de desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones expuestas 
para los gastos de desarrollo.  Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

4.1.4. Vida útil y Amortizaciones 

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los 
siguientes criterios: 

Los gastos de Desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de los proyectos. 

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser 
aplicable, su valor residual. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

4.1.5. Deterioro del valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado “Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros”. 

4.2. Inmovilizado material. 

4.2.1.  Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. 

El inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en terrenos arrendados por la Sociedad mediante 
un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como inmovilizado material.  Las inversiones se 
amortizan durante el plazo menor de su vida útil o el plazo del contrato de arrendamiento. 

Método de 
amortización

Años de vida 
útil estimada

Desarrollo Lineal 5

Patentes y marcas Lineal 5

Aplicaciones informáticas Lineal 3
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4.2.2. Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los 
criterios que se mencionan a continuación:  

Inmovilizado Material Método Porcentaje Años 

Construcciones Lineal 1,47%-3% 14,29-33,33 
Instalaciones Lineal 2,5%-15% 6,67-20 
Elementos de transporte Lineal 4%-20% 5-12,5 
Mobiliario y enseres Lineal 7,14%-33% 2,0-20 
Equipos electrónicos e inf.Sist y 
programas Lineal 5%-33% 3,03-20 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material 
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen 
como un cambio de estimación. 

4.2.3. Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en 
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que 
se incurren. 

4.2.4. Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado “Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros”. 

4.3. Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se mantienen para la 
obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Sociedad. Los elementos incluidos en 
este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

La Sociedad actualmente no tiene bienes incluidos dentro de esta categoría. 

4.4. Costes por intereses  

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso 
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se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

4.5. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso del fondo de comercio, no están 
sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los 
activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se 
reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe 
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor 
en uso, el mayor de los dos. 

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para 
el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los 
activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro 
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la 
pérdida. 

4.6. Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta de 
carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas 
monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo recibido 
y con el límite de éste. 

A estos efectos, la Sociedad considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la 
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos 
de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las 
actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias 
anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. 

Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más 
las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido si es 
menor y siempre que se encuentre disponible.   

La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio 2017 operaciones de permutas. 

4.7. Activos financieros 

4.7.1. Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 
vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no 
corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 
significativo. 
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Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.7.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con 
cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que la 
dirección de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. 
Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos 
activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 
12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a 
cobrar. 

4.7.3. Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable  con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el 
propósito de venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y 
gestionados conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros 
que designa la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría 
por resultar en una información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos 
para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como 
instrumentos de cobertura. 

Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, 
por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

4.7.4. Activos financieros disponibles para la venta 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que 
no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a 
menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del 
balance. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias 
acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea 
posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se registran por su coste menos 
pérdidas por deterioro del valor. 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si 
existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso 
en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la 
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de 
patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su 
caso, cualquier corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y 
el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración.  

En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse 
su valor razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor 
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evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en 
consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 

Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor 
razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si 
el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad 
establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones 
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros instrumentos 
sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de 
fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y 
confiando lo menos posible en consideraciones subjetivas de la Sociedad. 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de 
mora. 

Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de valoración 
de la contabilidad de cobertura (Nota 4.8). 

4.8. Derivados financieros y cobertura contable 

Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, 
por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias resultantes depende de si 
el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura.  

4.8.1. Cobertura del valor razonable 

Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas del 
valor razonable se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con cualquier cambio en el 
valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 

4.8.2. Cobertura de los flujos de efectivo 

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como 
coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto. Su imputación a 
la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los ejercicios en los que la operación cubierta 
prevista afecte al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que 
termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes 
registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo cuando se adquiere o del pasivo 
cuando se asume. 

La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

4.8.3. Cobertura de una inversión neta en negocios en el extranjero: 

En las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios conjuntos que carezcan de 
personalidad jurídica independiente y sucursales en el extranjero, los cambios de valor de los 
derivados atribuibles al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios en que se enajena la inversión 
neta en el negocio en el extranjero. 

Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida en 
que no sean, o dejen de ser, coberturas eficaces. 



CUENTAS ANUALES DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

22 

En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas y ganancias en 
el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

La Sociedad a 31 de diciembre de 2017 no posee derivados financieros y coberturas contables. 

4.9. Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 
descuento, rebaja u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los 
débitos, más los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su 
venta y otros directamente atribuibles a la adquisición, así como los impuestos indirectos no 
recuperables de la Hacienda Pública.  

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución, 
salvo que no fuera viable identificar las existencias devueltas, en cuyo caso se imputan como menor 
valor de las existencias de acuerdo con el método FIFO.  

Las devoluciones de ventas se incorporan por el precio de adquisición o coste de producción que les 
correspondió de acuerdo con el método FIFO, salvo que su valor neto de realización fuera menor, en 
cuyo caso se registran por dicho importe.  

El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas 
y otras materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y 
una parte calculada de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante 
el proceso de su transformación. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en 
función de la capacidad normal de producción o la producción real, la mayor de las dos.  

Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste. 

El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, y el coste de transformación se asignan a 
las distintas unidades en existencias mediante la aplicación del método FIFO (primera entrada, 
primera salida). 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su 
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable: 

- Para las materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. La Sociedad no 
reconoce la corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos 
terminados a los que se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser 
enajenados por un valor equivalente a su coste de producción o superior al mismo;  

- Para los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes necesarios para la 
venta; 

- Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos terminados 
correspondientes, menos los costes estimados para finalizar su producción y los relacionados con 
su venta;  

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias 
que causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un 
incremento del valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias 
económicas. La reversión de la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo 
valor neto realizable de las existencias.  
Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen 
contra los epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y 
Aprovisionamientos, según el tipo de existencias. 
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4.10. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas  

4.10.1. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) se clasifican como mantenidos para la 
venta cuando se considera que su valor contable se va a recuperar a través de una operación de 
venta en vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera cumplida únicamente 
cuando la venta es altamente probable, y está disponible para su venta inmediata en su condición 
actual y previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación. Estos 
activos se presentan valorados al menor importe entre su valor contable y el valor razonable 
minorado por los costes necesarios para su enajenación y no están sujetos a amortización. 

4.10.2. Actividades interrumpidas 

Se clasifica como actividad interrumpida todo componente de la Sociedad que ha sido enajenado, se 
ha dispuesto de él por otra vía o ha sido clasificado como mantenido para la venta y representa una 
línea de negocio o área geográfica significativa de la explotación, forma parte de un plan individual o 
es una dependiente adquirida exclusivamente para su venta. El resultado generado por las 
actividades interrumpidas se presenta en una única línea específica en la cuenta de pérdidas y 
ganancias neto de impuestos. 

La Sociedad a cierre del ejercicio 2017 no mantiene activos no corrientes mantenidos para la venta y 
actividades interrumpidas 

4.11. Patrimonio neto 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 

Cuando la Sociedad compra acciones propias, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste 
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de 
nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, 
cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente 
atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 

4.12. Pasivos financieros 

4.12.1. Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad 
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del 
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros 
del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por 
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el 
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las 
comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de 
pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 
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En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el  valor razonable del componente de 
pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza 
como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su 
conversión o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a la opción de conversión que se 
reconoce en el patrimonio neto. 

4.12.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el 
propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros 
identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, así como los 
pasivos financieros que la Sociedad designa en el momento del reconocimiento inicial para su 
inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados también se 
clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni 
se hayan designado como instrumentos de cobertura (Nota 4.8). 

Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, 
por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente imputables a la emisión se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surgen. 

4.13. Subvenciones recibidas 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en 
fondos propios. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas 
para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al 
momento de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, 
material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la 
amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables 
relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo 
ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de 
explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de 
explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

4.14. Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del 
grupo se registra conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas (Nota 5). 

Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios 
surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que 
constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición. 
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4.15. Negocios conjuntos 

La Sociedad no participa en negocios conjuntos ni uniones temporales de empresas (UTEs). 

4.16. Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en 
el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto 
diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con 
partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o 
recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de 
publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin 
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta 
ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se 
determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la 
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se 
realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en 
dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede 
controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no 
vayan a revertir en un futuro previsible. 

4.17. Prestaciones a los empleados 

En el ejercicio 2017 la Sociedad no opera con planes de pensiones o similares en concepto de 
prestaciones a los empleados. 

Tampoco se realizó una política de remuneración de los empleados con acciones propias de la 
Sociedad. 

4.18. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen 
cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de 
sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la 
obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración 
incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se 
reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje  las evaluaciones del 
mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en 
la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van 
devengando. 
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Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no 
se descuentan. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado 
por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea 
prácticamente segura su recepción. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o 
más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no 
son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.  

4.19. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se 
considera que se puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han 
resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en 
resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos 
concretos de cada acuerdo. 

4.20. Arrendamientos 

Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican 
como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

- Arrendamientos financieros 

Al comienzo del plazo del arrendamiento, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el menor 
del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los 
costes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre 
la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a 
la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.  

Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable que se vaya a 
incurrir en las mismas. 

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la 
suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los que 
se desarrollan en el apartado Inmovilizado Material. No obstante, si no existe una seguridad 
razonable de que la Sociedad va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los 
activos, éstos se amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

Actualmente la Sociedad no tiene operaciones de este tipo. 

- Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se 
reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de 
los beneficios del arrendamiento. 
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4.21. Transacciones en moneda extranjera 

4.21.1. Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la Sociedad, es 
decir, la moneda del entorno en el que la sociedad genera y emplea efectivo. 

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la Sociedad. 

4.21.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de 
flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión 
resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. 
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor 
contable se reconocen en el patrimonio neto. 

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 
mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como 
parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no 
monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles 
para la venta, se incluyen en el patrimonio neto. 

4.22. Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial 
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza 
conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

4.23. Información medioambiental 

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que 
como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de 
explotación en el ejercicio en el que se incurren. 
Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera 
en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura de las operaciones de la Sociedad, se reconocen como activos mediante la aplicación de 
criterios de valoración, presentación y desglose consistentes con los que se mencionan  en el 
apartado  Inmovilizado material. 

5. Combinaciones de negocios

Durante 2017 no se han producido combinaciones de negocio. 

Durante el ejercicio 2016 se produjeron las siguientes combinaciones de negocio: 

- Constitución de la subsidiaria Bnt China Bioscience.Co.Ltd en China a través de la dependiente Bnt 
Pacific Limited en Marzo de 2.016 
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- Adquisición por parte de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. del 100% de las 
participaciones sociales de la sociedad Zera Intein Protein Solutions SLU, el 28 de Abril de 2.016. 

El importe de la transacción ascendió a Un millón Seiscientos Mil Euros. 

El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo de 
comercio que se generó se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros: 

Contraprestación a 28 de Abril del 2016 Total 

Total contraprestación 1.600.000 

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 
- Inmovilizado intangible (Nota 8) 463.429 
- Inmovilizado material (Nota 9) 41.022 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.583 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 76.101 

- Inversiones financieras a largo plazo 6.786 
- Activos por impuestos diferidos 113.034 

- Existencias 2.736 
- Pasivos por impuesto diferido -30.863 

- Deudas a largo plazo -62.772 
- Deudas a corto plazo -15.774 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -23.803 
Total activos netos identificables 619.479 

  Fondo de comercio generado 980.521 

A pesar de que durante el ejercicio 2015 no se  produjo ninguna combinación de negocio significativa, 
si cabe mencionar la Constitución de la subsidiaria BBD BIOPHENIX USA LLC en EEUU a través de 
la dependiente BBD BIOPHENIX en junio 2015. 

Con fecha 15 de mayo de 2014 BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. adquirió el100% 
del capital social de BBD BIOPHENIX, S.L., sociedad dedicada a la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de soluciones biotecnológicas.  

Como contraprestación se estipuló un precio inicial de 2.600.000 euros, realizando un primer pago en 
efectivo de 500.000 euros y un pago de 410.000 euros mediante permuta o canje de participaciones 
de BBD por acciones de BIONATURIS y  un precio aplazado de 1.690.000 euros que se pagará 
anualmente en una cuantía equivalente al 45% del EBITDA de BIOPHENIX. 

El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo de 
comercio generado se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros: 
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Total 

Contraprestación a 15  de Mayo de  2014 
- Efectivo pagado 910.000 
- Pago aplazado actualizado 1.690.000 

Total contraprestación 2.600.000 
 
Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 

- Inmovilizado intangible (Nota 8) 157.644 

- Inmovilizado material (Nota 9) 254.357 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 243.062 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 51.443 

- Pasivos por impuesto diferido  (38.338) 

- Deudas a corto plazo  (98.753) 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  (9.261) 

Total activos netos identificables 560.154 

  

Fondo de comercio generado 2.039.846 
 
En Julio de 2014 se constituyó la compañía BNT Pacific Limited, establecida en Hong Kong de la que 
Bioorganic Research and Services posee el 70% de las participaciones. 

 
 
 
6. Inmovilizado intangible 
 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente:  
 

 
Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas 

Total 

Saldo a 31-12-2016 3.164.098 20.039 3.916 3.188.053 

Coste 6.177.123 35.995 19.800 6.232.918 

Amortización acumulada   
(3.013.025)  (15.956)  (15.884)  

(3.044.865) 
Deterioro      

Valor contable 3.164.098 20.039 3.916 3.188.053 

Altas 744.218 91.387  - 835.604 

Otras altas     - 

Dotación deterioro     - 

Dotación para amortización  (637.616)  (17.142)  (1.730)  (656.487) 

 

       - 

Saldo a 31-12-2017 3.270.700 94.284 2.186 3.367.171 

Coste 6.921.341 127.382 19.800 6.412.035 

Amortización acumulada  
(3.650.641)  (33.097)  (17.614)  

(3.701.352) 
Deterioro         

Valor contable 3.270.700 94.284 2.186 3.367.171 
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Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

Saldo a 31-12-2015 2.806.439 26.834 2.482 2.835.755 

Coste 5.219.780 35.995 16.305 5.272.080 

Amortización acumulada (2.413.341)  (9.161)  (13.823) (2.436.325) 
Deterioro 

Valor contable 2.806.439 26.834 2.482 2.835.755 

Altas 957.343  - 3.495 960.838 

Otras altas  - 

Dotación deterioro  - 

Dotación para amortización  (599.684)  (6.795)  (2.061)  (608.540) 

 - 

Saldo a 31-12-2016 3.164.098 20.039 3.916 3.188.053 

Coste 6.177.123 35.995 19.800 5.624.378 

Amortización acumulada  
(3.013.025)  (15.956)  (15.884) (3.044.865) 

Deterioro 

Valor contable 3.164.098 20.039 3.916 3.188.053 

Las altas generadas en el ejercicio están fundamentalmente localizadas en la partida de Desarrollo. 

Por su parte la Sociedad ha seguido haciendo un gran esfuerzo inversor en la partida de Desarrollo 
como forma de asegurar y potenciar su conocimiento de la tecnología. 

6.1. Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 

La Sociedad no dispone de inmovilizados intangibles de vida útil indefinida. 

6.2. Pérdidas por deterioro de inmovilizados intangibles individuales 

No se han producido estos deterioros 

6.3. Gastos de investigación y desarrollo 

Los principales proyectos de I+D activados por la Sociedad son los siguientes: 
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Euros 

31.12.17 

Descripción Coste Amortización 
acumulada Deterioro Total 

PROYECTO VELFLOR-UNV.PABLO 258.169  (258.169)  - 
ESTUDIO ECOLOGICO 
POBL.MEDUSAS 48.967  (48.967)  - 

PROYECTO FLYLIFE-AI-0005-08 520.185  (466.204) 53.981 
PROGRAMA AI-038-07 (NI 108.166  (108.166)  - 
PROGRAMA AI-0031-07 (LACTUM60N 6.110  (6.110)  - 
PROGRAMA AI-0010-06 413.634  (413.634)  - 
PROY.AI-0014-07 DIADAS OBESIDA 753.616  (753.616)  - 
GASTOS I+D PROYECTO READI 157.361  (157.361)  - 
GASOTS I+D PROYECTO SCALEPROT 242.142  (242.142)  - 
GASTOS I+D PROYECTO KIMERA 494.431  (395.545) 98.886 
INTEGRA SNC 689.994  (275.997) 413.996 
AQUAFLY 281.211  (112.484) 168.727 
LEISHFLY 400.256  (146.979) 253.277 
GASTOS I+D PYO ADELIS 358.329  (143.332) 214.997 
PROYECTO I+D BENTOFEV 373.920  (74.784) 299.136 
BOVIHEALTH 235.751  (47.150) 188.600 
BIOMAP 749.089  - 749.089 
CERVIPRO 235.987  - 235.987 
RETOS 300.188  - 300.188 
BNTLEISH 55.803  - 55.803 
PROVACIN 174.233  - 174.233 
INNOGLOBAL CDTI 63.800 63.800 

 - 

TOTAL 6.921.341  (3.650.641)  - 3.270.700 

Todos estos proyectos están encaminados a la mejora de los conocimientos directamente aplicables 
a la labor de la Sociedad. 

La Sociedad no empieza a amortizar los proyectos hasta que no se encuentran terminados. 

6.4. Concesiones, patentes, licencias y marcas 

No hay elementos significativos. 

6.5. Gastos financieros capitalizados 

No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

6.6. Inmovilizado intangible situado en el extranjero  

La Sociedad no tiene inmovilizado intangible en el extranjero. 

6.7. Inmovilizado intangible afecto a reversión 

No existe inmovilizado intangible afecto a reversión. 
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6.8. Inmovilizado intangible no afecto a la explotación 

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no tenía inmovilizado intangible no afecto a la explotación. 

6.9. Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible, todavía en uso, y 
totalmente amortizados cuyo valor neto contable ascendía a 2.003.350 euros según el cuadro 
adjunto. 

Descripción 31.12.17 31.12.16 

Desarrollo 1.988.165 1.746.023 
Aplicaciones informáticas 15.185 3.185 

TOTAL 2.003.350 1.749.208 

6.10. Activos afectos a garantías y restricciones de la titularidad 

Al 31 de diciembre de 2017  no existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones de 
titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

6.11. Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado inmaterial. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

6.12. Subvenciones 

 La Sociedad ha recibido las subvenciones que se recogen en la nota 22 para la financiación parcial 
para sus inversiones en proyectos de desarrollo. 

7. Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

2017 Terrenos Construcciones Instal.téc. y
maquinaria 

Otras 
instal.utillaje y 

mob. 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilización 
en curso y 
anticipos 

Total 

Coste a 01/01/2017 185.860 2.564.757 625.289 370.753 61.983 3.808.642 

Altas  4.889 117.950 122.839 

Traspasos  - 

Bajas  - 

Coste a 31/12/2017 185.860 2.564.757 625.289 375.641  - 179.933 3.931.480 

Amort.Acum. a 01/01/2017  (253.159)  (309.966)  (310.790)  -  (873.915) 

Amortizaciones  (50.604)  (55.650)  (14.608)  (120.862) 

Baja  - 

Amort.Acum. a 31/12/2017  -  (303.762)  (365.616)  (325.398)  -  -  (994.777) 

VNC a 31/12/2017 185.860 2.260.994 259.673 50.243  - 179.933 2.936.704 
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2016 Terrenos Construcciones Instal.téc. y
maquinaria 

Otras 
instal.utillaje 

y mob. 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilización 
en curso y 
anticipos 

Total 

Coste a 01/01/2016 185.860 2.564.757 601.111 344.524  - 3.696.252 

Altas  24.178 26.228 61.983 112.390 

Traspasos  - 

Bajas  - 

Coste a 31/12/2016 185.860 2.564.757 625.289 370.753  - 61.983 3.808.642 

Amort.Acum. a 01/01/2016  (202.555)  (247.797)  (301.114)  -  (751.466) 

Amortizaciones  (50.604)  (62.169)  (9.676)  (122.449) 

Baja  - 

Amort.Acum. a 31/12/2016  -  (253.159)  (309.966)  (310.790)  -  -  (873.915) 

VNC a 31/12/2016 185.860 2.311.598 315.323 59.963  - 61.983 2.934.727 

7.1. Pérdidas por deterioro 

Durante el ejercicio 2017 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual.  

7.2. Inmovilizado material situado en el extranjero 

 Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no tiene inversiones situadas en el extranjero. 

7.3. Gastos financieros capitalizados 

No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

7.4. Inmovilizado material no afecto a la explotación 

 No hay inmovilizado material no afecto a la explotación. 

7.5. Bienes totalmente amortizados 

Los bienes de la Sociedad totalmente amortizados son: 
31.12.17 31.12.16 

Instalaciones Técnicas 128.868 107.633 
Utillaje 3.260 3.260 
Mobiliario 960 960 
Equipo proceso 
información 6.549 2.764 
Otro inmovilizado 
material 253.405 253.405 

TOTAL 393.042 368.023 
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7.6. Inmovilizado material afecto a reversión y garantías. 

Al 31 de diciembre de 2017 no hay inmovilizado afecto a reversión. 

La Sociedad tiene firmado un préstamo garantizado por garantías real constituida sobre terrenos y 
construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera, (Cádiz), el importe pendiente de cancelar a 31 de Diciembre 
del 2.017 es de 300.593 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 2030. 

7.7. Bienes bajo arrendamiento financiero 

No hay contratos de arrendamiento financiero a cierre del ejercicio. 

7.8. Bienes bajo arrendamiento operativo 

No hay contratos de arrendamiento operativo cierre del ejercicio. 

8. Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas

Euros 

31.12.2017 31.12.2016 

No corriente No corriente 

Empresas del grupo 

Participaciones  4.200.813 4.200.813 

4.200.813 4.200.813 

Empresas asociadas  - - 

Empresas Vinculadas - 90.180 

Total 4.200.813 4.290.993 

9. Análisis de instrumentos financieros

9.1. Análisis por categoría  

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros es el siguiente: 
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9.1.1. Activos financieros 

2017 
Euros 

2017 No corriente Corriente 

A coste 
amortizado 

o coste

A coste 
amortizado 

o coste

Valor 
contable 

A valor 
Razonable Total 

Valor 
contable 

A valor 
Razonable Total 

- 

Préstamos y partidas a cobrar - 

Créditos 394.440 - 394.440 44.308 - 44.308 

Depósitos y fianzas - - 872.104 - 872.104 

Otros activos financieros 3.271 - 3.271 - - 
Clientes por ventas y prestación de 

servicios - - 1.136.421 - 1.136.421 

Otras cuentas a cobrar - - - 602 - 602 

Total 397.711 - 397.711 2.053.435 - 2.053.435 

Instrumentos de patrimonio 

 Cotizados - - - - 

No cotizados - 4.200.813 4.200.813 - - - 

Total - 4.200.813 4.200.813 - - - 

Total activos financieros 397.711 4.200.813 4.598.524 2.053.435 - 2.053.435 

Euros 

2016 No corriente Corriente 
A coste 

amortizado 
o coste

A coste 
amortizado 

o coste

Valor 
contable 

A valor 
Razonable Total 

Valor 
contable 

A valor 
Razonable Total 

- 

Préstamos y partidas a cobrar - 

Créditos 306.540 - 306.540 22.615 - 22.615 

Depósitos y fianzas 27.721 - 27.721 872.875 - 872.875 

Otros activos financieros - - - - - 
Clientes por ventas y prestación de 

servicios - - 88.863 - 88.863 

Otras cuentas a cobrar - - - 38.263 - 38.263 

Total 334.261 - 334.261 1.022.616 - 1.022.616 

Instrumentos de patrimonio 
 Cotizados - 90.180 90.180 - 

No cotizados - 4.200.813 4.200.813 - - - 

Total - 4.290.993 4.290.993 - - - 

Total activos financieros 334.261 4.290.993 4.625.254 1.022.616 - 1.022.616 
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La principal magnitud recogida en el activo Corriente dentro del epígrafe es la partida de clientes. 

Con fecha de 28 de Diciembre del 2017, La Sociedad facturó por importe de 746 Mil de euro más IVA 
la venta del proyecto de I+D denominado “Desarrollo de vacuna contra la ppc de eficacia superior a 
las vacunas tradicionales vivas atenuadas y con la seguridad de las vacunas muertas”, para el 
desarrollo de una nueva vacuna recombinante realizada en la plataforma Flylife. 

La Sociedad tiene firmado un contrato de opción de compra de los derechos de este proyecto para el 
ejercicio 2018. 

Según el contrato firmado por las partes, este saldo será abonado durante el ejercicio 2018 siendo el 
último hito de pago con fecha de Julio 2018. 

A fecha de la formulación de estos estados financieros se ha cobrado un total de 221.795,02 
correspondiente al primer hito de pago. 

La Sociedad procedió en 2016 a reconocer una dotación por importe de Ochocientos Cuarenta y 
Nueve mil Ciento Ochenta y dos euros (849.182), correspondiente al saldo del  contrato de venta 
firmado por la Sociedad de fecha de 30 de junio de 2014 por la licencia no exclusiva del sistema 
Flylife, propiedad de Bionaturis, para el desarrollo de BNTs por un precio total de 1.100.000 euros. 

En el transcurso del ejercicio 2014 se completó con éxito la etapa de cualificación operacional y  por 
tanto se procedió a la facturación pactada con el licenciatario. Esta cantidad no es reembolsable ni 
dependiente de ningún hito siguiente. El calendario inicial de pagos expuesto en el contrato fue el 
siguiente: 

· 50% antes del 31 de enero de 2015
· 50% antes del 30 de marzo de 2015

Con fecha 19 de abril de 2016 ,tras abrir un periodo de negociación , se establece un nuevo 
calendario de pagos a razón de 40.000 euros mensuales a partir de febrero de 2016 hasta noviembre 
de 2017, más un último pago de 220.000 euros en diciembre de 2017.  

A fecha de 31 de Diciembre 2016 se ha recibido transferencias por importe de Doscientos cincuenta 
mil ochocientos dieciocho Euros, un 23% del total del contrato y siendo reconocido una dotación por 
importe de la cantidad pendiente por importe de Ochocientos Cuarenta y Nueve mil Ciento Ochenta y 
dos euros. 

La dirección de la sociedad se encuentra en negociaciones de la continuidad de la vigencia del 
contrato o por contra la resolución del mismo por las partes. 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad realizó una entrega a cuenta de 850.000 euros como señal y 
parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una compañía. Posteriormente, 
mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se puso en conocimiento del 
mercado que los vendedores comunicaron la desestimación de la oferta conjunta presentada por la 
Sociedad Dominante y un socio inversor, habiendo optado por aceptar la oferta de un tercero. Como 
consecuencia de este hecho, la Sociedad reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la 
devolución del importe entregado a cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó 
una demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación 
de cantidad contra los vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les 
reclama las cantidades entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada. La 
Sociedad ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurídica de la demanda. KPMG Abogados 
manifestó en la contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 como probable (> 50% de 
probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que se produjera la 
recuperabilidad de los importes reclamados. Con fecha de Septiembre de 2016 se admite a trámite 
una demanda reconvencional frente a la sociedad, celebrándose la audiencia previa el día 13 de 
Diciembre de 2017. 

A fecha de la formulación de estas cuentas no se ha dictado sentencia al procedimiento. 
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El resto de activos financieros a largo plazo correspondientes a Instrumentos de patrimonio no tienen 
un plazo de vencimiento definido. 

9.1.2. Pasivos financieros 

2017 

Euros 

31.12.2017 

A coste amortizado o coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 

Tipo variable  855.468 45.623 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 

Tipo variable  782.500 9.962 

Acreedores por arrendamiento financiero 

Otros pasivos financieros  5.321.346 591.470 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  - 6.265 

Otras cuentas a pagar 340.000 678.180 

Total pasivos financieros 7.299.314 1.331.500 

En 2016 

Euros 

31.12.2016 
A coste amortizado o 
coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 
Tipo variable  901.581 70.652 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Tipo variable  346.450 - 

Acreedores por arrendamiento financiero 
Otros pasivos financieros  4.236.771 695.377 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  - 10.544 
Otras cuentas a pagar - 1.074.770 

Total pasivos financieros 5.484.802 1.851.343 

En el apartado “Deudas con entidades de crédito” se recoge entre otras deudas un  préstamo que la 
Sociedad tiene firmado, garantizado por garantía real constituida sobre terrenos y construcciones 
correspondiente a las instalaciones principales que posee en el Parque Tecnológico Agroindustrial de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). El importe pendiente de cancelar a 31 de Diciembre del 2017 es de 
300.593 Euros, con fecha de vencimiento Mayo de 2030. 
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El resto de deudas con entidades de crédito tienen vencimientos que van del 2017 hasta el 2030, 
teniendo periodicidad mensual. 

El tipo de interés obtenido va desde Euribor + 3% hasta Euribor + 6,05%, dependiendo de la finalidad 
y la duración. 

La partida de “Otros pasivos financieros” está formada por Incentivos reembolsables y deudas con 
entidades no financieras a devolver por la Sociedad.  

Con fecha 25 de julio de 2017 BTC Diez S.à.r.l. (“BTC”) concede a la Sociedad un préstamo 
convertible  por importe de 1.500.000 euros de principal, con vencimiento 31 de diciembre de 2017 e 
interés anual de 10% pagadero a vencimiento.  

Posteriormente, la Sociedad y BTC Diez S.à.r.l., han suscrito una adenda a dicho Contrato de 
Préstamo Convertible por el que, BTC Diez S.à.r.l. renuncia a la posibilidad de convertirlo en nuevas 
acciones de Bionaturis. Asimismo, ambas partes establecen como nueva fecha de vencimiento el 25 
de julio de 2021. 

La Sociedad ha reconocido una deuda de 65.753,43 euros en concepto de intereses. 

En cuanto a los incentivos reembolsables, cabe destacar que son concedidos por Entidades Públicas 
de fomento de la actividad económica como puede ser el Ministerio de Industria y por entidades 
dedicadas a la promoción de la actividad investigadora como son el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI) y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).  

Todas estas ayudas tienen un seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los hitos por parte de la 
entidad concedente  con el fin de evitar incumplimientos. 

La mayor parte de estas ayudas son a tipo de interés bonificado, llegando su duración hasta el 2028. 

Los vencimientos de las deudas bancarias y no bancarias  son los siguientes: 

2018 2019 2020 2021 
Años 

posteriores 
Total no 
corriente 

Deudas 
 Deudas con entidades de crédito 45.623 20.737 21.367 22.017 791.347 855.468 

   Otros pasivos financieros 600.420 787.291 1.213.890 410.232 4.032.433 6.443.846 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - 

 Proveedores 6.265 - - - - - 
 Acreedores varios 679.192 - - - - - 

  Otras deudas con las Admin. Públicas 215.962 215.962 

Total pasivos financieros 1.547.462 808.028 1.235.257 432.249 4.823.780 7.299.314 

10. Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

La Sociedad no cuenta con este tipo de inversión. 

11. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

La Sociedad no tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento a cierre del ejercicio. 
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12. Activos financieros disponibles para la venta

Los Activos financieros disponibles para la venta están formados por Instrumentos de patrimonio de 
empresas vinculadas, recogiendo las siguientes participaciones: 

Euros 

31.12.2017 31.12.2016 

Carbures Europe, S.A. - 90.180 

- 90.180 

Con fecha de Febrero del 2.017 la Sociedad vendió la participación en CARBURES EUROPE S.A. 
por un importe de 100.200 Euros (0,6 euros por acción), esta cartera fue valorada al 31 de Diciembre 
de 2016 a valor razonable de acuerdo con el valor de cotización de la acción en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). La cotización de las acciones de CARBURES EUROPE S.A. el 31 de 
Diciembre de 2016 era de 0,54 euros por acción, lo que supuso una valoración de la participación de 
la Sociedad en dicha fecha de 90.180 euros al tener 167.000 acciones de CARBURES EUROPE S.A. 

Como consecuencia de la operación de enajenación de las acciones de Carbures Europe, se ha 
obtenido un resultado financiero de 55.091 € en el ejercicio 2017. 

13. Instrumentos financieros derivados

13.1. Contratos a plazo de moneda extranjera  

La Sociedad no realiza este tipo de operaciones 

13.2. Permutas de tipo de interés  

No se han realizado este tipo de operaciones. 

14. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas

La Sociedad no realiza este tipo de operaciones. 

15. Existencias

Las existencias en poder de la Sociedad a cierre del ejercicio son las siguientes: 
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31.12.2017 31.12.2016 

Existencias Comerciales y envases 44.496 65.825 

44.496 65.825 

15.1. Seguros  

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

16. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

31.12.2017 31.12.2016 

Tesorería 192.198 62.987 

Efectivo y equivalentes al efectivo 192.198 62.987 

. 
17. Fondos propios

17.1. Capital  

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social de la Sociedad está representado por 5.090.179 acciones 
de 0,05 euros de valor nominal cada una totalmente desembolsadas. 

Los accionistas que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad en un 
porcentaje igual o superior al 10% son los siguientes: 

31.12.2017 

Sociedad % Part. 

Víctor Infante Viñolo 39,28% 

Socios Minoritarios 60,72% 

100,00% 

31.12.2016 

Sociedad % Part. 

Víctor Infante Viñolo 39,28% 

Socios Minoritarios 60,72% 

100,00% 
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17.2. Reservas 

Euros 

 31.12.2017  31.12.2016 

Reservas no distribuibles: 
- Reserva legal 58.173 58.173 

- Reserva estatutaria - - 

Reservas de libre disposición: 
- Reservas voluntarias 1.830.883 1.836.800 
- Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros 
ajustes 344.524 383.614 

Total reservas de la sociedad 2.233.580 2.278.587 

Prohibición de distribución de beneficios, LSC artículo 273.3 

Se prohíbe toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, 
como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del 
balance 

17.2.1. Prima de emisión 

La prima de emisión de acciones es de libre disposición y asciende en el cierre a 5.626.017 euros. 

17.2.2. Reserva legal 

La reserva legal se ha dotado de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital. 
Este artículo exige que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destine a 
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 

La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de 
pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

17.2.3. Reserva estatutaria 

La Sociedad no tiene dotadas Reservas de este tipo. 

17.2.4. Reserva por fondo de comercio 

La Sociedad no tiene dotadas Reservas de este tipo. 

La Sociedad no tiene dotada Reserva de este tipo de conformidad con el artículo 273.4 de la Ley de 
Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, deberá dotarse una reserva indisponible 
equivalente al fondo de comercio que aparezca en el balance de situación, destinándose a tal efecto 
una cifra del beneficio que represente, al menos, un 5% del importe del citado fondo de comercio. Si 
no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se deben emplear reservas de libre disposición 
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17.3. Acciones propias 

La sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil firmó un contrato de liquidez con 
el banco colocador (BEKA Finance). Dicho acuerdo recogía para ser gestionado por BANKIA tanto la 
entrega de un determinado importe en acciones propias como el depósito de una cantidad en 
efectivo. El objeto de este contrato es permitir a los inversores la negociación de las acciones de las 
sociedades, asegurando que cualquier persona interesada tenga la posibilidad de comprar o vender 
acciones. Como consecuencia de que con efectos 1 de agosto de 2016 GVC Gaesco y BEKA 
Finance han acordado integrar sus respectivos negocios bursátiles, el Proveedor de Liquidez de la 
Sociedad es GVC Gaesco Beka Sociedad de Valores, S.A. con efectos de la fecha mencionada. 

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad cuenta con 30.376 acciones propias en depósito en la cuenta 
de liquidez por un valor de 55.651  euros y las pérdidas derivadas de las operaciones con acciones 
propias han ascendido a 39.090 euros, que han sido registrados en el epígrafe “reservas” de los 
fondos propios de acuerdo con la legislación vigente. Durante el ejercicio 2017 se han realizado 
operaciones de compra y venta de 93.545 y 101.530 acciones respectivamente.  

Al término del ejercicio 2016 la sociedad poseía 38.361 acciones propias. Todas las acciones propias 
están totalmente desembolsadas. 

El movimiento habido en los valores propios durante el ejercicio 2017: 

Movimiento de valores propios: 

Euros 

A 1 de Enero de 2016  (129.630) 

Ventas 268.268 

Adquisiciones  (194.289) 

Otras operaciones 

A 31 de diciembre de 2017  (55.651) 

17.4 Ajustes por cambio de valor 

La variación por importe de 33.818 euros corresponde en su totalidad a la venta de las acciones  de 
Carbures Europe SA registrada en la Sociedad. 

18. Propuesta de distribución de resultado de la Sociedad.

La propuesta de distribución de resultado de la Sociedad del ejercicio 2017 que será sometido a 
aprobación por la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

2017 

Bases de reparto 

Resultados del ejercicio (170.151) 

Aplicación 

A rdo. Negativo ejerc. Anteriores (170.151) 
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19. Diferencia de conversión  
 
No se han producido diferencias de conversión. 
 
 

20. Dividendos a cuenta  
 
No se han producido dividendos a cuenta en el ejercicio 2017. 
 
 
 

21. Subvenciones de capital recibidas 
 
La Sociedad recibe subvenciones con la finalidad de financiar principalmente su inversión en I+D. El 
detalle de las principales subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo el 
epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el siguiente: 
 

 
 

Título Organismo público o privado Tipo de Entidad Importe 

CTA-FLYLIFE CORPORACION TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 16.565  
CDTI-SNCINTEGRA CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 176.237  
CDTI-ADELIS CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 93.940  
CTA-AQUAFLY CORPORACION TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 13.992  
CTA-BENTOFEV CORPORACION TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 39.443  
CTA-BOVIHEALTH CORPORACION TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 41.194  
CDTI-CERVIPRO CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 82.719  
IDEA-KIMERA AGENCIA DE INNOVACION IDEA AUTONÓMICA 18.507  
IDEA-FLYLIFE AGENCIA DE INNOVACION IDEA AUTONÓMICA 14.126  
CDTI-BIOMAP CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 24.072  
RETOS-LEISH BNT005 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD NACIONAL 189.194  
CTA-BNTLEISH CORPORACION TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 105.741  
CDTI-PROVACIN CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL AUTONÓMICA 9.900  
 
 
 

Con esta financiación la Sociedad puede hacer frente a las necesidades de inversión en Gastos de 
I+D para mantener y ampliar su capacidad tecnológica. 

 
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:  
 
 
 

 

 

2017 2016 

Saldo al 1 de enero 884.449 957.878 

Subvenciones concedidas en el ejercicio 313.020 491.699 

Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias  (157.088)  (565.128) 

Otras disminuciones    
Saldo al final del periodo 1.040.381 884.449 
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22. Bonos convertibles

La Sociedad no ha emitido bonos convertibles durante el ejercicio 2017. Al 31 de diciembre la 
Sociedad no tiene bonos convertibles. 

23. Préstamos con entidades de crédito.

Los vencimientos de los préstamos bancarios son los siguientes: 

Año de Valor Valor contable 

Tipo Moneda 
Tipo 

nominal vencimiento nominal Corriente No corriente 

No vinculadas – Entidades de crédito 

Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2030 300.593 20.125 280.468 
Préstamo bancario Euros 3,50% 2018 25.988 25.988 0 
Préstamo bancario Euros Variable 2019 575.000 0 575.000 
Tarjetas de Crédito Euros -490 -490 

Total Entidades de crédito. 901.091 45.623 855.468 

24. Acreedores por arrendamiento financiero

 La Sociedad no cuenta con contratos de arrendamiento financiero. 

25. Plazos de pagos a proveedores .

Los plazos de pago de la Sociedad sometida a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 de 
5 de julio, tienen los plazos de pagos recogidos en el cuadro siguiente. 

2017 2016 
Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 153,31 63,28 

Ratio de operaciones pagadas 102,69 40,37 
Ratio de operaciones pendientes de 

pago 235,76 99,44 

Importe Importe 
Total pagos realizados 852.263,25 769.470,79 

Total pagos pendientes 523.233,23 487.621,78 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días 
a partir de 1 de enero de 2013. 
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26. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

No existen 

27. Otras provisiones

La Sociedad no ha dotado ni aplicado provisiones referentes a Actuaciones Medioambientales, 
Reestructuraciones, Litigios ni Contraprestaciones contingentes en combinaciones de negocios. 

No existen por tanto movimientos en dichas partidas en el balance. 

27.1. Actuaciones medioambientales 

El valor neto contable de los activos afectos a la protección y mejora del medio ambiente no es 
significativo al 31 de diciembre de 2017. 

La Sociedad no ha incurrido en gasto alguno para la protección y mejora del medio ambiente a lo 
largo del ejercicio 2017 ni ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 

Con los procedimientos actualmente implantados la Sociedad considera que tiene adecuadamente 
controlados los riesgos medioambientales que se pudieran producir. 

27.2. Provisiones por reestructuración 

La Sociedad no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por reestructuración en su 
balance. 

27.3. Litigios 

La Sociedad no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por litigios en su balance. 

27.4. Contraprestación contingente en combinación de negocios 

No existen contraprestaciones contingentes. 

28. Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
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Euros 

 
31.12.2017 31.12.2016 

 
No corriente Corriente No corriente Corriente 

 
        

Activos 
      Activos por impuesto diferido 3.323.861  - 3.247.182  - 

  Activos por impuesto corriente - -  - 
   Impuesto sobre el valor añadido y similares - 173.527  - 51.776  

 

 
3.323.861 173.527 3.247.182 51.776 

 
    

Pasivos 
      Pasivos por impuesto diferido 346.794  

 
306.089  

   Impuesto sobre el valor añadido y similares 
 

165.576  
 

-  

  Seguridad Social 
 

14.721  
 

10.909  

  Retenciones   35.664    31.475  

 
  

 
346.794 215.962 306.089 42.384 

 
 

La Sociedad ha reconocido activos por impuestos diferidos por importe de 3.323.861 euros. 
 

 
 

El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:  
 
 
  

 

 
Euros 

 
31.12.2017 31.12.2016 

 
Activos Pasivos Activos Pasivos 

Créditos fiscales por pérdidas a compensar 700.451 
 

613.798 
 Deducciones pendientes de aplicar por I+D+i 2.518.210 - 2.536.184 - 

Deducciones pendientes de aplicar por donativos 105.200 0 97.200 - 

     

 
3.323.861 0 3.247.182 - 

 

 

 
29. Saldos y Transacciones con partes vinculadas 

 
 
29.1  Saldos con partes vinculadas 
 
El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo y asociadas y partes 
vinculadas y las principales características de los mismos se presentan a continuación:  
 
 
 
 
 
 

 



CUENTAS ANUALES DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

47 

Detalle posiciones deudoras: 

Euros 

31.12.2017 31.12.2016 

No corriente Corriente No Corriente Corriente 

Grupo 

 Préstamos 394.440 - 306.540 - 
 Intereses 35.711 14.018 
 Clientes 124.792 

Vinculadas 

 Préstamos - - - - 
 Intereses - - - - 
 Otras - - - - 

Total 394.440 160.503 306.540 14.018 

Bioorganic Research and Services S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 500 
miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo BNT 
PACIFIC Limited. 

El saldo vivo por esta deuda al 31 de diciembre de 2017 asciende a 394 miles de euros. El objeto de 
este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste asiático. 
BNT PACIFIC firmo un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización entre otras 
cuestiones:    establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en China como en Hong 
Kong, relación con las autoridades públicas y privadas,etc.  

Gracias a las gestiones realizadas la Sociedad, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences, 
tiene en marcha  varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva generación, 
destinados a las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, porcino y vacuno 
(leche y carne), entre los que destacan los antígenos catalogados internamente como BNT007, 
BNT010 y BNT015. 

Además como se publico en Hecho Relevante de Julio del 2015 se firmo un acuerdo  estratégico con 
las autoridades del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la 
ciudad de Changshu (Jiangsu) - Changshu New & Hi-Tech Industrial Development Zone (CNZ)-  para 
albergar una filial del grupo biotecnológico español en el Parque Universitario de Ciencia y Tecnología 
de la región de Jiangsu (China), que servirá para desarrollar y distribuir activos biotecnológicos en el 
mercado asiático. 

Como parte del acuerdo, la Sociedad dispondrá dentro del parque de instalaciones de última 
generación para desarrollar sus actividades, así como distintos programas de incentivos directos. En 
una primera fase se han asignado unas instalaciones de 600 m2 que incluye una zona de laboratorio 
y zona administrativa. La zona de laboratorios albergará, entre otros servicios, el sistema de 
producción de medicamentos biológicos de Bionaturis, denominado Flylife, y su capacidad para 
desarrollar vacunas de última generación para aplicaciones en salud humana y animal. En la nueva 
subsidiaria, el Grupo español contará con un departamento de desarrollo así como con oficina 
comercial.  

A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de Bionaturis 
son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas características, 
especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una alta burocracia 
administrativa y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros relativos al negocio, 
pueden llegar a ser extremadamente lentos y de difícil obtención, en comparación con el marco 
europeo de referencia. 

Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por la Sociedad 
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para este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las posibles trabas 
administrativas que impongan las autoridades chinas así como de la obtención de todos los permisos 
necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión como de alto riesgo, y por lo que la 
recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus filiales, dependerá, además de lo anterior, de 
la consecución de los planes de negocios fijados. 

Detalle posiciones acreedoras: 

Euros 

31.12.2017 31.12.2016 

No corriente Corriente No Corriente Corriente 

Grupo 

 Préstamos 782.500 - 346.450 - 
 Intereses 9.962 3.546 
 Otras 

Vinculadas 

 Préstamos 813 - 168.813 - 
 Intereses - 274 - 4.616 
 Otras - - - - 

Total 783.313 10.236 515.263 8.162 

La partida de préstamos empresas del grupo consiste en dos préstamos concedidos por las filiales BBD 
Biophenix y Zip Solutions, como consecuencia de la actividad normal de las compañías. 

La partida préstamos con partes vinculadas que se reflejaba en el ejercicio 2016 se debía a que en el 
ejercicio 2015 la sociedad Julex Investment SLU , otorgó a la Sociedad un préstamo por importe de 
178.000 Euros con vencimiento 31 de Marzo de 2017 prorrogable tácitamente por un período de 12 
meses a un tipo de interés del 1%. Este préstamo ha sido totalmente amortizado durante el ejercicio 
2017. 

29.2 Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los siguientes: 

31.12.2017 
Administradores 

Grupo y 
otras 

vinculadas Total 

Ingresos servicios - 103.134 103.134 

ingresos intereses 21.693 21.693 

Total ingresos 0 124.827 124.827 

Gastos  12.762 12.762 

Gastos de personal 0 

    Retribuciones 100.334 - 100.334 

Instrumentos financieros 0 

Total Gastos 100.334 12.762 113.097 
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Se incluye la partida de ingresos por la facturación emitida a sus filiales, BBD Biophenix y Zip 
Solutions por la repercusión de gastos corporativos correspondientes al ejercicio 2017. 

31.12.2016 Administradores 

Otras 
partes 

vinculadas Total 

Ingresos - - - 

Total ingresos - - - 

Gastos  256 256 
Gastos de personal 
    Retribuciones 95.000 - 95.000 
Instrumentos financieros 0 

Total Gastos 95.000 256 95.256 

29.3 Información relativa a Administradores de la Sociedad. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 los Administradores han percibido las remuneraciones que se 
detallan en el apartado anterior. La Sociedad mantiene con los Administradores las cuentas corrientes 
con el detalle siguiente: 

Euros 

31.12.2017 31.12.2016 

Corriente Corriente 
Cuentas corrientes con 
socios y 
administradores 602 38.263 

30. Ingresos y gastos

La Dirección gestiona la Sociedad considerando todas las actividades bajo un mismo segmento, por 
lo que no presenta información segmentada. 

Si se incluye la segmentación por áreas geográficas. 
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30.1. Desglose cifra de Negocio 
 

 

 
Euros 

 
Nacional Nacional 

 
31.12.2017 31.12.2016 

   Ventas de productos 30.260 62.501 
Prestación de servicios  906.211 236.915 

 
 

936.471 299.416 
 
 

 

30.2. Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se 
distribuye geográficamente como sigue: 

 
 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

 

 
 

España 922.199 101.570 
Estados Unidos 8.522 193.185 
Unión Europea 5.750 4.660 
 936.471 299.416 

 

 

 
 

30.3. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumible 
 

 

31.12.2017 31.12.2016 

 
  

Compras nacionales 77.581 86.333 
Compras extranjeras 10.303 6.388 
Variación de existencias 21.330  (12.217) 

 
109.213 80.503 

 
  

Trabajos realizados por otras empresas 110.072 134.570 

 
219.286 215.073 

 
 

Dentro del concepto de “trabajos realizados por otras empresas” se recogen los gastos necesarios 
derivados de subcontratación para la realización de determinados proyectos de investigación. 

 

 

30.4. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
 

La Sociedad no ha imputado subvenciones de explotación en el ejercicio.  
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30.5. Gastos de personal 

Los gastos totales en concepto de gastos de personal son los siguientes: 

Euros 

31.12.2017 31.12.2016 

Gastos de Personal 699.518 612.238 
Indemnizaciones 263 33.758 
Seguridad Social a cargo de la empresa 139.592 140.283 
Otros gastos sociales 

839.373 786.278 

El número de empleados distribuidos por categorías y sexo al cierre del ejercicio es el siguiente: 

dic-17 dic-16 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Altos directivos 1 1 1 1 
Directivos 1 1 2 2 
Técnicos y profesionales científicos, 
intelectuales y de apoyo 

7 10 17 3 10 13 

Resto de personal cualificado 1 1 2 2 
 -  - 

10 10 20 6 12 18 

El número medio de empleados que trabajan en la Sociedad en el ejercicio es el siguiente: 

Número 

31.12.2017 31.12.2016 

Altos Directivos 1 1 
Directivos 1,00 1,69 
Técnicos y profesionales científicos, 
intelectuales y de apoyo 16,64 12,93 
Resto de personal cualificado 1,20 1,71 

19,84 17,33 

30.6 . Resultados por enajenaciones de inmovilizado 

No aplica 
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30.7. Otros gastos de explotación 

La Sociedad ha tenido los siguientes gastos de gestión desglosados en el ejercicio 2017: 

31.12.2017 31.12.2016 

Alquileres  7.263 8.144 
Reparación y conservaciones 7.895 8.719 
Servicios profesionales 221.831 543.045 
Primas de seguros 11.124 10.383 
Servicios bancarios 5.689 7.227 
Publicidad yrelaciones públicas 3.052 4.875 
Suministros 31.145 23.872 
Otros servicios 79.495 183.840 
Otros tributos 3.965 15.620 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 849.183 

Otros gastos de gestion corriente 238 
371.460 1.655.146 

31. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal.

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del 
impuesto sobre beneficios generados por la Sociedad es la siguiente: 

dic-17 dic-16 

Pérdidas y 
ganancias 

Pérdidas y 
ganancias 

Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio  (403.860)  (1.453.153) 

Gastos no deducibles 37.247 31.106 

Otros ajustes al impuesto sobre sociedades 20.000 20.000 

Gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios de las 
operaciones continuadas  (346.613)  (1.402.047) 

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la base 
imponible.  
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Quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión y empleo en proyectos de investigación y 
desarrollo, así como deducciones por donativos cuyos importes y plazos son los siguientes: 

DEDUCC. PTES. INVERSIÓN Y EMPLEO DEDUCC. PTES. POR DONATIVOS 

 Año Euros Ultimo año Año Euros Ultimo año 

2.007 96.121 2.025 2.009 8.200 2.019 
2.008 226.483 2.026 2.010 31.500 2.020 
2.009 284.652 2.027 2.011 21.000 2.021 
2.010 239.100 2.028 2.012 7.000 2.022 
2.011 350.036 2.029 2.013 7.000 2.023 
2.012 334.615 2.030 2.014 7.000 2.024 
2.013 371.632 2.031 2.015 7.500 2.025 
2.014 260.437 2.032 2.016 8.000 2.026 
2.015 199.539 2.033 2.017 8.000 2.027 
2.016 - 
2.017 155.595 2.035 

2.518.210 105.200 

 En el ejercicio 2017 la Sociedad ha optado por aplicar la deducción por I+D generada durante el 
ejercicio 2016, solicitando el abono del 80% del importe consignado (145.838 €), conforme a la 
normativa del Impuesto de Sociedades que establece que: 

En el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo de gravamen general o el previsto en 
el apartado 6 del artículo 29 de la Ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica a que se refiere el artículo 35 de la Ley, podrán, opcionalmente, quedar 
excluidas del límite del 25%, y aplicarse con un descuento del 20% de su importe. 

La Sociedad incurrió en el pasado en pérdidas fiscales, de las cuales quedan pendientes de aplicar: 

 CUOTA PENDIENTES APLICAR POR 
BIN´S 

Año Euros 

2.012 5.978 
2.015 257.308 
2.016 350.512 
2.017 86.653 

700.451 
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La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios 
de los principales impuestos que le son aplicables.  

Ejerci.Abiertos 

Impuestos Sobre sociedades 2013-2016 
Impuesto sobre el valor añadido 2014-2017 
Impto Sobre la Renta de las Personas Fisicas 2014-2017 
Impuesto de Actividades Economicas 2014-2017 
Seguridad Social 2014-2017 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 
administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a 
las cuentas anuales. 

32. Resultado financiero

2017 2016 

Gasto por intereses: 

   Préstamo con entidades de crédito 23.860 21.337 

   Préstamo con sociedades del grupo 6.416 2.607 

   Préstamos con otras sociedades 134.502 96.371 

Total gastos financieros 164.778 120.314 

Ingresos financieros: 

   Ingresos por participaciones en instrumentos de patrimonio 

   Ingresos por valores negociables y otros instrumentos financieros 21.707 15.079 

Total ingresos financieros 21.707 15.079 

Variación del valor razonable en instrumento financieros 55.091 

Diferencias de tipo de cambio  -  (4.732) 

Deterioro por enajenación de instrumentos financieros  -  - 

Total 55.091  (4.732) 

Resultado Financiero  (87.980)  (109.968) 
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33. Retribuciones de alta Dirección 

 
La retribución pagada a los miembros de la alta dirección en concepto de servicios laborales prestados 
se muestra en las tablas siguientes: 

 
 

 Euros 

 31.12.2017 31.12.2016 

Sueldos   
Dietas   
Otras retribuciones 12.000  

 12.000  - 

 
 
 

 

Euros 

 

31.12.2017 31.12.2016 

Salarios y otras prestaciones a los miembros de la Alta Dirección  100.334 95.000 

Total 100.334 95.000 

 
 

 
 
34. Contingencias 

 
Durante el ejercicio 2015 la Sociedad realizó una entrega a cuenta como señal y parte de pago para la 
adquisición del 100% de las participaciones de una compañía. Posteriormente la Sociedad, mediante 
hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, puso en conocimiento del mercado que los 
vendedores comunicaron la desestimación de la oferta conjunta presentada por la Sociedad y un socio 
inversor, habiendo optado por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia, la Sociedad puso 
en marcha el oportuno proceso de reclamaciones en virtud de las negociaciones llevadas a cabo con 
los vendedores. A fecha del presente informe la Sociedad no ha recibido las cantidades oportunas 
habiendo presentado una demanda a los vendedores donde se les reclama las cantidades entregadas 
a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada. La compañía ha contratado a KPMG 
abogados para  la defensa jurídica de la demanda. 

KPMG Abogados manifestó en la contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 como probable (> 
50% de probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que se produjera la 
recuperabilidad de los importes reclamados. Con fecha de Septiembre de 2016 se admite a trámite una 
demanda reconvencional frente a la sociedad, celebrándose la audiencia previa el día 13 de Diciembre 
de 2017. 

A fecha de la formulación de estas cuentas no se ha dictado sentencia al procedimiento. 
 
 
35. Información sobre medio ambiente 

 
Durante el ejercicio 2017 la Sociedad no ha realizado inversiones significativas en materia 
medioambiental. 
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36. Hechos posteriores al cierre.

Con posterioridad al cierre de los presentes estados financieros han sucedido los siguientes hechos: 

Acuerdo intenciones integración ADL 

En relación a la operación descrita en el punto 2.3 de esta memoria en la que se expone que con fecha 
de 30 de Noviembre del 2017 la Sociedad firma un acuerdo de intenciones vinculante con Antibióticos 
de Leon SLU (“ADL”) en virtud del cual se llevará a cabo una ampliación de capital social de Bionaturis 
por aportación no dineraria, de modo que el socio único de ADL, BTC Uno S.a.r.l., perteneciente al 
grupo Black Toro Capital, se compromete a suscribir íntegramente la proyectada ampliación de capital 
social de Bionaturis por aportación no dineraria de las participaciones sociales representativas de la 
totalidad del capital social de ADL, y habiéndose solicitado en la misma fecha al Registro Mercantil de 
Cádiz la designación del experto independiente para la obtención del correspondiente informe de 
valoración de la aportación no dineraria, hay que indicar que se han producido los siguientes hechos 
posteriores al cierre: 

Con fecha de 31 de Enero del 2018, se notifica mediante hecho relevante al mercado, que la Sociedad 
ha suscrito con fecha 30 de Enero de 2018 la carta de encargo emitida por el experto independiente 
asignado. Se indicaba que según el calendario tentativo de la operación, el experto dispone de un 
plazo inicial de un mes de de su aceptación, con la prorroga que considere necesaria para la emisión 
de su informe, tras el cual se convocará la correspondiente Junta General Extraordinaria que deberá 
decidir sobre el acuerdo de integración con ADL. 

Con fecha de 23 de Marzo del 2018, se notifica mediante hecho relevante la convocatoria de la Junta 
General Extraordinaria, a celebrar el día 25 de abril de 2018, donde se tratarán entre otros puntos del 
día los siguientes: 

a) “Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias por un
importe nominal de un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos diecisiete euros con
diez céntimos de euro (1.442.217,10 €), mediante la emisión y puesta en circulación de
veintiocho millones ochocientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta y dos (28.844.342)
nuevas acciones ordinarias de cinco céntimos de euro (0,05 €) de valor nominal cada una de
ellas, con una prima de emisión de dos euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (2,59 €)
por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, cuya contraprestación
consistirá en la totalidad de las participaciones sociales de Antibióticos de León, S.L.U., para su
suscripción integra por BTC Uno S.a.r.l. Delegación de facultades ”.

b) “Aprobación  de un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias por importe de un
millón de euros (1.000.000€), mediante la emisión y puesta en circulación de veinte millones
(20.000.000) de nuevas acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una, de la
misma clase y serie que las actualmente en circulación, con la prima de emisión que determine
el Consejo de Administración, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con
previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad
de señalar, en el plazo de un (1) año, la fecha en que el acuerdo ya adoptado deba llevarse a
efecto, fijando las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta de
conformidad con lo establecido en el articulo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital asi
como para dar nueva redacción al articulo 5ª (Capital Social) de los Estatutos Sociales y
solicitar la incorporación a negociación de la nuevas acciones en el Mercado Alternativo
Bursátil.”
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Concesión de patente BNT005 en EEUU y de incentivo Innoglobal 

Con fecha de 7 de febrero del 2.018 se notifica mediante hecho relevante que la oficina de patentes y 
marcas de EE.UU. (USPTO) ha concedido a Bionaturis la patente titulada “Chimeric molecule useful in 
immunotherapy for leishmaniasis, which includes a fragment of the pfr1 protein of leishmania infantum 
with specific immunodominant epitopes” con el número US14234075. Esta concesión pertenece a la 
familia de patentes original que protege el uso y aplicación del candidato BNT005 para el tratamiento y 
prevención de la leishmanisis visceral canina.  

Igualmente, con fecha de 7 de febrero del 2.018 se pone en conocimiento del Mercado que dentro del 
Programa destinado a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y 
desarrollo (Programa INNOGLOBAL),  el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha 
concedido un incentivo a fondo perdido a Bionaturis por valor de 196.300 euros para la realización del 
proyecto denominado “Desarrollo de nueva vacuna frente a leishmania“. El objetivo del proyecto es 
ejecutar, junto a la empresa argentina Biotandil, las actividades técnicas necesarias para la solicitud de 
la autorización de comercialización de la vacuna catalogada como BNT005 de Bionaturis, frente a la 
autoridad competente en Argentina, SENASA -Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

Cambio de Asesor Registrado 

Con fecha de 20 de febrero del 2.018, Bionaturis notifica el cambio de Asesor Registrado como parte 
del acuerdo vinculante de integración con Antibióticos de León S.L.U., anunciado el 30 de noviembre 
de 2017. Desde ese momento, Impulsa Capital, S.L. sustituye en el cargo a DCM Asesores, Dirección y 
Consultoría de Mercados, S.L. 

37. Garantías y contingencias

La Sociedad no tiene entregado avales. 

38. Honorarios de auditores de cuentas

En relación a las auditorías de 2017 y 2016 Páez y Serrano Auditores S.L.U. ha facturado por 
servicios de auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación un total de 9.000 euros en 
ambas.  
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INFORME DE GESTIÓN INDIVIDUAL DEL EJERCICIO 2017 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los administradores presentan a 
continuación el informe de gestión del ejercicio, con el objeto de, en su caso, complementar, ampliar y 
comentar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 2017.  

1. Evolución del negocio de la Sociedad

Resumen Ejecutivo 

a. La cifra de ventas del ejercicio 2017 ha sido de €936 miles, frente a los €299 miles del ejercicio
anterior, lo que representa un crecimiento de +213%.

b. El EBITDA final del ejercicio ha sido de +€461 miles frente a los - €612 miles del ejercicio 2016, un
incremento positivo de + €1.073 miles.

c. Firma de acuerdo de intenciones vinculante con ADL Biopharma para la integración de negocios y
constitución de un líder europeo referente en la producción y desarrollo de productos biológicos.

d. Firma de un contrato de licencia para el registro y comercialización en exclusiva de productos de
no-prescripción para animales de producción (FPAs) con un compromiso de pedido anual mínimo
por valor de 4,77 millones de euros

e. Firma de un acuerdo en exclusiva de licencia desarrollo, registro, fabricación y comercialización de
BNT005 en Argentina y Paraguay.

f. Firma igualmente un acuerdo de Evaluación y Licencia con derecho a licencia mundial en exclusiva
(excepto en Argentina y Paraguay) para desarrollo, registro, fabricación y comercialización de
BNT005 con una empresa líder del sector.

g. Firma de contrato de Evaluación y Opciones (E&O) con un líder mundial para el desarrollo, registro
y comercialización en exclusiva de un probiótico de aplicación oral, indicado para mejorar la salud
bucal en animales de compañía.

h. Concesión de patente BNT005 en China.

Desarrollo orgánico 

La matriz del grupo, Bionaturis, centra su actividad principalmente en el sector de salud animal, 
desarrollando y comercializando tanto productos de prescripción como de no prescripción, incluyendo 
animales de producción (FPAs) y mascotas. Bionaturis lleva sus productos al mercado a través de acuerdos 
de licencia con compañías tier 1 y tier 2 del sector.  

A nivel cuantitativo global destacar que el incremento registrado en ventas netas por valor de 637 miles de 
euros, lo que significa un crecimiento del 213% respecto al ejercicio anterior. Este aumento se ha hecho 
más visible durante el segundo semestre del ejercicio 2017, acorde con la estacionalidad propia del modelo 
de negocio de la matriz. El crecimiento en ventas se ha visto igualmente acompañado por un crecimiento de 
EBITDA de 1.073 miles de euros, arrojando una cifra positiva de +461 miles de euros, frente a los -612 
miles de euros del ejercicio 2016. 
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Operaciones societarias 

Préstamo convertible suscrito entre Bionaturis y BTC Diez, S.à.r.l. 

En fecha 25 de julio de 2017, Bionaturis y BTC Diez suscribieron un contrato de préstamo convertible 
por importe de 1.500.000 euros y con vencimiento a 31 de diciembre de 2017. Dicho préstamo 
preveía en su versión inicial la posibilidad de ser satisfecho mediante la entrega de acciones de 
Bionaturis como consecuencia de una ampliación de capital acordada al efecto. La Sociedad y BTC 
Diez S.à.r.l., han suscrito una adenda al Contrato de Préstamo Convertible por el que, BTC Diez 
S.à.r.l. renuncia a la posibilidad de convertir el citado préstamo en nuevas acciones de Bionaturis. 
Asimismo, ambas partes establecen como nueva fecha de vencimiento el 25 de julio de 2021. 

Como parte del mismo, con fecha de 30 de noviembre de 2017 se comunica al mercado la firma de un 
acuerdo vinculante de integración entre Bionaturis y Antibióticos de León S.L.U., con los siguientes términos 
principales: 

I. La Sociedad informa que ha suscrito un Acuerdo de Intenciones Vinculante con Antibióticos 
de León, S.L.U. (“ADL”), en virtud del cual se llevará a cabo una ampliación de capital social 
de Bionaturis por aportación no dineraria, de modo que el socio único de ADL, BTC Uno 
S.a ̀.r.l., perteneciente al grupo Black Toro Capital, se compromete a suscribir íntegramente la 
proyectada ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria de las 
participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de ADL. 

II. Como consecuencia de dicha operación societaria, ADL pasará a formar parte del Grupo
Bionaturis, como sociedad filial. Asimismo, y por aplicación de la ecuación de canje prevista,
el accionista de ADL ostentará el 85% de la entidad resultante de la integración y los
accionistas actuales de Bionaturis pasarán a tener el 15% de la misma. Se producirá por
tanto un cambio de control en Bionaturis, pasando BTC Uno S.à.r.l. a ser el nuevo accionista
de control de la misma.

III. En el contexto de esta operación, la Sociedad y BTC Diez S.à.r.l. han acordado que
suscribirán una adenda al Contrato de Préstamo Convertible que firmaron en fecha 25 de julio
de 2017 (y que fue comunicado al mercado mediante Hecho Relevante de 2 de agosto de
2017) por el que, sujeto a la ejecución de la operación aquí descrita, BTC Diez S.à.r.l.
renunciará a la posibilidad de convertir el citado préstamo en nuevas acciones de Bionaturis.
Asimismo, ambas partes establecerán como nueva fecha de vencimiento el cuarto aniversario
de la firma del contrato de préstamo.

2.- Evolución previsible de la Sociedad 

El futuro inmediato de Bionaturis está marcado por la operación de integración con Antibióticos de León 
S.L.U., según se describe en el apartado anterior dentro de Operaciones Societarias. En este  sentido, 
como hecho posterior al cierre, con fecha de 23 de marzo del 2018 la sociedad hace pública la convocatoria 
de Junta General Extraordinaria, para someter a aprobación, entre otros puntos del orden del día, el 
Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 
un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos diecisiete euros con diez céntimos de euro 
(1.442.217,10 €), mediante la emisión y puesta en circulación de veintiocho millones ochocientas cuarenta y 
cuatro mil trescientas cuarenta y dos (28.844.342) nuevas acciones ordinarias de cinco céntimos de euro 
(0,05 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de dos euros con cincuenta y nueve 
céntimos de euro (2,59 €) por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, cuya 
contraprestación consistirá en la totalidad de las participaciones sociales de Antibióticos de León, S.L.U., 
para su suscripción íntegra por BTC Uno S.à.r.l.  

Una vez se haga efectiva la operación, se persigue la creación de un líder europeo en el mercado 
biotecnológico de la salud, enfocado principalmente en el desarrollo y comercialización de productos 
basados en procesos de fermentación de alto valor añadido.  
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Por un lado Bionaturis se beneficiará de la amplia experiencia y de las modernas instalaciones de 
fermentación que tiene Antibióticos de León, S.L.U., una de las mayores capacidades de fermentación de 
Europa. Por su parte, Antibióticos de León, S.L.U. incorporará a sus fortalezas la capacidad de desarrollo de 
productos premium del Bionaturis así como su posicionamiento como agente de referencia en el concepto 
One Health.  
   
Las sinergias de esta integración son múltiples para ambas compañías, tanto en el campo de desarrollo y 
producción como en el de la investigación. Y entre todas, destaca el beneficio que esta operación tendrá 
para las carteras de clientes y la oferta de producto –ambas muy complementarias-. La entidad resultante 
ofrecerá un mayor abanico de productos y servicios, que cubren distintas áreas, todos ellos enfocadas a la 
salud humana y animal en sus múltiples facetas, con una mayor estructura y fortaleza.   
 
Como resultado de la integración, Bionaturis mantendrá activas sus actuales divisiones de negocio, 
ofreciendo productos y servicios biotecnológicos de tipo premium para la salud humana y animal.  
 
 
 

3.- Acciones propias. 
 

Bionaturis cotiza en el mercado alternativo bursátil español en el segmento de empresas en expansión 
(MAB-EE).  
 
A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad cuenta con 30.376 acciones propias en depósito en la cuenta de 
liquidez por un valor de 55.651 euros y las pérdidas derivadas de las operaciones con acciones propias han 
ascendido a 39.090 euros, que han sido registrados en el epígrafe “reservas” de los fondos propios, de 
acuerdo con la legislación vigente. Durante el ejercicio 2017 se han realizado operaciones de compra y 
venta de 93.545 y 101.530 acciones respectivamente. 
 
 
Al término del ejercicio 2016 la sociedad poseía 38.361 acciones propias. Todas las acciones propias están 
totalmente desembolsadas. 
 
 
Durante la anualidad 2017 la Sociedad no ha puesto en marcha ninguna operación especial de adquisición 
o venta de autocartera. 
 
 
4.- Inversión en I+D. 
 
 
Bionaturis sigue apostando por la I+D como uno de los elementos estratégicos de su desarrollo, no sólo 
manteniendo sino aumentando su inversión en esta partida.  
 
Como principales novedades en este ámbito, como hecho posterior, con fecha de 7 de febrero del 2018 se 
pone en conocimiento del Mercado que dentro del Programa destinado a fomentar la cooperación 
internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha concedido un incentivo a fondo perdido a Bionaturis por valor 
de 196.300 euros para la realización del proyecto denominado “Desarrollo de nueva vacuna frente a 
leishmania“. El objetivo del proyecto es ejecutar, junto a la empresa argentina Biotandil, las actividades 
técnicas necesarias para la solicitud de la autorización de comercialización de la vacuna catalogada como 
BNT005 de Bionaturis, frente a la autoridad competente en Argentina (SENASA -Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria-).  
 
Igualmente, durante el pasado ejercicio y hechos posteriores, Bionaturis ha recibido las siguientes 
concesiones de patentes: 
 

• Concesión en EEUU y China de la familia de patentes “Chimeric molecule useful in immunotherapy 
for leishmaniasis, which includes a fragment of the pfr1 protein of leishmania infantum with specific 
immunodominant epitopes”, que confieren protección al candidato a vacuna frente a leishmaniasis 
canina (BNT005) 



CUENTAS ANUALES DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

 

 

 

 

61 

 
 
 
5.- Hechos Posteriores al cierre del ejercicio 2017 
 
Con fecha de 7 de febrero del 2018 se notifica mediante hecho relevante que la oficina de patentes y 
marcas de EE.UU. (USPTO) ha concedido a Bionaturis la patente titulada “Chimeric molecule useful in 
immunotherapy for leishmaniasis, which includes a fragment of the pfr1 protein of leishmania infantum with 
specific immunodominant epitopes” con el número US14234075. Esta concesión pertenece a la familia de 
patentes original que protege el uso y aplicación del candidato BNT005 para el tratamiento y prevención de 
la leishmaniasis visceral canina.  
 
Igualmente, con fecha de 7 de febrero del 2018 se pone en conocimiento del Mercado que dentro del 
Programa destinado a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y 
desarrollo (Programa INNOGLOBAL), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha 
concedido un incentivo a fondo perdido a Bionaturis por valor de 196.300 euros para la realización del 
proyecto denominado “Desarrollo de nueva vacuna frente a leishmania“. El objetivo del proyecto es ejecutar, 
junto a la empresa argentina Biotandil, las actividades técnicas necesarias para la solicitud de la 
autorización de comercialización de la vacuna catalogada como BNT005 de Bionaturis, frente a la autoridad 
competente en Argentina (SENASA -Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria-). 
 
Con fecha de 20 de febrero del 2018, Bionaturis notifica el cambio de Asesor Registrado como parte del 
acuerdo vinculante de integración con Antibióticos de León S.L.U., anunciado el 30 de noviembre de 2017. 
Desde ese momento, Impulsa Capital, S.L. sustituye en el cargo a DCM Asesores, Dirección y Consultoría 
de Mercados, S.L. 
 
 
Con fecha de 23 de marzo del 2018 la sociedad hace pública la convocatoria de Junta General 
Extraordinaria, para someter a aprobación, entre otros puntos del orden del día, el Aumento del capital 
social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de un millón 
cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos diecisiete euros con diez céntimos de euro (1.442.217,10 €), 
mediante la emisión y puesta en circulación de veintiocho millones ochocientas cuarenta y cuatro mil 
trescientas cuarenta y dos (28.844.342) nuevas acciones ordinarias de cinco céntimos de euro (0,05 €) de 
valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de dos euros con cincuenta y nueve céntimos de 
euro (2,59 €) por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, cuya 
contraprestación consistirá en la totalidad de las participaciones sociales de Antibióticos de León, S.L.U., 
para su suscripción íntegra por BTC Uno S.à.r.l.  
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INFORME DE AUDITORiA DE CU ENT AS ANUALES CONSOLIDADAS 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los accionistas de Bioorganic Research and Services, S.A.: 

lnforme sobre las cuentas anuales consolidadas 

Opinion 

PAEZ &SERRANO 
AUDITORES 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Bioorganic Research and Services, S.A. (la Sociedad 
dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo). que comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2017, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion. las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan. en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Grupo a 31 de diciembre de 
2017, asf como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se 
identifica en la nota 3 de la memorial y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en 
el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditorfa de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la seccion Responsabilidades def auditor en re/aci6n con la auditorfa de las 
cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con las requer1m1entos de etica, incluidos los de 
independencia. que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas en Espana 
segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas. En este sentido. no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditorfa de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora. hayan afectado a la 
necesaria independencia de modo que se haya vista comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporc1ona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Parrafo de enfasis 

Llama mos la atencion sobre las notas 3.3 y 37 de la memoria consolidada ad junta donde se indica que tras 
la ampliacion de capital proyectada en la Sociedad dominante se producira un cambio de control, pasando 
BTC Uno S.a.r.I., perteneciente al grupo Black Toro Capital, a ser el nuevo accionista de control de la 
Sociedad dominante tras la aportacion de la totalidad de las participaciones de la sociedad Antibioticos de 
Leon. S.L.U. Asf mismo. la sociedad Antibioticos de Leon, S.L.U. pasara a formar parte del Grupo como 
sociedad filial. Nuestra opinion no ha sido modificada en re lac ion con esta cuestion. 
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Recuperabilidad de las activos por impuestos diferidos 

PAEZ &SERRANO 
AUDITORES 

Como se explica en la nota 4.18 de la memoria consolidada adjunta, las polfticas contables del Grupo 
establecen el reconocimiento de las activos par impuestos diferidos en la medida en que resulte probable 
que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias 
temporarias. El Grupo mantiene activos por impuestos diferidos por importe de 3.536.512 euros de las que 
700.451 euros corresponden a creditos par perdidas a compensar y el resto a deducciones en l+D 
pendientes de aplicar. Los criterios establecidos par el Grupo para determinar la recuperabilidad de estos 
creditos se fundamentan en planes de negocio a largo plazo cuyos resultados se encuentran supeditados 
al exito de las diferentes proyectos de l+O en las que el Grupo basa su actividad. Por ello, evaluar la 
capacidad de recuperaci6n de las creditos fiscales par parte del Grupo requiere un alto grado de juicio y 
estimaci6n, y ha sido considerado una cuesti6n clave en nuestra auditoria. 

Los procedimientos de auditorfa realizados para la evaluaci6n de las criterios usados por el Grupo para 
determinar la recuperabilidad de las activos par impuestos diferidos han consistido principalmente en el 
analisis de las planes de negocio y las hip6tesis en las que basan la evoluci6n de las mismos y las 
objetivos establecidos. Hemos mantenido reuniones frecuentes con la direcci6n de la Sociedad dominante 
para tomar conocimiento del estado y la evoluci6n de cada proyecto de l+O apoyandonos en informes 
tecnicos elaborados par las investigadores participantes en los mismos. En relaci6n a esto ultimo hemos 
obtenido documentaci6n y podido comprobar la existencia de contratos de venta de licencias para el 
desarrollo de productos del Grupo que preludian un crecimiento de las ventas y las beneficios en periodos 
venideros. 

Otra informaci6n: lnforme de gesti6n consolidado 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n consolidado del ejercicio 2017, cuya 
formulaci6n es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominantes y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinion de auditoria sabre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gesti6n 
consolidado. Nuestra responsabilidad sabre el informe de gesti6n consolidado, de conformidad con lo 
exigido por la normativa reguladora de la act ividad de auditorfa de cuentas, consiste en evaluar e informar 
sabre la concordancia del informe de gesti6n consolidado con las cuentas anuales consolidadas, a partir 
del conocimiento del Grupo obtenido en la realizaci6n de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir 
informaci6n distinta de la obtenida coma evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentaci6n del informe de gesti6n consolidado son 
conformes a la normativa que resulta de aplicaci6n. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, 
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sabre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informaci6n que contiene el 
informe de gesti6n consolidado concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenido 
y presentaci6n son conformes a la normativa que resulta de aplicaci6n. 
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PAEZ &SERRANO 
AUDITORES 

Responsabilidad de los administradores y de la comision de auditoria en relacion con las 
cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas. de forma que expresen la imagen f iel del patrimonio. de la situaci6n financiera y de 
los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera 
aplicable al Grupo en Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparaci6n 
de cuentas anuales consolidadas libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad dominante son 
responsables de la valoraci6n de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. 
revelando. segun corresponda. las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intencion de 
liquidar el Grupo ode cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comision de auditorfa de la Sociedad dominante es responsable de la supervision del proceso de 
elaboracion y presentacion de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las cuentas anuales 
consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en su 
conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que 
contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditorfa realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorrecci6n material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman basandose en las cuentas anuales 
consolidadas. 

Como parte de una auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de 
cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y valoramos las riesgos de incorrecci6n material en las cuentas anuales consolidadas. 
debida a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas elevado que 
en el caso de una incorrecci6n material debida a error. ya que el fraude puede implicar colusion, 
falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente err6neas, o la elusi6n del 
control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar 
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno del Grupo. 
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PAEZ &SERRANO 
AUDITORES 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente informaci6n revelada por los administradores de la Sociedad 
dominante. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizaci6n, por los administradores de la Sociedad dominante del 
principio contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditorfa obtenida, 
concluimos sabre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad del Grupo para continuar coma empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incert idumbre material, se requiere que llamemos la 
atenci6n en nuestro informe de auditorfa sobre la correspondiente informaci6n revelada en las cuentas 
anuales consolidadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentaci6n global. la estructura y el contenido de las cuentas anuales consolidadas, 
incluida la informaci6n revelada, y si las cuentas anuales consolidadas representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un mo do que log ran expresar la imagen f iel. 

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las entidades 
o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinion sabre las cuentas anuales 
consolidadas. Somos responsables de la direcci6n. supervision y realizaci6n de la auditorfa del Grupo. 
Somos los (micas responsables de nuestra opinion de auditorfa. 

Nos comunicamos con la comision de auditorfa de la Sociedad dominante en relaci6n con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momenta de realizaci6n de la auditorfa planificados y los hallazgos 
significativos de la auditorfa. asf como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditorfa. 

Tambien proporcionamos a la comisi6n de auditorfa de la Sociedad dominante una declaracion de que 
hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer una 
amenaza para nuestra independencia y, en su caso. de las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicacion a la comisi6n de auditorfa de la Sociedad 
dominante. determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditorfa de las cuentas 
anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditorfa. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuesti6n. 

lnforme sabre otros requerimientos legales v reglamentarios 

lnforme adicional para la comision de auditorla de la Sociedad dominante 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional para 
la comisi6n de auditorfa de la Sociedad dominante de fecha 23 de abril de 2018. 

Tlf. 956 872 798 /Fax. 956 854 796 . info@paezyserrano com 
www.paezyserrano.com I Plz. Isaac Peral. n'' 2 Bajo lzq. 
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La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de junio 2015 nos nombr6 coma auditores del 
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PAEZ & SERRANO AUDITORES, S.L.U. 
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David Paez Hernandez 
lnscrito en el R.O.A.C. n" 18280 

25 de abril de 2018 
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31.12.2017 Y 31.12.2016 
Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO Memoria 31.12.2017 31.12.2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 31.12.2017 31.12.2016 

ACTIVO NO CORRIENTE 14.517.264 14.232.731 PATRIMONIO NETO 8.027.504 7.955.693 

Inmovilizado intangible 8 7.761.314 7.479.658 FONDOS PROPIOS- 20 7.024.834 6.999.887 
Fondo de comercio de consolidación 2.457.148 2.759.185 Capital 254.509 254.509 

Otro inmovilizado intangible 5.304.165 4.720.473 Capital escriturado 254.509 254.509 

Inmovilizado material 9 3.129.163 3.180.768 Prima de emisión 5.626.017 5.626.017 

Terrenos y construcciones 2.446.854 2.497.458 Reservas 3.272.284 2.963.585 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 502.375 621.326 Acciones y participaciones de la sociedad dominante  (55.651)  (129.631) 

Inmovilizado en curso y anticipos 179.933 61.983 Resultado de ejercicios anteriores  (1.998.934)  (578.795) 

Inversiones financieras a largo plazo 12 90.275 148.118 Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  (73.391)  (1.135.799) 

Instrumentos de patrimonio 0 90.180 Dividendo a cuenta 0 0 

Otros activos financieros 90.275 57.938 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR- 21 0 33.818 
Activos por impuesto diferido 29 3.536.512 3.424.187 Instrumentos financieros disponibles para la venta 0 33.818 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 26 1.133.282 1.014.219 

SOCIOS EXTERNOS- 25  (130.612)  (92.231) 

PASIVO NO CORRIENTE 7.568.260 5.842.197 

Deudas a largo plazo 12 ,26 7.169.376 5.480.381 

Deudas con entidades de crédito 996.985 977.581 

Acreedores por arrendamiento financiero 37.194 50.479 

Otros pasivos financieros 6.135.197 4.452.321 

Pasivos por impuesto diferido 29 398.884 361.816 

ACTIVO CORRIENTE 3.066.839 1.739.111 Acreedores comerciales no corrientes 0 0 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 PASIVO CORRIENTE 1.988.340 2.173.953 

Existencias 18 44.496 65.825 12 784.952 891.935 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 1.629.385 568.826 115.197 128.870 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.395.350 370.730 13.297 12.984 

Otros deudores 234.035 198.096 656.458 750.081 

Inversiones financieras a corto plazo 12 883.031 940.557 12 1.203.387 1.282.018 

Periodificaciones a corto plazo 4.756 4.881 

Deudas a corto plazo 
Deudas con entidades de crédito 

Acreedores por arrendamiento financiero 

Otros pasivos financieros 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Proveedores

Otros acreedores
23.925 

 1.179.463
27.454 

1.254.564Tesorería 19 505.172 159.021 

TOTAL ACTIVO 17.584.103 15.971.842 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.584.103 15.971.842 
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CUENTA DE RESULTADO CONSOLIDADA AL 31.12.2017 Y 31.12.2016 

Notas de la Ejercicio Ejercicio 

Memoria 31.12.2017 31.12.2016 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios 30 2.388.891 1.312.272 

Ventas 30.260 62.501 

Prestación de servicios 2.358.631 1.249.771 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  -  - 

Trabajos realizados por el grupo para su activo 1.313.588 1.556.874 

Aprovisionamientos 30  (423.707)  (381.868) 

Consumo de materias primas y mercaderías  (181.146)  (185.555) 

Trabajos realizados por otras empresas  (242.561)  (196.313) 

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos  -  - 

Otros ingresos de explotación 26 41.379 61.629 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.715 3.902 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 37.664 57.727 

Gastos de personal 30  (1.665.074)  (1.309.524) 

Sueldos, salarios y asimilados  (1.379.846)  (1.055.643) 

Cargas sociales  (285.227)  (253.881) 

Provisiones  -  - 

Otros gastos de explotación 30  (862.477)  (2.531.730) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  -  (849.183) 

Otros gastos de gestión corriente  (862.477)  (1.682.547) 

Amortización del inmovilizado 30  (1.334.791)  (1.225.216) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 26 315.828 868.847 

Otros resultados  (37.457)  (23.004) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (263.820)  (1.671.720) 

Ingresos financieros 32 14 1.082 

De participaciones en instrumentos de patrimonio  -  - 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 14 1.082 

Gastos financieros 32  (169.844)  (125.482) 

Diferencias de cambio 32  (90)  (14.319) 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 55.091  - 

RESULTADO FINANCIERO 32  (114.828)  (138.719) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (378.648)  (1.810.439) 

Impuestos sobre beneficios 31 266.875 582.061 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  (111.773)  (1.228.377) 

Resultado atribuido a la sociedad dominante  (73.391)  (1.135.798) 

Resultado atribuido a socios externos  (38.382)  (92.579) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

31.12.2017 31.12.2016 

A) Resultado de la cuentas de pérdidas y ganancias (73.391) (1.135.798) 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros - (38.410) 
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 139.373 (119.014) 
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efecto impositivo (27.875) 23.803 
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 111.498 (133.621) 
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros

VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 37.664 57.727 

Diferencias de conversión

IX. Efecto impositivo (7.533) (11.545) 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 30.131 46.182 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 68.238 (1.223.237) 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EJERCICIO 2016 

Capital 
escriturado 

Prima de 
Asunción Resevas 

Acciones 
Propias 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Socios 
externos Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015  231.652  4.048.874  2.517.500  (146.970)  85.000 (192.601)  65.008  961.644  284  7.570.391 

Ajustes por errores 2015 - 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2016  231.652  4.048.874  2.517.500  (146.970)  85.000 (192.601)  65.008  961.644  284  7.570.391 

Ingresos y gastos reconocidos (1.135.798) (1.135.798) 

Operaciones con socios o propietarios - 

Aumentos de capital  22.857  1.577.143  1.600.000 

Otros movimientos  17.339  17.339 

Otros variaciones del Patrimonio Neto - (217.710)  192.601  (31.191)  52.575 (92.515) (96.239) 

Saldo al 31 de Diciembre de 2016  254.509  5.626.017  2.299.790  (129.631)  85.000 (1.135.798)  33.818  1.014.219 (92.231)  7.955.694 
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EJERCICIO 2017 

Capital 
escriturado 

Prima de 
Asunción Resevas 

Acciones 
Propias 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Socios 
externos Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2016  254.509  5.626.017  2.299.790  (129.631)  85.000 (1.135.798)  33.818  1.014.219 (92.231)  7.955.694 

Ajustes por errores 2016 - - -  -  - - - - - - 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2017  254.509  5.626.017  2.299.790  (129.631)  85.000 (1.135.798)  33.818  1.014.219 (92.231)  7.955.694 

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - (73.391) - - - (73.391) 

Operaciones con socios o propietarios - 

Aumentos de capital - - - - - - - - - - 

Otros movimientos  73.980  73.980 

Otros variaciones del Patrimonio Neto - - (1.111.440) - -  1.135.798  (33.818)  119.063 (38.381)  71.222 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017  254.509  5.626.017  1.188.351  (55.651)  85.000 (73.391) -  1.133.282 (130.612)  8.027.505 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 
TERMINADOS EL 31.12.2017 Y 31.12.2016 
 

  Ejercicio Ejercicio 

  31.12.2017 31.12.2016 

      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     

Resultado del ejercicio antes de impuestos  (378.648)  (1.810.439) 

Ajustes al resultado: 1.820.539 2.232.783 

   - Amortización del inmovilizado (+) 1.334.791 1.225.216 

   - Correcciones valorativas por deterioro (+/-)  -  - 

   - Variación de provisiones (+/-)  -  - 

   - Imputación de subvenciones (-) 315.828 868.847 

   - Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  -  - 

   - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)  -  - 

   - Ingresos financieros (-)  (14)  (1.082) 

   - Gastos financieros (+) 169.844 125.482 

   - Diferencias de cambio (+/-) 90 14.319 

   - Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)  -  - 

   - Otros ingresos y gastos (+/-)  -  - 

   - Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia neto de dividendos (+/-)  -  - 

Cambios en el capital corriente  (1.058.486) 2.431.006 

   - Existencias (+/-) 21.330  (12.217) 

   - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  (1.060.559) 1.328.193 

   - Otros activos corrientes (+/-)  -  - 

   - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  (19.257) 1.115.030 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (169.920)  (138.719) 

   - Pagos de intereses (-)  (169.844)  (125.482) 

   - Cobros de dividendos (+)  -  - 

   - Cobros de intereses (+) 14 1.082 

   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)  -  - 

   - Otros pagos (cobros) (+/-)  (90)  (14.319) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 213.485 2.714.631 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

Pagos por inversiones (-)  (1.449.347)  (3.304.933) 

   - Inmovilizado intangible  (1.409.525)  (3.015.968) 

   - Inmovilizado material  (155.316)  (253.886) 

   - Otros activos financieros 115.494  (35.078) 

Cobros por desinversiones (+)  -  - 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (1.449.347)  (3.304.933) 

      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  -  - 

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero 1.582.012 304.505 

   - Emisión:  1.587.743 743.697 

         Obligaciones y otros valores negociables (+)  -  - 

         Deudas con entidades de crédito (+) 11.462 878.385 

         Otras deudas (+) 1.576.281  (134.688) 

   - Devolución y amortización de:  (5.731)  (439.193) 

         Deudas con entidades de crédito (-)  (5.731)  (439.193) 

         Deudas con entidades de crédito (-)  -  - 

         Otras deudas (-)  -  - 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.582.012 304.505 

      

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  -  - 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 346.150  (285.797) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 159.021 444.818 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 505.172 159.021 
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL PERIODO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 (EN EUROS) 

1. Sociedades del grupo

1.1 Sociedad dominante 

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en 
España el día 1 de marzo de 2005 como sociedad limitada con el número de protocolo 282, por 
un período de tiempo indefinido.  Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 1 de Abril 
2005, Tomo 1735 Folio 94 Sección 8, Hoja CA-29531. 

La Sociedad deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Cádiz. Las 
últimas cuentas anuales consolidadas formuladas en fecha 28 de marzo de 2018 han sido las 
correspondientes al ejercicio cerrado 2017. 

La sociedad desarrolla sus actividades en su sede social situada en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera.  

El objeto social de la Sociedad comprende: 

- La investigación, desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas dirigidas a 
mejorar la salud y el bienestar de las personas y animales.  

- La ejecución de servicios de investigación y desarrollo vinculados al apartado anterior. 

- El desarrollo, adquisición, transmisión y explotación de derechos de propiedad industrial 
e intelectual.  

- La comercialización, distribución, exportación e importación de los productos señalados 
en los anteriores apartados.  

- La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones 
sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social y/o 
títulos que den derecho a la obtención de dichas acciones, participaciones sociales, 
cuotas de participación o interés de sociedades de cualquier clase y de entidades con o 
sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la legislación española como bajo 
cualquier otra que resulte aplicable, así como la administración, gestión y dirección de 
dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, 
asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas 
sociedades o entidades. 

Al 31 de Diciembre de 2017 la Sociedad forma unidad de decisión según lo dispuesto en la 
Norma 13ª de las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales con otras sociedades domiciliadas 
en España. 

El 26 de enero de 2012 la empresa salió a cotización incorporando sus acciones al Mercado 
Alternativo Bursátil del segmento para empresas en expansión (MAB-EE). 
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1.2 Sociedades dependientes 

Dependientes son todas las entidades sobre las que el Grupo ostenta o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control, entendiendo este como el poder de dirigir las políticas financieras y de 
explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. 
A la hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los 
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las 
dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se 
excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 31 de Diciembre de 2017 es el siguiente: 

Denominación Social Domicilio Social Pais Sociedad Titular de la Participación %  Actividad 

BBD BIOPHENIX S.L.U. San Sebastian España Bioorganic Research and Services S.A 100 Empresa Biotecnológica 

BNT PACIFIC LIMITED Hong Kong Hong Kong Bioorganic Research and Services S.A 70 Empresa Biotecnológica 

BBD BIOPHENIX USA Maryland USA BBD Biophenix SLU 100 Empresa Biotecnológica 

BNT CHINA BIOSCIENCE.CO.LTD Jiangsu Changsu Rep China Bnt Pacific Limited 100 Empresa Biotecnológica 

ZERA INTEIN PROTEIN SOLUTIONS,SLU Barcelona España Bioorganic Research and Services S.A 100 Empresa Biotecnológica 

El método de consolidación aplicado es el método de integración Global 

Con fecha 17 de Marzo del 2.016 se ha constituido una sociedad en China con el nombre de 
BNT China Biosciences Co LTD, empresa 100% filial de la compañía BNT Pacific Limited, 
participada por Bioorganic Research and Services S.A en un 70%. Esta sociedad será la 
sociedad designada para el desarrollo y comercialización de los productos y servicios del Grupo 
en el sudeste Asiático 

Con fecha de 28 de Abril del 2016 la sociedad Matriz del Grupo consolidado Bioorganic 
Research and Services S.A adquiere el 100% de las participaciones sociales de la sociedad Zera 
Intein Protein Solutions SLU (“ZIP“) por importe de 1.600.000 Euros. ZIP es una empresa 
biotecnológica, con sede en el Parc de Recerca –Universidad Autónoma de Barcelona- que 
desarrolla tecnologías para la producción de péptidos y proteínas recombinantes tanto de interés 
terapéutico como industrial y comercializa sus propias herramientas Zera® y Splittera, que 
facilitan la producción y purificación de compuestos biológicos de difícil expresión y mejoran la 
capacidad de producción de sistemas celulares. Las soluciones tecnológicas de ZIP son de 
aplicación en los sectores biotecnológico, farmacéutico, veterinario e industrial.  

ZIP, fundada en marzo de 2015, es la heredera de los activos de Era Biotech, creada en 2002 
como spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona. ZIP cuenta con un equipo de tres 
personas lideradas por Miriam Bastida y con una cartera de siete familias de patentes. 

Durante el ejercicio 2.016 BNT China Biosciences Co.Ltd y BBD Biophenix USA no han tenido 
actividad alguna.  

Los supuestos por los que se determina su calificación como sociedades dependientes son las , 
contempladas en el Art. 2 de las NOFCAC (Normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas), que se indican a continuación: 
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1.-Cuando la sociedad dominante se encuentre, en relación con otra sociedad (dependiente) en 
alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que la sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de voto.
b) Que la sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los

miembros del  órgano de administración. 
c) Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros

socios, de la mayoría de los derechos de voto. 
d) Que la sociedad dominante haya designado con sus votos la mayoría de los miembros del

órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. 
Esta circunstancia se presume cuando la mayoría de los miembros del órgano de 
administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 

2.-Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso 
cuando apenas posea o no posea participación en otra sociedad, o cuando no se haya 
explicitado el poder de dirección (entidades de propósito especial), pero participe en los 
riesgos y beneficios de la entidad, o tenga capacidad para participar en las decisiones de 
explotación y financieras de la misma. 

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de diciembre. 

2. Sociedades asociadas y multigrupo

2.1 Sociedades asociadas 

Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las sociedades incluidas en la 
consolidación ejerce influencia significativa. Se entiende que existe influencia significativa 
cuando el Grupo tiene participación en la sociedad y poder para intervenir en las decisiones de 
política financiera y de explotación de esta, sin llegar a tener control. 

No existen Sociedades asociadas dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de 
Diciembre de 2017. 

2.2 Sociedades multigrupo 

Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan por el Grupo conjuntamente con otras 
sociedades ajenas al mismo. 

No existen Sociedades multigrupo dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de 
Dciembre de 2017. 

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

3.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros contables de la 
empresa  BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. y de las sociedades consolidadas e 
incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para la homogeneización temporal y valorativa 
con los criterios contables establecidos por el Grupo. 

Estas cuentas anuales consolidadas  se presentan de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente, recogida en el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007, de 4 de julio, 
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización 
internacional con base en la normativa de la Unión Europea, el RD 1514/2007, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el RD 1159/2010, de 17 de 
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septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas, en todo lo que no se opongan a lo establecido en la mencionada reforma 
mercantil, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados del Grupo, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado 
de flujos de efectivo. 

El ejercicio 2014 es el primer ejercicio en el cual se configura el Grupo aunque no tenga 
obligación legal de presentar cuentas anuales consolidadas. 

Las presentes cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas por los Administradores de la 
Sociedad Dominante en reunión de su Consejo de Administración celebrada 28 de Marzo del 
2.018. 

3.2. Principios contables no obligatorios 

No se aplican contables no obligatorios. 

3.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte del Grupo de ciertas estimaciones 
y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables 
bajo las circunstancias. 

Acuerdo de intenciones integración de ADL 

Con fecha de 30 de Noviembre del 2017 la matriz firma un acuerdo de intenciones vinculante con 
Antibióticos de León SLU (“ADL”), en virtud del cual se llevará a cabo una ampliación de capital 
de Bionaturis por aportación no dineraria, de modo que el socio único de ADL, BTU Uno S.à.r.l., 
perteneciente al grupo Black Toro Capital, se compromete a suscribir íntegramente la proyectada 
ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria de las participaciones 
sociales representativas de la totalidad del capital social de ADL. del capital social de ADL. 

Como consecuencia de dicha operación societaria, ADL pasara a formar parte del Grupo 
Bionaturis, como sociedad filial. Asimismo, y por aplicación de la ecuación de canje prevista, el 
accionista de ADL ostentara el 85% de la entidad resultante de la integración y los accionistas 
actuales de Bionaturis pasaran a tener el 15% de la misma. Se producirá por tanto un cambio de 
control en Bionaturis, pasando BTC Uno S.a.r.l. a ser el nuevo accionista de control de la misma 
con una participación total, sumando su participación directa e indirecta, de 85,7% 
e indirecta, de 85,7%. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2017 se solicitó al Registro Mercantil de Cádiz la designación del 
experto independiente para la obtención del correspondiente informe de valoración de la 
aportación no dineraria.  

La implementación de la operación está sujeta, entre otras condiciones habituales en este tipo de 
transacciones, a la aprobación del aumento de capital por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad, que se convocará tras la emisión del citado informe del experto independiente. 

La combinación de ambas compañías creará uno de los líderes en Europa en procesos de 
fermentación de alto valor añadido, con enfoque global en el sector de la salud. 
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Negocios en China y Sudeste asiático. 

Bioorganic Research and Services S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 
500 miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo 
BNT PACIFIC Limited. 

El saldo vivo por esta deuda al 31 de diciembre de 2017 asciende a 394 miles de euros. El objeto 
de este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste 
asiático. BNT PACIFIC firmo un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización entre 
otras cuestiones:    establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en China 
como en Hong Kong, relación con las autoridades públicas y privadas,etc.  

Gracias a las gestiones realizadas el grupo, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences, 
tiene en marcha  varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva 
generación, destinados a las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, 
porcino y vacuno (leche y carne), entre los que destacan los antígenos catalogados internamente 
como BNT007, BNT010 y BNT015. 

Además como se publico en Hecho Relevante de Julio del 2015 se firmo un acuerdo  estrategico 
con las autoridades del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta 
Tecnología de la ciudad de Changshu (Jiangsu) - Changshu New & Hi-Tech Industrial 
Development Zone (CNZ)-  para albergar una filial del grupo biotecnológico español en el Parque 
Universitario de Ciencia y Tecnología de la región de Jiangsu (China), que servirá para 
desarrollar y distribuir activos biotecnológicos en el mercado asiático. 

Como parte del acuerdo, el Grupo Bionaturis dispondrá dentro del parque de instalaciones de 
última generación para desarrollar sus actividades, así como distintos programas de incentivos 
directos. En una primera fase se han asignado unas instalaciones de 600 m2 que incluye una 
zona de laboratorio y zona administrativa. La zona de laboratorios albergará, entre otros 
servicios, el sistema de producción de medicamentos biológicos de Bionaturis, denominado 
Flylife, y su capacidad para desarrollar vacunas de última generación para aplicaciones en salud 
humana y animal. En la nueva subsidiaria, el Grupo español contará con un departamento de 
desarrollo así como con oficina comercial.  

A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de la 
sociedad dominante son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas 
características, especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una alta 
burocracia administrativa y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros relativos 
al negocio, pueden llegar a ser extremadamente lentos y de difícil obtención, en comparación 
con el marco europeo de referencia. 

Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por el 
grupo para este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las 
posibles trabas administrativas que nos impongan las autoridades chinas así como de la 
obtención de todos los permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión como 
de alto riesgo, y por lo que la recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus filiales, 
dependerá, además de lo anterior, de la consecución de los planes de negocios fijados. 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los 
correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que 
tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los 
activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 

3.3.1.-Pérdida estimada por deterioro del fondo de comercio consolidado 

El Grupo comprueba anualmente si el fondo de comercio consolidado ha sufrido alguna pérdida 
por deterioro del valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 4.7. Los importes 
recuperables de las unidades generadoras de efectivo se han determinado en base a cálculos 
del valor de uso. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones (Nota 7). Los cálculos de 
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descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años de los presupuestos 
aprobados por el Grupo. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor 
estimación sobre la evolución futura del mercado. Los flujos de efectivo a partir del quinto año se 
extrapolan utilizando tasas de crecimiento individuales. Las hipótesis clave para determinar el 
valor razonable menos costes de venta y el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la 
tasa media ponderada de capital y los tipos impositivos. 

A 31 de Diciembre de 2017  se ha dotado la cantidad de Trescientos dos mil Treinta y siete 
Euros en el concepto de amortización del fondo de comercio consolidado. 

3.3.2.-Impuesto sobre las ganancias 

El Grupo está sujeto al impuesto sobre las ganancias sólo en territorio español. El Grupo 
reconoce los pasivos por eventuales reclamaciones fiscales en función de la estimación de si 
serán necesarios impuestos adicionales. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos sea 
diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias tendrán efecto sobre 
el impuesto sobre las ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en el ejercicio en que 
se realice tal determinación. 

3.3.3.-Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. El Grupo usa el juicio para seleccionar una variedad 
de métodos y hacer hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado 
existentes en la fecha de cada balance. El Grupo ha utilizado análisis de flujos de efectivo 
descontados para varios activos financieros disponibles para la venta que no se negocian en 
mercados activos. 

3.3.4.-Vidas útiles de la fábrica y los equipos de la división de tecnología 

La dirección del Grupo determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por 
amortización para su fábrica y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida 
proyectados de los productos para su segmento de alta tecnología. Esto podría cambiar 
significativamente como consecuencia de innovaciones técnicas y acciones de la competencia 
en respuesta a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo por amortización 
cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o 
eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido. 

El Grupo ha estimado que parte de sus activos intangibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 5 
años. Esta estimación se ha realizado en base al estudio de las perspectivas de negocio futuro 
de la tecnología desarrollada y considerando la práctica generalizada en el sector farmacéutico. 

El Grupo revisa en cada cierre que la viabilidad técnica y económica de los proyectos 
capitalizados sigue existiendo, con el objeto de garantizar la recuperabilidad de los costes por 
desarrollo. 

La Dirección no es consciente de la existencia de amenazas que pongan en riesgo las 
estimaciones utilizadas para la preparación de las cuentas anuales. 

3.3.5.-Comparación de la información 

Las cuentas anuales a 31 de Diciembre del 2017 consolidadas presentan como cifras 
comparativas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y sus notas explicativas todas ellas consolidadas, 
las correspondientes al 31 de Diciembre 2016. 
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3.3.6.-Agrupación de partidas 

A efectos de facilitar la comprensión del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del estado de 
flujos de efectivo consolidado, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los 
análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 

3.3.7.-Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas. 

3.3.8.-Cambios en criterios contables 

No ha habido cambio en los criterios contables aplicados anteriormente. 

3.3.9.-Corrección de errores 

No se han producido correcciones de errores contables. 

3.3.10.-Operaciones entre sociedades del perímetro de consolidación 

Todas las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación tienen su cierre contable a la 
misma fecha por lo que no se ha producido esta circunstancia. 

4. Normas de registro y valoración

4.1. Dependientes 

4.1.1.-Operaciones entre sociedades 

Las adquisiciones por parte de la sociedad dominante (u otra sociedad del Grupo) del control de 
una sociedad dependiente constituye una combinación de negocios que se contabiliza de 
acuerdo con el método de adquisición. Este método requiere que la empresa adquirente 
contabilice, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos 
asumidos en una combinación de negocios, así como, en su caso, el correspondiente fondo de 
comercio o diferencia negativa. Las sociedades dependientes se consolidan a partir de la fecha 
en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que 
cesa el mismo. 

El coste de adquisición se determina como la suma de los valores razonables, en la fecha de 
adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de 
patrimonio emitidos por la adquirente y el valor razonable de cualquier contraprestación 
contingente que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, que 
deba registrarse como un activo, un pasivo o como patrimonio neto de acuerdo con su 
naturaleza. 

Los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos 
financieros entregados no forman parte del coste de la combinación de negocios, registrándose 
de conformidad con las normas aplicables a los instrumentos financieros (Nota 4.14). Los 
honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que intervengan en la 
combinación de negocios se contabilizan como gastos a medida que se incurren. Tampoco se 
incluyen en el coste de la combinación los gastos generados internamente por estos conceptos, 
ni los que, en su caso, hubiera incurrido la entidad adquirida. 

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios, sobre la parte 
proporcional del valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos 
representativa de la participación en el capital de la sociedad adquirida se reconoce como un 
fondo de comercio. En el caso excepcional de que este importe fuese superior al coste de la 
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combinación de negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
un ingreso. 

4.1.2.-Adquisición de control por etapas 

Cuando el control sobre una sociedad dependiente se adquiere mediante varias transacciones 
realizadas en fechas diferentes, el fondo de comercio (o la diferencia negativa) se obtiene por 
diferencia entre el coste de la combinación de negocios, más el valor razonable en la fecha de 
adquisición de cualquier inversión previa de la empresa adquirente en la adquirida, y el valor de 
los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.  

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la valoración a valor razonable en 
la fecha en que se obtiene el control de la participación previa de la adquirente en la adquirida, 
se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si, con anterioridad, la inversión se hubiera 
valorado por su valor razonable, los ajustes de valoración pendientes de ser imputados al 
resultado del ejercicio se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.1.3.-Método de consolidación 

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás partidas de las cuentas anuales 
del Grupo se incorporan a las cuentas consolidadas del Grupo por el método de integración 
global. Este método requiere lo siguiente: 

1. Homogeneización temporal. Las cuentas anuales consolidadas se establecen en la misma
fecha y periodo que las cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar. La inclusión
de las sociedades cuyo cierre de ejercicio se diferente a aquel, se hace mediante cuentas
intermedias referidas a la misma fecha y mismo periodo que las cuentas consolidadas.
Cuando una sociedad entra a formar parte del Grupo o salga fuera del mismo, la cuenta
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto  y el estado de flujos
de efectivo individuales a incluir en la consolidación deberán estar referidas únicamente a
la parte del ejercicio en que dicha sociedad haya formado parte del Grupo.

2. Homogeneización valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos,
y demás partidas de las cuentas anuales de las sociedades del Grupo se han valorado
siguiendo métodos uniformes. Aquellos elementos del activo o del pasivo, o aquellas
partidas de ingresos o gastos que se hubiera valorado según criterios no uniformes
respecto a los aplicados en consolidación se han valorado de nuevo, realizándose los
ajustes necesarios, a los únicos efectos de la consolidación.

3. Agregación. Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales previamente
homogeneizadas se agregan según su naturaleza.

4. Eliminación inversión-patrimonio neto. Los valores contables representativos de los
instrumentos de patrimonio de la sociedad dependiente poseídos, directa o
indirectamente, por la sociedad dominante, se compensan con la parte proporcional de las
partidas de patrimonio neto de la mencionada sociedad dependiente atribuible a dichas
participaciones, generalmente, sobre la base de los valores resultantes de aplicar el
método de adquisición descrito anteriormente. En consolidaciones posteriores al ejercicio
en que se adquirió el control, el exceso o defecto del patrimonio neto generado por la
sociedad dependiente desde la fecha de adquisición que sea atribuible a la sociedad
dominante se presenta en el balance consolidado dentro de las partidas de reservas o
ajustes por cambios de valor, en función de su naturaleza. La parte atribuible a los socios
externos se inscribe en la partida de “Socios externos”.

5. Participación de socios externos. La valoración de los socios externos se realiza en
función de su participación efectiva en el patrimonio neto de la sociedad dependiente una
vez incorporados los ajustes anteriores. El fondo de comercio de consolidación no se
atribuye a los socios externos. El exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios
externos de una sociedad dependiente y la parte de patrimonio neto que
proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun cuando ello implique un
saldo deudor en dicha partida.

6. Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de
efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. Asimismo, la totalidad de
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los resultados producidos por las operaciones internas se elimina y difiere  hasta que se 
realice frente a terceros ajenos al Grupo. 

 
4.1.4.-Modificación de la participación sin pérdida de control 
 
Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las operaciones posteriores que den lugar a 
una modificación de la participación de la sociedad dominante en la dependiente, sin que se 
produzca pérdida de control sobre esta, se consideran, en las cuentas anuales consolidadas, 
como una operación con títulos de patrimonio propio, aplicándose las reglas siguientes: 
 

a) No se modifica el importe del fondo de comercio o diferencia negativa reconocida, ni 
tampoco el de otros activos y pasivos reconocidos; 

b) El beneficio o pérdida que se hubiera reconocido en las cuentas individuales, se elimina, 
en consolidación, con el correspondiente ajuste a las reservas de la sociedad cuya 
participación se reduce; 

c) Se ajustan los importes de los “ajustes por cambios de valor” y de “subvenciones, 
donaciones y legados” para reflejar la participación en el capital de la dependiente que 
mantienen las sociedades del Grupo;  

d) La participación de los socios externos en el patrimonio neto de la dependiente se 
mostrará en función del porcentaje de participación que los terceros ajenos al Grupo 
poseen en la sociedad dependiente, una vez realizada la operación, que incluye el 
porcentaje de participación en el fondo de comercio contabilizado en las cuentas 
consolidadas asociado a la modificación que se ha producido; 

e) El ajuste necesario resultante de los puntos a), b) y c) anteriores se contabilizará en 
reservas. 

 
4.1.5.- Pérdida de control 
 
Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente se observan las reglas siguientes: 
 

a) Se ajusta, a los efectos de la consolidación, el beneficio o la pérdida reconocida en las 
cuentas anuales individuales; 

b) Si la sociedad dependiente pasa a calificarse como multigrupo o asociada, se consolida y 
se aplica inicialmente el método de puesta en equivalencia, considerando a efectos de su 
valoración inicial, el valor razonable de la participación retenida en dicha fecha; 

c)       La participación en el patrimonio neto de la sociedad dependiente que se retenga 
después de la pérdida de control y que no pertenezca al perímetro de consolidación se 
valorará de acuerdo con los criterios aplicables a los activos financieros (ver Nota 4.9) 
considerando como valoración inicial el valor razonable en la fecha en que deja de 
pertenecer al citado perímetro 

d)      Se reconoce un ajuste en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para mostrar 
la participación de los socios externos en los ingresos y gastos generados por la 
dependiente en el ejercicio hasta la fecha de pérdida de control, y en la transferencia a la 
cuenta de pérdidas y ganancias de los ingresos y gastos contabilizados directamente en el 
patrimonio neto.   

 
 

4.2. Asociadas y multigrupo 
 

4.2.1. Método de integración proporcional  
 
Las sociedades multigrupo se incluyen en las cuentas consolidadas aplicando el método de 
integración proporcional. 
 
La aplicación del método de integración proporcional consiste en la incorporación a las cuentas 
anuales consolidadas de la porción de activos, pasivos, gastos, ingresos, flujos de efectivo y 
demás partidas de la sociedad multigrupo, correspondiente al porcentaje que de su patrimonio 
neto posean las sociedades del Grupo, sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de los 
ajustes y eliminaciones que resulten pertinentes. 
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La aplicación del método de integración proporcional se efectúa conforme a las mismas reglas 
que las descritas en el apartado anterior para el método de integración global, en particular, en lo 
que afecta a la aplicación del método de adquisición y el cálculo del fondo de comercio y la 
diferencia negativa de consolidación, si bien, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La agregación de partidas se realiza en la proporción que representa la participación de
las sociedades del Grupo en el patrimonio neto de la sociedad multigrupo;

• Los créditos y débitos, ingresos y gastos, flujos de efectivo y resultados de las operaciones
con las sociedades multigrupo se eliminan en la proporción que representa la participación
de las sociedades del Grupo en el patrimonio neto de la multigrupo;

• No figura ninguna partida de socios externos de la sociedad multigrupo;

4.2.2. Método de puesta en equivalencia 

Las sociedades asociadas se incluyen en las cuentas consolidadas aplicando el método de 
puesta en equivalencia. 
Cuando se aplica por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, la participación en 
la sociedad se valora por el importe que el porcentaje de inversión de las sociedades del Grupo 
represente sobre el patrimonio neto de aquella, una vez ajustados sus activos netos de a su 
valor razonable a la fecha de adquisición de la influencia significativa. 

La diferencia entre el valor neto contable de la participación en las cuentas individuales y el 
importe mencionado en el párrafo anterior constituye un fondo de comercio que se recoge en la 
partida “participaciones puestas en equivalencia”. En el caso excepcional de que la diferencia 
entre el importe al que la inversión esté contabilizada en las cuentas individuales y la parte 
proporcional del valor razonable de los activos netos de la sociedad fuese negativa, en cuyo 
caso, dicha diferencia se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, tras haber evaluado de 
nuevo la asignación de los valores razonables a los activos y pasivos de la sociedad asociada. 

En general, salvo en el caso de que surja una diferencia negativa en la adquisición de influencia 
significativa, la inversión se valora inicialmente por su coste. 

Los resultados generados por la sociedad puesta en equivalencia se reconocen desde la fecha 
en que se adquiere la influencia significativa. 

El valor contable de la participación se modifica (aumenta o disminuye) en la proporción que 
corresponda a las sociedades del Grupo, por las variaciones experimentadas en el patrimonio 
neto de la sociedad participada desde la valoración inicial, una vez eliminada la proporción de 
resultados no realizados generados en transacciones entre dicha sociedad y las sociedades del 
Grupo. 

Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a resultados del ejercicio de la 
participada forman parte de los resultados consolidados, figurando en la partida “Participación en 
beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia”. No obstante, si la sociedad 
asociada incurre en pérdidas, la reducción de la cuenta representativa de la inversión tendrá 
como límite el propio valor contable de la participación. Si la participación hubiera quedado 
reducida a cero, las pérdidas adicionales, y el correspondiente pasivo se reconocerán en la 
medida en que se haya incurrido en obligaciones legales, contractuales, implícitas o tácitas, o 
bien si el Grupo hubiera efectuado pagos en nombre de la sociedad participada. 

Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a otras variaciones en el 
patrimonio neto se muestran en los correspondientes epígrafes del patrimonio neto conforme a 
su naturaleza.   

La homogeneización valorativa y temporal se aplica a las inversiones asociadas en la misma 
forma que para las sociedades dependientes. 
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4.2.3. Modificación de la participación 

Para determinar el coste de una inversión en una sociedad multigrupo se considera el coste de 
cada transacción individual. 

En una nueva adquisición de participaciones en la sociedad puesta en equivalencia, la inversión 
adicional y el nuevo fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación se determinan del 
mismo modo que la primera inversión. No obstante, si en relación con una misma participada 
surge un fondo de comercio y una diferencia negativa de consolidación, esta se reduce hasta el 
límite del fondo de comercio implícito. 

En una reducción de la inversión con disminución de la participación pero sin pérdida de la 
influencia significativa, la nueva inversión se valora por los importes que correspondan al 
porcentaje de participación retenida. 

4.2.4. Pérdida de la condición de sociedad asociada o multigrupo 

Cualquier participación en el patrimonio neto de una sociedad que se mantenga tras la pérdida 
de la condición de ésta como sociedad multigrupo o asociada, se valora de acuerdo con las 
políticas contables aplicables a los instrumentos financieros (ver Nota 4.9), considerando que su 
coste inicial es el valor contable consolidado en la fecha en que dejan de pertenecer al perímetro 
de la consolidación. 

Si la sociedad asociada o multigrupo pasa a ser dependiente, se aplica lo indicado en la Nota 
4.1.2. 

Si una sociedad asociada pasa a tener la calificación de multigrupo (y se aplica el método de 
integración proporcional) se mantienen las partidas de patrimonio neto atribuibles a la 
participación previa, aplicándose el método de integración proporcional indicado en la Nota 4.2.1. 

Si una sociedad multigrupo (consolidada por el método de integración proporcional) pasa a tener 
la calificación de asociada, se contabiliza por puesta en equivalencia inicialmente a partir de los 
activos y pasivos consolidados atribuibles a dicha participación, manteniéndose en el balance las 
partidas de patrimonio neto atribuibles a la participación retenida. 

4.3. Inmovilizado intangible 

4.3.1. Fondo de comercio 

El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la 
combinación de negocios, sobre la parte proporcional del valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 

En la fecha de reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora conforme a lo indicado en la 
Nota 4.1.1. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su 
coste menos pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 

El fondo de comercio se asigna, en la fecha de adquisición, entre cada una de las unidades 
generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo del Grupo, sobre los que 
se espera que recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios. 

El fondo de comercio se amortiza por el método lineal por el plazo de 10 años. 

4.3.2. Gastos de investigación y desarrollo 

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que 
los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si 
éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y 
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma 
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fiable y la generación de beneficios es probable. 

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de 
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un 
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan 
de manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, en un plazo de 5 años.  

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.7). 

En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los 
gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que 
cambian dichas circunstancias. 

4.3.3. Licencias y marcas 

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el 
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada de 
cinco años. 

4.3.4. Aplicaciones informáticas 

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de 
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. 
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de tres años. 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos.  

Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e 
identificables controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a generar beneficios 
económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos 
intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 

Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas que no superan los seis años. 

4.4. Inmovilizado material. 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas.  

El importe de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material se calcula 
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos 
imputables a dichos bienes. 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de 
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o 
estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber 
sido sustituidos. 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada 
de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se 
calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la 
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depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles 
estimadas son: 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha 
de cada balance. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.7). 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

4.5. Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se mantienen 
para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el Grupo. Los elementos 
incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

El Grupo actualmente no tiene bienes incluidos dentro de esta categoría. 

4.6. Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

4.7. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso del fondo de comercio, no están 
sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no ser 
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo 
sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los 
costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. 
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A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo 
para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). 
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido 
reversiones de la pérdida. 

4.8. Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más 
clara del activo recibido y con el límite de éste. 

A estos efectos, el Grupo considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la 
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los 
flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de 
impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de 
las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos 
intercambiados. 

Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido 
si es menor y siempre que se encuentre disponible.   

El Grupo no ha realizado durante el periodo 2017 operaciones de permutas. 

4.9. Activos financieros 

4.9.1. Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como 
activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como 
el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos 
de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos no sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo 
en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su 
reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.9.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
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Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda 
con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que 
la dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su 
vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como 
disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto 
aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican 
como activos corrientes. 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y 
partidas a cobrar. 

4.9.3. Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el 
propósito de venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los 
activos financieros que designa el Grupo en el momento del reconocimiento inicial para su 
inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados también 
se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de garantía 
financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura. 

Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente 
atribuibles a la adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

4.9.4. Activos financieros disponibles para la venta 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio 
que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes 
a menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha 
del balance. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de 
deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de 
inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su 
coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se 
efectúe la valoración.  

En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder 
determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la 
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inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas 
inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su 
caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
produce. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, el Grupo reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. 
Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), el Grupo 
establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de 
transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros 
instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros 
estimados y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de datos 
observables del mercado y confiando lo menos posible en consideraciones subjetivas del Grupo. 
 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a 
cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de 
insolvencia y de mora. 
 
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de 
valoración de la contabilidad de cobertura (Nota 4.10). 
 
4.10. Derivados financieros y cobertura contable  
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias 
resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en 
su caso, del tipo de cobertura.  
 
4.10.1. Cobertura del valor razonable 
 
Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas 
del valor razonable se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con cualquier 
cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. 
 
4.10.2. Cobertura de los flujos de efectivo 
 
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican 
como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto. Su 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los ejercicios en los que la 
operación cubierta prevista afecte al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una 
transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en 
cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo 
cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 
 
La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
4.10.3. Cobertura de una inversión neta en negocios en el extranjero: 
 
En las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios conjuntos que carezcan de 
personalidad jurídica independiente y sucursales en el extranjero, los cambios de valor de los 
derivados atribuibles al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios en que se enajena la 
inversión neta en el negocio en el extranjero. 
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Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida 
en que no sean, o dejen de ser, coberturas eficaces. 
En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas y 
ganancias en el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

El Grupo a 31 de Diciembre de 2017 no posee derivados financieros y coberturas contables. 

4.11. Existencias 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el 
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la 
corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

El coste se determina por el coste medio ponderado. El coste de los productos terminados y de 
los productos en curso incluye los costes de diseño, las materias primas, la mano de obra 
directa, otros costes directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad 
normal de trabajo de los medios de producción). El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla a 
cambio, así como en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes 
estimados necesarios para completar su producción. 

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones 
de ser vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos 
para el inmovilizado (Nota 4.6) 

4.12. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas  

4.12.1. Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) se clasifican como mantenidos 
para la venta cuando se considera que su valor contable se va a recuperar a través de una 
operación de venta en vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera 
cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable, y está disponible para su venta 
inmediata en su condición actual y previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la 
fecha de clasificación. Estos activos se presentan valorados al menor importe entre su valor 
contable y el valor razonable minorado por los costes necesarios para su enajenación y no están 
sujetos a amortización. 

4.12.2. Actividades interrumpidas 

Se clasifica como actividad interrumpida todo componente del Grupo que ha sido enajenado, se 
ha dispuesto de él por otra vía o ha sido clasificado como mantenido para la venta y representa 
una línea de negocio o área geográfica significativa de la explotación, forma parte de un plan 
individual o es una dependiente adquirida exclusivamente para su venta. El resultado generado 
por las actividades interrumpidas se presenta en una única línea específica en la cuenta de 
pérdidas y ganancias neto de impuestos. 

El Grupo a cierre del periodo de 31 de Diciembre de 2017 no mantiene activos no corrientes 
mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 
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4.13. Patrimonio neto 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 

Cuando cualquier sociedad del Grupo adquiere acciones de la Sociedad (acciones propias), la 
contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce 
del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas 
acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de 
cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio 
neto. 

4.14. Pasivos financieros 

4.14.1. Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo 
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos 
hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es 
el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, 
incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de 
efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 

En el caso de los bonos convertibles, el Grupo determina el  valor razonable del componente de 
pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se 
contabiliza como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el 
momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a la opción 
de conversión que se reconoce en el patrimonio neto. 

4.14.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el 
propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, 
así como los pasivos financieros que el Grupo designa en el momento del reconocimiento inicial 
para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados 
también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de 
garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura (Nota 4.10). 

Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente 
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imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 
surgen. 

4.15. Subvenciones recibidas 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir 
las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no 
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se 
registran directamente en fondos propios. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones 
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido 
y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos 
valores al momento de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, 
material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la 
amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no 
reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las 
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo 
cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputan en dichos ejercicios. 

4.16. Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del 
grupo se registra conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas 
(Nota 4.24). 

Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios 
surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte 
que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición (ver 
Nota 4.1.1). 

4.17. Negocios conjuntos 

El Grupo no participa en negocios conjuntos ni uniones temporales de empresas (UTEs). 

4.18. Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y 
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. 
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un 
pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la 
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se 
reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos 
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el 
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 
liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se 
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias 
temporarias. 

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones 
en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que el Grupo 
puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable 
que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. 

4.19. Prestaciones a los empleados 

En el periodo hasta 31 de Diciembre del 2017 el Grupo no opera con planes de pensiones o 
similares en concepto de prestaciones a los empleados. 

Tampoco se realizó una política de remuneración de los empleados con acciones propias de la 
sociedad. 

4.20. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se 
reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos 
para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por 
reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los 
empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje  las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la 
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un 
gasto financiero conforme se van devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo 
no se descuentan. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre 
que sea prácticamente segura su recepción. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos pasivos 
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la 
memoria.  
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4.21. Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Grupo y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. 
No se considera que se puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se 
han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. El Grupo basa sus estimaciones 
en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los 
términos concretos de cada acuerdo. 

 
 

4.22. Arrendamientos 
 

4.22.1. Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
 
El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 
material en los que el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la 
propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se 
capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor 
actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el 
cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede 
determinar, el tipo de interés del Grupo para operaciones similares. 
 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las 
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en 
“Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de 
arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de 
los dos. 
 
4.22.2. Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos 
en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se 
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base 
lineal durante el período de arrendamiento. 

 
4.22.3. Cuando la Sociedad es el arrendador 
 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los pagos 
por arrendamiento descontados al tipo de interés implícito del contrato se reconoce como una 
partida a cobrar (Nota 4.9). La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor actual de dicho 
importe, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devengan, de acuerdo con el método del tipo 
de interés efectivo. 
 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el 
balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen 
de forma lineal durante el plazo del arrendamiento 
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4.23. Transacciones en moneda extranjera 

4.23.1. Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera el Grupo, es 
decir, la moneda del entorno en el que el Grupo genera y emplea efectivo. 

Las cuentas anuales del Grupo se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional del Grupo. 

4.23.2. Conversión de cuentas anuales en moneda distinta del euro 

La conversión de las cuentas anuales de una sociedad del Grupo cuya moneda funcional sea 
distinta del euro se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 

• Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre, siendo este el tipo medio
de contado existente a dicha fecha;

• Las partidas de patrimonio neto, incluido el resultado del ejercicio, se convierten al tipo
de cambio histórico;

• La diferencia entre el importe neto de los activos y pasivos y las partidas de patrimonio
neto, se recoge en una epígrafe del patrimonio neto, bajo la denominación de “diferencia
de conversión”, en su caso, neta del efecto impositivo, y una vez deducida la parte de
dicha diferencia que corresponda a los socios externos, y

• Los flujos de efectivo se convierten al tipo de cambio de la fecha en que se produjo cada
transacción o empleando un tipo de cambio medio ponderado del periodo mensual,
siempre que no haya habido variaciones significativas.

La diferencia de conversión contabilizada en el estado consolidado de ingresos y gastos, se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en que se enajene o 
disponga por otra vía de la inversión en la sociedad consolidada. 

El tipo de cambio histórico es: 

• Para las partidas de patrimonio neto existentes en la fecha de adquisición de las
participaciones que se consolidan: el tipo de cambio a la fecha de la transacción;

• En el caso de ingresos y gastos, incluidos los reconocidos directamente en el patrimonio
neto: el tipo de cambio a la fecha en que se produjo la transacción. Si los tipos de
cambio no hubieran variado de forma significativa, se utiliza un tipo medio ponderado del
periodo mensual, y

• Reservas generadas tras las fechas de transacción como consecuencia de resultados no
distribuidos: el tipo de cambio efectivo resultante de convertir los gastos e ingresos que
produjeron dichas reservas.

El fondo de comercio de consolidación y los ajustes a los valores razonables de activos y pasivos 
derivados de la aplicación del método de adquisición se consideran elementos de la sociedad 
adquirida, por lo que se convierten al tipo de cambio de cierre. 

4.23.3. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como 
las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión 
resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del 
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título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios 
en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto. 
` 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de 
patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se 
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de 
conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados 
como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto. 

4.24. Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior 
se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

No obstante lo anterior, en las transacciones cuyo objeto sea un negocio, que incluye las 
participaciones en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que constituya 
un negocio, el Grupo sigue el siguiente criterio: 

4.24.1. Aportación no dineraria 

En las aportaciones no dinerarias a una empresa del Grupo, tanto la sociedad aportante como la 
adquirente valoran la inversión por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados 
en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se realiza la operación. A estos efectos, 
se utilizan las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el que se integren 
los elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española. 

4.24.2. Fusión y escisión 

a) En las operaciones entre empresas del Grupo en las que intervenga la empresa dominante
(o dominante de un subgrupo) y su dependiente, directa o indirecta, los elementos
patrimoniales adquiridos se valoran por el importe que corresponde a los mismos en las
cuentas consolidadas del grupo o subgrupo. La diferencia que se ponga de manifiesto se
reconoce contra una partida de reservas.

b) En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales
adquiridos se valoran según sus valores contables en las cuentas anuales consolidadas del
grupo o subgrupo mayor en el que se integren aquellos y cuya sociedad dominante sea
española.

La fecha de efectos contables de las operaciones de fusión y escisión entre empresas del 
grupo es la de inicio del ejercicio en que se aprueba la operación, siempre que esta sea 
posterior a la fecha de incorporación al Grupo. Si una de las sociedades intervinientes en la 
operación se hubiera incorporado al Grupo en el ejercicio en que se produce la fusión o 
escisión, la fecha de efectos contables será la de adquisición.  

La información comparativa del ejercicio precedente no se expresa para reflejar los efectos de 
la fusión o escisión, aun cuando las sociedades intervinientes en la operación hubieran 
formado parte del Grupo en dicho ejercicio. 

4.24.3. Reducción de capital, reparto de dividendos y disolución 

En aquellos casos en los que el negocio en el que se materializa la reducción de capital, se 
acuerda el pago de dividendo o se cancela la cuota de liquidación del socio permanezca en el 
Grupo, la empresa cedente contabilizará la diferencia entre la deuda con el socio y el valor 
contable del negocio entregado en una partida de reservas. La cesionaria registra el negocio 
de acuerdo con las normas para fusiones y escisiones indicadas en la Nota 4.24.2. 
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4.25. Información medioambiental 

El Grupo no ha destinado una partida específica de gastos a la mejora medioambiental. 

5. Gestión del riesgo financiero

5.1. Factores de riesgo financiero 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la 
incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos 
sobre su rentabilidad financiera.  

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería del Grupo que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración. El Consejo proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo 
global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, 
riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez. 

5.1.1. Riesgo de mercado 

a) Riesgo de tipo de cambio

El Grupo no opera en el ámbito internacional de manera sustancial y, por tanto,  no está 
expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. El riesgo de tipo de cambio 
surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas 
en operaciones en el extranjero. 

La dirección ha establecido una política de gestión del riesgo de tipo de cambio de moneda 
extranjera frente a la moneda funcional. Existe obligación de cubrir la totalidad del riesgo de 
tipo de cambio al que queda expuesto el Grupo con el Departamento de Tesorería. Para 
gestionar el riesgo de tipo de cambio que surge de transacciones comerciales futuras y los 
activos y pasivos reconocidos, se usan contratos a plazo, negociados por el Departamento de 
Tesorería. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales futuras o 
los activos o pasivos reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda 
funcional de la entidad. 

b) Riesgo de precio
El Grupo está expuesto al riesgo del precio de los títulos de capital debido a las inversiones 
mantenidas por el Grupo y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias Para gestionar el riesgo de precio 
originado por inversiones en títulos de capital, el Grupo diversifica su cartera de acuerdo con 
los límites estipulados. 

Las inversiones en títulos de capital son inversiones con cotización en el  Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 

c) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable
Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo 
de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en 
los tipos de interés de mercado. 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 
ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de 
efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen al Grupo a riesgos de tipo de interés 
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sobre el valor razonable. Durante 2016 los recursos ajenos del Grupo a tipo de interés variable 
estaban denominados en Euros. 

5.1.2. Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y 
equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e 
instituciones financieras, así como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a 
cobrar pendientes y transacciones comprometidas. Los límites individuales de crédito se 
establecen en función de las calificaciones internas y externas de acuerdo con los límites 
fijados por el Consejo. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites de 
crédito. No hay ventas a clientes minoristas.  

5.1.3. Riesgo de liquidez 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. 
Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería del 
Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad 
de líneas de crédito comprometidas. 

La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Grupo (que 
comprende las disponibilidades de crédito  y el efectivo y equivalentes al efectivo  en función de 
los flujos de efectivo esperados. Normalmente este proceso se lleva a cabo a nivel de las 
entidades operativas del grupo, conforme a las prácticas y límites establecidos por éste. Los 
límites establecidos varían  en función de la zona geográfica con el fin de tener en cuenta la 
liquidez del mercado en el que opera la sociedad. Adicionalmente, la política de gestión de 
liquidez implica la realización de proyecciones de flujos de efectivo en las monedas principales 
en las que se opera, considerando también el nivel de activos líquidos necesarios para 
alcanzar dichas proyecciones; el control de los índices de liquidez de balance y su comparación 
con los requisitos de mercado; y el mantenimiento de los planes de financiación mediante 
deuda. 

5.2. Estimación del valor razonable 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos 
(tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) se basa en los 
precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza 
para los activos financieros es el precio corriente comprador. 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. El Grupo utiliza una variedad de métodos y realiza 
hipótesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas 
del balance. Para la deuda a largo plazo se utilizan precios cotizados de mercado o 
cotizaciones de agentes. Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos 
financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados. El valor 
razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos futuros 
de efectivo estimados. El valor razonable de los contratos de tipo de cambio a plazo se 
determina usando los tipos de cambio a plazo cotizados en el mercado en la fecha del balance. 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros 
de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer el Grupo para 
instrumentos financieros similares. 
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6. Combinaciones de negocios 

Durante el periodo 01.01.2017 a 31.12.2017, no se ha producido ninguna combinación de 
negocio. 

El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo 
de comercio generado en los ejercicios anteriores se detalla a continuación. Se muestran las 
cifras en euros. 

Adquisición por parte de BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. del 100% de las 
participaciones sociales de la sociedad Zera Intein Protein Solutions SLU, el 28 de Abril 2.016. El 
importe de la transacción ha ascendido a Un millón Seiscientos Mil Euros,como consecuencia de 
la deuda contraída por la compra de la sociedad la Junta General de Accionistas celebrada el 30 
de junio de 2016 aprobó realizar una ampliación de capital mediante compensación de créditos 
mediante la emisión de cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres (457.143) 
nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de 
emisión de 3,45 euros por acción, resultando un precio de 3,50 euros por acción. 

ZIP es una empresa biotecnológica, con sede en el Parc de Recerca –Universidad Autónoma de 
Barcelona - que desarrolla tecnologías para la producción de péptidos y proteínas recombinantes 
tanto interés terapéutico como industrial y comercializa sus propias herramientas Zera® y 
Splittera®, que facilitan la producción y purificación de compuestos biológicos de difícil expresión 
y mejoran la capacidad de producción de sistemas celulares. Las soluciones tecnológicas de ZIP 
son de aplicación en los sectores biotecnológico, farmacéutico, veterinario e industrial donde el 
grupo Bionaturis actúa. 

 
El negocio adquirido ha aportado al Grupo unos ingresos de 120.663 euros y unos beneficios 
netos de 241.747 euros en el período comprendido desde el 30 de Abril de 2016 hasta el 31 de 
ciembre de 2016. 

 
Contraprestación a 28 de Abril del 2016 Total 

  
Total contraprestación 1.600.000 

  
Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 

- Inmovilizado intangible (Nota 8) 463.429 

- Inmovilizado material (Nota 9) 41.022 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.583 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 76.101 

- Inversiones financieras a largo plazo 6.786 

- Activos por impuestos diferidos 113.034 

- Existencias 2.736 

- Pasivos por impuesto diferido -30.863 

- Deudas a largo plazo -62.772 

- Deudas a corto plazo -15.774 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -23.803 

Total activos netos identificables 619.479 

  
Fondo de comercio generado 980.521 
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Con fecha 15 de mayo de 2014 BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. adquirió el 
100% del capital social de BBD BIOPHENIX, S.L., (en adelante BBD) sociedad dedicada a la 
investigación, desarrollo, producción y comercialización de soluciones biotecnológicas.  

BBD BIOPHENIX centran su actividad en optimizar los procesos de descubrimiento de fármacos, 
maximizando los ratios de éxito del desarrollo clínico de nuevos medicamentos usando modelos 
animales de pez cebra. La aplicación de este modelo supone un ahorro importante en el proceso 
de descubrimiento de fármacos al aplicar un filtro que aumenta de manera considerable la 
probabilidad de éxito. Es una empresa de referencia internacional en la aplicación de este 
modelo y de las pocas que trabajan bajo Normas de BPL (buenas prácticas de laboratorio).  
La incorporación de estos servicios permitirá a Bionaturis ampliar su catálogo de soluciones para 
el desarrollo de fármacos, como complemento a su sistema FLYLIFE, así como aplicarlo 
internamente en los Acuerdos de Desarrollo Colaborativos que la compañía firma con terceros. 

Como contraprestación se estipuló un precio inicial de 2.600.000 euros, realizando un primer 
pago en efectivo de 500.000 euros y un pago de 410.000 euros mediante permuta o canje de 
participaciones de BBD por acciones de BIONATURIS y un precio aplazado de 1.690.000 euros 
que se pagará anualmente en una cuantía equivalente al 45% del EBITDA de BBD. En el 
ejercicio 2015 se realizó el pago correspondiente al pago aplazado vinculado a los resultados de 
2.014. 

 El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo 
de comercio generado se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros: 

Total 

Contraprestación a 15  de Mayo de  2014 

- Efectivo pagado 910.000 

- Pago aplazado actualizado 1.690.000 

Total contraprestación 2.600.000 

Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 

- Inmovilizado intangible (Nota 8) 157.644 

- Inmovilizado material (Nota 9) 254.357 

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 243.062 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 51.443 

- Pasivos por impuesto diferido  (38.338) 

- Deudas a corto plazo  (98.753) 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  (9.261) 

Total activos netos identificables 560.154 

Fondo de comercio generado 2.039.846 

7. Fondo de comercio de consolidación

El Grupo en el ejercicio 2017 tiene el Fondo de Comercio surgido de las Combinaciones de 
Negocios con BBD BIOPHENIX, S.L.U. y ZERA INTEIN PROTEIN SOLUTIONS SLU 
comentados en el punto 6 anterior. 
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El Grupo realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. El Grupo utiliza métodos de 
descuento de flujos de efectivo para determinar el valor en uso. Los cálculos de descuento de 
flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años de los presupuestos aprobados por 
el Grupo. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la 
evolución futura del mercado. Los flujos de efectivo a partir del quinto año se extrapolan 
utilizando tasas de crecimiento individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor en uso 
incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos impositivos.  

 En base al trabajo realizado, el Grupo estima que no se ha producido deterioro en el valor del 
fondo de comercio consolidado al cierre de las cuentas anuales consolidadas 2017. 

8. Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente: 

En 2017 

Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas 

Fondo de 
Comercio Total 

Coste al 31 de diciembre de 2016 7.587.091 407.888 42.965 3.020.367 11.058.310  

Ajustes valores balance 2016 (*) - - - - -  

Coste al 1 de enero de 2017 7.587.091 407.888 42.965 3.020.367 11.058.310  

Altas generadas internamente 1.313.588 91.387 4.550 - 1.409.525  

Altas por Combinaciones de Negocios - - - - -  

-  

Coste al  31 de Diciembre de 2017 8.900.679 499.274 47.515 3.020.367 12.467.835  

Amortización acumulada al 1 de enero de 2017 (3.279.142) (15.956) (22.373) (261.182) (2.546.510) 

Amortizaciones 2017 (799.892) (17.142) (8.799) (302.037) (1.029.817) 

Bajas Amortizaciones 2017 - - - - -  

Altas por Combinaciones de Negocios - - - - -  

Amortización acumulada al 31 de Diciembre de 2017 (4.079.034) (33.097) (31.172) (563.218) (4.706.521) 

Valor neto contable al 31 de Diciembre de 2017 4.821.645 466.177 16.343 2.457.148 7.761.314  
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En 2016 
 
 

Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas 

Fondo de 
Comercio Total 

 
   

  

Coste al 31 de diciembre de 2015 5.933.938  35.995  27.820  2.039.846  8.037.599  

Ajustes valores balance 2015 (*) -  -  -  -  -  

Coste al 1 de enero de 2016 5.933.938  35.995  27.820  2.039.846  8.037.599  

     
  

Altas generadas internamente 1.478.613  78.260  15.145  -  1.572.019  

Altas por Combinaciones de Negocios 174.539  293.632  -  980.521  1.448.693  

     
-  

Coste al  31 de Diciembre de 2016 7.587.091  407.888  42.965  3.020.367  11.058.310  

     
  

Amortización acumulada al 1 de enero de 2016 (2.522.279) (9.161) (15.071) -  (2.546.510) 

Amortizaciones 2016 (756.862) (6.795) (7.302) (261.182) (1.032.141) 

Bajas Amortizaciones 2016 -  -  -  -  -  

Altas por Combinaciones de Negocios -  -  -  -  -  

     
  

Amortización acumulada al 31 de Diciembre de 2016 (3.279.142) (15.956) (22.373) (261.182) (3.578.651) 

     
  

Valor neto contable al 31 de Diciembre de 2016 4.307.949  391.932  20.592  2.759.185  7.479.659  

 
 

 
Las Altas generadas en el ejercicio están fundamentalmente localizadas en la partida de 
Desarrollo  y sobre todo en el Fondo de Comercio (ver nota 6).  
 
Por su parte el Grupo ha seguido haciendo un gran esfuerzo inversor en la partida de Desarrollo  
forma de asegurar y potenciar su conocimiento de la tecnología. 
 

 
8.1. Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 

 
El Grupo no dispone de inmovilizados intangibles de vida útil indefinida distintos del fondo de 
comercio (Nota 6). 
 

 
8.2. Pérdidas por deterioro de inmovilizados intangibles individuales 

 
No se han producido estos deterioros. 

 
 

8.3. Gastos de investigación y desarrollo 
 

Los principales proyectos de I+D activados por el Grupo son los siguientes: 
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Descripción 
Coste Amortización 

acumulada Total 

PROYECTO VELFLOR-UNV.PABLO 258.169 (258.169) - 

ESTUDIO ECOLOGICO POBL.MEDUSAS 48.967 (48.967) - 

PROYECTO FLYLIFE-AI-0005-08 520.185 (466.204) 53.981 

PROGRAMA AI-038-07 (NI 108.166 (108.166) - 

PROGRAMA AI-0031-07 (LACTUMEDIUM) 6.110 (6.110) - 

PROGRAMA AI-0010-06 413.634 (413.634) - 

PROY.AI-0014-07 DIADAS OBESIDA 753.616 (753.616) - 

PROYECTO READI 157.361 (157.361) - 

PROYECTO SCALEPROT 242.142 (242.142) - 

PROYECTO KIMERA 494.431 (395.545) 98.886 

INTEGRA SNC 689.994 (275.997) 413.996 

AQUAFLY 281.211 (112.484) 168.727 

LEISHFLY 400.256 (146.979) 253.277 

PYO ADELIS 358.329 - 358.329 

PROYECTO BENTOFEV 373.920 - 373.920 

BOVIHEALTH 235.751 - 235.751 

BIOMAP 749.089 - 749.089 

CERVIPRO 235.987 - 235.987 

RETOS 300.188 - 300.188 

PATENTE FLYPIDS 55.803 55.803 

LICENCIA USO ANTÍGENOS RECOMB. 174.233 174.233 

ECOTOSX 51.267 51.267 

HERPATOCARCINOMA GAITEK 95.718 - 95.718 

ZF NEURO GAITEK 126.781 - 126.781 

INFEC/16 134.292 

ECO/16 142.518 

NEURO/16 141.937 

TERATOOL 201.144 

RETOS VACUNAS 231.679 (14.346) 217.333 

RETOS ZITOMABS 269.115 269.115 

INTENSO 25.492 25.492 

- 

8.277.484 (3.399.721) 4.257.872 

Todos estos proyectos están encaminados a la mejora de los conocimientos directamente 
aplicables a la labor del Grupo. Una rama muy importante de estas partidas es la que proviene 
de BBD BIOPHENIX S.L.U. 

El Grupo sigue la política de no empezar a amortizar los proyectos hasta que no se encuentran 
terminados. 
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La generación de los Gastos de I+D activados a 31.12.2017 se han producido de la siguiente 

forma: 
 

 

 
Coste Amortización 

acumulada 
Pérdidas 
deterioro 

Valor 
contable Coste(*)  

      

Realizados por la propia empresa: 8.900.679  (4.079.034) -  4.821.645  1.313.588  

      

Total  8.900.679  (4.079.034) -  4.821.645  1.313.588  

 

 
 
 
(*) Coste generado internamente en el ejercicio 2017 e imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada según nota 4.1.3.1 

 
8.4. Concesiones, patentes, licencias y marcas 

 
No hay elementos significativos. 

 
8.5. Gastos financieros capitalizados 

 
No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

 
8.6. Inmovilizado intangible situado en el extranjero  
 
El Grupo no tiene inmovilizado intangible en el extranjero. 
 
8.7. Inmovilizado intangible afecto a reversión 

 
No existe inmovilizado intangible afecto a reversión. 
 
8.8. Inmovilizado intangible no afecto a la explotación 

 
A 31 de Diciembre de 2017 el Grupo no tenía inmovilizado intangible no afecto a la explotación. 
 
8.9. Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

 
Al 31 de Diciembre de 2017 el Grupo tenía elementos del inmovilizado intangible, todavía en uso, 
y totalmente amortizados cuyo valor contable ascendía a 1.761.208 euros según el cuadro 
adjunto: 
 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 

 
    

Desarrollo 1.746.023  1.746.023  

Propiedad industrial -  -  

Aplicaciones informáticas 15.185  3.185  

 
    

1.761.208 1.749.208 
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8.10. Activos afectos a garantías y restricciones de la titularidad 

Al 31 de Diciembre de 2017  no existen activos intangibles significativos sujetos a restricciones 
de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

8.11. Seguros 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

8.12. Subvenciones 

 El Grupo ha recibido las subvenciones que se recogen en la nota 26 para la financiación parcial 
para sus inversiones en proyectos de desarrollo. 

9. Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

2.017 Terrenos 
Construcci

ones 

Instalacione
s técnicas y 
maquinaria 

Otras 
instalacione
s, utillaje y 
mobiliario 

Inmovilización 
en curso y 
anticipos 

Total 

Coste al 1 de enero de 2017 185.860 2.564.757 960.405 595.337 61.983 4.368.342 

Altas del ejercicio - - 10.649 26.717 117.950 155.317 

Altas por Combinaciones de negocio - - - - - - 

Bajas - - - - - - 

Coste al  31 de Diciembre de 2017 185.860 2.564.757 971.054 622.054 179.933 4.523.659 

Amortización acumulada al 1 de enero de 2017 - (253.159) (485.305) (449.111) - (1.187.574) 

Alta Amortizaciones 2017 - (50.604) (115.550) (40.768) - (206.922) 

Altas por Combinaciones de negocio - - - - - - 

Bajas Amortizaciones 2017 - 

Amortización acumulada al 31 de Diciembre de 
2017 - (303.762) (600.854) (489.879) - (1.394.496) 

Valor neto contable al 31 de Diciembre de 2017 185.860  2.260.994 370.200 132.175 179.933 3.129.163 
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2.016 Terrenos Construcciones 
Instalaciones 

técnicas y 
maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Inmovilización 
en curso y 
anticipos 

Total 

Coste al 1 de enero de 2016 185.860 2.564.757 848.948 425.170 - 4.024.734  

Altas del ejercicio - 68.379 82.502 61.983 212.865  

Altas por Combinaciones de negocio - 130.744 130.744  

Bajas - -  

Coste al  31 de Diciembre de 2016 185.860 2.564.757 917.327 638.416 61.983 4.368.343  

Amortización acumulada al 1 de enero de 2016 - (202.555) (369.799) (327.680) - (900.034) 

Alta Amortizaciones 2016 - (50.604) (115.505) (36.454) - (202.563) 

Altas por Combinaciones de negocio - - (84.977) - (84.977) 

Bajas Amortizaciones 2016 -  

Amortización acumulada al 31 de Diciembre de 2016 - (253.159) (485.305) (449.111) - (1.187.574) 

Valor neto contable al 31 de Diciembre de 2016 185.860 2.311.598 432.022 189.305 61.983 3.180.768  

9.1. Pérdidas por deterioro 

Durante el periodo 2017 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual. 

9.2. Actualizaciones realizadas al amparo del RD-Ley 7/1996, de 7 de junio 

Ninguna empresa del Grupo se ha acogido a la actualización. 

9.3. Inmovilizado material situado en el extranjero 

 Al 31 de Diciembre de 2017 el Grupo no tiene inversiones situadas en el extranjero. 

9.4. Gastos financieros capitalizados 

No se han capitalizado gastos financieros obtenidos de financiación ajena. 

9.5. Inmovilizado material no afecto a la explotación 

 No hay inmovilizado material no afecto a la explotación 
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9.6. Bienes totalmente amortizados 
 

Los bienes del Grupo totalmente amortizados son:  
 
 

31.12.2017 31.12.2016 

Instalaciones técnicas. 
 

128.868  107.633  
Utillaje 

 
3.260  980  

Mobiliario 
 

960  960  
Equipo proceso información 

 
6.549  2.764  

Otro inmovilizado material 
 

253.405  253.405  

393.042 365.742 
 
 
 
9.7. Inmovilizado material afecto a reversión y garantías  

Al 31 de Diciembre de 2017 no hay inmovilizado afecto a reversión.    
 
La matriz del grupo tiene firmado  un  préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. ( Cádiz ), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de Diciembre del 2.017 es de 300.593 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 
2.030. 

 

 

9.8. Bienes bajo arrendamiento financiero 
 

No hay contratos de arrendamiento financiero a cierre del ejercicio. 
 
 
9.9. Bienes bajo arrendamiento operativo 

 
No hay contratos de arrendamiento operativo cierre del ejercicio. 

 
 

10. Inversiones inmobiliarias 
 

El Grupo no cuenta con inversiones inmobiliarias. 
 
 

11. Participaciones puestas en equivalencia 
 

El Grupo no cuenta dentro de su perímetro con sociedades consolidadas mediante puesta en 
equivalencia. 

 
 

12. Análisis de instrumentos financieros 
 

12.1. Análisis por categoría  
 

12.1.1. Activos financieros 

 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros es el siguiente: 
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En 2017 

No corriente Corriente 

A coste 
amortizado o 

coste 
A valor 

Razonable 
Total 

A coste 
amortizado o 

coste 
A valor 

Razonable 
Total 

Valor 
contable 

Valor 
contable 

- 
Préstamos y partidas a 

cobrar - - - - - - 

Créditos - - - 

Depósitos y fianzas 90.275 90.275 500 500 

Otros activos financieros - 882.531 882.531 

Clientes por ventas y 
prestación de servicios - 1.395.350 1.395.350 

Otras cuentas a cobrar 0 234.035 234.035 

Total 90.275 - 90.275 2.512.416 - 2.512.416 

Instrumentos de patrimonio 0 0 0 0 0 0 

  Cotizados - - - - - - 

No cotizados - - - - 

0 0 0 0 0 - 

Total - - - - - - 

0 0 0 0 0 0 

Total activos financieros 90.275 - 90.275 2.512.416 2.512.416 

En 2016 

No corriente Corriente 

A coste 
amortizado o 

coste 
A valor 

Razonable Total 

A coste 
amortizado o 

coste 
A valor 

Razonable Total 

Valor 
contable 

Valor 
contable 

- 
Préstamos y partidas a 

cobrar - - - - - - 

Créditos - - - 

Depósitos y fianzas 57.938 57.938 500 500 

Otros activos financieros - 940.057 940.057 

Clientes por ventas y 
prestación de servicios - 370.730 370.730 

Otras cuentas a cobrar 0 198.096 198.096 

Total 57.938 - 57.938 1.509.384 - 1.509.384 

Instrumentos de patrimonio 0 0 0 0 0 0 

  Cotizados - 90.180 90.180 - - - 

No cotizados - - - - 

0 0 0 0 0 - 

Total - 90.180 90.180 - - - 

0 0 0 0 0 0 

Total activos financieros 57.938 90.180 148.118 1.509.384 1.509.384 
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La principal magnitud recogida en el activo Corriente dentro del epígrafe es la partida de clientes. 

Con fecha de 28 de Diciembre del 2017, La sociedad dominante facturo por importe de 746 Mil 
de euro más IVA  la venta del proyecto de I+D denominado “Desarrollo de vacuna contra la ppc 
de eficacia superior a las vacunas tradicionales vivas atenuadas y con la seguridad de las 
vacunas muertas ”, para el desarrollo de una nueva vacuna recombinante realizada en la 
plataforma Flylife. 

La sociedad dominante tiene firmado un contrato de opción de compra de los derechos de este 
proyecto para el ejercicio 2018 

Según el contrato firmado por las partes este saldo será abonado durante el ejercicio 2018 
siendo el ultimo hito de pago con fecha de Julio 2018. 

A fecha de la formulación de estas cuentas anuales consolidadas se ha cobrado un total de 
221.795,02 correspondiente al primer hito de pago. 

La sociedad dominante del grupo procedió en 2016 a reconocer una dotación por importe de 
Ochocientos Cuarenta y Nueve mil Ciento Ochenta y dos euros ( 849.182  ),correspondiente al 
saldo del  contrato de venta  firmado por la sociedad dominante de fecha de 30 de junio de 2014 
por la licencia no exclusiva del sistema Flylife, propiedad de Bionaturis, para el desarrollo de 
BNTs por un precio total de 1.100.000 euros. 

En el transcurso del ejercicio 2014 se completó con éxito la etapa de cualificación operacional y 
por tanto se procedió a la facturación pactada con el licenciatario. Esta cantidad no es 
reembolsable ni dependiente de ningún hito siguiente. El calendario inicial de pagos expuesto en 
el contrato fue el siguiente: 

· 50% antes del 31 de enero de 2015
· 50% antes del 30 de marzo de 2015

Con fecha 19 de abril de 2016 ,tras abrir un periodo de negociación , se establece un nuevo 
calendario de pagos a razón de 40.000 euros mensuales a partir de febrero de 2016 hasta 
noviembre de 2017, más un último pago de 220.000 euros en diciembre de 2017.  

A fecha de 31 de Diciembre 2016 se ha recibido transferencias por importe de Doscientos 
cincuenta mil ochocientos dieciocho Euros, un 23% del total del contrato y siendo reconocido una 
dotación por importe de la cantidad pendiente por importe de Ochocientos Cuarenta y Nueve mil 
Ciento Ochenta y dos euros. 

La dirección de la sociedad se encuentra en negociaciones de la continuidad de la vigencia del 
contrato o por contra la resolución del mismo por las partes. 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad Dominante realizó una entrega a cuenta de 850.000 euros 
como señal y parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una 
compañía. Posteriormente, mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se 
puso en conocimiento del mercado que los vendedores comunicaron la desestimación de la 
oferta conjunta presentada por la Sociedad Dominante y un socio inversor, habiendo optado por 
aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este hecho, la Sociedad Dominante 
reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe entregado a 
cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio ordinario 
en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra los 
vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las cantidades 
entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada.  

La Sociedad dominante ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurídica de la 
demanda. KPMG Abogados manifestó en la contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 
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como probable (> 50% de probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de 
que se produjera la recuperabilidad de los importes reclamados. Con fecha de Septiembre de 
2016 se admite a tramite una demanda reconvencional frente a la sociedad, celebrándose la 
audiencia previa el día 13 de Diciembre de 2017. 

A fecha de la formulación de estas cuentas anuales consolidadas no se ha dictado sentencia al 
procedimiento. 

El resto de activos financieros a largo plazo correspondientes a Instrumentos de patrimonio no 
tienen un plazo de vencimiento definido. 

12.1.2. Pasivos financieros. 

En 2017 

31.12.2017 

A coste amortizado o coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 

Tipo variable 996.985 115.197 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 

Tipo variable - - 

Acreedores por arrendamiento financiero 37.194 13.297 

Otros pasivos financieros  6.135.197 656.458 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  - 23.925 

Otras cuentas a pagar - 1.179.463 

Total pasivos financieros 7.169.376 1.988.340 

En 2016 

31.12.2016 

A coste amortizado o coste 

No corriente Corriente 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con entidades de crédito 

Tipo variable 977.581 128.870 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 

Tipo variable - - 

Acreedores por arrendamiento financiero 50.479 12.984 

Otros pasivos financieros  4.452.321 750.081 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores  - 27.454 

Otras cuentas a pagar - 1.254.564 

Total pasivos financieros 5.480.381 2.173.953 
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La matriz del grupo tiene firmado un préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. ( Cádiz ), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de Diciembre del 2.017 es de 300.593 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 
2.030. 

La principal magnitud de los pasivos financieros está formada por las deudas con entidades de 
crédito. 

Los vencimientos de estas deudas van del 2018 hasta el 2030, teniendo periodicidad mensual. 
 
El tipo de interés obtenido va desde Euribor + 3% hasta Euribor + 6,05%, dependiendo de la 
finalidad y la duración. 
 
La partida de “Otros pasivos financieros” está formada por Incentivos reembolsables y deudas 
con entidades no financieras a devolver por el Grupo.  

La Sociedad matriz tiene concedido un préstamo por con BTC Diez S.à.r.l.(“BTC”) un contrato de 
préstamo capitalizable por importe principal de 1.500.000 euros, con vencimiento 31 de 
diciembre de 2017 e interés anual de 10% pagadero a vencimiento.  

 
La sociedad Matriz y BTC Diez S.à.r.l ,han suscrito una han suscrito una adenda al Contrato de 
Préstamo Convertible que firmaron en fecha 25 de julio de 2017 (y que fue comunicado al 
mercado mediante Hecho Relevante de 2 de agosto de 2017) por el que, sujeto a la ejecución de 
la operación aquí descrita, BTC Diez S.à.r.l. renuncia a la posibilidad de convertir el citado 
préstamo en nuevas acciones de Bionaturis. Asimismo, ambas partes establecen como nueva 
fecha de vencimiento el 25 de Julio del 2021. 

La sociedad matriz ha reconocido una deuda de 65.753,43 euros en concepto de intereses 
generados por este contrato en el ejercicio 2017. 

 
En cuanto a los incentivos son concedidos por Entidades Públicas de fomento de la actividad 
económica como puede ser el Ministerio de Industria y por entidades dedicadas a la promoción 
de la actividad investigadora como es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI) y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).  
 
Todas estas ayudas tienen un seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los hitos por parte 
de la entidad concedente  con el fin de evitar incumplimientos. 
 
La mayor parte de estas ayudas son a tipo de interes bonificado, llegando su duración hasta el 
2028. 
 

Los vencimientos de las deudas bancarias y no bancarias  son los siguientes: 

2018 2019 2020 2021 2022 
Años 

posteriores 
Total no 
corriente 

 
Deudas  

 
   Deudas con entidades de crédito 115.197  644.285  67.484  50.151  38.401  196.663  996.985  

   Acredores por arrendamiento financiero 13.297  13.297  13.297  10.600  
 

37.194  

   Otros pasivos financieros 656.458  1.056.701  704.144  2.194.882  749.148  1.430.322  6.135.197  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  
 

-  

   Proveedores 23.925  -  -  -  -  -  -  

   Acreedores varios 1.179.463  -  -  -  -  -  -  

 
-  

Total pasivos financieros 1.988.340  1.714.283  784.925  2.255.634  787.549  1.626.985  7.169.376  
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13. Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

El Grupo no cuenta con este tipo de inversión. 

14. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

El Grupo no tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento a cierre del ejercicio. 

15. Activos financieros disponibles para la venta

El Grupo no tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento a cierre del ejercicio. 

16. Instrumentos financieros derivados

16.1. Contratos a plazo de moneda extranjera 

El Grupo no realiza este tipo de operaciones 

16.2. Permutas de tipo de interés  

No se han realizado este tipo de operaciones. 

17. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas

El Grupo no realiza este tipo de operaciones. 

18. Existencias

Las existencias en poder del grupo a cierre del ejercicio son las siguientes: 

31.12.2017 31.12.2016 

Existencias Comerciales 44.496 65.825 

44.496 65.825 

18.1. Seguros  

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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19. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

31.12.2017 31.12.2016 

Tesorería 445.618 134.176 
Cuentas de liquidez 59.554 24.845 

Total 505.172 159.021 

Todos los saldos son de libre disposición. El Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos equivalente 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

20. Fondos propios

20.1. Capital 

Al 31 de Diciembre de 2017 el capital social de la Sociedad Dominante está representado por 
5.090.179 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una totalmente desembolsadas. 

La Junta General de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2017 aprobó además la delegación en el 
consejo de administración la facultad de aumentar el capital social de la sociedad dominante en los 
términos del articulo 297.1.b de la ley de sociedades de capital por un importe máximo del capital 
suscrito y desembolsado a la fecha de la celebración de dicha Junta y dentro del plazo máximo de 5 
años a contar desde el 21 de Junio del 2017.  

Los socios que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje 
igual o superior al 10% son las siguientes: 

31.12.2017 31.12.2016 

Socios % Part. % Part. 

Víctor Infante Viñolo 39,28% 39,28% 

Socios Minoritarios 60,72% 60,72% 

100,00% 100,00% 
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20.2. Reservas 

 

 
 31.12.2017   31.12.2016  

Reservas de la sociedad dominante:      

Reservas no distribuibles:     

- Reserva legal 58.173 58.173 

   

Reservas de libre disposición:   
- Reservas voluntarias 1.830.883 1.836.800 

- Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 344.524 383.614 

- Reultados de Ejer Anter (1.998.934) (578.795) 

Total reservas de la sociedad dominante 234.647 1.699.792 

Reservas en sociedades consolidadas 953.704 599.998 

Reservas en sociedades puestas en equivalencia - - 

TOTAL 1.188.350 2.299.790 

 
 
 

20.2.1. Prima de emisión. 
 

La prima de emisión de acciones es de libre disposición y asciende en el cierre a 5.626.017 euros. 
 

20.2.2. Reserva legal 
 

La reserva legal se ha dotado de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Este artículo exige que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se 
destine a reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 
 
La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación 
de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

 
20.2.3. Reserva estatutaria 

 
El Grupo no tiene dotadas Reservas de este tipo. 

 
20.3. Acciones propias  

La sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil firmó un contrato de liquidez 
con el banco colocador (BEKA FINANCE). Dicho acuerdo recogía para ser gestionado por 
BANKIA tanto la entrega de un determinado importe en acciones propias como el depósito de 
una cantidad en efectivo. El objeto de este contrato es permitir a los inversores la negociación de 
las acciones de las sociedades, asegurando que cualquier persona interesada tenga la 
posibilidad de comprar o vender acciones. 

 
 
A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad cuenta con 30.376 acciones propias en depósito en la 
cuenta de liquidez por un valor de 55.651  euros y las pérdidas derivadas de las operaciones con 
acciones propias han ascendido a 39.090 euros, que han sido registrados en el epígrafe 
“reservas” de los fondos propios de acuerdo con la legislación vigente. Durante el ejercicio 2017 
se han realizado operaciones de compra y venta de 93.545 y 101.530 acciones respectivamente. 
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Al término del ejercicio 2016 la sociedad poseía 38.361 acciones propias. Todas las acciones 
propias están totalmente desembolsadas. 

El movimiento habido en los valores propios durante el ejercicio 2017: 

21. Otros ajustes por cambio de valor.

No se han producido ajustes por cambio de valor. 

22. Cambios en el porcentaje de participación en las sociedades del Grupo

No ha habido cambios en los porcentajes de participación en las sociedades del Grupo desde que 
entraron a formar parte del perímetro de la consolidación. 

23. Diferencia de conversión

No se han producido diferencias de conversión. 

24. Dividendos a cuenta

No se han producido dividendos a cuenta en el ejercicio 2017. 

25. Socios externos

En esta partida están recogido los saldos correspondientes al 30% de la participación de los 
socios en la subsidiaria BNT PACIFIC, con sede en Hong Kong. 

26. Subvenciones de capital recibidas

El Grupo recibe subvenciones con la finalidad de financiar principalmente su inversión en I+D. El 
detalle de las principales subvenciones de capital no reintegrables recibidas por la matriz del grupo 
que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el 
siguiente: 

A 1 de enero de 2017 -129.630 

Ventas 268.268 
Adquisiciones -194.289 
A 31 de Diciembre de 2017 -55.651 
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Título Organismo público o privado Tipo de Entidad IMPORTE 

PROYECTO FLYLIFE-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 16.565 

SUB CDTII SNCINTEGRA CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 176.237 

SUBVENCION PROYECTO ADELIS CDTI CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 93.940 

PROYECTO AQUAFLY-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 13.992 

PROYECTO BENTOFEV-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 39.443 

PROYECTO BOVIHEALTH-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 41.194 

PROYECTO CERVIPRO-CDTI CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 82.719 

PROYECTO KIMERA CTA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA AUTONÓMICA 18.507 

PROYECTO FLYLIFE CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA AUTONÓMICA 14.126 

PROYECTO BIOMAP ROVI CENTRO DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NACIONAL 189.194 

PROYECTO RETOS-LEISH MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD NACIONAL 105.741 

PROYECTO LEISH-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 9.900 

PROYECTO RETOS-MATBOX MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD NACIONAL 38.399 

PROYECTO RETOS-INTENSO MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD NACIONAL 103.195 

VARIOS VARIOS ORGANISMOS NACIONAL/AUTO 54.545 

 
 
 

 
Con esta financiación el Grupo puede hacer frente a las necesidades de inversión en Gastos de I+D 
para mantener y ampliar su capacidad tecnológica. 
 

 
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:  
 
 

 
 

2017 2016 

   Saldo al 1 de enero 1.014.219  961.644 

Subvenciones concedidas en el ejercicio y ajuste cons 434.891  921.422  

Traspaso a Resultado de subvenciones (315.828) (868.847) 

Saldo al final del periodo 1.133.282  1.014.219 

 

 

 

 

26.1. Bonos convertibles 
 
El grupo no ha emitido bonos convertibles durante el ejercicio 2017. Al 31 de Diciembre del 2017 
el Grupo no tiene bonos convertibles. 

 

 

 

26.2. Préstamos con entidades de crédito. 
 
Los vencimientos de los préstamos bancarios son los siguientes: 
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Tipo Moneda 
Tipo 

nominal 
Año de 

vencimiento 

Valor Valor contable 

nominal Corriente 
No 

corriente 

No vinculadas – Entidades de 
crédito 

Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2.030 300.593 20.125 280.468 

Préstamo bancario Euros 3,50% 2.018 25.988 25.988 - 

Préstamo bancario Euros Euribor+2,25
% 

2.019 575.000 - 575.000 

Tarjetas de Crédito Euros 2.018 4.088 4.088 - 

Póliza de crédito Euros Euribor+6,05
% 

2.018 -     
202 

-     
202 

- 

Préstamo bancario Euros Euribor+2,85
% 

2.018 16.667 16.667 - 

Préstamo bancario Euros 
Euribor+4,35

% 2.020 60.969 21.787 39.182 

Préstamo bancario Euros 129.079 26.744 102.335 

Total Entidades de crédito. 1.112.182 115.197 996.985 

La matriz del grupo tiene firmado  un  préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. ( Cádiz ), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de Diciembre del 2.017 es de 300.593 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 
2.030. 

26.3. Acreedores por arrendamiento financiero 

La cuenta de maquinaria del balance consolidado incluye el importe de 68.778 euros de bienes 
bajo contratos de arrendamiento financiero de equipos. Los importes se muestran a continuación: 

31.12.2017 31.12.2016 

Coste  68.778 68.778 

Amortizacion Acu -11.343 -3.089 

Valor neto 57.435 65.688 

26.4. Plazos de pagos a proveedores 

Los plazos de pago de las entidades del Grupo situadas en el territorio español sometida a la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio, tienen los plazos de pagos 
recogidos en el cuadro siguiente. 

2017 2016 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 81,47 37,13 

Ratio de operaciones pagadas 66,43 29,20 

Ratio de operaciones pendientes de pago 101,68 57,98 

Importe Importe 

Total pagos realizados 1.614.994,00 1.587.806,32 

Total pagos pendientes 848.326,00 567.024,08 
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El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 
días a partir de 1 de enero de 2013. 

27. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

No existen 

28. Otras provisiones

El Grupo no ha dotado ni aplicado provisiones referentes a Actuaciones Medioambientales, 
Reestructuraciones, Litigios ni Contraprestaciones contingentes en combinaciones de negocios. 

No existen por tanto movimientos en dichas partidas en el balance. 

28.1. Actuaciones medioambientales 

El valor neto contable de los activos afectos a la protección y mejora del medio ambiente no es 
significativo al 31 de Diciembre  de 2017. 

El Grupo no ha incurrido en gasto alguno para la protección y mejora del medio ambiente a lo 
largo del ejercicio 2017 ni ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 

Con los procedimientos actualmente implantados la Sociedad considera que tiene adecuadamente 
controlados los riesgos medioambientales que se pudieran producir. 

28.2. Provisiones por reestructuración 

El Grupo no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por reestructuración en su 
balance. 

28.3. Litigios 

El Grupo no tiene recogido ningún importe en concepto de Provisiones por litigios en su balance. 

28.4. Contraprestación contingente en combinación de negocios 

No existen contraprestaciones contingentes. 

29. Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente

31.12.2017 31.12.2016 
No corriente Corriente No corriente Corriente 

Activos 
  Activos por impuesto diferido 3.536.512 - 3.424.187 - 
  Activos por impuesto corriente - - - - 
  Impuesto sobre el valor añadido y 

similares - 234.589 - 88.160 

3.536.512 234.589 3.424.187 88.160 
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Pasivos 

   Pasivos por impuesto diferido 398.884  
 

361.816  
   Impuesto sobre el valor añadido y 

similares 
 

165.575  
 

1.585  
  Seguridad Social 

 
33.555  

 
25.005  

  Retenciones   86.680    63.929  

 398.884 285.810 361.816 90.519 
 
 
 
El Grupo ha reconocido activos por impuestos diferidos por importe de 3.536.512 euros 

 
 

 
El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente: 
  

 
 

31.12.2017 31.12.2016 

 

Activos Pasivos Activos Pasivos 

Créditos fiscales por pérdidas a compensar 700.451  - 629.389  - 

Deducciones pendientes de aplicar por I+D+I  2.730.861  - 2.697.597  - 

Deducciones pendientes de aplicar por donativos 105.200  -  97.200  -  

 
3.536.512 0 3.424.187 0 

 
 

30. Ingresos y gastos 
   

La Dirección gestiona el Grupo considerando todas las actividades bajo un mismo segmento, por 
lo que no presenta información segmentada. 
 
Si se incluye la segmentación por áreas geográficas. 

 
 

30.1. Desglose cifra de Negocio 
 

Nacional Nacional 

 
31.12.2017 31.12.2016 

 Ventas de productos 30.260 62.501 

Prestación de servicios  2.358.631 1.249.771 

 
2.388.891 1.312.272 

 
 
30.2. Importe neto de la cifra de negocios 

 
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo se 
distribuye geográficamente como sigue: 
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Euros 

31.12.2017 31.12.2016 

Europa 79,66% 78,23% 

América 19,87% 21,77% 

Oriente Medio  0,47% 

100,00% 100,00% 

30.3. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

31.12.2017 31.12.2016 

Consumo de materias primas y otros 

Compras nacionales 149.050 183.417 

Compras extranjeras 10.767 14.355 

Variación de existencias 21.330 -12.217 

181.146 185.555 

Trabajos realizados por otras empresas 242.561 196.313 

423.707 381.868 

Dentro del concepto de “trabajos realizados por otras empresas” se recogen los gastos necesarios 
derivados de subcontratación para la realización de determinados proyectos de investigación. 

30.4. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

El Grupo no ha imputado subvenciones de explotación en el ejercicio.  

30.5. Gastos de personal 

Los gastos totales en concepto de gastos de personal son los siguientes: 

31.12.2017 31.12.2015 

Gastos de Personal 1.379.846 1.055.643 

Cargas Sociales 

Seguridad Social a cargo de la empresa 285.227 253.881 

1.665.074 1.309.524 

No existen planes de remuneración de empleados basados en pagos sobre acciones a la fecha de 
elaboración de estas cuentas anuales consolidadas. 
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El número medio de empleados que trabajan en el grupo en el ejercicio es el siguiente:  
 

2017 2016 

 
  

Altos Directivos 1 1 
Directivos 4 3 
Técnicos y profesionales científicos, 

intelectuales y de apoyo 32 23 
Resto de personal cualificado 3 4 

 

40 32 

 
La distribución pro categoría y sexo al cierre del ejercicio del personal  es la siguiente: 

  

  
31/12/17 31/12/16 

  
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

  
       

  
Directivos  3 1 4 4  - 4 
Tecnicos y profesionales 

cientificos, intelectuales y de 

apoyo 
 

12 20 32 7 17 23 

Resto de personal cualificado 
 

1 3 4 1 4 5 

  
            

  
16 24 40 11 21 32 

 
 

30.6. Resultados por enajenaciones de inmovilizado  
 

No aplica 
 
 

30.7. Otros gastos de explotación 
 

El Grupo ha tenido los siguientes gastos de gestión desglosados en el ejercicio 2017: 
 

 
31.12.2017 31.12.2016 

 
Gastos I+D 125.995 219.395 

Alquileres 62.930 54.479 

Reparaciones y Conservación 50.459 31.064 

Servicios Profesionales 269.595 960.811 

Transportes 603 493 

Primas de Seguro 14.584 12.676 

Servicios bancarios 12.805 15.335 

Publicidad y Relaciones Públicas 5.172 9.349 

Suministros 50.129 42.795 

Otros Servicios 266.240 317.987 

Perdidas, deterioros y vari de prov oper 0 849.183 

Otros 3.965 18.164 

   

 
862.477 2.531.730 
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31. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del 
impuesto sobre beneficios generados por las sociedades españolas es la siguiente: 

2017 2016 

 Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del 
ejercicio  (378.648) (1.810.439) 

Gastos (ingresos) no deducibles  31.106 31.106 

Otros ajustes al impuesto sobre sociedades 20.000 20.000 

Gastos (ingresos) por impuesto sobre sociedades  (327.542)  (1.759.333) 

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la 
base imponible.  

Quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión y empleo en proyectos de 
investigación y desarrollo y por donaciones cuyos importes y plazos son los siguientes: 

DEDUCC. PTES. INVERSIÓN Y EMPLEO DEDUCC. PTES. POR DONATIVOS 

Año Euros Ultimo año Año Euros Ultimo año 

2.007 96.121 2.025 2.009 8.200 2.019 

2.008 226.483 2.026 2.010 31.500 2.020 

2.009 276.452 2.027 2.011 21.000 2.021 

2.010 207.600 2.028 2.012 7.000 2.022 

2.011 329.036 2.029 2.013 7.000 2.023 

2.012 327.615 2.030 2.014 7.000 2.024 

2.013 364.632 2.031 2.015 7.500 2.025 

2.014 253.437 2.032 2.016 8.000 2.026 

2.015 206.030 2.033 2.017 8.000 2.027 

2.016 151.579 2.034 

2.017 291.877 2.035 

2.730.861 105.200 

En el ejercicio 2017 la sociedad matriz ha optado por aplicar la deducción por I+D generada durante el 
ejercicio 2016, solicitando el abono del 80% del importe consignado (145.838 €), conforme a la 
normativa del Impuesto de Sociedades que establece que: 

En el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo de gravamen general o el previsto en el 
apartado 6 del artículo 29 de la Ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e 
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innovación tecnológica a que se refiere el artículo 35 de la Ley, podrán, opcionalmente, quedar 
excluidas del límite del 25%, y aplicarse con un descuento del 20% de su importe. 

BIN´s PENDIENTES 
APLICAR 

Año Euros 

2.012 29.890 
2.015 1.029.231 
2.016 1.402.047 
2.017 340.636 

2.801.805 

El Grupo tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los 
principales impuestos que le son aplicables.  

Ejercicios 
Abiertos 

Impuestos Sobre sociedades 2013-2016 
Impuesto sobre el valor añadido 2014-2017 
Impuesto sobre la renta Personas Físicas 2014-2017 
Impuesto de Actividades Económicas 2014-2017 
Seguridad Social 2014-2017 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 
administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a 
las cuentas anuales. 

32. Resultado financiero

31.12.2017 31.12.2016 

Ingresos financieros: 

De participaciones en instrumentos de patrimonio 

- En empresas del grupo y asociadas 

- En terceros 
De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 

- De empresas del grupo y asociadas 

- De terceros 14 1.082 

Gastos financieros: 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas 

Por deudas con terceros (169.844) (125.482) 

Por actualización de provisiones  

Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros: 

Cartera de negociación y otros 
Imputación al resultado del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta 

Diferencias de cambio (90) (14.319) 
Variación del Valor razonable en instrumentos 
financieros 55.091 0 

Resultado financiero (114.828) (138.719) 
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33. Retribuciones de alta Dirección 
 
La retribución pagada a los miembros de la alta dirección en concepto de servicios laborales 
prestados se muestra en la tabla siguiente: 

 

 
  

 
31.12.2017 31.12.2016 

Salarios y otras prestaciones a los miembros de la Alta 
Dirección  112.334 95.000 

Total 112.334 95.000 
 
 
       

34. Saldos y Transacciones con partes Vinculadas 
 

El saldo con partes vinculadas se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

31.12.2017 31.12.2016 

 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

Pasivos 
 Por Prestamos recibidos -  - -  - 

Julex Investment SLU -  -  168.000  2.722  

  - -  - -  

 
0 0 168.000 2.722 

 
 

En el ejercicio 2017 la sociedad dominante amortiza el préstamo con  la sociedad Julex Investment 
SLU . 
 

 

35. Contingencias 
 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad Dominante realizó una entrega a cuenta de 850.000 
euros como señal y parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una 
compañía. Posteriormente, mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se 
puso en conocimiento del mercado que los vendedores comunicaron la desestimación de la 
oferta conjunta presentada por la Sociedad Dominante y un socio inversor, habiendo optado 
por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este hecho, la Sociedad Dominante 
reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe entregado a 
cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio 
ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra 
los vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las 
cantidades entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada. La 
Sociedad dominante ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurídica de la demanda. 
KPMG Abogados manifestó en la contestación girada en fecha 29 de marzo de 2016 como 
probable (> 50% de probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que 
se produjera la recuperabilidad de los importes reclamados. Con fecha de Septiembre de 2016 
se admite a tramite una demanda reconvencional frente a la sociedad, celebrándose la 
audiencia previa el dia 13 de Diciembre de 2017 
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A fecha de la formulación de estas cuentas anuales consolidadas no se ha dictado sentencia al 
procedimiento. 

36. Información sobre medio ambiente

Durante el ejercicio 2017 el Grupo no ha realizado inversiones significativas en materia 
medioambiental. 

37. Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre de las presentes cuentas anuales consolidadas han sucedido los 
siguientes hechos: 

Acuerdo de intenciones integración de Adl 

Con fecha de 31 de Enero del 2018, se notifica mediante hecho relevante se comunica al mercado 
que la Sociedad ha suscrito con fecha de ayer la carta de encargo emitida por el experto 
independiente asignado. Según el calendario publicado, el experto dispone de un plazo inicial de 
un mes desde su aceptación, con la prórroga que considere necesaria, para la emisión de su 
informe, tras el cual se convocará la correspondiente Junta General Extraordinaria para decidir 
sobre el acuerdo de integración con ADL. 

Con fecha de 23 de Marzo del 2018, se notifica mediante hecho relevante la convocatoria de la 
Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 25 de abril de 2018, donde se tratarán entre otros 
puntos del día los siguientes: 

a) “ Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias por un
importe nominal de un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos diecisiete euros
con diez céntimos de euro (1.442.217,10 €), mediante la emisión y puesta en circulación
de veintiocho millones ochocientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta y dos
(28.844.342) nuevas acciones ordinarias de cinco céntimos de euro (0,05 €) de valor
nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de dos euros con cincuenta y nueve
céntimos de euro (2,59 €) por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en
circulación, cuya contraprestación consistirá en la totalidad de las participaciones sociales
de Antibióticos de León, S.L.U., para su suscripción integra por BTC Uno S.a.r.l.
Delegación de facultades ”.

b) “ Aprobación de un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias por importe de
un millón de euros (1.000.000€), mediante la emisión y puesta en circulación de veinte
millones (20.000.000) de nuevas acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada
una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con la prima de emisión
que determine el Consejo de Administración, con reconocimiento del derecho de
suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el
Consejo de Administración de la facultad de señalar, en el plazo de un (1) año, la fecha en
que el acuerdo ya adoptado deba llevarse a efecto, fijando las condiciones del mismo en
todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta de conformidad con lo establecido en el
articulo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al
articulo 5º(Capital Social) de los Estatutos Sociales y solicitar la incorporación a
negociación de las nuevas acciones en el Mercado Alternativo Bursátil.”
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Concesión de patente BNT005 en EEUU y de incentivo Innoglobal 

Con fecha de 7 de Febrero del 2018, se notifica mediante hecho relevante la concesión de la 
patente a la empresa Bioorganic Research and Services SA ,con numero US14234075 titulada 
“Chimeric molecule useful in immunotherapy for leishmaniasis, which includes a fragment of the 
pfr1 protein of leishmania infantum with specific immunodominant epitopes” para USA.  

Esta concesión pertenece a la familia de patentes original que protege el uso y aplicación del 
candidato BNT005 para el tratamiento y prevención de la leishmaniosis visceral canina. Bionaturis 
tiene concedidos los derechos por parte del CSIC para la explotación comercial de esta familia de 
patentes, siendo igualmente responsable Bionaturis de la tramitación y mantenimiento de la 
citada familia de patentes. 

Con fecha de 7 de Febrero del 2018, se notifica mediante hecho relevante la concesión de un 
incentivo a la sociedad matriz Bioorganic Reserarch and Services SA dentro del Programa 
destinado a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y 
desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha concedido un incentivo a fondo perdido 
a Bionaturis por valor de 196.300 euros para la realización del proyecto denominado “Desarrollo 
de nueva vacuna frente a leishmania“. 

El objetivo del proyecto es ejecutar, junto a la empresa argentina Biotandil, las actividades 
técnicas necesarias para la solicitud de la autorización de comercialización de la vacuna 
catalogada como BNT005 de Bionaturis, frente a la autoridad competente en Argentina (SENASA 
-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). 

Con fecha de 08 de Marzo del 2018, se notifica mediante hecho relevante  concesión de la 
patente patente a la empresa del grupo Zera Intein Protein Solutions SLU,con numero 9.555.097 
titualada “Split inteins and uses thereof” para Australia. 

Esta nueva concesión se suma a la ya otorgada por la oficina de patentes europea (EPO), China 
(SIPO) y Japón (JPO) a esta misma familia de patentes,  y por lo tanto, se consolida su validez y 
su protección en los principales territorios internacionales. Dicha familia de patentes, confiere 
protección a las secuencias y el uso de las inteínas, propiedad de ZIP Solutions, que constituyen 
la base de la aplicación SPLITTERA, siendo potentes herramientas para la producción, 
purificación y procesado de productos de tipo biológico. El sistema SPLITTERA es objeto de una 
licencia mundial en exclusiva a una multinacional del sector para su desarrollo comercial en la 
purificación industrial de proteínas y sus derivados. 

Cambio de Asesor Registrado 

Con fecha de 20 de febrero del 2.018, Bionaturis notifica el cambio de Asesor Registrado como 
parte del acuerdo vinculante de integración con Antibióticos de León S.L.U., anunciado el 30 de 
noviembre de 2017. Desde ese momento, Impulsa Capital, S.L. sustituye en el cargo a DCM 
Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. 
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38. Garantías y contingencias 
 
El Grupo no tiene entregado avales.  
 
 

39. Honorarios de auditores de cuentas 

En relación a la auditoría de 2016-2017 Páez y Serrano Auditores S.L.U. ha facturado por 
servicios de auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación un total de 5.000 euros en 
ambas.  
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INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2.107 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los administradores presentan a 
continuación el informe de gestión consolidado del ejercicio, con el objeto de, en su caso, 
complementar, ampliar y comentar el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio 2017.  

1. Evolución del negocio del grupo de consolidación

Resumen Ejecutivo 

a. La cifra de ventas del ejercicio 2017 ha sido de €2.388 miles, frente a los €1.312 miles del
ejercicio anterior (+82%).

b. El EBITDA final del ejercicio ha sido de +€1.071 miles frente a los - €446 miles del ejercicio
2016, un incremento positivo de + €1.504 miles.

c. Firma de acuerdo de intenciones vinculante con ADL Biopharma para la integración de
negocios y constitución de un líder europeo referente en la producción y desarrollo de
productos biológicos

d. Firma de un contrato de licencia para el registro y comercialización en exclusiva de productos
de no-prescripción para animales de producción (FPAs) con un compromiso de pedido anual
mínimo por valor de 4,77 millones de euros

e. Firma de un acuerdo en exclusiva de licencia desarrollo, registro, fabricación y comercialización
de BNT005 en Argentina y Paraguay.

f. Firma igualmente un acuerdo de Evaluación y Licencia con derecho a licencia mundial en
exclusiva (excepto en Argentina y Paraguay) para desarrollo, registro, fabricación y
comercialización de BNT005 con una empresa líder del sector.

g. Durante el ejercicio 2017, se obtuvo la concesión de patente de ZIP en USA, EUROPA y
JAPON.

h. Firma de contrato de Evaluación y Opciones (E&O) con un líder mundial para el desarrollo,
registro y comercialización en exclusiva de un probiótico de aplicación oral, indicado para
mejorar la salud bucal en animales de compañía.

i. Firma por parte de Biobide de nuevos contratos de relevancia con empresas líderes en el
sector agroquímico y de biomedicina a nivel global, por un montante acumulado de 1,18
millones de euros.

j. Concesión de patente BNT005 en China.

Desarrollo orgánico 

El Grupo Bionaturis mediante un modelo de negocio B2B ofrece productos y servicios de tipo Premium 
para los sectores farmacéutico y veterinario y actualmente está formado por la empresa matriz –
Bioorganic Research and Services, S.A. (BIONATURIS), -con sede en Jerez de la Frontera-, BBD 
BioPhenix, S.L.U. (BIOBIDE), -ubicada en San Sebastián-,Zera Intein Protein Solutions, S.L.U. (ZIP 
Solutions), -ubicada en Barcelona- y BNT Pacific Limited –ubicada en Hong Kong-, además de dos 
subsidiarias (BBD BIOPHENIX USA y BNT China Biosciences). El Grupo biotecnológico opera 
internacionalmente a través de las siguientes divisiones de negocio principales: 

1. División de salud humana y animal
2. División CRO
3. División CDMO

A nivel cuantitativo global destacar que el Grupo sigue manteniendo la tendencia del aumento de las 
ventas respecto a ejercicios precedentes, con valores de crecimiento por encima de los 
correspondientes a los de sus mercados principales de actuación. La evolución del importe neto de la 
cifra de negocios durante el ejercicio 2017 mantiene la tendencia registrada de consolidación y 
crecimiento de los ingresos recurrentes en los últimos ejercicios, con un aumento general de ventas 
netas de 1.076,6 miles de euros (+82%). Este aumento se ha hecho más visible durante el segundo 
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semestre del ejercicio 2017, acorde con la estacionalidad de los distintos negocios del grupo. De este 
modo, la división de salud animal, formada principalmente por la matriz, ha logrado en dicho período un 
incremento en ventas del 178% respecto a 2016, debido fundamentalmente a un contrato de desarrollo 
a terceros, para la optimización de la fabricación y escalado pre-industrial de uno de sus candidatos de 
vacuna para el sector porcino. Por otra parte, la división CRO ha seguido renovando y firmando nuevos 
contratos de relevancia con entidades líderes en sus respectivos sectores, consolidándose como una 
referencia internacional en el uso del modelo de pez cebra, lo que le ha permitido alcanzar unas ventas 
netas de 1.375,7 miles de euros, un incremento de un 54% respecto al ejercicio 2016. Las ventas de la 
división CDMO durante el ejercicio 2017 también han experimentado un crecimiento significativo (+ 
49%), incluyendo los pagos por hitos previstos de la licencia de Splittera. En la siguiente tabla se 
muestras las principales variaciones por división, respecto al ejercicio 2016: 

2017 2016 

Ventas CRO (€) 1,375,679 892,194 

Ventas CRO (% total) 58% 68% 

Ventas División Salud Animal (€) 833,337 299,416 

Ventas Salud Animal (% total) 35% 23% 

Ventas CDMO (€) 179,875 120,662 

Ventas CDMO (% total) 8% 9% 

Operaciones societarias 

Préstamo convertible suscrito entre Bionaturis y BTC Diez, S.à.r.l. 

En fecha 25 de julio de 2017, Bionaturis y BTC Diez suscribieron un contrato de préstamo convertible 
por importe de 1.500.000 euros y con vencimiento a 31 de diciembre de 2017. Dicho préstamo preveía 
en su versión inicial la posibilidad de ser satisfecho mediante la entrega de acciones de Bionaturis 
como consecuencia de una ampliación de capital acordada al efecto. 

Como parte del mismo, con fecha de 30 de noviembre de 2017 se comunica al mercado la firma de un 
acuerdo vinculante de integración entre Bionaturis y Antibióticos de León S.L.U., con los siguientes 
términos principales: 

I. La Sociedad informa que ha suscrito un Acuerdo de Intenciones vinculante con 
Antibióticos de León, S.L.U. (“ADL”), social de ADL. en virtud del cual se llevará a cabo 
una ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria, de modo que 
el socio único de ADL, BTC Uno S.a ̀.r.l., perteneciente al grupo Black Toro Capital, se 
compromete a suscribir íntegramente la proyectada ampliación de capital social de 
Bionaturis por aportación no dineraria de las participaciones sociales representativas de 
la totalidad del capital social de ADL. 

II. Como consecuencia de dicha operación societaria, ADL pasará a formar parte del Grupo
Bionaturis, como sociedad filial. Asimismo, y por aplicación de la ecuación de canje
prevista, el accionista de ADL ostentará el 85% de la entidad resultante de la integración
y los accionistas actuales de Bionaturis pasarán a tener el 15% de la misma. Se
producirá por tanto un cambio de control en Bionaturis, pasando BTC Uno S.à.r.l. a ser el
nuevo accionista de control de la misma.

III. En el contexto de esta operación, la Sociedad y BTC Diez S.à.r.l. han suscrito una
adenda al Contrato de Préstamo Convertible que firmaron en fecha 25 de julio de 2017
(y que fue comunicado al mercado mediante Hecho Relevante de 2 de agosto de 2017)
por el que, sujeto a la ejecución de la operación aquí descrita, BTC Diez S.à.r.l. renuncia
a la posibilidad de convertir el citado préstamo en nuevas acciones de Bionaturis.
Asimismo, ambas partes establecen como nueva fecha de vencimiento el 25 de Julio del
2021. 
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2.- Evolución previsible del grupo de consolidación 

El futuro inmediato del Grupo Bionaturis está marcado por la operación de integración con Antibióticos 
de León S.L.U., según se describe en el apartado anterior dentro de Operaciones Societarias. En este  
sentido, como hecho posterior al cierre, con fecha de 23 de marzo del 2.018 la sociedad hace pública la 
convocatoria de Junta General Extraordinaria, para someter a aprobación, entre otros puntos del orden 
del día, el Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones no dinerarias por un 
importe nominal de un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos diecisiete euros con diez 
céntimos de euro (1.442.217,10 €), mediante la emisión y puesta en circulación de veintiocho millones 
ochocientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta y dos (28.844.342) nuevas acciones ordinarias 
de cinco céntimos de euro (0,05 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 
dos euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (2,59 €) por acción, de la misma clase y serie que 
las actualmente en circulación, cuya contraprestación consistirá en la totalidad de las participaciones 
sociales de Antibióticos de León, S.L.U., para su suscripción íntegra por BTC Uno S.à.r.l.  

Una vez se haga efectiva la operación, se persigue la creación de un líder europeo en el mercado 
biotecnológico de la salud, enfocado principalmente en el desarrollo y comercialización de productos 
basados en procesos de fermentación de alto valor añadido.  

Por un lado el Grupo Bionaturis se beneficiará de la amplia experiencia y de las modernas instalaciones 
de fermentación que tiene Antibióticos de León, S.L.U., una de las mayores capacidades de 
fermentación de Europa. Por su parte, Antibióticos de León, S.L.U. incorporará a sus fortalezas la 
capacidad de desarrollo de productos premium  del Grupo Bionaturis así como su posicionamiento 
como agente de referencia en el concepto One Health.  

Las sinergias de esta integración son múltiples para ambas compañías, tanto en el campo de desarrollo 
y producción como en el de la investigación. Y entre todas, destaca el beneficio que esta operación 
tendrá para las carteras de clientes y la oferta de producto –ambas muy complementarias-. La entidad 
resultante ofrecerá un mayor abanico de productos y servicios, que cubren distintas áreas, todos ellos 
enfocadas a la salud humana y animal en sus múltiples facetas, con una mayor estructura y fortaleza.   

Como resultado de la integración, el Grupo Bionaturis mantendrá activas sus actuales divisiones de 
negocio, ofreciendo productos y servicios biotecnológicos de tipo premium para la salud humana y 
animal.  

3.-Acciones propias. 

La matriz del Grupo de consolidación, Bionaturis, cotiza en el mercado alternativo bursátil español en el 
segmento de empresas en expansión (MAB-EE). A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad cuenta con 
30.376 acciones propias en depósito en la cuenta de liquidez por un valor de 55.651   euros y las 
pérdidas derivadas de las operaciones con acciones propias han ascendido 39.090  euros, que han 
sido registrados en el epígrafe “reservas” de los fondos propios de acuerdo con la legislación vigente. 
Durante el ejercicio 2017 se han realizado operaciones de compra y venta de 93.545 y 101.530 
acciones respectivamente. 

Al término del ejercicio 2016 la sociedad poseía 38.361 acciones propias. Todas las acciones propias 
están totalmente desembolsadas. 

Durante la anualidad 2017 la Sociedad no ha puesto en marcha ninguna operación especial de 
adquisición o venta de autocartera. 
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4.- Inversión en I+D del grupo de consolidación. 

El grupo sigue apostando por la I+D como uno de los elementos estratégicos de su desarrollo, no sólo 
manteniendo sino aumentando su inversión en esta partida. Durante el ejercicio 2017 cabe destacar la 
consolidación en ejercicio completo de las inversiones de ZIP Solutions, con un componente 
igualmente importante en I+D, uniéndose así a las ya consolidadas de la matriz Bionaturis y Biobide.  

Como principales novedades en este ámbito, como hecho posterior, con fecha de 7 de febrero del 
2.018 se pone en conocimiento del Mercado que dentro del Programa destinado a fomentar la 
cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa 
INNOGLOBAL), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha concedido un incentivo a 
fondo perdido a Bionaturis por valor de 196.300 euros para la realización del proyecto denominado 
“Desarrollo de nueva vacuna frente a leishmania“. El objetivo del proyecto es ejecutar, junto a la 
empresa argentina Biotandil, las actividades técnicas necesarias para la solicitud de la autorización de 
comercialización de la vacuna catalogada como BNT005 de Bionaturis, frente a la autoridad 
competente en Argentina (SENASA -Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria-).  

Igualmente, durante el pasado ejercicio y hechos posteriores el grupo ha recibido las siguientes 
concesiones de patentes: 

• Concesión en EEUU y China de la familia de patentes “Chimeric molecule useful in
immunotherapy for leishmaniasis, which includes a fragment of the pfr1 protein of leishmania
infantum with specific immunodominant epitopes”, que confieren protección al candidato a
vacuna frente a leishmaniasis canina (BNT005)

• Concesión en China, Japón y Australia de la familia de patentes “Split inteins and uses thereof”.
Dicha familia de patentes confiere protección a las secuencias y el uso de las inteínas,
propiedad de ZIP Solutions, que constituyen la base de la aplicación SPLITTERA, siendo
potentes herramientas para la producción, purificación y procesado de productos de tipo
biológico. El sistema SPLITTERA es objeto de una licencia mundial en exclusiva a una
multinacional del sector para su desarrollo comercial en la purificación industrial de proteínas y
sus derivados.

• Concesión en EEUU de la familia de patentes "Recombinant protein bodies as
immunogenspecific adjuvants". Esta familia cubre el uso y la administración de vacunas de
ADN que codifican para fusiones entre secuencias autoensambladoras Zera® y cualquier
antígeno para la estimulación de una respuesta inmunitaria contra el antígeno en cuestión.

• Concesión en Europa, Japón y EEUU de la familia de patentes “Protein Body-inducing
Polypeptide Sequences”, protegiendo de manera específica secuencias de fusión
autoensambladoras de segunda generación, Zera®2, que permiten la producción de proteínas
recombinantes en huéspedes eucariotas organizadas en forma de cuerpo proteico. Esta familia
de patentes confiere la base de protección de las aplicaciones ZERA SUBUNIT VACCINES 2.0
y ZERA DNA VACCINES.
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Bioorganlc Research and Services, S.A 

Fonnulaci6n de Cuentas Anua\es \ndividuales y Consolidadas e lnfoTTTle de Gesti6n Individual y 
Con solid ado 

31 de diciembre de 2017 

Diligencia de Firmas 

El Co.nsejo de Admlnistraci6n de Bloorgenic Research and Services, S.A. en fecha de 28 de marzo del 
2018 yen cumplimiento de los requlsitos establecidos en el artfcufo 253.2 del Texto Refundido de la ley 
de Sociedades de Capital, precede a formular las cuentas Anuales individuales y consolidadas de 
Bloorganlc Research and Services S.A. y el informe de Gestion individual y con501idedo correspondien<es 
al ejen::icio terminado el 31 de diciembre del 2017, fos cuales vienen constituidos por los documentos 
que preceden at presente escrito. 

Firmantes 

D. Victor Infante Viflolo 
President.a. 

0. Emilio Moraleda Martinez 

D. Ram6n Betolaza 

• 
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5.- Informe sobre la estructura organizativa y el sistema 
de control interno 
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En este anexo a la información financiera suministrada por Bioorganic Research and Services 
S.A. (en adelante Bionaturis o la Sociedad) se incluye información relativa a la estructura 
organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta la Sociedad para el cumplimiento 
de las obligaciones de información pública en general y financiera en particular conforme a la 
Circular 15-2016 del Mercado Alternativo Bursátil. La Sociedad informa que no se han 
modificado la estructura organizativa y el sistema de control interno respecto a lo publicado en 
el informe correspondiente al ejercicio 2016. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa actual del Grupo Bionaturis es la siguiente: 

Cada una de las empresas componentes del grupo, así como las subsidiarias, cuentan con cargos 
ejecutivos responsables de coordinar la información generada hacia la dirección del grupo. 

Según se define en el Reglamento del Consejo de Administración, es el propio Consejo el máximo 
responsable de la existencia y mantenimiento de un control interno adecuado y eficaz, tanto 
directamente como a través del Comité de Auditoría. De este modo, según se establece en el 
artículo 14.2 del Reglamento del Consejo de Administración, en relación con los sistemas de 
información y control interno, serán competencias del Comité de Auditoría las siguientes: 

(iii) Supervisar los sistemas internos de auditoría; velar por su independencia y eficacia. 
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(iv) Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales 
y la correcta aplicación de los principios de contabilidad, contando para ello con la 
colaboración directa de los auditores externos e internos. 
(v) Conocer y supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, su grupo, revisando el cumplimiento de los 
requisitos normativos y la correcta aplicación de los criterios contables; conocer y 
supervisar los sistemas de control internos de la Sociedad, comprobar la adecuación e 
integridad de los mismos; y revisar la designación o sustitución de sus responsables. 
(vi) Revisar periódicamente los sistemas internos de control y gestión de riesgos, para que 
los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente. 
(vii) Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas 
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos 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 
técnicas de auditoría. 
(viii) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre 
las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados 
de forma clara y precisa, así como evaluar los resultados de cada auditoría. 
(ix) Revisar la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a los 
mercados y a sus órganos de supervisión, asegurándose de que las cuentas intermedias se 
formulan con los mismos criterios contables que las anuales. 
(x) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los mercados de 
valores, del presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno de la Sociedad y 
hacer las propuestas necesarias para su mejora. 

El Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría delega la responsabilidad del 
diseño, implantación y funcionamiento de los sistemas de control internos adecuados de cara a 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información financiera al mercado, a la 
dirección ejecutiva y dirección financiera, que son responsables de la elaboración de los estados 
financieros y del establecimiento y mantenimiento de los controles oportunos. El departamento 
financiero, así como el departamento de administración están formado por profesionales con la 
formación adecuada en SCIIF y tiene la estructura que se considera suficiente de cara a cumplir 
con las obligaciones de información y control. La organización cuenta con sistemas informáticos 
de conexión segura (cifrada) de tipo HTTPS para el intercambio y control de información 
financiera. 

A nivel organizativo el Director Financiero tiene establecida dependencia del Consejero 
Delegado y del Comité de Auditoría, realizando las labores de apoyo a la auditoría y gestionando 
la relación diaria para el control y supervisión del sistema de control interno. El Director 
Financiero es igualmente responsable del control y la organización de la información financiera 
generada en cada una de las empresas y subsidiarias del grupo. Igualmente, el Director 
Financiero es el encargado de elaborar los estados y la información financiera de la Sociedad 
para su posterior revisión por el Comité de Auditoría y formulación por el Consejo de 
Administración antes de su difusión al mercado y sometimiento a la Junta General de 
Accionistas. De la misma manera, elabora los informes que usa el Consejo de Administración y 
el Consejero Delegado para el seguimiento y evaluación del desempeño de las Sociedades del 
grupo, así como para la toma de decisiones estratégicas. 
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SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

En lo que respecta a los sistemas de control interno para el cumplimiento de las obligaciones de 
información pública en general y financiera en particular, la Sociedad cuenta con los siguientes 
Reglamentos y Procedimientos principales: 

• Reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración

• Reglamento de funcionamiento de la Junta General de Accionistas

• Reglamento interno de conducta

• Reglamento de comunicación y tratamiento de información privilegiada

De manera concreta, en lo que respecta a la generación, control, aprobación y comunicación de 
la información financiera, la Sociedad cuenta con los siguientes mecanismos activos: 

Información financiera 

La Dirección Financiera organiza, supervisa y presenta la información financiera generada por 
las distintas empresas y subsidiarias del Grupo. El Consejero Delegado, con apoyo de la Dirección 
Financiera, valida la correcta presentación y desglose de la información financiera generada por 
el Grupo empresarial, así como las estimaciones y proyecciones, que es presentada a la Comisión 
de Auditoría para su revisión, validación y presentación al Consejo de Administración. El Consejo 
de Administración es el encargado de aprobar y formular los estados financieros individuales y 
consolidados del grupo empresarial, así como los correspondientes informes de gestión y 
propuesta de aplicación de resultados, tal como se recoge en el artículo 5 de su Reglamento, 
para su correspondiente aprobación en Junta General de accionistas. De forma general, los 
estados financieros intermedios son sometidos a una revisión limitada por parte de los auditores 
externos de la Sociedad, y son publicados junto con el Informe de revisión limitada antes del 31 
de octubre de cada anualidad. Por su parte, los resultados finales de cada ejercicio son auditados 
por parte de los auditores externos de la Sociedad y son publicados con los correspondientes 
Informes de auditoría antes del 30 de abril de la siguiente anualidad. Tal como se describe en el 
Reglamento de comunicación y tratamiento de información privilegiada, la información 
financiera es publicada tanto en la web del MAB como en la zona de inversores de la web del 
Grupo empresarial.  

Políticas contables 

El Departamento Financiero define y actualiza las políticas contables, y las transmite a las 
personas de la organización con implicación en la elaboración de la información financiera. Las 
mismas son actualizadas para su adecuación a los cambios normativos, siempre que se 
producen. Igualmente, es el Departamento Financiero el encargado de resolver dudas o 
conflictos derivados de la interpretación de las políticas contables, las cuales son validadas por 
el auditor externo de la Sociedad. 

Código de Conducta 

La Sociedad cuenta con un Reglamento interno de conducta que es aprobado por el Consejo de 
Administración, al que se adhieren todo el personal de la Sociedad que tiene acceso a 
Información Privilegiada, entre la que se encuentra el acceso a la Información Financiera. 
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Reglamento de comunicación y tratamiento de información privilegiada 

La Sociedad cuenta con un Reglamento de comunicación y tratamiento de información 
privilegiada que es aprobado por el Consejero Delegado y al que se adhieren todo el personal 
de la Sociedad que tiene acceso a Información Privilegiada, entre la que se encuentra el acceso 
a la Información Financiera. 

Capacitaciones y formación del personal del departamento financiero 

El Departamento Financiero de la Sociedad cuenta con personal con las siguientes capacidades 
y experiencia principales: 

▪ Formación universitaria y postgrado
▪ Experiencia en Dirección Financiera
▪ Experiencia en auditoría y finanzas
▪ Experiencia en políticas contable, SCIIF y control interno

Identificación y control de riesgos de la información financiera 

El Departamento Financiero es el responsable de definir los riesgos potenciales asociados a los 
objetivos de la información financiera tales como existencia y ocurrencia; integridad; valoración; 
presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones, así como de implementar 
los controles clave para mitigarlos. En este sentido, se presta principal atención a los distintos 
tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros, 
incluyendo el procedimiento de cierre contable, la revisión específica de los juicios, estimaciones 
y proyecciones relevantes, y los criterios de determinación de los perímetros de consolidación. 
Debido a las características de las principales actividades del Grupo empresarial, en lo que 
respecta a la fiabilidad de la Información Financiera se identifican como principales riesgos los 
siguientes: 

▪ El reconocimiento de ingresos, debido a las diferentes posibilidades de tipos de contrato
existentes y a sus características de contabilización.

▪ Registro y valoración de los activos propiedad de la Sociedad, con especial atención a
los activos intangibles.

▪ Tratamiento contable de inversiones en actividades de Investigación y Desarrollo, con
especial atención a su activación, amortización y régimen fiscal asociado

▪ Reconocimiento y valoración de Fondo de Comercio
▪ Determinación de perímetros de consolidación
▪ Registro de la deuda a coste amortizado y monitorización de los covenants financieros.
▪ Pagos y tratamiento de gastos.
▪ Impagos y gestión de la morosidad.
▪ Fraude entendido éste como errores intencionados en la información financiera de cara

a que la misma no refleje la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de la
Sociedad.
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Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la información 
financiera son el propio Departamento Financiero, la Dirección y el Comité de Auditoría y el 
Consejo de Administración como órgano último responsable de la información financiera de la 
Sociedad. 



Documento de Ampliación Reducido de ADL Bionatur Solutions, S.A.   |   Julio 2018    

67 

6.3. Cuentas individuales de Antibióticos 2016 



ANTIBI6TICOS DE LEON, S.L.U. 

Informe de auditoria independiente, 
Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2016 e 
Informe de gesti6n del ejercicio 2016 



pwc 

INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENT.AS ANUALES 

Al socio unico de Antibi6ticos de LeQn, S.L.U.: 

lnforme sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad Antibioticos de Le6n, S.L. U., que 
comprenden el balance de situaci6n a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de perdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto (que induye el estado de ingresos y gastos reconocidos y el 
estado de cambios en el patrimonio neto), el cstado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientcs al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de Los Administradores en relaci6n con las cuentas anuales 

Los administradores son responsab\es de formular las cuentas anualcs adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de 1a situaci6n financiera y de los resultados de Antibi6ticos de 
Le6n, S.L.U., de conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable a la entidad 
en Espafia, que se identifica en la nota 2 de la memoria adj unta, y de] control interno quc consideren 
necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales \ibres de incorrecci6n material, debi<la a 
fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoria de cuentas vi?;entc en Espana. Oicha normativa exige que cumplamos los requcrimientos de 
etica, asi como que planifi.quemos y ejecutemos la auditorla con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoria requiere la aplicaci6n de procedimientos para ohtener evidencia de auditoria sobre los 
importes y la informaci6n revelada en las cuentas anuales. Los proccdimientos selcccionados 
dependen deljuicio del auditor, incluida la valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o enor. AJ efoctuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la formulaci6n por parte de la entidad de las cucntas anuales, 
con el fin de <lisefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar nna opinion sabre la eficacia del control iuterno de la 
entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuaci6n de las politicas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direcci6n, asi como la 
evaluaci6n de la presentaci6n de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion de auditoria. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.T.., Torre PwC, po de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, Espana 
Tel. : +84 915 684 4 00 / +34 902 021 111, Fox: +34 915 68.5 400, www.pwc.es 1 

R. M. Madrid. noja 87.250·1. folio 75, lomo 9.267. Ubro 8.0S<I . secciOn 3' 
lnscrit• m el R.0.A.C. con e l niJm~ro S0242 • CIF: 6-79 031200 



pwc 

Opini6n 

En nucstra opinion, las cnentas anuales adj11ntas cxµresan, en todos 1os aspectos significativos, la 
imagen fiel del palrimonio y de 1a situaci6n financiera de Antibi6ticos de Leon, S.L.U. a :3J de 
dic.:iembre de 20161 asf como de sus resultados y fl11jos de efectivo correspondientes al ejcrcicio 
tcrminado en dicha fee ha, dr. conforrnidad cun el marco normativo de informac;i6n financiern qne 
resulta <le aplicaci6n y, en particular, con los princiµios y cdtelios eon tables contenidos en el mismo. 

Uamamos la atenci6n respecto de lo senalado en la nota 2 de la memoria adjunta, en la que se 
menciona que con focha 22 de fcbrero de :w18 se ha procedido a reformular las cuentas anuales que sc 
::idjuntan respecto a las formuladas con fecha 31 de marzo de 2017, sohre las que con fecha 4 de julio de 
2017 emitimos nuestro informe de auditorfa en el que expresamos una opinion favorable. Medianle 
esta reformulaci6n 8e incluye cie1ta inform<ici6n y se subsanan errores identificados con posterioridad 
a la formulaci6n inicial como se indica en la nota 2 de la memoria adjunta. Asi mism.o, se incorpora la 
1nformaci6n acerca de hechos posteriores relevantes en relaci6n con la siluaci6n financiera de la 
sociedad, a raiz de la cual se incorpora en el presente informe el siguicnte parrafo. El prescnte informc 
de auditoria sobre las cuentas anuales adjuntas sustituye al anteriormente emitido. Esta cuesti6n no 
modifica nuestra opinion. 

Llamamos la atenci6n sobre las notas 2.2 y 23 de la memoria adjunta, que indican que la sociedad ha 
presentado perclidas recunentes en las ullimos ejercicios, y continiia inc.urriendo en perdidas 
operativas a cierre del ejerc.ici.o 2017. Si bien esta situaci6n, junta a otros factores descritos en la nota 
2.2, puede generar dudas sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad, los 
administradores han formulado las cuentas anuales adjuntas sigujeudo el principio de empresa en 
funcionamiento, atendiendo al apoyo financiero expreso recibido de su socio (mico, BTC Uno, S.a.r.l. 
Esta c.uesti6n no modifica nuesh·a opinion. 

lnforme sob re otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gesti6n adj unto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los administradores 
consideran opmtunas sobre la situaci6n de la sociedad, la evoluci6n de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte intcgrante de las cuentas anuales. Remos verificado que la informaci6n 
contable que contiene el citado informe de gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2016. Nuestrn trabajo como auditores se Iimita a la verificacion del informe de gesti6n con cl alcance 
mencionado en este rnismo parrafo y no incluye la revision de informaci6n distinta de la obtenida a 
pa1tir de los registros contables de la sociedad. 

J\ UDITOR::s 
I • • ... ~ -,, 

PRIGEWATERHOUSECOOPERS 
AlJOITORES, S.L. 

Mo 2018 N' 01118104424 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. 
Cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 

BALANCES DE SITUACI6N AL 31 DE DICIEMBRE DE 201.6 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Exprc~mdos en Euros) 

AC:TIVO 

A) ACTIVO NO CORRlfiNT E 

J.. Inmoviluado intangible 

1. Apl:c:<1cione.~ i.nf.ormaticas 

2. Otro i.nmovilizado i:itangible 

I I !nmovili7,ado ma.terial 

1. Ter.rcnl1s y const:iJcciones 

2- fns~r.laci.oncs tecnicn~ y otm i1n~.1.ovili?.ado rnal-eria~ 

3. Jnmovilizt1do en cu;:so y un tidp();j 

ru. Inversiones financieras a largo pl37..0 

1. hv;lrumcntos de putrimonio 

2. Valorcs represcntativos de dcll <fo a largo p[azo 

3. Ob:os activoo fb1an<.ieros 
IV. Activos p or impuesto difcrido 

B) ACTIVO CORRffiNTE 

I. Fxislencias 

1. Ma 1.e~ias primas y otros <i provisionamientos 

2. Productos en curso 

3. J?roductos tenn inados 

4. Ant:c:pos a proveec.ores 

II. Deudores comercialcs y otra.s cuenta~ a cob rar 

1. Clientes po~· vP.:1t.1s y prestacioncs UP. servidos 

2. l)eu do res 

3. PeTSonal 

4. Ot:ros crl'<:li tos con las Adininistrac:ioncs Nblicas 

Ill. Jnversiones financieras a corto plazu 

1. Jnstrumcntos d e p<:trimonio 

2. Otros activos Hmmcieros 

rv. P.eriodificaciones a corto pla7.0 

V. Efectivo y otros activos liquidos eq\\iva.len tes 

1. Tesorcrfo 

TOT AL ACTIVO 

Nota 

5 

6 

8.1-9 

16 

10 

8.1-11 

8.1-11 

8.1-11 

16 

8.1-9 

12 

31.12.2016 

24.295.744,SS 

332.248,02 

182.248,02 

150.000,00 

21.795.632,35 

31.1.2.2015 
Reex resado PATRIYIONlO NETOYPASIVO 

22.Sl0.778,79 A) P.ATRIMONIO NETO 

286.484,68 A-1) Fondos propios 

186.484,68 I. Capital 

l00.000,00 1. Capital escriturado 

22.211.694,11 U. Re~er.vas 

1().368.205,30 10.544.308,~C) 1. l.Rgal y csta ttHarias 

8.0A.5.428,48 6.357.406,14 2. Otras reserv~s 

3.3t;ll.99Brc;7 

815.334,36 

12.600,00 

800.1 90,.58 

2.543,7/l 

1.352.529,82 

31.946.992,17 

7.491.253,03 

3.142.292,11 

1.~.892,60 

2.161.188,31 

178.880,01 

2.278.500,52 

702.62'5,7'?. 

221.572,02 

11.229,53 

1.343.073,25 

1.289.446,07 

302.75.3,64 

986.692,43 
.37.4.85,88 

20.850.306,67 

20.850.306,67 

56.242.736,72 

5.309.979,48 lH. Rcsultados de ejercicios anteriorc~ 

12.600,00 fV. 0h'3S aportaciones de ~ocios 

12.60:J,OO V. Rc.~u.ltado de! ejerckio 

4.204.3<\0,04 

2.861.340,97 

1.279.944,RO 

476.251,70 

700.426,70 

4G4.717,77 

508.281,13 

2.097,55 

600,00 

505.583,58 
504.157,39 

504.157,39 

61 . .347,08 
269.213,4.7 

269.213,4'7 

26. 715.118,83 

D) PASfVO NO CORl{!El\11; 

I. Deudas a largo plazo 

1. Oeudas con e1)tidacles de crectito 

2. Acreedores pur aTcen:.iam!ento fin~.nc;icro 

3. Otros pas: vos finai:cii.:ros 

IL Dcuda.~ con cmpr.esas del grupo y asociadas a largo p la:w 

C) l' ASfVO CORRIENTE 

I. P:rovisionci; a corto plazo 

IL Deuda~ a corto plazo 

1. Deudas con entidaces de cr&ditc 

2. Ac:rnedorcs por ~nend<imie:1tu (inan r::ero 

3. O h'OS posi vos fii.ianciP.ros 

Ill . Deudas con emprc~as dcl grupo y nsociadas a corto plazo 

IV. Acr.eedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Provc.:cdores 

2. Acrcc.'Clore,<; varius 

3. Personal 

4. l?as:vos por impcP.~to curriente 

5. Otrns deudns con las Aclm:ni>tr~cionc~s PubEcas 

6. Anticipos de clief.ltc~ 

TOTAi. PhTRlMONIO NETO Y J:'hSIVO 

Las Notas 1 a 23 descritas en la xnem~i1:ia fonnan parte inregrante d~ este balance de i;ituaci6n. 

N"ota 

l3.1 

13.2 

13.:2 

13.2 

8-14 

7.1-8-14 

li-l4 

ll -21 

19 

8-14 I 
7.1-S-14 

S-14 
8-21 

8-15 

8-15 

s--1s 
16 
16 

l(i 

31.12.201 6 
31-12.:2015 

Ree.x resado 

11.670.315,27 ci'-103:712,45 

11.670.315,27 g s.103.712,45 

14.790.906,00 cM.i90.906,00 

1 Ii.790.9:)6,0r~ "!4.790.906,0C 
.~ °' 277.957,55 . A> 

31..?.8!),64. 

2.46.676,•): 

{531.32'l.,44) 6.266.612,61 

53U24,44 531.324,4.4 

{3.39A.548,2S} (6 .. 185.130,60) 

34.501.049,63 

20.301 .. 04 9,63 

·~.?.37.405,:l~. 

442.66J,'.'l7. 

15.620.?m,OG 

H.OO\J.000,00 I • 

l\J.071 .371,ll2 i 
45.963,12 

7 ~'118.620,18 

4.60: .53C,22 

:i.45. i70,33 

2 571.319,().3 

663.9~9,20 

2.()42.839,32 

B7"7.J21, 17 

5?.3.798,48 

9,79 

'l6.:74,C3 

43;;.:,1:;,ss 
1.87SlC,OO 

1.566.394,'l 8 

; .~.94.3f.-0,32 

'l30.695,29 

241.398,57 

1.055.698,89 

1.997.112,31 

Li i 5 .387,00 
•J.37.357,20 

582,99 

54 . .556.97 

:169.22$,15 

56.242.736,72 26.715.118,83 

P a gi na 

0 
z: 
('\.) 
0) 
(Jl 
0) 

~ 
w 
CJ) 

2 167 
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11bre rlc ?.01 6 

TRESC MOS 
DI EUltO 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GAN ANCIAS 
CORRESPONDIENT'ES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DIClEMilRE Db 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Exp:resadas i.:n Eo.ros) 

A) OPF.RACTOl\TES CONTr:-mADAS 

1. lmportc neto de !a cifra <le •\egocios 

<'j Vcnt..15 

b) Prt•s tac:iones de servicios 

Nota eo 
n1c rno1'ia 

'17.1 

2. Varia.ci6n de existcncia.s d~ produ.ctos tP.rminados yen curso de fabrka.ci6n 17.2 

3. Aprovis ionamientos 

b) Consumo de m <itcrias prim11s y ()11'\)S <iprovisionamit.>ntos 

4 . O h:os in11resus d e explotaci6n 

11) Ingrnsos «cce.sorios y olros <le gesti6n conientc 

h) Subvenr.ion<?S di:' c:>.rlotaci6n irn:orporudas al resul tado dcl ejercicio 

5. Ga.qtos de personal 

a) Suel<los, sala.rios y a&imilados 

b) C•re;:.1.s ,;odales 

c) Otros gDstos socialcs 

6. Otros gas tos de explvtacion 

a) Servir.ios cxteriores 

h) Tributos 

c) Perdi<las, d ct1.>rion'> y V<u·iaci611 de prnvisiOm?s por operadoncs c:ol\Lcrcial~ 

'l. Amortizaci6n del inmovilizado 

8. Exceso de provisiones 

9. Deter ioro y resullado por enaje.nacionc11 deJ imnovili7.ado 

a) Resul t~dos por cm:ijenadollc.s y olra~ 

17.3 

17.4 

17.5 

!i-6 

17.6 

10. Otrns r·e.sultados 17.7 
- - - - - - -- - - - - - - - - - -· - - ---- ·-- - -+-- - -

R.t:SULTADO DE EXPLOTACl<)N 

11. lng.r.esos finmcieros 

<i) l)e v<ilor~ negociables y otrn.> inshuntentus ilnancicrn;; 

a1) De tfm:eros 

12. Gas tos financieros 

a) r or deudas con cmprcA~s dcl gmpo y asociadas 

b) Por deuda~ con te rccrrn~ 

13. Vadaci6n d.e valor. razonable en ins l.r:umentos financieros 

a) CarlL'To d e 11egociad6n y ntro.s 

14. Diforendas de cambfo 

R'ESULTADO FINA.~CIERO 

R£.<;U LTA00 ANTE.'> OE lMPUES'fOS 

15. lmpuestos sobre hendicios 

RF.SULTADO DEL EJERClCIO 

17.8 

17.8-21 

17.8 

17,8 

17.8 

16 

2015 2016 
Rcexpxesado 

6.1 32.705,88 

5.746.153, l!'i 

386552,/.3 

2.993.402,51 

{4 . .'266.750,51) 

(4.266.750,5 1.) 

43.647,31 

3.188,71 

40.458,60 

(7.696.576,74) 

(6.102.601,22) 

(1.585 . .'i-16,24) 

(8.42(1,28) 

(6.450.820,59) 

(5.382.603,75) 

(768.454,95) 

(299. 761,89) 

{836.283,30) 

13.750,32 

6.846.001,25 

6.816.001,/.5 

(48.736,14) __ ,....__ 

(3.269.660,0l) 

3.283,24 

3.283,24 

3 .283,24 

(1.266.037,41) 

(99.3.262,23) 

(272.775,Wi 

(200.649,15} 

(200.649,15) 

(18.014,77) 

(1.481.4'f.8,09) 

(4.751.078,10) 

1.352.529,82 

{3.398.548,.28) 

4.674.086,78 

4.674.086,78 

1.176.678,40 

(3.019.463,25) 

(3.019.463,2."i) 

·127.147,43 

102634,41 

21f .513,02 

(6.297.858,70) 

(4.825-193,09) 

(1 .472.465,6'1 ) 

(3.81.3.321,lO) 

(3558.464,90) 

(254.856,20) 

-
(661.931,19) 

-
-

3.382,87 -
(7.811.278,76) 

6.735,63 

6.735,63 

6.'i3S,63 

(727.723,94) 

(587.023,33) 

(14.0.700,61) 

-

12.822,57 

(708.165,74) 

(8.519.444,30) 

2.034.313,90 

(6.'.185.130,60) 

Las Nolas 1 i:I 23 descrita'i en la memmia forman parte integrn11te de esta cue.nta de perd.idas y ganancias . 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. 1 • • 

Cuentas anuales correspondientes al ejercido t·:::fi!!!~t 

CLASE 8.a 
TltES C NTIMOS 

DEfURO _J 

EST ADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMIN.ADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

I A-l)_E_~TAD_ o U EINGREsos y GA_S_T_os_H._EC-.O-No_c_r_o-os _ .. ·- 1.. 131--1-2·2- 01_5_ I 
i-_: ·-- - . :n.12.2016 \ l~eexpresad() 
A) R esu llado de fo c11e11.ta de 11erdirt11s y gatta11cias (3.398.548,28} I (6.-185.:f 30,60) I 
R) hrgn'sos y g11stos irnputados 1/iri~ctmnr:utc al patrimmrio ncto 

11!1. Subvcm:iones, dr>m1cioncs y legadr>s 

V. Efccto irnpositivo 

Total ingresos y gastus imputados directamentf. e11 el patrimo11in 11et.o 

C) 'l'mnsferencias n la we11fa de pi:rdirlns !J ga.n1mr:ias 

I I I 
. I I 

I 
VJI I. Subvenciones, donacioncs y legados 

IX. Efecto irnpositivo 

· Total fra11.~ferericias a la c11e11 fo de ptrtlidas y ganancias \ - - I 
TOT At DE TNGRJ::SOS y GASTOS RECONOCIDOS (A + 'B ~ ~8.548,28) I (6.485.130,60».I 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DlCIEMBRE DE 2015 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. I .. 
Cuentas anuales correspondionte5 nl P.jercicio ter~-!,na 

CLASE a.a TRES NTIMOS 
Di EURO 

EST ADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DE tos EJERCICIOS ANUALES 'J'ERMINADOS 

ON2656142 

EL 31 DE DICLF..MURE DE 2016 Y EL 31. DE DICIEMBRE DE 2015 

I · - ·1 
r:- - - · ·- ·· - · - ·. ·- ·--· -- · --·· --- -- - . -· -
I A) FLUJOS on EFl:C'JJVO DE LAS ACTIVlDAD'r.S D li EXPLOTACl6N I 

31.12.2016 . 

--· - -(~.75l.07S,l:t,. 
---si.12.i01s l 
Recx~sado 

-- - (~.5'1~.444~~:j I 
I
. 1. Resu llado de! ejerc.i.du antes de impuestus 

2. Ajusles dcl resultado 

Amorti zarioH d1~! iruuoviliz~do (~) 

I 
Varia.-ioncs de provi5inn P.S ( i) - ) 

I (4.542.050~·18) 
836.:28:1,30 . 

(13.750,32} I 
1.4.05.683,45 

661 .9.ll,19 l 
'.'.\S.5&\,52 

I 

l~ef.u[l;idos p or !>ajas y cnajcm1c:ic>n~ del inmoviliz<ido ( ·t / - ) 

lnr,r~>s finanriero.< (-) 

c;astos fi1111nt:icros (+) 

Diferencias dt:: cmnhio ( 1 /- ) 

(6.84~.oo;,i.5) I 
(3.?.8'.o,24) 

1.266.037,4) 

18.014,77 

l 
Variad6n tie valm ra:£omiblc en insu umcntos fin~ ncieros ( + /-) 

3. (.'ambios en d capital corrien~ 

Exislc>ndas (+/-) 

?.00Ji19,15 I 
(6.310.175,07) 

(4.629.9'12,06) 

\1.770.219,39) 

(6.735/~'I) I 
727.723,94 

(12.822,57) I 
(2.163.993,70) I 
(2.688.030,48) 

(329.306,30) 

(61.347,08) l 
9'14.690,16 

(121.142,41) 

l)m1don:s }' c>tras cucntas u r.nbrai: ( •-/-) 

O tros activos corriPntcs ( •-/-) 

Acrccdores y otr11s r.ucntM a µagar(+/ -) 
4. Otros .flujos de cfeclivo de Ins activjdadcs de explot,1cifln 

Pag"OS de intercses (-) 
Cohros d e in tercscs (+) 

23.861,20 

66.09:1,18 
(703.608,76) 

(657.787,10) (1'10.700,61} 

:0.283,24 6.735,63 

Cobros (pago5) por in1puesto~ solm:: heneficios ( +/-) b (54.556,97) - I 
___2!Eos pagos (cobroi;) (-/+ ) ,,_ _ __ 5.452,05 12.822,57 

~iujo!. de cfcctivo de las actividades d e explotaci6n (+/-l+/-2+/-3+/_:...g_)___ __ (16..306.912_,1_3~).,__ ~>98.8'7.16) I 
~UJOS DE HRCTIVO DE LAS ACTIVIDADES DF. INVERST6N 

6. Pasos pur inver~ioncs (-) (3.338.356,14) (3.421.998,32) 

(85.365,87) (316.313,99) I lnmovilizado intangi.ble 

Inmovili ~ado m~ terial 

I Ob"os acti\•os financicros 

7. Cobros pol' <lcsinversiones (+) I 
(1.964.318,nS) (3.093.052,33) 

(l.288.672,19) (12.600,00) 
9.053.879,04 4.SOt.331,54 

9.053.879,04 

b 
Tnmovilizado mutcrh1J 

Otros ac.t ivos financiPxos_ ___ --i==. ___!.~(H .:'\:31,541 
ujos dE' efcclivo de l~v_idades de i.nver.si6n (7-6) ·-- · . 5.7l5.522-=-,9_n-l----· _1._079_.3_3_:~,_22_ 

I 
q PLUJOS OE EHKTIVO DF. LAS ACTIVlDADI!S DF. FINANCTACION 

9. Cobws y pagos po.r instrn.mcntos de pah'imunio l 
10. CobroB y pagos por insfrumcntos de pai;ivo financicro 31.'l 72.482,43 8.0n.659,60 

Emisi6n 34.671.4!!2,-:13 12.362.n61,70 I 
Dcudas con cntidadc;; de crP.<iito (+) 6.539.789,79 l 2400.21 LOO 
Dcu das <:on empres:is del grupo y asociadas (.;.} 12.500.000,00 8.767.900,00 

Otras deudas ( + ) 15.631..692,64 · 1.193.950,70 

D evolur:i6n )' amo rti:>i!ci6n cle I (3.500.000,00) (4 .290.4m,10) 

l 
De.u<las con Pn ti<lades <le c1edilo (-) (31.800,67) 

l'kudas con emp1 esas <lei i;rupo y a socit1das (-) ~ (3.~500.000,00) l I 
Ohas deu<las ( - ) (4.251i .601,4.'I) 

. l. Pagos p or d ividendos y rernunerac.ioncs dt> otros i~m=tos de patrimonio ·--· - ~ 
1-E:-~uj os de cfectivo de las actlvidade!i de financiaci6n (+/-9+/-In-11) __ ---!- __]1.172.482,4~ _ 8 .1171.659,60 

~EC'J'O DE LAS VARIAClONES DE lOS 'J'IPOS lJE CAMDIO _ __J_ - -

~
E) A UMENTO/DISMJN UCI6N NET A D RL EFL:(. 'TIVO 0 EQUIV A LENT CS -t. ---; S8l 

09
'\ 

20 
- - -(

24
- 7-_9

-
04

-,
34

)1 
tA+/-B+/-C+/ -0) - - ·- - ·-- . . I ~I 
fectivo o cquivale11~s al ccw1icu.zo del ejcrckio 2119.'.213,47 517.117,8'1 I 
fectivo o equivalentes al fin~l del ejerdc_~ ·- - . :W.850.306,67 269.213,47 
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CLASE 8.a 

MEMORlA 
CORRESPONDIENTE Al. EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 D E DICIEMBRE DE 2016 

1. Actividad de la Sociedad 

La sociedad ANTTBIOT1COS DE LEON S.L.U. (<:'n <1delantc la Sociedad) a que se refi<'.re la 
presen tc mernoria se constituy6 como Socicdad T..imita <la el 1 de julio de 2014. 

Su objeto soc.ial consiste en 1a fabricaci6n y transforrna.d 6n, por s.i misma o por tcrceros, y 
compra, venla y distribuci6n de productos quimicos, quimico fa rmaceuti.cos, farmaccuiicos, 
parafarmaccuticos, cosmeticos y aditivos para la alimentaci6n. Tcniendo como actividad 
principal la fab ricacion <le productos farmaccuticos de base. 

La Sociedad tienc su dornicilio social y fiscal en Av<.'11 ida Antibioticos, 59-61, 2·1009, Leon 
(Esp<lfia). 

Se le aplica la Ley de Socie<ladcs de Capital (vigcnte desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo 
texto refundido se aprob6 por l\eal Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de jul io, C6digo de 
Comercio y disposiciones complcmentarias. 

La moneda fundonal con la que opera la er:npresa es el euro. Para la formulaci6n de los 
estados financieros en curos se han seguido los c.rilerios establecidos en d Plan General 
Contabk, tal y como figura en el apartado " Normas de regis tro y valoracion" (vease Nota 4) . 

La soclcdad esta pmticipada al 100% por la socie<lad BTC Uno Sarl., cuyo d.omiciho social 
esta u bicad o en Luxemhurgo. Asimismo, UTC Uno Sarl. t~sta participada al 100% por la 
socicdad BTC Tres Sari., igualrnentc dorniciliada en Luxembu.rgo. DIC TRE.S Sarl cs 
propiedad de varies invcrsores, dcstacando BTC Investments 2014 Sarl ., sociedad 
domiciliada en l .uxemburgo, unico socio con una participaci6n superi.or al 25%. 

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales 

Las cue.ntas an.uales de la Sociedad correspondientes al ejerc.icio 2016, quc fueron aprobadas 
con fecha 4 de julio de 2017, ha n side rcformuladas por el Consejo de Admi nistraci6n el 22 
de fcbrero de 2018, y se soincteran a la aprobaci6n del Socio Unico, cstimandose que seran 
aprobadas sin modificaciones. 

La reformulaci6n de las presentcs cuentas anualcs es consecuencia de los siguientes cambios: 

Sc precede a reexpresar el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el Estado de 
Ingrcsos y Gastos reconocidos, el F.stado de Cambios en cl Patrimoni.o Neto y e.J Estado 
de Flujos de Efectivo, correspondiente al cjcrcicio 20"!5 (ver Nata 2.8). 
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DE EURO 

ON2656144 

Modificacioncs en cl Fstado de Hujo.s de Uf ectivo de! cjercicio 2016. La Sociedad procedc 
a co.rregir el cnor. en d ejcrcicio 20:f.6, de ha.her regjslrado el <.:obro p or desinversi6n 
como activos financicros, en luga r de inmovili%.ado rnatcrial. 

31·12·201.6 ~112 2016 

IlJFLUJOS DE f:FECTIVO DE.I.AS ACTIVIUADES DE IJ\'VERSI6N 
-1---c_·o-~egido _ ·'_·_ · _ 

Co b ros por clcsin vl.'.rSioMi; (-+-) 

Tnmcwi.lizlldn m<iterinl 

Olr.os a<-tivos fi nancicro~ 

9.053.879,04 

9.053.879,04-- · ___ .. - -

Ernpre!>a en funcionamicnto (Nota 2.2), se:: proccde a act u.alizar Ja infom1aci6n t:n 
relaci6n nl principio d e empresa en fundonarniento. 

lnmovilizado material (Nota 6) y deudas con cntidaclcs de credito (Nota 14), se induyc 
rnenci6n a los prestamos conced i<los con garan.tfa hipotcca ria . 

Dcudas con entidadcs de crcdito (Nota 14), la Sociedad presenta en cl coTlo plazo s u 
pasivo financiero ante la Agcncia de lnnovaci6n Financiaci6n e Intcrnacion all:aici6n 
Empresarial por imporle de 1.193.950,70 euros, <ll n o habcr recibido el conscnti miento 
previo y expret;o de la Agencia para constituir o pe rmitir quc se impongan gar.antfas 
reales, cargas o gravainenes d e cualquier tip o sobre los biencs o d.erechos d e la Sociedad, 
a fa vor de tercexos acreedores. 

l
Deudas a·-lar_g_o plaz.o 

Otros pasivos fina n.ci~ros 

Deudas a corto plazo 

Otros pai-.ivos finan cicr?s_· --~ 

31.:1.2.2016 
31.12.2016 

15.620.901,00 16.814.&il,70 

2.571.31?,63 1.377.368,93 

Ing.r.esos y gastoi:; (Nota. 17), se incluye el desglot:Je de transacciones en moneda 
ext ranjera. 

Informaci6n sobre mcdio ambientc (Nota ·t 9), se dctallan los gastos de naluraleza 
m edioam.bientcll d <?.l ejcrcicio 20'16 por importe de 415.072,44 euros, y su com.pa rativo 
con el ejercicio 2015 p ar importe d e 22.066,75 euros. 

Rctribuci6n y prestamos al personal d e Alta Dircccion (Nnta 21.2), se detallan las 
remuneraciones al personal de Alta Direcci6n y Consejcros de forma separada. 

He.chos po.steriores (Nota 23), se procedc a actuaHzar la infonnaci6n h asta la fecha de 
refomrnlaci6n de las presentcs cucntas . 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.l.U. 
1 

Cucntas anuales corrcspondientAs al ejercicio ter~oa o ~ ... 31 de 

CLASE 8.3 

2.1. Imagen fiel 

TRES C NTIMOS 
DE EURO 

ON2656145 

nbrc de 2016 

L'\8 CtH?.n tas <:nw1ks del ejcrcicio anual terminado el Tl de dicicmbrc de 20:16 rcflejan la 
imagen fid de! p3bimonio, de Ia s1tuaci6n financiera v de los resultados de sus opt~racionei::, 

de los cambios en d patrirnonio ncto y de los fi ujos de efectivo que SQ ha n producido en la 
Socicd<td duran.le 0.1 cjercicio. 

Las c:uentas anun.Jes sc han formulado por el Consejo de AdminisLraci6n df! acu.crdo con el 
marco normativo de informaci6n financiera ~plicable a Ja Soci.edad, quc CH el establecido en: 

a) C6d igo de Corncrcio y la rcstantc legislaci6n mercan til. 
b) Los p.tincipio.s cont<1bles y critcrios d e valoraci6n rccogidos en el Real Decrcto 

1514/2007, por cl q uc .se aprueba el Plan General de Contabil.idad y el rcsto de 
disposiciones legales vigentcs en materia contable, y modificacioncs incorporadas a 
estc mediantc H.D 1159/2010. 

c) Las normas d e o bligado cumplimiento aprobadas por el Tn8tituto de Conta.bilidad y 
Auditorfa de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y stts normas 
complementarias. 

d ) El resto de la normatjva contable cspa fiola que result.e d e ap1 icaci6n. 

Las principales poHticas contables adoptadas se presen tan en la Nota 4, no existi.endo 
ningun principio contablc ni norrna. de registro y valornci6n que, tenicndo un eiecto 
signifi.cativo en la . .s cuentas anuale.s, se haya dejado de ap]icar en su daboraci6n. 

Las cuentas anuales co rrespondientes al ejercicio 2015, fueron aprobadas por cl Socio Unico 
de la Sociedad el d(a 26 de julio de 2016. 

2.2. Empresa en funcionamiento 

La Sociedad ha presentado perdidas recurrent.es en los (tltimos ejercicios, ascendien<lo las 
perdidas del cjercicio 2016 a 3.398.548,28 euros (6.485.130,60 ell.ros d e perdidas regist:r.a<las al 
d €'.rre dcl ejercicio <1nual terminado el 31 de dkicmbre de 2015) . Si bi en, las prescntes cu en tas 
anuales se han formulado asur:nicndo el principio de emprcsa en fondonamiento. 

A l 31 de dic.iembre del ejcrcicio 2016, la Socieda<l presenta fondo de maniobra positive por 
importe d e 21.875.620r35 curos, sien.do en el cjerdcio 2015 ncgativo por importe de 
450.451,86 curos. Esta mejora ha sido consccuencia principal de la opei aci6n de venta <le 
activos (Nata 17.6) y el prestamo recibido dcl Min isterio de Industria, Economfa y Turisrno 
(Nolas 8 y 14). El fondo negative del ejercicio 2015 ve nfa dcrivado principalmentc de la 
financiaci6n concedida por sociedades de.l grupo y otras deudas con entidad cs de credito, 
con vencimiento al corlo p lazo, citanduse que dichas cuen tas anuales se habian formulado 
bajo el principio <le einpresa en funcionamicnlo, dado que los admin istradores de la 
sodcdad no prcsentab<m dudas sobre la capacidad de la sodedad para atender las dcudas 
con tcrceros en las fechas de sus rcspectivos vencimientos. 
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CLASE a.a TRES CENTIMOS 
OE EURO 

ON2656146 

La Socieclad rccibc (.:'] apoyo finandcro de su Socio LJ nico p<1 ra quc pued a conlinu<u con su 
actividad , de forma quc pucda rcnrperar los activus y h accr frentc 8 los pasivos p or los 
importe.s pur los quc aparncen en estas c:ucntas anualcs, tal y como sc ind.ica en la nota 23. 
i\simi.smo, ia Sociedad ha proccdido a capjtalizar con. fodrn. JO junio de 2017 los p.restamos 
con empresas del grupo quc manteni<l con cl Socio (Jnico, con cl fin de obtencr una mejor 
situadun sobre sus fondos ptopios. 

Adicionalmcnte, r.J Business Plan aprobado por el Conscjo d e Adminislraci6n en cl mes de 
julio de 201 7 preve que fo Sociedad coniinuara incurricndo en perdidas de explotaci6n 
durantc cl ejcrcicio 2018, aspccto que rcquerira la obtcnci6n de fuentes de financiaci6n 
ad icionales para hac.er frcnte a las obli.gaciones de la entidad en cl corto pl<:izo. 

Los J\dmjnistrndorcs han formulado las prcsentc.s cucntas anualcs aplicando dicho principio 
alen.diendo el apoyo financiero cxp reso recibido de su Socio llnico, BTC Uno S.a.r.l. 

2.3. Aspecto.s crilicos de la valoraci6n y estimaci6n de la incer.tidumbre 

Para la preparaci6n de determinadas informacioncs incluid t'ts en las p.resentes cuentas 
mrnalcs se han utilizado estimaciones basadas en hip6tcsis reali7.adas por los 
Admi:nistradores, para cuantificar aJgunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran en ellas. Las cstimacioncs nHis significalivas utifo'..c"l.das en estas 
cu.entas anuales se refiercn a: 

Perdidru:1 po.r detcrioro de determinados actives (vcase Nota 4.5). 

Vida util de los actives materiales e intangibles (veanse Notas 4.1 y 4.2). 

Medici6n de los riesgos fin.ancie.ros a los quc se exponc la Sociedad en el desarroJJo de su 
actividad (vease Nota 4.16). 

Cakulo de las provisiones n.ccesarias para hacer frente a los rie.sgos derivados de litigios 
que pudiera haber en curso, c insolvencias (vcase Nota 11). 

CRlculo del impuesto sobre beneficios, y cl valor recuperable de los activos por imp uE>sto 
diferido (vease Nota 4.8). 

Estas estimacion es e hip6tesis cstan basadas en la m.cjor informaci6n disponibl<' en la fecha 
de fonnulaci6n de las c.:uentas anua les, sobre la cstimaci6n de la incertidumbre en la fecha de 
cierrc d el ejercicio y se revisan peri 6<licamentc. Sin embargo, cs posi ble que bien csta,q 
revi.siones peri6dicas, bien acontccim.ientos futuros, obliguen a m odificar las e.stimacionC'S en 
pr6ximos ejercicios . En e<:;e easo, los efectos de los camhio.s de las estimaciones se rcgistrarian 
de for.ma prospectiva. 
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ANTIB16TICOS DE LEON, $.LU. I . ~ .. 
Cuentas anuales c.nrresporidicntes al ejercicio terrritnacfo el 31 cfQ. 

CLASE 8.3 
T1l£S NT1MOS 

E IUltO 

2 .4. Comparaci6n de la infonnaci6n 

De acucrdo co11 la Jegislaci6n rnercantiJ, los Adrni.nistradorPs presc>11tan a efrc. tos 
comparativos, con cada una de las partidas de.) Balan<:e de Situaci6n, tfo la Cucnta de 
Perdidas y Ganancia~, dc:l Estado d e Cam.bias en el P(ltri r.nonio Neto y de! Estado de flujos 
dt> Efectivo, adcmas de las cifras dcl ejercicio 2016 las <.:orrespondicntes al cjerdcio anterior. 

Las cifras contcnidas en todos los estaclos que fo rrmin las cuentas anuaJes (balance de 
sittiaci6n, cuenta de perdidas y ganuncias, estado de cambios en el patriinonio neto, estado 
de flujos de e!e.r.tivo y la prescnte :mcmm'ia), se presentan en curos (excepto que 1:it~ indique lo 
contrario) siendo cl euro la moneda h mcion.al de la Sociedad. 

2.5. Agrupaci6n de partidas 

Durante cl ejercicio, nose han reali:1,ado agrupaciones de paxtidas ni en el balance, perdid as 
y gananrias, estado de cambios en el patrimonio ncto o en el cslado de flujos de cfccLivo. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 

No existcn elementos patrimonialcs del Activo o del Pasivo quc figuren en mas de una 
partida dcl Balance. 

2.7. Cam.bios en criterios contables 

End prescnte ejercicio, nose han Tealizado cambios en criterios contables. 

2.8. Correcci6n de e rrores 

De acuerd o con la norma de registro y valoraci6n. 22a del Plan Cener:al Contable, y con ohjeto 
de facilitar la comparaci6n de la infom1aci611, las cuentas anualcs del ejercicio 2015 han sido 
mo<lificadas en los siguicnles t>pft,'Tafcs de .la cuenta de pcrdidas y ganancias: 

Recl<1sificaci6n de 654.413,97 eu ros inicialmcnte en ''Aprovisionamientos" a 
"Servicios Exteriorcs". 

Redasificuci6n de 35.586,52 euros inicia lmente en "Otros gastos de gesti6n corricnte" 
a "Servicios Extcriores". 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2016 rcformuladas, conlienen los siguientcs 
cambios corrcspondientes a l ejercicio 2015: 
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Modificaciones en eJ Lslado de ll!u jos de Efectivo del cjerdc:io 2015: 
La Sociedad ten.la cnnccdidos e.n el ejcrcicio 201.3 Lres <1rrend.axr1icn tos financieros q u<~ 

foernn rerieiados en su Estado de Flojos de Efcctivo como flujos d P. nclivid ad es de 
inversi6n por importc de: 719.249,06 eu ros, y rnmo flnjos de nclividades de 
financiaci6n por importc d t: 687.4,18,39 curos, d ebicndo t'm icamcnte rdkjarst: como 
flujo de a.clividad de financiad6n la pa r.te quc ha sido pagadPi. duran le cl ejercicio, al 
.ser fo (mica salida de caja q uc se ha producid n. En las prcsentas r.uentas 
refonn uladas, se ha proc~dido a corrcg ir cl me n.cionado error. 

Durante t:l ejercicio 201 .5, se registr6 dcntro de los flujos d e actividades de 
financiaci6n, Lanto en emisi6n corno en dcvolu.ci6n de d cudas con empresas d el 
gropo un inl.p orte de 11.020.000,00 euros, conesp onchendo a prestamos co.ncedidos 
p o.r empresas del grupo d urante el ejercicio 2014 y no durantc el ejercicio en r.uesti6n. 
Asirnism o, dichos pn~stamos fueron capitalizados ~n el cjercici<..1 2o-J 5, n o su ponien do 
ninguna salida de caja al r.cspecto. Durante el ejercicio 2015 se h an recibido 
prestamos con cmp resas de! grup o por importc de 8.767.900,00 eu rns (ver Nota 21), 
sicndo (!.:>ta la unica en.trada d e efcctivo originada en el ejercicio. 

H} FLUJOS D E EFECTIVO D C! T.AS ACTIVIDADES DE TNVERSI6N 

Pagos por inversioneR (-) 

lnmovilin do material 

C) fLUJOS DC! EFECT!VO D H LAS ACTIVIDADES DE 
flNANClACI6N 

Cobras y pagos por inslrumentos de pasivo financicro 

Emisi6n 

Deudas con en tida<les de c:i-Mito (+) 

Deucias con em1•resas def r,rupo y usoda.das ( ~) 

Devolucion y amo.rtizac.i6n de 

Deud a!\ c.on enlidades de creditl> (-) 

Dendas con empre;;as <ltd grupo y asociarlas O 

31.12.2015 
Corregid_o 

31.12.2015 

(3.093.05/.,33) (3 .812.301,39) 

2.4{)0.211,00 3.087.659,39 

8.767.900,00 '19.787.900,00 

(31.800,67) 

(11.020.000,00) 

hm10vilizado material (No{a 6) y deudas con entidades de credito (Nota 14), se 
:induye mcnci6n a las prestamos con cedidos con garantfa hipotecaria. 

Otros actives finan cieros (No ta 9), la Sociedad jn cluye la m enci6n a d os de sus 
dep6sitos con cl Banco Sabadell, al cncon trarsc pignorados com a consecuencia de la 
co.ncesi6o. del aval de imp ortc de 1.084.080,00 eu ros (Nota 22.1) para ganmtiza.r cl 
com.p romiso de creacion d e puestos de trabajo y recuperad6n de an tiguos 
lraba.jadores de Antibi6licos, S.A U. 
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lmpue.sto sob.re Sodedadcs (Nola ·16). Como c0nsc.rnencia de la rcvalorizacion de. 
activos, rcsultantc ck la compra de la unidad produc.t.iva, y la consecnentc pJusvalfa 
rdlejada en la cuentc.1 de rcsultados del cjcrcido 20l4, Jn Sodcdad no procedi6 a 
registrar la corrc.spondientc ca.rga lributaria en dicho ejercicin. Como cunsccuencia, 
los Administradorcs de la Sociedad han procr~dido a ajuslar en el mencionado 
ejcrcicio en la cuenta de resultndos dicho efcctu, con cl fin dt~ reflcj ar cl 
correspondicnte pa~ivo por impue.c; to difctido por irnpnrte de 2.339.431 ,50 euros, quc 
se procede a rcvertir en el ejcrcicio 2015, mom.ento en el quc se produce el hecho 
lribu tarin. 

31.12.2015 
31.12.2015 

31.12.2011 
31.12.2014 

Corregido Cor.t'egido 

Balance 

Pai;ivos por impucsto difcrido 2..339 .431,50 

Perdidas y ganancias 

Gasto/Jngreso por impucsto diferido 2.339.431,50 (2.339.431,50) 
- -- ·-

Tngresos y gastos (Nata 17), se inc1uye el desgluse de transacciones en moneda 
extranjer.a. 

Operaciones con partes vinculadas (Nota 21.1). La Sociedad tenia concedidos 
prestamos <le las ejercicios 2014 y 2015 que fucron capitalizados durnnle el ejercicio 
2015. Los rnencionado.s prestamos devcnga ron intereses no registrados en el ejercicio 
2013 por importc de 531.324,44 curos que han sido rcgistrados contrn. patr.imonio 
corno otras aportaciones de socios, al manifestar cl Socio ·Onko que los mencionados 
intereses estan condonados y no seran exigible el pago de los mismos. 

~
e~ultado:; de cjerdcios an teriorcs 

tras aport;iciones de socios 
- - -

31.12.2016 
C01'.regido 

(~31.:124,14) 

531.324,44 

:n.12.2016 

Adkionalmcnte, en relaci6n a la n.ota de partcs vinculadas sc ha procedido a incluir 
in.formaci6n sobre tres pre.stamos c.oncedidos y capitalizados en el ejcrcido 2015, por 
importe.c; de 467.600,00euros, 1.050.300,00 euros, y 2.250.000,00 cums (Nota 21). 

Retribucion y prestamos al personal de Alta Direcci()n (Nota 21.2), se detallan las 
remw1craciones al personal de Alta Dirccci6n y Consejeros de forma separada. 

Hechos poste.riores (Nota 23), se procede a ac.tualizar la i.nform.aci6n hasta la fecha de 
reform ulacion de las p rescnles cuentas. 

Los aspectos corrcgidos corrcspondientes al cjercicio 2016, han sid.o descritos en la Nota 2 de 
la presente memoria. 
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bre de 2016 

Ln. prnpuesl<l de distri bucj (m d~ re.sultados formu lacla por e.l Consejn de Adminfr;tracio11 de 
la Sociedad que sera sometida a la aprobaci6n dd Socio Onico de la Socicdad, es la siguiente: 

Base de Repa.rto 
Resultado deJ ejen:icio 2016 

Ap1i!;aci6.n 
A resu ltildos negativos de cjP.rcidos ;:interiores 

Ejercicio 2015 

Base de Rcpartti. 
Resultado del ejercicio 2015 
l~esultado <lei ejercicio 2014 Reexpresado 

Aplicacion 
A rescrva legal 
A rcservas voluntarias 
A rescrva de capi ta1izaci6n 

4. Normas de Registro y Valoracion 

- (J.398.548,28) 
(3.398.548,28) 

- (3.398.51.8,28)_ 
(3.398.548,28) 

(8.293.237,66) 
8 .606.014,11 

312.806,45 

31.280,64 
142.130,22 

--~~9.395,58 
312.806,45 

Cambjos en politicas c;ontablcs como consecuencia de] Real Decreto 602/2016 

El pasado 17 de <liciembre de 2016 se p ublic6 cl Bolctin Ofkial del Estado el Real Decrcto 
602/2016, de 2 de diciembrc, por cl que se modifican el Plan General de Contabilidad 
aproba<lo p or ReaJ Decreto 1514/2007, de l6 de noviembre; el Plan General de Contabilidad 
de Pequenas y Mcdianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviernbre; las Normas para la Formulaci6n de Cuenta.s Anuale::; ConsoJidadas aprobadas 
por el Real Dccreto 1159/2010, de 17 ck septiembrc; y las Normas de Adaptacion <lel Plan 
General d.e Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas po r cl Real Decreto 
1491/ 20J"l, <le 24 de octubre. 
El contenido de cste Re.al Oec.r.eto dcbe a plicar.se en las cuentas annales correspondientes a 
los ejcrcicios jniciados a. parlir del 1 de enero de 2016 (disposici6n ad.icional segunda) . 

Los carnbios a.fectaD prindpalmente a las siguientes partidas: 
a) lnmovilizado intangible (previarnentc considerado d e vida 1'.r.til indcfinida). 
b) Fonda de comerdo. 
c) Reserv.a par Fondo de comercio. 
d) Derechos de cmisi6n de gases de efec to invernadero. 

P a g i n a 13 I 67 



CLASE 8.3 
TilES C NTIMOS 

DE EURO 

ON2656151 

T .as di(en'~ncias ~ntrc los cri.lcrios rnntables y de clasificacion utiJizados en el cjercicio 2015 y 
los a.plicadol:i en d 2016 no han afectado a l<i Socieclad a. efect.os de comparahiJidad de sus 
estados fi nanr.ierns. 

La5 norm as de: regjstro y V3loraci6n aplicadas en fa elaboraci6n de las cuent<1s a nuales 
concspondientcs al cjercicio 2016 ha n sid o las siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible 

I .os activos intangibles se reconocen inicialmcnle po.r su coste de adqnis ici6n o prud11cci6n y, 
posteriormente, sc valoran a su coste menos su corrc>spondientc amoxtiz<ici6n ac:umula.da y 
las perdidas por dc>terioro qw~ .hayan experim<!ntado. 

La Socicdad no ha id.entificado :ningCm activo intangible con \·ida (1ti1 ind.efinida. 

Aplicn~iones informatka~ 

Se incluycn los importes satisfechos por el acceso a la propicdad o par cl denx ho de uso de 
prngrarnas y aplicaciones infonnaticas siernpre que cste prcvi<>ta su utilizacion en varies 
ejercicios. Su amortizaci6n se reali.:t..a de forma sistP.matica, a plicando un criteria lineal en un 
periodo co.mprendido enlre tres y seis a.nos. 

Los gastos de mantenimiento, de revision global de los sistemas o los rccu rrentes como 
consecucncia de la modificaci6n o actua1izaci6n de estas aplicacioncs, se registran 
directamenle como gastos del ejercicio en que se incurren. 

4.2. Inmovilizado material 

Los bienes comprcndidos en el inmovilizado material figuran regi.strados a su costc de 
adquiski.611 o co.c;tc de producei6n, menos la amortizaci6n acumulada y c.nalquier perdida 
por deterioro de valor, si la hubiera. 

Los costes de ampliaci6n, modernizaci6n, rnejora, sustitucion o renovaci6n que reprcsentan 
un aumento de la p roductividad, capacidad o efidcncia o un alargamiento de la vida util dcl 
bien, se re:gistrnn como mayor eosle de los corrcspondientes bicnes, con el consiguientc 
retiro contable de los bicne.c; o elemcntos sustHnidos o renovados. 

Los gastos peri6dicos de conservaci6n, reparad6n y mantenimiento que no incrementan la 
vida util de.I a.ctivo se cargan a. la cuenta de per.didas y gnmmc.ia.s dcl ejercicio en que se 
incurren. 

El importe de los trabajos reulizados por la empresa para su propio inmovilizado material sc 
calc1.1la su.rnando al p rccio de adq uisici6n de las materias constunibles, los costcs directos o 
indirectos imputahles a dichos bienes. 

P a g i n a 14 I 67 



CLASE 8.a 
TitiS C NTIMOS 

DE EURO 

ON2656152 

l a amorti i',aci6n sc calcula, aplicando sistc1ncl.ti l~amente d m etodo lineal sobre cl coste de 
ndquisicio n o producci6n d e los activot; rncnos :m valor residual, d llnmte los afi.os de vidn 
C1til estimadJ d e los d iferentes ek:inentos, segun el siguientc detallc: 

~--·----

Constrw.:cioncs 
Inst<i lilc ione~ 
M<u1uinaria 
Utillaje 
M obiliario 

--- -·-- - -

Equipos parn proceso cl.e inforrnm:i6n 
Elermmtos d e transporLc 

Intcrno 
l:!xtcrno 

Otro i.J.u11ovilizado material 

[Af.-os de vida ulil-

1 

31,13 - (i8 
10 · ?.O 

8,33- -is 
4-8 

-in - /.0 
4 ··8 

10 - 20 
6,2S - 11 
:I0-20 

Los terrenos sobrc los qu.~ 8e as it>ntan los edifi<:ios y otras con.strucciones tiencn una vida 6til 
indefinida y, por tanto, no son objeto de amortiwci6n.. 

Los valorcs y las vidas residuales de estos activos se revisan en cada (echa de balan ce y se 
ajus tan s i cs necesario. 

Al cicrre de cada ejercicio, la Sociedad analiza si existen indicios de quc el valor en libros de 
sus actives rnateri a.l.es excede de su correspondien te importe recupcra ble, con objeto <le 
registrar el co rrcspondiente dete rioro. 

Si el valor recupcrable asi determ.inado fuese inferior al valor en libros del activo, la 
diferencia enlre ambos valores se recon oce en la cuenta <le perdidas y ganancias reduciendo 
el valor en libros dd activo hasta su importe recuperablc y se ajustan los cargos foturos en 
concepto de amortizaci6n en prop orci6n a s u valor en libros ajustado ya su n ueva vida util 
remanente, en caso de ser nec:esaria una reestimaci6n de la mis.ma. 

El beneficio o la perdida res ultantc de la cnajenaci6n o baj<'l <le u n active se calculan como la 
difcrenc.ia entre el valor de la contrnprestaci6n recibida y el valor en libros del activo, y se 
reconoce en la cu~nta de perdidas y ganancias del ejercicio. 

Los Admin istradorcs co nsi<leran que cl valor recllperablc de los activos supcra el valor neto 
contable de Jos mfomos. 

4.3. Costes por intereses 

Los gastos financ:ieros directmnente atribuibles a la ad.quisici6n o c:onstrucci6n de elementos 
del inr.novilizado quc n ecesiten un periodo de tiempo superior a U1l a.no para estar en 
condicionc::i de uso sc incorp<.1ran a su cosle ha8ta qoe se encuentran en condicioncs d e 
funciona micnlo. 
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TRES CENTIMOS 
_ D! EUR 

La Socieclad clasifica las contratos de n:rrcndamicnto con.lo aJTendam.icntos financieros u 
opcrativos f'Jl fonci6n del fondo econ6mico de la op~raci6n con indepc.ndcncia de su foyma 
juridica. 

a) Cuando.1a Socicdc,tcl c~ el arrendata rio - Arre!ldarniento fimmciE'.rO 

La Socicdad arrienda dcterminado inmovilizado mate:rial. Los arrendamientos de 
inrnovilizado material en Jos qne fo Sociedad ticne sustancialmentc Lodo.s Jos ri~sgos y 
beneficios derivados de fa propicdad se clasifkan corno arrendamientos financieros. Los 
nrren.damientos financicros sc capita1i.zan al in icio dcl arrcndamien:lo al valor r3zonablc del 
bien arrcndado o al valor actual de los pagos m5nim.os acordados por el arrcndamiento, el 
rnenor de los dos. Para cl caku1o del valor actual sc ullliza el tipo de interes implicito de! 
conlrato y sj este no se puc:-de determinar, el tipo de interes de la Sociedad para opcraciones 
similares. 

Cada pago por arrcndamiento se distr.ibuye entre el pasivo y la carga fina nciera. La carga 
financiera total se <li.stribuyc a lo largo del pla:w de arrendamiento y sc impula a la cucnta 
de perdidas y ganancias del cjerd( io en quc se devenga, ap licando el metodo del tipo de 
interes efecti vo. Las cuotas contingen tes son gasto de1 ejercicio en que se incu:rrc en ellas. Las 
correspondhmtes obligaciones por arrendarnicnto, netas de cargas financicras, sc incluyen en 
"Acreedores por arrenda miento financiero" . El irunovilizado adqufrido en reg im.en de 
arrcndamiento financiero se amortiza. durante su vida util. 

b) Cuando la Sociedad es el arrendatario o arrendador - Ar.rendamiento operativo 

Los arrendarnicntos en los que el arrendador conserva una pa rte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de 1a ti.tula ridad se clasifican coma arrendamien.tos operativos. Los 
cobras o pagos en conccpto de arrcndamicnto opcrativo (netos de cualquier incen.tivo 
.recibido clcl arrcndad.or) se registran en la cuenta de perdidas y ganandas deJ. ejcrcicio en 
que se devengan sabre una ba5c lineal durantt::. cl periodo de arrendamiento. 

4.5. Instrumentos financieros 

Un instrumcnto financiero es on contrato quc <la lugar a un activo finzrncicro en una entidad 
y, simultancamente, a un pasivo financiero o un instrumcnto de p atri rnonio en otra. La 
Sociedad reconocc en balance Jos i.nstrumcntos financieros Cmicam.e.ntc cuando se conviertc 
en una parte del contra to de acue.rdo con las espccificaci.ones de este. 

En cl balance de situad6n adjunto, los activos y pasi.vos {inancieros se clasi.fican como 
corrienles o no corrientes en fonci6n de que su vencimiento sea i1:,rual o inferior o superior a 
doce meses, respcctivamente, dcsde la f ec.ha de cierre del ejcrcicio. 
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Los adivos y pnsivos financicros mas habitualcs de los que la Soci.edad cs titular son .los 
siguien tes: 

C:recl itos <.:omcrcin1cfi y no comerciales y debitos por operaciones corn.ex<.·iales 
hnand ;,1d6n rccibida de institucione.c: fin.ancieras 

a) Activos financicros 

Se reconocen inicialmentc por su valor razonable, induidos los costcs de trnnsacci6n quc les 
seem di.rectamente imputables, y posleriorme.n te a costc amortizado reconociendo los 
interescs <levengados en fonci6n de su tipo de interes efcctivo, entendido coma el tipo de 
actuali7.<lci6n que iguala el valor en libros de! instru.rnento con la tota.lidad de sus flujos de 
efcctivo etitimados hasta su vencimicnto. No obstante lo anterior., los creditos par 
opcraciones comercial.es con vcncimiento no super.ior a un ano se registran por su valor 
nominal, es dccir, no se descuentan. 

Por "coste am.ortizado" S <~ entiendc el caste de adquisid6:n c..lel activo menos los cobros de 
principal corregido (en mas o menos, segun el caso) por la parte imputada sistematicamente 
a resultados de la d:iferencia ex1tre el caste inicial y cl correspondientc valor de .rcembo1so al 
vencimiento, leniendo en cuenta las eventuales perdi.das por deterioro de valor que cxistan. 

Asir.ni&m o, sc cntiende por tipo de. interes cfcctivo, el tipo d e actualizaci6n que, a la fccha de 
adqujsici6n dcl activo, iguala exactarnente el valor inicfal del activo a la totalidad de sus 
flujos de efoctivo estimados por todos los conccptos a Jo largo de su vi.da remanente. 

A efectos de valoraci6n, la Socicdad clasifica los activos financieros, excepto las inversiones 
mantenidas en empresas del grupo, en la categorfa de prestamos y partidas a cobrar. En esta 
catcgoria se rehristran creditos (comerciales o no comercialcs) no derivados quc, no 
ncgociandose en un mercado active, sus fl ujos <le efectivo son fijos o determinables y de 1os 
que sc espera recupernr todo el desembolso realizado, exccpto que existan razoncs 
imputables a la solvencia del deudor. Surgen c.nando Ia Sociedad suministra efectivo o los 
bienes y Servicios propios de su ob,ieto social directamen.te a un d eudor sin .i.ntenci6n de 
negociax con la cuenta a cobrnr. 

A cada fcchn de cierre del ejcrcicio, la Sociedad efectua las correcciones valorativas 
necesa rias por deterioro <le valor, siempre que existan evidcncias objetivas de q ue un 
prcstan10 o partida a cobrar ha sufrido deterioro, con el objetivo de registrar el mismo. 
Gcncralmente, sc considerar~. que sc ha produ.ci<lu una perdi<la dcl 100% dcl valor de un.a. 
cuenta 11 cobrar si ha <.:xistido un caso de suspensi6n de pages, quiebra, reclamaci6n judicial 
o ilnpago de letras, pagan~s o cheques. En e1 caso de que nose produjera ninguno de estos 
hechos pcro se haya. producido un retraso en el cobra, se realiza un estudio dctallado 
dotandosc una p rovisi6n en funci6n del ricsgo estimado en dicho analisis. 
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Tienen fa considcraci(m de activos fine1ncieros rnantenidos para ncgociar y otros activos 
financicrns a valor rnzonablc con cambios c~n hi cuenta de pi~rdidas y ganancias, todos 
aquellos activos rnantenidus para ncgociar q ue se adquieren con cl p rop6sito de venderse en 
cl corto pfoz<J o forman pa.rte de una caitera d~ insn·umentos id.E>ntificados y gestionados 
conjun tamctitc para ol.Jten<·r ganancias a corlo pla/.O, asi como le.is activos fin.cincieros quc 
dcsigna la Socicdad en el momento dcl rcconocimiento i11icial para su inclusion en esta 
catcgorfc1 por rcsultar en ·una informaci6n mas relevant0. Los derivados tambien sc clasifican 
como mantenidos para negocia r sicmpre quc no sean un contrnto de garantfa finandcrn ni se 
hayan designado cor.no instrumentos de cobertura. 

Estos a.ctivos finandcros se valora.n, tanto en cl momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, im putando Jos cambios que sc produzcan en dicho valor 
en la cucnta de perdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacci6n direda1nentc 
atribuibles a la adquisicion sc r e::cunocen en la rnenta de p~rdidas y ganancias del tjerck'io. 

La Di.recci6n de la Sociedad d.ctcrmina JC! c.lasificaci6n de los activos financieros en cada 
catego.rfa en el momento de su rcconocimiento 1.nicial en funci6n del motivo por el que 
surgieron o del prop6silo para cl que se adquirieron los mismos, .revisan<lose dicha 
dasificaci6n al cierre de cada ejercic.io. 

b) Pasivos financieros 

Los pasivos finander:os sc clasifican e.n funci6n de los acuerdos conlractuales pactados y 
tcniendo en cucnta el fondo ccon6rnico de las operacioncs. 

Estas deuclas sc reconocen inicialmente a su valor razonable aj ustado por los costes de 
transacci6n directamente imputablcs, registrandose posteriormente por su eoste amorti7.ado 
segun el metodo dcl tipo de interP.s cfcctivo. Dicho interes efcctivo es el ti po de aclualizad6n 
q ue iguala el valor en libros de! instrumcnto con la corriente csperada de pagos futuros 
previstos hasta el vencimicnto def pasivo. 

No obstante lo a.nterior, los dcbHos por operaciones corn.erciales con vcncimiento .no superior 
a un afio y que no tienen un ti.po de intercs contractua l. se valoran, tanto en el momenta 
inidal coma posteriormente, par su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de cfectivo no es .signjficativo. 

Los prindpaks pasivos financieros mantenidos por la Sodedad correspondcn a pasivos a 
vencimit~nto, rcmunerados o no, que la Sociedad ha cl.nsificado a efectos de su valoraci6n en 
la categoria de "Dcbilos y partidas a pagar" son: 
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Los pr6slarnos, obligacioncs y otros im:lrurn<>ntos similares quc devengan interescs se 
registnm inicialmcnte por su valor r<J:t.omi.bk, gu~~ equivalc a1 efectivo n:cibid o neto de los 
costes innuridos en la trnnsaccion quc k s son dircctm.ncnte atribuibles. T .as gastos 
f.i.nancir.rm; devengados, incluidas las prim.as pagaderas en la liquidaci6n o cl reernbolso y 
Ios costes directos atribuibles a la e1n isi6n, se contabilizan en la cuenta de perdi.das y 
ganancias siguiendo el rnetodo dcl lipo de intt:res efectivo, aumcnlando 0.1 vnlor en libros 
de la deud3 en la medida en quc no sc liqu id.en en el pc:riodo en cl que se dcvenguen. 

Acrcqdores r:o.mcrciales: 
Los a.crcedores comercialccs de la Sociedad, con caracter ~eneral ticnen vencinricnlos no 
superiorcs a un af'\o y no devengan cxp lfcitarnen te intereses, registrandose a su valor 
nominal, que no dificre significativarn.cntc de su coste amortiz.ado. 

En el caso de producirsc rcnegocia.ci6n de dcudas exis tcntes, se considera que no existen 
mocUficaciones sustancialci:; de! pasjvo financicro cuando cl prestamista del nuevo prestamo 
es el mismo que cl que otorgt'> d prestamo inicial y el valor aclual de los flujos de efectivo, 
induyendo las comisiones netas, no difiere en mas de un 10% del valor actual de los flujos 
de efec1ivo pendientcs de pagar dd pas ivo original cakulado bajo ese misr.no metodo. 

En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonablc deI 
componente de pasivo aplicando eJ tipo de interes para bonos no convertibles similares. :Esle 
impor tc se contabiliza como un pasivo sob:re la base del costc amortizad.o hasta su 
liquidaci6n en el momento de su conversion o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos sc 
asigna a la opci6n de conversion que se .rcconoce en el patrimonio neto. 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una pa rte del mismo en el momenta en el que 
las obligacioncs, contempladas en el corrcspondiente contrato, han sido satisfechas, 
canccladas o han cxpirado. 

4.6. Existencias 

Este epigrafe del balance de situadcm recogc los activos que la Sociedad mantiene para su 
venta en el curso normal de su negocio. 

Se valoran al prccio de adquisicion o coste de producci6n. l::1 p recio de adquisici6n es cl 
import~ facturado por el provcc<lor, ded ucidos los descuentos y los intt>.reses incorporados al 
nominal de los debitos mas los gas1os adi.donales, para que las existencias se encuentren 
ubicadas para su venta: transportcs, aranceles, seguros y otros atribuib1es a la adquisici6n. 
En cuanto al coste de producci6n, las exjstencias sc valoran aftadiendo al costc de 
adquisicion de las matcrias primas y otras m aterias consumibles, los castes directamente 
imputables al p:roducto y la partc que ra:wnablemcnte corrcsponde con los costes 
indircctamen1e im putables a ios productos. 

T.a Socicdad utili.:&a el coste med io ponderado para la asignaci6n de valor a las 
existc.nciilS. 
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Los i;npuestos indireclo:'l quc gravan las cxjstencias solo SC in.c.:orporan al precio de 
adquis.ici.6n o costc de produ<.:ci6n cuandn no son rccuperablcs directatrn~n f:<>. de fa 
Hacienda Pttblica. 
En cuan to a las existc:n.cias que ncccsi lan un period.o superior al ai'io para se-r vendi.das, 
i:;e incorporan los gastos {inanci~ros en los tcnninos prcvislos en la norma sob.re 
inmovilizado material. 
Los anticipos a pwvccdorcs a cuen ta de suministros futuros de existencia::; se valoran 
por su c.:oste. 
La valorac.:i6n de los productos obsoletos, dcfoc:tuosos o de lento movimiento sc reduce a 
su posiblc valor de realizaci6n. 
Cuando cl valor neto realizable de las existen.cins cs inferior a su prccio de adquisid<>n o 
a su costc de p rod11cci6n, se cfectuan las oportunas corrccciones valorativas 
rcconociendolas como un gasto en la cuenta d~ perdidas y ganancias. 
Si dejan de cxistir las circunstancias que causanin la cmrecci6n dcl valor de las 
existcncias, el h:nporte de la correcci6n cs objeto de reversion reconociendolo como un 
ingrcso en Ia cucnta de perd idas y ganancias. 

4.7. Patrimonio neto 

El capital social esta reprctientado por participaciones ordinarias. 

Los castes de ernisi6n de nuevas participacioncs u opcioncs se presentan dircctamente 
contra el patrimonio neto, como menores reservas. 

En el caso de adquisici6n de participaciones propia.s de la Sociedad, la contraprestaci6n 
pagada, induido cualquier costc incremental directamente atribuible, se deduce del 
patrimonio neto hasta su cancelaci6n, emis i6n de nuevo o enajenaci6n . Cuando estas 
participacioncs se vendcn o se vuelvc-n a emitJr posteriormcnte, cualquicr importe redbi<lo, 
ncto de cualquier coste incremental de la transac.d6n <lirectamcnte atribujblc, se inr.luye en 
cl patrimonio neto. 

4.8. Impuesto sobre beneficios 

rn gasto (i ngrcso) por irnpuesto sobrc beneficios (5 el irnporte que, por cste concepto, se 
devenga en el cjcrcicio y que comprcnde tanto cl gasto (ingreso) por impuesto c01Tiente 
como por impucsto dif erido. 

Tanto cl gasto (ingreso) por impu.esto co.rricnte como d:iforido se registra eri la cuenta de 
perdidas y ganancias. No obstante, se reconocc en el patrimonio neto el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se regist.ran dircctamente en cl palrimonio neto. 

Los actives y pasivos por impuesto corriente se valoraran por las cantidades que sc cspera 
pagar o recupcrnr de las o.utoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigcntc o 
aprobada y pendicnte de publ icaci6n en Ia fecha de dcrre del ejerc:icio. 
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Los impucstos diferidos se calculan, de ac.:uerd o 1.on el rnctodo del pasivo, sohrc jas 
difcrencias tcmpara ria.-. <llJe surgcn enlrc ]as bases fo;cales de Jos aclivos y pasivos y sus 
valores en libros. Sin e mbar go, si Jos impuestos diforidos surgen dcl r econocimi.cnto inidal 
<le un aclivo o un pasivo en una transa.cci6n d istinla de una combin<ici6n de negod<)S que f'Jl 

el momcnlo de la trnnsacci6n no afecta ni al rcsultado contable ni a la base imponible clel 
hnpucsto no se rcconocen. El i cnpues to difcrido se determina aplicando la normat.iva y lo.s 
ti.pos irnpositivos aprobados o a punto de C1 probarsc en la fecha del balance y que sc cspera 
aplicar cuando el corrcspondientc activo por implH~sto diferido se realicc o el pasivo por 
i rnpuesto diferido se Jiquide. 

Los adivos por irnpuestos diferidos sc reconoccn en la rncdida en qnl' resultc probable <JU'-' 
se vaya a disponcr de gana:ncias fiscales futuras con las que pod.er cornpensar las diferencias 
temporarias. 

Se reconoccn creditos fiscal e.s por bases imponiblcs negativas en la rnedida en la esta 
ra:.wnable111en te ascgurada su recu.perabil idacl a travcs de beneficios futu ros, soportados por 
un plan d e negocio. 

El 28 de n oviembre de 2014 se public6 en el BOF. la Ley 27 / 2014, de 27 de noviembre, del 
lmpucsto sabre Sode<lades, q ue entr6 en vigor el 1 de enero d e 2015 y cs de aplicaci6n, con 
caracter general, a los periados impositivos iniciados a partir de dich~ focha. Esta nueva 
regulaci6n, que por el calado de los cambios que incorpora supuso una profon da revisi6n 
del impucsto, indu ia, entre otras, las siguientes rnodificadoncs: se :redujo el t ipo de 
gravame n de forma gradual pasando el tipo general al 28% en 2015 y al 25% en 2016, se 
consolidaron las limi.tac ioileS a la compensaci6n de bases ir.:nponiblcs negativas, quedando 
fijadas e n el 25% en 2015, el 60% en 2016 y en el 70% a partir del 2017, sc ini.rodujo un nuevo 
incentivo, la reserva. de capitali.z.aci6n, que permiti6 reduci r la base imponible hasta en un 
10% si sc cumplian determ inados requisitos, se suprimi6 la de<lucibilidad fiscal de las 
perdidas por deterioro del inrnovili:Gado material e in.material, se elimin6 la ded ucci6.n por 
doble imposici6n inte.ma, sustituyf>.1ldose par un mecani.smo de ext~nci6n aplicable tambicn a 
Ja venta d e participacionc8, se introdujeron mejoras a la trihu.taci6n de operacioncs 
vinculadas y sc incremen taron las limita.ciones a la ded ucibilidad de los gastos financieros. 
La Sociedad sc encantraba sujcta en el ejercicio 2015 al regimen especial para emprcsas de 
r ed uci da dimension e5tablecido en el C'.apitu lo XI, litulo VII de la Ley del Impucsto sobre 
Sociedades, par cl cua1 se encontmba sujeta a un tipo de lributad6n del 25%. 

Con fecha 16 de febrcro de 20J 6 sc publica ron en el 13oletin Oficial <lel Estado determinadas 
rcsoluciones akanzadas p or el Tnsti tuto de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas. Las 
mismas, desarrollaban la.s normas d.c regist ro, valoraci6n y elahoraci6n de las cuenta.s 
anualcs para la contabilizaci6n del impuesto sabre bencficios, qu edanda de rogada la 
anterior Resoluci.6n de 9 de octubre 1997. 

Esta Rcsoluci6n entr6 en vigor cl 17 de fobrcro de 2016 y eran d e ap1icad6n a las cuentas 
anuales de los ejercicios iniciados a partir dcl 1 de enero de 2015. 
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morede 2016 

Las principales rnoruficaciones hacfon referenda a: 

• 

0 

• 

El reconocimicnto de ac.tivos por impU!~sto diferido solo sc prnducira en la medid;:i en 
que re!'ultc probable quc~ la. cmpresa dispon ga de ganax1cias fiscales q uc permilan su 
flj)licaci<m. Idcn tificandose <lelicionalme.nte u.n caso especial para el gu<: sc presume, 
en todo caso, g uc se recu pcrnnh1 Ios activos por impucsto diferidos; en concreto, 
cuando la legislaci6n fiscal conternplc la pos ibilidad de conversion fulura de <Jctivos 
por im.puesto difcrido en un c rcdjto cxigibJe fren te a la Admi:nis traci6n lribut<lrfo. 

El. rcconocirni~nto de U11 activo por bases imp onibles negat.i.vns s61o se produd.rA en 
la rncdida en que sea probable qne la en tidad tcnga pasivos por impueslos difer.iJos 
con los que cornpcnsar las bases irnponibles ncgativa<>, a no scr que el pla7.o de 
revei:sj6n de este pa$jvo supere d p1<.i'.t<J prevjsto por la legislaci6n fiscal p<irn 
rnmpensar dichas bases; en s u defecto, debe ser probable que la empresa vaya a 
obtener bcncficios fo:;cafos que permitan compensar las bases imponibk.s negativas 
en u n plazo no superior al prcvisto en la legislaci6n fiscal, con el lfmite m.aximo de 10 
aft.OS, c0ntados desde la fecha de cierre del cjerci.ciu en aqucllos casos e:n Jos que la 
legislaci6n lributaria perrnita cornpcnsar en plazas superiores, salvo clara evidcncia 
de lo contrario. 

Para los restantes activos por im.puestos difcridos se mantienc cste lfmite de diez 
aftos como una presunci6n de s u p royecci6n econ6mica futura quc, sin embargo, 
admite prueba en contrario, en caso de clara evidcncia de recupe.raci6n en un plazo 
superior. 

Cam bins regulatorios 

Derivado dcl Real Dec.reto de Ley 22/2015 publicad.o con fecha 21 de julio de 2016 se 
entienden que los activos int"ngibles son activos con una vida t"1til definicfa. En relaci6n a lo 
antes mencionado, la amortiz"d6n del fondo de comercio sexa deducible con el lfmite anual 
ruaximo de la vcfri.tcava parte de SU. importe (5%). 

Dcrivado de! Real Dccxcto de Ley 2/2016 publicado con fecha de 30 de septiembte d e 2016 
se fija un tipo mfnimo <ld 23% del resultado contablc positivo pa.rn los pagos a cuenta a 
realizar durnnte el ejerdcio 2016. 

Derivado dcl Real Decreto d e Ley 3/201n poblica<lo con fccha 2 de dk.icmbre de 20·16 se 
establece un mtcvo limite a la compensaci6n d e ba.se.s imponiblcs negativac; (25 por ciento de 
la base imponible prcvia a la comprnsaci6n). 

4.9. Reconocimiento de ingrcsos y gastos 

La Sociedad registra los ingrcsos y gastos en funci6n del cri terio de dcvengo, es decir, 
cuando se produce la corrientc real de bienes y scrvicios que los mi.smos rcprcsentan, con 
independencia del .momento en quc se produzca la corriente monetaria o financicra derivada 
de los mismos. 
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No obst<'lntc, la Socic.dad unicamcntc contabiliza los beneficios re<llizados a la focha de cierre 
(.fol ejercicio, en Lar.to qHe los ricsgos y la::: pcrclidas previsibles, attn sicndo cvm·1tuales, se 
contabilizan ta.n pronto son conocidos. 
Los crii.erios m{1s signifirnti.vos segu.idos por la Socicdad pa ra cl registro de sus ingresos y 
gas tos son los siguientes: 

- lngresos por vc~nt.as : se registran al valor razonabk de la contrapre.staci6n cobrada n a 
cobrru· y representan los importes a cobrar por lns bicnes, en el marco ordinario de la 
actividad, menns dcsc.:uenlos, TVA y otrns impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de biencs se rec.onocen come ingreso cuando se han b'ansfcrido 
sustancialmcnte todos lo.s ricsgos y beneficios inhcrentes a la p ropiedad de los rnismos, cl 
r~sultado de la trnnsaccion puedc. determinarse con fiabilidad y es probable que la 
Sociedad reciba los rendirni.cntos econ6rni.cos dcrivados de la tra.nsacci6n . 

Los anticipos a cu en ta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

- Castos: se rec.:unocen en la cucnta de perclidas y ganancias cuando tiene lugar una 
disminucion en los beneficies econ6micos futuros relacionade con una r.cducci6n de un 
active o un ineremento de un pasivo que se puede medir de forma fiablc. Esto impliC'.a 
quc el registro de un gasto tiene lugar de fo rma simultanea al rcgistro del incremento del 
pasivo o la reducci6n del active. Por otra par te, se reconoce un gaste de form.a inmediata 
cuando un desembolso no genera benefidos econ6rnicos futures o cuando no cu.mple los 
requisitos nccesarios para su reconocimiento como activo. 

- Ingresos y gasto.s por intereses y conceplos similarc.s: con carck ter general se reconocen 
centablemente por ap1icaci6n <lel metodo del tipo de interes efectivo. 

4.10. Provisioncs y contingcncias 

T .as provisiones para restaurnci6n medi.oambiental, cesles de rccstructuraci6n y litigios se 
ceconocen cuando la Sodedad tiene una ebligaci6n presente, ya sea legal o frnplfcita, come 
resultado de succsos pasados, c.s probable que vaya a ser necesaria una salida de recurses 
para liquidai· la obligaci6n y cl importe se puede estimar de fo rrna fiable. Las provisioncs 
por reestructuraci6n incluyen saru:iones por cancelaci6n del arrendamiento y pagos por 
despido a 1.os empleados. Nose recenocen provisiones para pcrdidas de cxplotacion futuras. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de Jos desembelsos que se cspcra que sean 
ncccsarios para Jiquidar la obligaci6n uscu1do un tipo cmtes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del m.ercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos espcdficos de la 
obligacion. Los ajustes en la provisi6n con motivo de s u actualizaci6n se reconoccn como un 
gasto financiero conforme se van deve.ngando. 

Las p:rovisi.ones con vencimiento inferior o .ignal a un a no, con un decto financi.cro no 
significativo no sc descuentan. 
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Cuando se espera quc parte dcl descmbolso necesario para liq u idar la provision sea 
rc<:·mbol.c:nd.o por un terccro, el rccmboJso se n x:onocc como un activo in<lependiente, 
s icmpre que sea practica.mcnte segura su rcccpci6n. 

Por su parte, sc rnrn:idcran pasivos r.nn.tingcntes aqueJlas posiblcs obligac.ion.cs smgidas 
corno consecuenda de sucesos pasados, r.uya malerializar:i6n esta condicionada a quc ocurra 
o no uno o mas cventos futuros inciepcndicntes de la voluntad de la Sociedad. Dichos 
pas ivos contingentes no son objcto de registro con table presentandose dctalle de los .mismos 
en la r:ncn:toria. 

4.11. Gastos de p ersonal 

Los gastos de personal incluycn todos los haberes y obligaciones de orde n social, 
obligatorias o volunta rias, de la Sociedad devP.ngadas en c:ada momento, reconocien<lo las 
obligacioncs por page1s extras, vacaciones y retribuciones variables asi como los g-astos 
asociados a. las mis.mas. 

a) Retribuciones a corto plazo 

& te tipo de retribuciones sc valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar por los 
servicios rccibidos, regist.r.andose con c:ankter general como gastos de personal del ejercicio 
y figurando en una cuenta de pasivo del balance de situaci6n por la diferencia entre el gasto 
total devengado y cl importe satisfccho al cierre del ejercido. 

b) Indemniz.aciones por cese 

T .as indemnizacion~ por cese sc pagan a los cmpJeados como consecucncia de la decision de 
la Socicdad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilaci6n o 
cuand.o el empleado acepta rcn unciar vol untariamente a cambio de esas p restacioncs. La 
Sociedad reconoce cstas prestaciones cuando sc ha compro.metido de forma demostrablc a 
cesar ~n su em pJeo a. los trabajadores de ac:uer<lo con un plan formal detalla<lo sin 
posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuenc.ia de 
una of erh~ para animar a una .renun cia voluntaria. Las preslaciones que nose van a pa gar en 
los dace meses siguientes a la fecha de! balance se descuentan a su val.or actual. 

N cicrrc del ejercicio no existe plan alguno de reducdon de personal que haga neccsaria la 
crcaci6n de una provision por este concepto. 

4.12. Subvenciones 

Las subvencioncs que i.enga n caracter de :reintegrablcs sc registrar1 como pasivos hasta 
cumplir las cond.iciones para considerarse no reintegrablcs, mientras quc las subvendones 
no .reir1tegrables sc rcgis tran como ingresos d irectamente implltados al patr.imonio neto y se 
reconocen como ingrcsos sobre una base sistematica y racional de fonna corrclacionada con 
las gastos deri vados de la subvenci6n. Las subvendones no rcintegrables rccibidas de los 
socios se registtan directamente en fondos propios. 
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A cstos efectos, una subvenci6n .s e considera no reintegrable c:tinndo existe un acuerdo 
jndividualizadn d<~ concesi6n <le la subvcnci6n, ::::~ han cumpli.do toda.s las condicionc:s 
cstabiccidas para su concesi6n y no existen dudas razo.nabks de que se cobrara. 

T.as subvcncione.<> <.k canicter monctario .sc valora.n por cl valor razona.ble de\ imporle 
concedido y las subven.dones no rnonetarias por el valor ra:tonable dcl bien recibido, 
reforidos ambos valores al n:iomento dP. su reconocimiento. 

Las subvenciones no rei ntcgrables rd1cionadas con la adquisici6n de inmovilizado 
intangible, material e inversioncs inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en 
prnporci6n a Ia amorlizaci6n de los cor.respondientcs aclivos o, en su caso, cuando se 
produzca su enajenaci6n, correcdl'in valorativa por deterioro o baja en balance. Por StJ parte1 

las subve.ncione.s no reinlegrabl~s rdacionadas con gastos espcdficos sc reconocen. en la 
cuenta de per<lidas y gananc:ias en el mismo ejercicio en que se devengan. Jos 
corrcspondientes ga.stos y las concedidas para compensar deficit de explotaci6n en el 
eje.rcicio en que se. conceden, salvo cuando se desti rtan a compensar deficit de cxplotaci6n de 
ejercidos futuros, en cuyo caso se imp utan en dichos eje.rcicios. 

4.13. Combinaciones de negocios 

Las opcraciones de fusion, escisi6n y aportaci6n no dineraria de un negocio en.trc cmpresas 
del gr.upo se registra conformc con Io e.stablecido pa ra las transacciones entrc parles 
vinculadas. 
Las operaciom.'!l de fusj6n o escisi6n distintas de las anteriores y las combinacioncs de 
ncgocios surgidas de la adquisicion de todos los elemcntos pathmoniales de una empresa o 
de una parte quc constituya u.no o mas negocios, se rcgistran de acuerdo con el m~todo de 
adquisici6n. 

En el caso de comhi na.cioncs de negocios originadas como conse:-cuencia de la adquisici6n de 
acciones o parlicipacioncs en el capital de una ernpresa, Ia. Sociedad reconoce la inversi6n 
con.fonnc con lo estahlccido para las )nversioncs en el patrimonio de e.rnpresas dcl grupo, 
multigrupo y asociadas. 

T.a infonnaci6n rclativa a las combinaciones de negocios realizadas en el ejercicio se detalla 
en la nota 20 de es ta memoria. 

4.14. Transacciones entre partes vinculadas 

Con caracler general, las operaciones entrC' cmpresas del grupo y otras partes vinculad.as se 
contabilizan en el momenta inicial por su valor razonable. En su caso, si el prccio acordado 
d ifien.: de su valor razonabie, Ja diferencia se rcgistra atendiendo a la rcali.dad e.con6mica de 
la opcraci6n. La valoraci6n posterior se realiza confo.rme con lo previs to en las 
correspondicntes norrnas. 
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No obstante lo anterior, en las opcradones de fusion, cscisi6n n apor tacion no dinera1·ia de 
un ncgocio los elemc.ntos constitut.ivos <lei negocio ;:idquirido se valoran por cl importe gue 
corresponde a los mismos, una vcz realizada la opcraci6n, en las cuentas anunles 
consolitladas de! ~.mpo o subg1upo. 

Cuando no in lervenga la e1nprcsa dom i n~1ntc, deJ gru po o subgrupo, y su dependiente, las 
cucntas a11uc1ks a consjderar a cstos efectos scnin las dd grupo o subgrupo mayor en el gue 
sc integren Jos d ementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea espanola. 

En cstos casos la dif erenda que se pudiera po.ner de manifiesto cntre el valor ncto de los 
activos y pasivos de la sociedad adguirida, ajustado por <~] saldo de las agrupaciones de 
subvcnciones, donaciones y Jegados recibidos y ajustes por Cdmbios de valor, y cualquier 
importe deJ capital y prima de emisi6n, en su caso, cmitido por la socicdad absorbente se 
registra en reservas. 

4.15. Factores de desgo £inanciero 

Las actividades de la Sociedad estan expuestas a diversos ricsgos financieros: ricsgo d e 
mercado (induyendo ricsgo de ti.po d e cambio, ricsgo del tipo de intcres y riesgo de precios), 
riesgo de credito y rksgo de liqui<lez. El programa de gesti6n del riesgo global de la 
Sociedad se centra en la incertidurnbre de Ins mercados financieros y trata de minimizar los 
efectos potendales ad versos sabre su rentabilidad financiern. 

La ge.sH6n del riesgo esta controlada por cl Departamento de Tesorerfa de la Socieda<l que 
identifica, evalua y cubre los 1iesgos finanderos con arreglo a las polftkas aprobadas por el 
Consejo de Administra'-i6n. El Consejo proporciona politicas escritas para la gesti6o del 
ricsgo global, asf coma para areas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de 
intcn~s, riesgo de 1iquide7, empleo de derivados y no derivados e inversion dcl exceso de 
liquidez. 

a) Rics_go de merca\]Q 

(i) Riesgo de tipo de cambio 
. La Sociedad opera en el ambito interm1cional y, por tanto, esta expuesto a riesgo de tipo 

de cambio por oper.ac.:iunes coo divisas, cspecialmt~nte el d 6la r. americano y la libra 
esterlina. El riesgo de tipo de carnbio surge de transaccioncs comer.dales futuras, acUvos y 
pasivos reconocidos e invcrsiones netas en opcraciones en cl exlranje.ro. 

- La Sociedad no ticne rnntratado instrumentos de cobertura para cubri.rse ante posibles 
variaciones del tipo de cambio, aJ considerar quc las operaciones realizadas en una 
moneda distinta al euro son muy reducidas y el posiblc riesgo no resuJtufa significativo. 

(ii) Riesgo de predo 
- La Sociedad .n.o se encuentra expuesta al riesgo del precio de la mater.ia prima c.oti/.ada. 
- Lo Sociedad no utiliza derivados para cnbrir rie~<>gos de precio. 
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(iii) Riesgo de ti.po de intcrcs de los flujo.s de cfC'ctivo y del valor razonablc 
Los recursos rijern.is (prcs tcunos recibidos) enulidos ::i tipos variables exponen a ] <"I 

Socicdad a riesgo de! tipo de intcres de los flujos de efec1.ivn. 
La Sociedad no emplea instrnmcntos de cobertura para cubrir los rie.sgo.s mcncionados. 

Q) Hiesgo de credit<L 

El riesgo de cred ito se gestiona por grupos. El riesgo de cr~d it.o surge de efe<:tivo, 
equivalentes de efcctivo y clicnte.s. Los banc.os e institucioncs finand~rns con lu.s que trabaja 
la Sociedad poseen en general calificaciones independientes. 

c) Rics~o de liquidc.z 

Una gcstion prudente del riesgo de liguidez implica cl mantenimjento de efcctivo y valores 
negociablt::s suficientes, la d i.sponibilidad de financidci6n mcdia nte un importe suficientc de 
foci1idades de credilo comprometidas y Ia capacidcid para liY,uidar posiciones de. mercado. El 
Dcparta mento de l€sorer!a de la Socicd.ad ticne corno objctivo mantener la flexibilidad en la 
£inanciaci6n rnediante la disponibilidad de lineas de credito comprometidaR. 

La direcci6n reali7.a un scguimiento peri6dico de las previsiones de liquidez de la Socie<lad 
en funci6n de los flujos de efoctivo esperados. La Sociedad mantienc suficiente efectivo para 
hacer frentc a sus neces idadcs d€ liquidez. 

4.16. Estimaci6n del valor razonable 

El valor razonable de los insb:umentos financieros quc sc comercialbm en mercados actives 
(tales como las titulos mantcni<lo~ para negociar y los disponibles para. la. venta) se basa en 
los precios de mcrcado a la fecha del balance. rn precio de cotizaci6n de mcrcado gue se 
utiJiy,a para los actives financieros cs el precio co:r.riente comprador. 

F.l valor ra:wnable de los insli-umentos financieros que no cotizan en un mercado activo se 
determ in a. usando tecnicas de valoraci6n. La Sociedad utiliza una variedad de metodos y 
realiz.a h ip6tesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las 
fechas del balance. Para la deuda a largo plazo se utilizan precios cotizados de mercado o 
cotizaciones de agentes. Para delerminar cl valor razonable del resto de instrumentos 
financieros se utilizan otras tecnicas, como flujos dt· efectivo de.scontados cs timados. El valor. 
razonable de las permutas de tipo de interes se calcula como el valor acrual de los flujos 
fu turos de efectivo estimado.s. 
El valor razonable de los contratos de tipo de cambio a plazo se deterndna usando los tipos 
de cambio a plazo colizados en el mercado en la fecha dcl balance. 

Se asume que el valor en libros de los crcditos y debitos IX)r operaciones comerciales sc 
aproxima a su valor razonable. F.1 valor razonable de loi:; pasivos financieros a efectos de la 
presentaci6n de jnformaci6n finaociera se estima desconta.ndo los flujos contractuales 
futures de efectivo al tipo de interes mrriente dcl mercado dd que puede disponer la 
Socicdad para instrnmentos financieros shnilares. 
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5. Inmovilizado Intangible 

TRf5 C NTIMOS 
0 EURO 

bra de 2016 

La cornposici6n y Jo:; movim i~tos habidos dun-ni.te el cjcrcido 2016 en las cm:ntas incluidas 
en este epf.grafe del balance de situaci(ln ndj unto han si<lo los siguicnles: 

• - ·saldo al I 
3:1.:1.2.2015 ' 

Adcht"d~nes rT T.ras~asos : l~~tirus Sald.o al 
o ac10n1ts I _ 1 _ . ____.____31_.12.2_016 ~ 

f COSTP. 

I Aphr.a r.1oncs mfon n a l1cns 

-~llicipos para in_movili:L.acioJ1es intangibles 

Total 

2'1 6.345,99 . 35~~:5:8:_ l 251 ./1 1,86 

100.000,00 8.5.365,87 (35.365,87) ; 150.000,00 

_3_16_.3_4_s,_99~l __ ss_.s_6_s,_s7~1 _ I 401.711,86 . 

- . . ! --
.1.AMORTIZACl6N 

Apli('.acioncs informMk <'IS =r= (29.861,31) (39.602,s~) I - - (69.463,84) ... 
Total - - - - -
~Neto Conta_b_l_e _ _ _ _ 

Ejercicio 2015 

COST!:: 

{29.861,31) 

-- l 
286.484,68 i 

Saldo al 
31.12.2014 

(39.602,s3.) I 

Adiciones y 
dotaciones 

-

Tra.spasos 
- - - - --+- --+---~--+-

Aplicadoncs inform~tic:as 216.3·15,99 

Antidpo;; para inmovilizaciories intcicigibles 316.345,99. (216.~45,99) 
-+----~__,1--~--

l Total 

M-toRTIZACI6N 
Aplicacioncs in.forn_1a_n_· c_as _ _ ____ _ - (29.861,31) -

- (29.861,3t). -. . Total 

1i7alor N~to. Contable . J 

·- · 
- --

Rcti.ros 

-. .. 
-

. .. 

Al 31 <le diciembrc de 2016 no exis tcn activos intangibles con vidas utiles ind.cfinidas. 

(69.46:1,S!J) . 
-

Lac; vidas utiles de cstos bienes asf cornu los criterios de arnortizaci6n utilizados i:;e <letallan 
en la Nota 4 de la prescntc memoria. 

No hay elementos del imnovilizado intangible afeclos a garantfas y reversion. 

Bienes tota hnente amortizac;!_os 

Al :-31 de d.iciernbre de 2016 y 2015, la Sociedad no dispone de elcmentos del inrnovi1izado 
intangible que esten en uso y lotalmentc amortizados. 

Segiuos 

La pulitica de la Sociedad es for.rnalizar p61izas de seguros p ara cubrir los posible.s riesgos a 
qne estan sujetos los diversos elemcntus de su inrnovili:£ado intangible. Al '.H de diciernbre 
de 2016, los A<lrninistrndores de la Socicdad estiman que existe una cobertura suficicnte. 
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La corr1posici6n y Jos movimientos hahidos durante e.l ejt>rci.cio 2016 en Ja.s cucnlas incluidns 
en este c:> pfgrafe eel balance de situacion adjunto han sido los siguientes: 

--- · -

I 
Saldo al 

31.12.2015 
Adicion~s y 

Traspasos 
do tilcioncs 

Rctiros 
Saldo al 

31.12.2016 
1~osTi . 
! Tc:-nCilOS y con strua:ion('.S 10.720.411,68 10.720.4:11,68 

9.077.220,79 

3.341.998,57 . 

InstnlaciC1ncs tec11icas >' otro :nmovilizado 1rnilt~rfa l 

1nrnovi!i;rndo en CUJ'SO y anlici po5 

6.813.372,83 

5.309.979,48 : 

1.633.913,20 

1 .4.'54-.583,60 

3.422.56-1,51 (2.792.629,75) 

(~ .·422.564,!)J) 

T otal 22.843. 763,99 3:088.196,80 i (2. 792.629,75) 

A_¥_0RTI7AC16N 

23.139.63'1.,0!J 

(352.2~,38) I Construcciones [ 176.103,19) (176.HB,19) 

I nstc:ilacionC's tecnicas y olro inmovilizacio material 

Total 

(455.96M9) (620.577,58) . 
- ""-(63- 2-.0-69_,8_8)-+- (796 .. 680,?7) l ___ _ _._ 

84.751,96 (991.792,31) ! 

84.751,96 (1.343.998,69) 

[v~I~r-Neto ContabJe 
.. -, 

____ _.__2_2_.2_11.69_~2!._j @ 7.9S.632;3s j 

Con fecha 21 de diciembre del cjercicio 2016, la Sociedad realiza una operad6n de venta de 
activos, que prcsentaba un valor ncto contable d e 2.707.877,79 curos (vcase Nota 17.6). 

T.a Sociedad tiene compromlsos para. la adquisici6n de inmovilizado material deMinados a la 
reindustrializaci6n de sus instalaciones, para lo cual cuenta con un prestamo recibido por cl 
Ministeri.o de lndustria, Energia y Turismo por importe de ·is .590.499,00 euros (Nola 16), asi 
come co.n el apoyo financicro del Socio Unko de la Sociedad . 

La Sociedad rnar:tiene pasivos financieros garantizados con terrenos y construccioncs por un 
total de 5.693.950,70 euros (1.193.950,70 euros en 20JS) (Nota 14.4). El valor d e los actives 
garnntizados asciende al 31 de dicicmbre de 2016 a 9.913.554,26 euros {429.603,77 euros en 
2015). 

Al 31 de did~mbre de 2016, la Sociedad cucnta con tres arrcndamientos fina.ncieros para 
instalaciones, maquinaria y elementos de transporte, encontrandose uno de ellos a cierre del 
ejercicio en curso (veanse Notas 7 y 14). 

Las vidas Utiles de cstos bienes asf corno los criterios de amorlizaci6n utili:a1dos se deta ll an 
en la Nota 1! de la prcscnte memoria. 
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Sal do 
rccJCprcsado al 

31.12.201.4 
Adidoncs y ·_Traspa.'os I ~;tfroo 
dotacioncs 

--+-----1-----~ 

Sa~~o ~ ;·1 
31.12.2015 ; 

f.CosTE 
I Terrenos y construcciones I 
: Instalaciones tecnicas y otrn inmovilizado material 1' 

lnmovili1.1d~ en_curso y anlicipos .. 

J 0.720.111,68 . 

5.709AS3,10 

2.601597,52 

I 9.031.462,60 

.. 
~.919,43 uo; 

3.812.301,39 (1JO 3.9'19,43) ! 

- . . 10 7?.0 -111 68 
: 

6.813.3'/7.,83 

.5.309.979,48 

Total 
-. 

I 3.812.301,39 ! I -· 
- - 22.843. 763, 99 - --I AMOHTIZACION 

·-=====---···--==~· ==== ===--
I (176.103,19) I 

~
on5lruccioncs 

nstaJac.iones tfrn.icas y otro inmm·ilizado matenal 

nrnovilizado en curso y antkipm; 
. - . -------11-----~ 

Total 

(176.10:>,·19) 

(455.%6,69) 

(632.069,88) 

-
(455.966,69j : 

( 6J.2:,_, .... ) I - .I -
I Valor Neto Contabl_: , ___ ______ ___..._ .... 1?~031.462,60 I 22.211.694,11 ! 

El desglose del epigrafe "Tcrr £nos y Construcciones" de. los cuadros antcriores es el 
siguiente: 

~-~~~~~~~~~--~_;;_6_~ 
Terreno.'i 1.915.252,02 

Co11sh·uccioncs 8.805.159,66 

Total 10.720.411,68 

Biencs totaJ,1_nente amor.6zados 

Coste al 
31.12.2015 

1.915.252,02 

8.805.159,66 

10.720.411,68 

Al 31 de diciembrc de 2016 y 2015, Ja Sociedad n o dispone de elcmcntos del inmovili:L:ado 
material que estt~n en uso y totalmP.:nte amortizados. 

Seguros 

La politica d e la Sociedad (~S forrnalizar p6li7as de seh>uros para cubrir los posi.blcs 1i esgos a 
que estan sujctos las diver.sos elcrncntos de s u inmoviliz.ado material. Al 31 de dicicmbre de 
2016, los Administrndores de la Sodcdad estiman que existe una cobcrtura suficiente. 
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7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

7.1. Arrcndamientus financieros 

La Sociedad tienc las siguientes clases de acti.vos contrntndos en regimen <'.k <i.rrcndmniento 
financiero: 

20J6 2015 

Coste 
Amortizaci6n Valor ncto 

Coste 
Amortizaci6n Valol· ncto 

acumulada Con table acunmlad.a Conlable 

Tnst;:i laciones .324.2·19,06 8. 106,23 316.'141,83 32'1.249,06 - .324.249,06 
.. 

Maquinaria en nn·so 395.000,00 - 395.000,00 39.5.000,00 - '.195.000,00 
- -

Elementos de tnu1spor tc 4·1.880,33 '.l.792,02 .'.\9.088,31 - - -
.. -· .. -- ··--

Tota Jes 761.129,39 10.898,2.5 750.231,14 7l9.249,06 - 719.249,06 
- ·--- - ·- - ·- - . - · ···- - . ___ ...____ __ . · - · ·~-- - -

Los pagos minimos <le los pasivos por arrendarnicnto!.i financieros, desglosados por plazos 
de vencimiento, son c:omo siguc (Nola 14): 

P agus minimos 

2016 2015 

Hasta u n .:1no 145.770,33 130.695,29 
-· 

l'ntrc uno y cinco afios 442.663,32 556.753,10 

T o tales 588.433,6.'i 687.448,39 

8. Instrumentos financieros 

El valor en ljbros de cada una de las categorfas de instrurnentos financi.er.os establecidas en 
la norma de registro y valoraci6n de "lnslrumentos financicros", excepto los saldos con 
Admi.nistracio:nes Publica.s (Nota 16), cs cl siguiente: 

8.1. Activos financieros 

La cornposici6n de las actives financieros al 31 de dicicmbre de 2016 y 2015 es el siguicntc: 

Ejercicio 2016 

Instrii.mcntos financieros 
- . -

lnstrument os fi.nancicros 

- a largo pl azo a <;Or~o plaza 
lns!n1mentos Valores I Creditos lnstrumentos Creditos 

Categorias de representativos Oerivados de Oerivados To~l l 
patrjmo.nio de deuda Otros patrimoni.o OtTOS . . . . ··- · 

Inversione.s finande.ras (\Io~ 9) . 12.600,00 800.190,58 2.543,78 302.7.'5'\,6~ - 986.692,43 2.104.780,43 ·I 
Otras partidas a cobrar (Nola 11) - - - - 935.427,27 935.427,27 ..__.. . - ·-· · 
Total 1~:600,00 800.190,58 2.543,78 3_02-753,64 l.922:~19,70 3.040.207,70 -
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Los V<llores razonablcs de los prestanws y partidas a cobrar no difiercn sign ificativa rnentc de 
los i.mp or tes en contabilidad. 

Ejercicio 2015 

I.nst:num:ntos financieros 
------+-~~--a_l_a~rg~~ Iazo _ ___ +--

1 
- Crcditos 

Instrumentos financieros 
a corto lazo 

Jnsh"u111e11tos de 
, Categnrias Deriv 
. palrimonio Oli 

I J_n~c~aj_~nes finanr:!.cras ~~ta 9_) __ '. ___ ,. 1:?..600_,0_0-+---
0tras partida~ a cobrar .\Iota n 

I de 
Crcditos 

ado!> 
I ns rcunen os 

Derivados 
·os 

patrimonio 
Otrus 

- 50•U57,39 - - ... -
- -- 2.697,55 -

Total - 506.85~,94 .. - - --12.600,00 

8.2. Pasivos financieros 

La composici6n de Jos pa.sivos financieros al .31 de diciembrP. de 2016 es el sigu.iente: 

Ejercicio 2016 

Tot I ·a 

516.757,39 ---· ·-
2 .697,~ 

519.454,94 

--- --.--- ·-- - ----- --,-- --
lnstrumentos financicros Jn11t.ru.mentos financicros l a largo pJazo . _ a cor to pfa:w 

D eu das con I Otros Deudas con Otros -
.. - --- --·-

Categorfas 
Total 

entidadc6 de 'I ins ln1mentos entidades d e inslTumentos 
- - ---- -+--- c_r_e_d_it_o ___ _ fi_n_a_n_c1_'e_r1_1s_· --11-- cr_edifo financieros __ - - ---i 

Deudas c.rupresas ~upo v ~sociadas (Nota 2l) __ - I 1.4.9QO .. QO_O""",O_O-+-- ------+--6_6:_~_.9_4.9 ~·~O H.663.949,20 
Deuda~. ~J~agar (Nol'a 14) .. ____ _ _;_ __ 4_.8_8_0_.1_4-'8,'--6_3_,_; ___ . ~- 4.747.390~5_5-+--------+--9_.6_'2:7_.4_4-'-9'-,1--18 
Otros asivos firnmcieros (No_ta 14...._l) ___ _ _ ; __ _ :_ _ _ -tl __ 1_5_._62_0_.90_1""-,00-"'t----- . .. 2.571.319,63 18.,192.220,63 
Otras cnentas a pagar (Nola 15) I ~ I - - ·1.588.329,41 1.588.329,44 
Total ___ ____ _ _ 4~880.148,63 1 29.620.901,0~ _,, __ 4_.7_4_7.3_00~,5-"5-L-4.823.598,27J44.071.948,45 1 

El valor contable de las dcudas a largo y corto plazo se aproxinrn. a su valor razonable, dado 
que el P.fecto del descuento no cs sign.Hicativo. 

Ejercido 2015 

l.ru;trumentos Hnanciexos lnstrum cn tos fiuauci.eros 
a lar o p lazo a corto Lazo 

Deudas con Otros Deudascon Otws Tofal 
entidades de instru mentos eutidades de inst:rnmentos Categorfas 

cred ito financieros I nedito financicros 
4:000.000,00 1.055.719,7~ 5.055.719,72 

1.762.663,78 J .324.995,61 : 3'.087.6.59r'W_ 
Dcudas em resas •ru . o v asociadas Nota 21 
Dcud~s a pagar (No ta 14) _ .. . -

1.435.349,27 1 .4-35349,~7. 

157:1.32?,19 1.573.327,19 
1.762.663,78 . 4.000.00_0,00 i3i4.995,61 4.064.396,18 lpS~.055,57 

Otros pasivos financiNos (No!~-11~)-------...,,------
0tras cuent:as a .a ar_(Nota _15_.').__ _ ____ + 

j Total 
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9. lnversiones financieras 

rn movimicn to habido duranle los ejt:rc1cws 2016 y 2015 en 1as difon~ntcs cuenta.s quc 
componcn los cpfgrafcs "lnversiones fi nancierns" <ld balance de situacinn a.djunto es el 
siguiente: 

,----· 
Sal do 

Saldo al . t Saldoal Rccxpresado Entradas Tr..aspa.sos · SaJidas 
31.12.2015 

Entradas Salt~~~- _ 31.12.20:16 a 1 ;;1. l2.20li:t . ·- -- - - ·- --··· 
Invc.rsioncs a largo plazo 

Instrumen tos d e p<itrimonio 12.nOO,OQ 1.7..600,00 

V11lores rt~prese11tativos de 
2 .. 100.0llll,OU (l.699.809.42) 

dc-uda <1 hiq:;o p lazo 

Otros activos financicros 2:>0.000,00 ; (250.CXlO,OO) 2..':>4:1,7fi 

Invel'Sion~s a corlo plazo 

h1Strum~ntos de palrimonio 50'.'\.59.1,37 . (200.83,,73) 

l Otros activos fina11cicros 4.755 .488,93 251.l S'J ,:'l'J 250.000,00 (U52.487,93) 304.157,.-19 2.002.926,83 (l.520.391,79) 
-----·· 

Total 

____ .._ __ 

5.0U.5 .. 188,93 263.751,39 (4.752.482,93) 516.757,39 . 5.009.063,98 (3.421.040,94) 

Con fecha 26 de mayo de 2016, como consecuencia de la concesi6n de una operaci6n de a val 
de 1.750.000 €ante cl Ministerio de Indust ria, Fnergia y 'furismo, la Sociedad suscribe con el 
Banco Popular Espanol, S.A un a garantfa contra-aval de pignoraci6n de 7.141 
participaciones con el Fondo Eurovalor Estabilidad, por valor nomiJ.rnl total de 800.:108,09 
euros. La So<.:i.edad adquierc 2.500.000,00 euros en 22.312 participaciones con Ias que opera a 
lo largo d el. ejercicio hasta finalizar cl mismo con 7.143 participacioncs por valor de 
800.190,58 eu ros. 

Con fecha 20 de junio de 2016, la Sociedad suscribc 329.797 acciones del Banco Popular 
Espanol, S.A desembolsa.ndo la c:antidad de 503.593,37 euros, siendo 91.347,J 2 t: uros 
dcrcchos de suscripci6n. A der.re?. del ejercicio se ha proccdido a realizar la correspondicntc 
corrccci6n valorativa por deterioro, rnfr1or<:m.do la valoraci6n de las acciones en 200.839,73 
euros, quc han sido imputados a la cuenta de resultados del ejcrcicio. Como consecuencia, la 
V<.l loraci.6n a cicrrc del ejercicio de las acciones asciende a 302.753,64 curos. 

Con fecha 23 de rnarx.o de 2016, Ia Sociedad fomlaliza una imposici6n a p lazo fijo con el 
Banco Popular Espafi.ol, S.A. por importe de 1.500.000€, cancelada an ticipad amcnte con 
fecha 10 de mayo de 2016. 

Con fccha 21 de diciembre del ejerci.cio 2016 y con origen en 1a operad6n de venta de una 
unidad productiva a Wacker Bioso]u.tions Lc6n, S.L. (vease Nota :17.6), se ha generado tu1 

crcdito a favor de 500.000 euros pendiente de cobro. 
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A 31 de diciembre de 201G, la Sociedad manticnc sus 103 participaciones de capita.I. s u.scritas 
y dcscmboJ.sni:.m, en la sociec.lad lberaval, Socii>d;'l.Cl de Garantfa Rcciproca, adq uir.i das con 
fecha 11 de ag~stc de 201 !1, corno consecuencia de la COHCe!:ii(m de una opcraci6n de credito 
por importc: de 500.000,(:0 euros pruccdenle de! Banco Popular Espanol, S.A (vease Nota 14), 
pm: valor nom~naJ total de 12.600,00 curos regislrados como "lnstrumentos de palrimonio" a 
la rgo plazo. 

A :l l de diciernbre de 2016 la Sociedad cHent<l en su epigrafe de "Otros activos finzmcie ros" 
clasificados e ti el corto plaza deJ balance, con d.os irnposicio.nes a pht:w fijo con cl Banco 
Sabadell re.oovaC:as c0n vcncimiento en mayo de 2016 par importe de 250.000,00 euros, y 
noviembre de 2016 por importe de 250.000,00 curos. Los menc.ionados dep6sitos se 
cncuentran pignoradus como consccuencia de la conccsi6n de! ava] de importe de 
1.084.080,00 eL!r os (Not<. 22.1) parn garantizar el cornpromiso de creari6n de puestos de 
tnibajo y recuperaci6n ::ie antiguos trabajadores de Antihi6tic::os, S.A.U. 

10. Existendas 

La cornposic.i6n cle las existen.cias al cierre de los ejercicios 2016 y 20'!5 es la sihruiente: 

31.12.2016 31.12.2015 
Ma terias primas y otros «provisionamienlos 3.142.292,11 1.279.944,80 
Producto:s ~n CU.r.$(.) 1.408.892,60 476.2.'5:!,70 
J'roduclo~ tc.rmiT1aUl'S 2.761.188,31 700.4.26,70 
Anticipos a ;-rovce<lore~ 178.880,01 404.717,77 
Total 7.491.253,03 2.861.340,~7 

Al dcrrc de los e~ercicios 2016 y 2015 no cxisten compromisos fir.mes de compra o venta, 
contratos de fu tmu,,; u opciones sobre las mismas, ni limitaciones en su d.isponibilidad. 

La Socied ad nc-0 ha realizado correcciones valorativas por deterioro en las exislencias. 
Asimismo, no existc ninguna circunstand.a <le caractcr sustantivo, hec.ho o limilaci6n que 
afecte a la titularidac!, disponibilidad o valoraci6n de las cxis tencias. 

Los riesgos a los qu.c cstcin sujetas las existencias estan cubiertos en p6li7a de scguros, 
considcrandose f> u ficiente su cobertura. 

11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La coinposici6n al de:re de los ejercidos 2016 y 2015 es la sjguiente: 

Deudores come rcialcs y otras cuenta11 a cobtar ..__ 31.12.2016 31.12.2015 

Oicn tc:;. ;:>-::Jr v~r1tas y p~estadon<?S de Servicios 702.625,72 2.097,55 
Dcudor.~ 221.572,02 -

I'ersona I 11.229,53 600,00 
Otros :r~:ii'.:"ls mn las Admin.istraciones Publicas (Nota 16) '[ .343.073,25 505.583,,18 

Total 2.278.500,52 508.281,13 
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El cpigrafc " Dcudores comcrciales y olrc1s cuent<1s a cobra r - Clientcs por vcntas y 
prestacionc;:; de servicios" dd balm.Kc de siluaci6n <idj unto conc.">p0nd<~;) frnportcs a cobrn.r 
p:r.ocedcntes de In vcntn d.e existencias. 

A 1 derre del ejercicio 2016, la Sociedad cucnta con los sig·uicntcs saJdos de dudoso cobro: 

Provjsjfo1 por. operaciones comer.dales 31.12.2016 31.12.20"15 
Saldo inicia ( . . 

Do tad ones 299.761,89 . 

J\ p 1 i caciones .. . 

Saldo final 299.761,89 . 

Normalrnent0. .nose cobran intcrcscs sobrc las cu entas a cobrar, siendo el pe riodo media de 
credito conc~dido inf.er.io.r a ::lO dfos. La totnJidad <le los saldos qu e figuran en estos epfgra fe.s 
vcncen en el tra nscurso del ejerc.ic: io 2017, considerando los A<lministradores que el im porte 
que figura en el balance de s ituaci6n ad junto en n:laci6n v cstos activos se aproxima <1 !:.U 

valor razon abJe. 

12. Efectivo y otros activos liquidos equiva]entes 

La composici6n al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 c.:s la siguiente: 
.. .. 

··saldo al Saldo al 
31.12.2016 31.12.2015 

Caja 1.666,14 709,08 
nancos 20.848.640,53 268.504,39 

Total 20.850.306,~.Z. :..._ .. . _?..6_9.213,47 . ... 

Al 31 de dicicmbre deJ ejercicio 2016, la Sociedad muestra u n inc. re:tnento significativo en su 
tesorcria, consecuencia de una opcraci6n de venla de activos (Nota 17.6), y de un prl~stnmo 
recibido par par tc dcl Ministcrio de .Economia, lndustria y Competitivad (Nota 14). 

No existe ninguna restr icd6n parn la libl'c disposici6n de los sa1dos q ue figuran en es te 
epigrafe del balance d e situaci6n . 

13. Fondos Propios 

13.1. Capital 

El Socio Unico de Ja Soc:iedad es BTC UNO Sar!. Por lo que i:;e trata de una Sociedad 
Unipersonal. 

Al 31 de d icicmbrc de 2014, eJ capital social estaba formado por 3006 participacione.s 
nurncros 1 a3006 inclusive, de 1,00 euros de valor nominal cada una, totalme:nte suscritas y 
d.cscrnbo l sad as. 
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Con focha 12 de marzo de 20]3, fo Sociedad acuerda ampliar el capital social de lil Soc.h~drid,. 
con dcscmbolso de! mismo mcdianle cornpensaci6n de credito.s vencidos, Hquidos y 
exigiblcs guc cJ Socio (Jnico, HTC UNO Sarl., ostcnfaba frenle a la Sociedad por importe de 
7.500.000,00 curos. El capit<il social de b Socicdad. queda fijado en la cifrn de 7.503.006,00 
euro.s, mcdiantc la crcaci6n de 7500.000 nucvJs participacioncs socialcs intcgrnmcntc 
suscritas por el Socio 0nico, numeros 3.007 a la 7.503.006, am.bos inclusive, de 1,00 curo de 
valor nominal cada una de ellas y de igual clase a las cxistcntcs inicialmcntc. 

Con fecb<1 30 de diciembre de 2015, la Sociedad decide aurnentar el rnpital social con 
ciesernbolso dcl mismo 111.ediante compensaci6n de creditos por importe de 7.287.900 euros, 
quedando fijado el capital social en la cifra de 14.790.906,00 euros. El referido <1umento de 
capital es fntegramente suscrito por el Socio (Jnko de Ja Sociedad, BTC UNO Sarl., mediante 
la compensacion de los creditos vcncidos, liqnidos y f'Xigibles que ostentaba el Socio Unico 
frenle a la SociedC'ld, y la creacion de 7.287.900 nu~vas partic.ipac.iorn=~s sodales, n(nneros 
7.503.007 a 14.790.906, ambos inclusive, de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas y d0. 
igual clase a las exislenle8 inicialmente. 

F.n consccucncia, al 31 de dicicmbrc de 2016 y 2015 el mp.ital social de la Sociedad esta 
representado por 14.790.906 par.tidpaciones sodulcs, numcros 1 a 14.790.906 inclusive, de 
1,00 euro de valor nominal cc'lda una, totalmentc suscritas y desembolsadas, quc gozan de 
iguales derechos politicos y economicos. 

13.2. Reservas y Resultados de ejerddos ant~rforcs 

En cl Estado de cambios en el patrimonio neto que forma parte de estas cuentas anuales se 
detallan los saldos y movimientos agrcgados pro<lucidos durnnte los ejercicios 2016 y 2015 
~n estos sulH~pigrafes de] balance dt~ situa.ck'm adjunto. A continuaci6n se presenta la 
composicion de las distintas partidas que los componen: 

i Rese1vas-

l ,cgal y cstatutarias 

Otras rcscrvas 

Voluntarias 

Resultados de ejercicios antedores

OlTas aportaci.ones d.e sodos 

Reserva legal 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 

277.957,55 

31.280,6·1 

246.676,91 

246,676,91 

(531.324,44) 

531.324,44 

6.266.612,61 

531.324,44 

De acuerdo con la Ley de Soc.iedades de Capital dcbc dcstinarsc w1a d&u igual al 10% de! 
bcncficio del ejercido a dotar la reserva legal hasta quc akancc, al lllCnos, cl 20% dcl capital 
social. 

Esta reserva no es <lilltribuible a lo.s accioni.stas y .solo podra ser utilizada para cubrir, en cl 
caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo <leudor de la cuenta de perdidas y 
ganandas. 
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Rcservas voluntarias 

Eslas reservas .s0n de libre disposicion. 

Otras resenras 

Durante el ejercicio 2016, y dcrivado de la presentilci6n del Impuesto sobrc Socicdadcs de) 
cjercicio 2015 (Nota 16), la Sociedad procedi(l a registrarse una reserva de capitalizaci6n por 
hnporte de 139.395,58 euros, orit,rinado por el incremento de sus fondos prnpios. Al cierrc del 
<~jercicio 2016, la Socicdad ha procedido a revertir dicha rei::erva al no haber mantenido el 
mendonaclo inc.rei:ni.>nto en. sus fondos propios. 

Otras aportaciones de socios 

La Sodcdad rcfleja en otrns aportacioncs de socios los intcrcscs dcvcngildos en e! ejercicio 
2015 por jinporte de 531.324,44 CU.T.OS quc han Si.do rCf;iStrados contra patrimonio, al 
manifestcir el Socio tnic:o que los mencionados intereses estan condonados y no scnln 
exigible el pago de los misrnos (vease Nota 2.8). 

14. Deudas a largo y corto plazo 

La composici6n de cstos cpigrafcs dcl balance de situaci6n adjunto al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 es la siguicntc: 

31.12.2016 31.12.2015 
---· ·--·--·-- ··----

Deudas a Deudas a 
Total 

Dcudas a Dcudas a 
Total 

lar~o plazo corto plazo largo p[azo corto plazo 
1---- .. . .. 

Deudas con entidades de credito- 4.437.485,-11 4.601.530,22 9.039.015,.'l.~ 1.205.910,68 1 :194.300,32 2.400.211,00 
l'restamos 4.437.48.'i,31 3.5.'lCUI] ,28 7.967.796,-19 1.205.910,68 303.3.59,81 1.509.270,49 
P6li:.::as de crhlito 1.071.218,9tl 1.071.218,9-1 890.940,51 890.940,51 

Acreedores por arrenuamiento 
442.663,32 145.770,33 588.433,65 556.753,10 130.695,29 l 687.448,39 

financiel'O 

Otros pasivos froan.cicros 15.620.901,00 2.571.319,63 11U92.220,63 1.193.950,70 241.398,5711.435.349,27 
- ·-- .. ··-··· ---- . - --· ---···- --·---- ... 

Total 20.501.049,63 7.318.620, 18 27.819.669,81 2. 956.6J 4.,48 J .566.394,18 4.523.008,66 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el dctalle de las deudas por plazos rcmancntcs de 
vencimicnto es el siguiente: 

31.12.2016 31.12.2015 

1 Oeudas con 
I cntidades de 

---~! __ credito 

Acreedores poi· 
arrendamiento 

firumciern 

Otl'OS 
pasivos 

fi11a11deros 
Total 

Deudas con Acreedores por 
entidades de arrcndamicnto 

credito finandero 

2017 4.60-1.530,22 145.770,33 2 .. 571.TI 9,63 7.3'18.620,18 U 94.300,,32 130.695,29 

201ll i.013.357.91 1s1 .824,47 1.165.182,38 496.956,:n 136.468,03 
2019 832.455,61 158.130,79 990.586.40 508.954,35 I 142.495,84 
2020 . 856.8H,·16 132.708,061 2.227.211,11 3.216.736,66 100.000,00 i !18.789,81 

Olros 
pasivos 

financieros 
Total 

241.398,57: 1.566.394,18 

248.739,75 
198.991,80 

746.219,1.S 

63.1.424,::>6 
900.189,94 
447.781,61 
975.218,57 2021 en ade!ante I 1.7J4.~57;iJ J 13.39J.686,86 15.128.544,19 100.000,00 [ 128.999,42 

Total 
·i------+-------------+-------+----___,,__ _____ l-------+--

9.039.015,53 588.433,65; 18.192.22.~,63_ 27.819.669,81 2.~~0.211_,~ ___ 6R7.4_. 4_8'-,3_9_,__l._43_5_.3_4-'9,_2_7,_4_.5_2_3_.0_08-'-,_66_,· 
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A le1 focha de fonnulaci6n de cst<is cucntas <inuales no sc ha producido ningun 
incumplimiento de las obligaciones JsumidCls. 

14.1. Prestamos con entidades de credito 

El delailc de los prestamos suscritos y sus principalcs c:ondiciones al .JI de diciembre ck~ 2016 
y 2015 es el siguiente: 

Pecha de Tipo de 
I VP.ndmiento in!erP.s 

tntidad fi.na11dera 

-

...... - - -·-
ivo no 

Importc I Cuota . 1 ! co.r.n.en e 

31.12.2016 

Pasivo 
cor.riente Total 

31.12.2015 

Pasivo CIO Pasivo 
curricnte : t·or.dcntc 

I 

Tot.ll 

BANCO POPULAR 
F.SPANOl S \ ., . . i. 

22/09/20i8 3,GO% '. J.000.000,00: Semestr~l /0.1.177,17 198.478,17 402.9:15,.34 805.910,68 202.422,65 1.008.333,.33 
.. 

BANCO POPULAR ~ 

ESPANOL, S.A. 
11/0~//0?ll 1,97fi% :)00.000,00 Anu.11 '.\fJ0.000,(10 100.noo,oo ~00.000,CIO 400.00(1,0(1 100.937,16 

01\NCO POPULAR 
2~/!12i2(1B 3,25% ·1.000.000.00 Mcnsual 872.479,03 127.520,97 J .000.000,00 ESPANOL, S.A. -

i 
IJANCO POl'ULAI{ 

tt'l/O:"l/2023 3,25% 500.000,00 Mensuat 442.69?1,42 57306,58 500.000,00 
ESPA:\!OL, S.A 
IJA~CO POPULAR 

Of./06/20l'/ 1,10% 500.000,00 ~ensual 500.000,00 500.000,00 
. fl.SPA\;'QI ., S.A. 

.. 
R.Al\'CO POPUT .AR I 

ESPANOL, S.A. 
/2/02/?.017 2,30% 1.000.000,00 ; ,\.1e.ns11F1l 1 .000.000,00 l.000.000,00 -

BANKIA,S.A 24/02/2023 3,29% 1.500.000.00 Men.sual 1.308.933,13 i 191.066,87 1.500.000,0() - -
BANKIA, S.A. '.!i'./01/l~lll J,00% 1.000.000,00 Mensual .576.270,59 576.270,59 -

!JANCO SANTANDER 19/0l/2017 5,25% 264.600,00 Mcnsuul 88.570,66 88.570,66 - -
flANC:O DF. SATlADF.I .1. 28/02/2023 ~,25% J 500.000,00 Me.n&ual : 1.308.902,.')6 191.097,44 1.500.000,00 .. 
H ANCO DR SA BADl·".l J, ; 

I 
01/01/2017 3,75% 500.000,00 Mensual 500.000,00 500.000,00 -

.. ·--·- ··--'-----· --
11..437.465,31 3.530.3ll,26 7.967.796,39 1.205.910,68 303.359,81 

-· ------- -·-

La Soc.iedad mantiene prestamos con entidades de c.redito garantj%ados con tcrrcnos y 
constrncciones por un total de 4.500.000,00 euros. El vaJor de los activos ganmti.7..ados 
asciende al 31 de diciernbre de 2016 a 9.483.950,49 euros (Nota 6). 

Todos los prestamos suscritos han devengado lipos de interes de mercado. 

14.2. P6lizas de credito 

El dctalle de las p6lizas de credito suscritas y sus principalcs condiciones al 31 de diciernbrc 
de 2016 y 2015 es el siguiente: 

31.12.2016 ::1·1 :12.2ms 

I F.utidad £inanciera 
Fecha de 

1.imile 
Pasivo no rasivo 

I Total 
Pasivo no Pa~ivo 

I vcncimicnto corricntc corricnte <orrienlP. corrienle 

I POPULAR DE FACTORING, S.J\. 
.. .. - --- ... ---~--T ... -·--_ --

2017 ! '1.000.000,00 - - 386.222,47 
' ' I 11ANKIA, SA. 20J7 il00.000,00 - 216.102,35 : 216.402,35 - 504.718,04 

I I BANCO I'OPULl\R ESP/~OL, S.J\. 2017 800.000,00 8.800,00' 8.800.00 -
I BANCO POPULAR ESPJ\NOL,S.A. 2017 750.000,00 - 746.816,59 746.ill6,59 -
i IJANCOSANTANOE!{ Indefinido 600.000,00 - 25.140,00 25.liW.OO . 
I rlANCO DF. SABA lJEf.T Tnd~finido 1 .. 'i00.000,00 '/1.060,00 7'.l.060,00 

I - 1.071.218,9•1 1.071.2Hl,94 - 890.940/il 

P a g i n a 38 I 67 

' 
500.937,]6 

-

-

-

-
-

-

}_509.270,49 

Total 

386.222,47 

504.718,04 i 

-
-

.. 
890.940,51 

. 

i 



! 

ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. 
Cuentas anuales corrcspondiontcs al ejercicio ter 

CLASE a.a TRES C NTIMOS 
DE EURO 

14.3. Acrccdorcs por arrendamiento financiero 

ON2656176 

El dctrdlc de la deud<i con acreedores por M.r<~ndarr.1.icnto fin<rncicro y su.s principales 
condic:ionc.s al 31 de dicicmbre de 2016 y 2015 es el siguiente: 

-- --· -·· - ... - ·- -
31.12.2016 .ll :I 2.201}i 

-- ---- -·· 
I ---·-

l'asivo no I f.echa de Tipo de. l'asivo no Pc1sivo Pasivo I:ntidad financ:it<ro 
\ 1cncilnienlo inleres 

lmportc ! Cuota 
corri~nte c·or.rif:ntt~ 

Total 
corricnk I ('Orricntc 

-
1'ot.il 

I MANCOT<>l'Ul.All >Sl'A001.5.A 
-·- . - -- --· 

·~·l." 6'"J r.] I rr. -r.') "" 
·--- -

2J/09j2020 4,~-~% .395.00(),00 \-1Pn.,tml 'l:~Oh~l.8,66 75.H0,85 ... l .1. l~. ,) i ~ U .. 1.1 ~>~.ti..:. 71.775,76 377.535,5/\ 
~1\NCO J>OPUlJ\.H l::Sf'ANOL, S.A. 22/09/2020 4,3J% I 324.249,06 Mc:nsual. 189.253,63 6J .68J,9l 250.935,5;1 ?.50.993,/8 58.919,53 309.912,8'1 
BANCO POPULAR ESPA:'\IOL, S./\. 09/04/20'.!0 3,?5% ; 38.43/,83 Men,;ual j 22.861,03 i 8.947,57 3i.808,60 -

I 442.663,32 145.770,33 i .~~~·~3.3!65 .5S6.753;l0 130.695,29 
-- ... -·-··· ---

14.4. Otros pasivos financieros 

El detalle de otros pasivos financicros y sus principales condiciones al 31 Je diciembre de 
2016 y 2015 es eJ siguiente: 

-· -
31.12.2016 31-12.2015 

: - - - ---
Entidad financiem 

Fecha <.le 'J'ipo 
Importe Cuota 

l'asivo no Pasivo 
Tot.ol ! Pasivo no Pa.sivo 

vencimiento interes corriente corrientc corricntc corriente ----· ..... --
A<XNCIA l)!! ll'NOVACJON, 

- -
687.448,39 

·----

Total 

FINANClACION E 
10/07/2023 1,148% 1.193.900,i'O Mmsual 1.193.950,7() 1.1 <fl.'1.50,70 1.·1st~.9'i0,70 3.796,0(1 ' 1.197.746,70 

INTERNACIO:J.".UZACION 
liMPRF.SARIAI. 
'.\11NlSl'liRIODE INUUSTl<lA, 

29/12/2026 2,29'?.', 15.590.499,00 Mensual 15.590.499,00 ·15.:W0.199,00 ENERGiA Y TIJRIS).40 
FlANlAS 2027 - 30.402,00' 30.102,00 30.102,00 
PROVEJ,.;OORl.!S 

2017 ·1.353.588,23 ·1 .355.588,23 231.409,51 
NMOVlLIZADO 
lNTERESES DE DEUDAS 2017 I - 2'1.780,70 2'1.780,70 6.19J,06 
·-------·· -· -··- ----······ 

J5.620.90l,OO 2.571-319,63 18.192.220,63 1.193.950,70 241.398,57 
··--· .. .. --- -·- .... 

La Sociedad mantiene pasivos financicros garantizados con terrenos por un total de 
1.193_950,70 euros. El val.or de Jos actives gnra.ntizados ascicnde al 31 de diciembre de 2016 a 
429.603,77 euros (429.603,77 euros en 2015) (Nota 6). 

Agenda de lnnovaci6n Financiaci6n e [nternacionalizaci6n Empresar.ial 

La Sociedad p:resenta en el corto plaza su pasivo financiero ante la Agencia de Jnnovaci6n 
Financiac.i6n e lnternacionaJil.'.aci6n Dmpresarial, al no haber recibido el consentimiento 
previo y expreso de la Agenda para constituir o per.mitir que se impongan garantfas reales, 
cargas o gravamenes de cualquier tipo sohre los hienes o derechos de la Sociedad, a favor de 
terceros acreedores. 

Con fecha fcbrcro 2018, Ja Sociedad esta pendiente de recepd6n de] consentimiento escrito 
por partc de la .t\gcncia, considernndo los Administradores de la Soc.iedad que no hay 
inconvenientes que pucdan hac:cr dudar sobre una po.sible cancdaci6n anticipada. 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.LU. 
Cuentas anuri.les corresponclientes al ejercicio te 1bre de 2016 

CLASE a.a 

Mini_sj:erio de Jndustria, Energia v Tu risrno 

La Sociedad tienc concedida por parte del Ministerio de Industria, Encrgfo y Turismo, una 
concesi6n de flpoyo financit'ro para la reindush·ializaci6n y fomento de la co.mpctitividad 
industrial por irnport<~ <fr~ l3.590A99,00 euros, concedida en iecha 2.9 de dicicmbrc dcJ 
ejercicio 2016. EstJ concc~si6n se correspondc con el 75% del presupue.sto financiablc total del 
proyeclo que <isciende a 20.787.'.B2,00 euros. 

Las actuaciones iniciales presentadas por la Sociedad p,wJ la conccsi6n, estaban centradas en 
el aumento de la capacictad de producci6n en planta esteril, zona de rne:.r.clas orak.s y 
micron.izado, fcrmcntaci6n, y productos no penicilanicos; asf corno mejoras en e] proceso de 
extracci6n y purificll.ci6n de cornpuestos, y adquisiciones de equipos de ultima gen0.raci6n 
para la r~construcd6n de cquipos de producci6n. Las mencionadas actuaciones deber~n scr 
justificadas por part~ d~ lci Socicdad ante cl Mini..sterio con £echa mayo de1 ejercicio 2018. 

La Sociedad esta trabajando para cmnplir con las bases de actuaci6n iniciaJes. 
Adicionalmcnte se ha presentado una nueva memoria ante el Ministerio, <lonclc se solicita 
una pr6rroga y un cambio deI fin inicial de! prestamo. Ademas, la Sociedad csta curnplicnclo 
los 3 rcquisitos de obligado cumplimiento para la solicitud dcl prestarno: cxpor.tacion, 
reindustrfolizaci6n c incrcmcnto de plantilla. 

Los Administradores de la Sociedad consideran guc no existen dudas razonabies que hagan 
dudar sobre el cumplimiento de las base de dicho prcstamo. 

15. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composici6n al cicrrc de Ios cjcrcicios 2016 y 2015 es la siguiente: 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 31.12.2016 31.12.2015 

Provecdores 877.021,17 1."115.387,00 
Acrccdorcs varios 521.798,48 457.3.17,20 
Personal 9,79 582,99 
l'asivos por impuesto corriente (Nota 'J6) 16.174,03 51.536,97 
Otras deuclas con las Admini.slracicmes Publicas (Not.:! 16) 438.335,85 369.228,15 
Anticipos de clicntcs 187.500,00 

Total 2.042.839,32 1.997.112,3"1 

A continuaci6n se detalla la informaci6n requerida par la Disposicion adic.ional tP.rcP.ra de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a traves de la Disposicion final segunda de la T.ey 
31/2014, de 3 de diciembrc) prcparnda conforme a la Resoluci6n del ICAC de 29 de enero de 
2016, sobr~ la informaci6n a incorporar en la mcmoria de las cuenlas anuales en relacion con 
eJ periodo medio de pago a µroveedorcs en opcrncioncs corncrciales. 
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Cuentas anu<1les c:orrcspondientes al ejercicio ter 

CLASE 8.a 
TitES C NTIMOS 

DE EURO 

rn brt: de 2016 

--- -.---·· 
2016 2015 

__________ L __ _Efas --Dias 

~
Ml' (clfas) de pagos I 29,67 35,96 

fati(I d<.> J;is operaciones pagadas I 29,24 3'1,86 
. ali~ £iC:~"s opC'nK·ioncs J.~~1~l_i~1tes 25,55-; .. _ .......... _St_),0_6_ 
, . Tmporh~ Importe · 

I 
Tot;il p<il)OS dd ejE?n:icio ]' 'J5.7~9.J70,.-10 15.161 .86'J/i9 
Total pa gos pe nd iQntcs 2.()4'1.140,66 1.370.423,25 

ON2656178 

Al 31 de diciembre d~ 2016 y 201.5, no existfon saldo.c; acurnulados con un aplazam icnto 
superior al pcrmilido por la Ley (60 dfas). 

16. Administraciones Publicas y situaci6n fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Ptiblicas al 31 de d iciembre de 2016 y 2015 cs el 
siguiente: 

Administracioncs Poblkas deacluras: 

Actives por impuesto diforido 

Otros creditos COll las Administracionc 
Publicas.-
H aci<'.nda P U.b]jca, deudora por IVA 
Hacienda Publica, del1dora por 
suhvcnciones concedidas 

s 

Hacienda P ublica, deudora por 
ri:otenciones practicadas 

Adminislraciones P<1blicas acrcedoras: 

Pasivos por impucsto c.oniente 

Olra.s deudas con las AdministracioneR 
: PUblicai;.-
' Hacienda Publica, acreedora por 

retenciones practicadas 
Organismos de la Seguridad Social, 
ac:r~<'d.ores 

--
No 

corriente 

. 
1.352.529)12 

-

' 

-
-
. 

31.12.2016 

Corriente Total 
··--

' 
- . 1.352.529,82 . 

1.343.0-73,25 1.343.073,25 

1.343.073,25 l.343.0~,2c; 

-
- -

16.174,03 16.174,03 

438.335,85 438.335,85 
; 

280.370,Kl 280.370,81. 

13'/.96.:i,04 157.965,04 

.. 
31.12.2015 - . --No 
Coni ente Total 

corriente 
I 

' - . -
- 505.583,58 505.583,58 

. 479.959,16 479.959,16 

. 24.513,02 24.513,02 

. 1.111,40 l.lll,40 

- 54.556,97 54.556,97 

-

j 
369.228,15 369.228,15 

. 219.147,59 219.147,59 

. 150.080,56 150.080,56 

- ·-
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DE EURO 

:ire de 2016 
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La Socied;~d t icnc abi.enos ci inspeccion p or las a uto ri dades fisutlcs aquellos impuestos quc. 
le son ap1icabks corr.~spondicntcs a los ejercicios 2014, 201.S y 20J6. Okht1s impue.stos no 
podran considera rse dcfin.itivnJrtcntc cen-ados hasta gue t ranscurra P.) perfodo de cuatro af\.os 
de prescripci6n. LnA Adm i.nistradorcs de la Sociedad no esperan quP., en caso de inspec<:i(in, 
surjan pasivos que tengan una incidencb sig11ificativa en el balance de situac.i6n adjunto, 
motivo por cl cual no se ha ef ectuado provisi6n algi.ma por esle concepto. 

Impuesto sobr.e b eneficios 

El Jrnpu.esto sohrc Sociedades se calcula a partir del resultado contable, que no 
necesa riamt~ntP. ha de coincidir con el resultado fi scal, ent~nd.ido este como la base 
imponible del impuesto. 

La conci1iaci6n del resultacl o contablc de los cjcrcicios 2016 y 2015 y la base jmpon3ble del 
lmpucsto sobre Sociedades es la siguif'ntc: 

. . . . - ... ·-·-
31.12.2016 31.12.2015 ---- ·-

Aumento D isminuci6.1.1 Total Aumen to Di.sminuci<m Total 
-· ... · -

Resultado co11table (3.39fl.548,28) (6.485.130,60) 

lmpu~sto snbn~ snc.iedades ( l.3:12.i29 ,82) (2.034.313,90) 

Difere ncial'i pcrmanentcs 246.212,51 - 246.Zl 2,51 555.674,30 - 555.674,30 

Difercncias tcmporadas 280.768,94 - 280.768,94 9.357.726,00 - 9.357.726,00 

· Con or igen en el ejercicin 280.768,94 - 280.768,94 - - -
Con or ip;cn en ejercicios antcriorcs - - 9.357:726,00 . 9.3-."i7. 726,00 

Reducdones a la base imponible - - - - {1.141.638,10) (1.141.638,10) 

Re:;~va de capitalizaci6n - - (139.395,58) (139.395,58) 
Compensac:i6n de bases imponibles ! .. (1.002.242,52) (1.002.242,32) 
I- - . ··-
Base ii:tponible (resulta~?-~scal) (4.2~4.096,~~ 252.317,70 

-- · 
Cuota integra (25%) - 63.079,42 

l)educc.ioncs fisc.alcs aplimdas - (8.522,45) 
Cuota Hquida - ' 54 .556,97 

ReLenciones y pagos a cuenla (19.981,70) ('l.1'1'J ,40) ~ 
Pcrdida de bcneficios fiscalcs 31.8'18,90 

Intereses de demora 1.306,83 
f ·- - - ·- ·- --

lmporte a ingrcsar (a dcvolvcr) .... I - 16.174,03 53.445,57 

Las diferencias te.rnporarias dcl cjercicio 2016, se corresponden integramente con los gastos 
financieros netos quc no hnn si<lo objelo d e deducci6n, y que podran <leducirse en los 
periodos impositivos sigu.ientes. En d ejercicio 2015, las diferencias temporarias se 
correspondfan con 9.357.726,00 euros de ajuste por reexpresion de1 resultad o del ejercicio 
2014, originado par Ia reva1orizad6n de la unidad productiva (veanse Notas 2.3 y 20). 
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CLASE a.a 

Las dif erencias pennancntes de! ejercido 2016 sc componen de 200.839,73 curo::; de 
dctcrioros y 45.375,78 c>uros <le ga.stos no dcducibks, y en cl ejercicio 201.S ck !155.674,30 
et1.ros de gas Los fiscal mentc no deciu<:ibles. 

La conciliaci6n enlre [a cuota fntcg:ra y cl gasto pm: impuesto sobrc sociedades es cnmo 
siguf.: 

Cuo111 integra 
Activo difC':-ido por difcrcnd<1s tempcmirias dedndblcs 
Activ o diff'rido por tkdur.dt)r\eS 
Pasivos por impuestn <likrido 

, Genernci6n tle bases imp onibles ncgativas 
Cornpensaci6n de bases imponihlcs ncgativo::. de C'j<'rddt1~ cinteriores 
Deduccioncs 

Gasto por impucsto S"._~'~e soc~edades 

Activos y pasivos por impuestos diferidos 

31.12.2016 

(70.192,24) 
(226.313,42) 

(1 .056.021,16) 

31.12.2015 ! 
63.079,42 

(2.339.431,50) 

250.560,6:1 
(8.522,.15) 

(1.352.529,82) (2.034.313,90) 

La diferencia entre la carga fiscal imputada al resultado de los ejerckios 2016 y 2015 ya los 
ejercicios p reccdentcs y la carga fiscal ya pagada o quc habra de paga rse por csos ejercicios 
se registra en las cnentas "Activos por impucsto diferido" o "Pasivos por jmpucsto 
<liferido", segun corre.sponda. Los impuestos diforidos se han calrnlado me.dian tc la. 
aplicaci6n a Los importes correspondientes del ti po impositivo nominal vigente. 

I.a composici6n y movirnientos de los ejercicios 2016 y 2015 de estos epigrafos de! balance de 
situaci6n adjunto son los siguientes: 

Ejcrcicio 2016 
·- . -

Registrado directamente 
I Sal.do al 

Registrado en Ia cuenta dP. 
result ados 

en cucntas de Saldo al 

Activos por impuesto diCerido 
ibles Activos por c.liferencicis temporaria8 irnpon 

Activos por c.le<luc<:iones y bonificaciones 
Crkl!to fiscal por perdidas 
Total 

Ejercicio 2015 

Activ-os por impuesto diferido 
Credito fiscal por perdidas 
~s p_or impuesto diferido 
Total . --· 

31.12.2015 

-
-
-.. 

-

l Saldo al 
31.1.2.2014 

250.560,63 
(2.339.431 50) 
(2.088.870,87) 

Adidoncs Retiros --· --

70.192,24 -
226.313,42 -

1.056.02-1,16 -

1.352.529,82 - i 

I Re~i~t~ado e~ la cucnta di:! 
I resultados 

-· ·-·--
Adiciones Retiros 

-

- (250.560 ,63) 
- 2.339.431~50 
- 2:088.870,87 . --

Patrimonio Neto 31.12.2016 - .. 
Adic.iones I Retiros 

- - 70.192,24 
- 226.313,42 
- - .. ! .0.56.024,16 --
- - 1.352.529,82 

Registcado dircctamcnte I en cuentas de Sal do al 
Patrimonio Neto 31.U.2015 

Adicioncs Retiros .. -- ·--

I 

- - -
- - -·- .. 
- - -
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. 
Cuentas anualcs corresponrlientes al ejerc.:iciu ter 

CLASE 8.2 
TRIS CENT1MOS 

DE EURO 

17. Ingresos y gastos 

17.1. Ventas 

El d etalle dP. l.21 cifra de vcntas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 cs el siguiente: 

Productos terminado::; 

Oevo!uc:iunes de producto terminado 

1 Subproductos 

Prestacione.s de servicios 

Total 

31.12.2016 31.12.2015 

5.773.361,15 4.634.~71,48 

(M.532,00) 

~7.::l24,00 39.715,30 

386.552,73 

6.132.70!1,88 i <1:.671°.08~:~ 
17.2. Variaci6n de existcncias de produdos terminados y en curso de 

fabricaci6n 

La cornposici6n de cstc cpi'.grnfe de la cuent~ de perdidas y ganancias del ejercic.io 2016 
adjunta es la sigu iente: 

17.3. 

OS Productos termina<l 

Productos en cur.so d c fabricaci6n 
-· ·-

I Total 

Aprovisionamientos 

- -

i 

... ' 

31.12.2016 31.12.2015 . 
2.060.761,61 700.426,70 

932.640,90 476.2.51,70 
·- . 

2.993.402,51. i.! 16.618,4.0 I 

La composici6n de este cpigrnfo de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2016 
adjunta es la sigoiente: 

Ej ercicio 2016 
··- - ·-

! 
Compn~s ! Rappelpor Variaci6n de Total 

compras existencias consumos ··-·--
Materias primas y otros aprovisionamh~ntos 6.202.168,61 . (1.935.718,Hl) 4 .266.750,.51 

i " -- - .. .. 
Total I 6.202.468,61 - (1.935.718,10) 4.266.750,SJ .. ·-· 

Ej crcicio 2015 

- . . --
Compra:; 

Rappel por Variadon de Total 
compras cxist~ncia:; cousurnos 

: Materias p1·imas y otros aprovisionamientos 4 .300.178,32 - (1 .280.715,07) 3.019.463,25 

I Total 
- .. 

) 
.. 

4.300.178,32 - (1..~80.715,07) I 3.019.463,25 ___ ...... 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. . 
Cuenlas anu<'.lles r.orrespondienles al ejercicio ter~Qfltlj 

~-

mbre de 2016 

CLASE 8.a 

La Sociedad realiza lransacciones en moneda extranjera, los irnportcs ck las rnencionadas 
transacciones declnadas durante los ejercicios 2016 y 2015 son los siguientes: 

! 
. ··- - - . . . -- ------··-· -

Materi,\s primas y olros aprovisio11amienlos 31.12.2016 31.12.2015 

W" 
2.i78.?.6·1 ;D 1.919.907,30 

GTlP :.!.888,06 4.593,70 

i~:~; ··-··--·· 
3.42Dl9/12 2.345.676,82 

6.202.468,61 4.300.178,32 
- ·-- ·---·-- -··-------

17.4. Gastos de personal 

La composici6n de esle epigrat'e de la cuenta de perdidas y ganancias ck los ejcrcic.ios 2016 y 
2015 adjunta eti la siguienle: 

Sudtlo~ y Sala.rim; 
lnd<:!mnizacionc.~ 

Seguri<lad Social a cargo de la empresa 
Otros gastos 30ciales 

Total .___ _____ ,, ______ . -· 

! 

.. -r-· -
31J2.20'16 i 31.12.2015 

I 

6.015.775,44 ! 4.825.393,09 
86.828,78 

1..583.546,24 

8.426,28 

7.696.576,74 

1.472.465,61 

6.297.858,70 

En el ejercicio 2014 se establecieron compromisos de mantenimiento de 170 puestos de 
trabajo con incorporaci6n inmediata de 120 trabajadores y sucesiva de otros 50 trabajadores 
y Compromiso de crcaci6n de empleo contrataciones futuras de 80 puestos de trabajo. 
Asimismo, se acord6 un Expcdicntc de Regulaci6n de Empleo entre la Sociedad y los 
representantes de Ios trabajadores, por el quc sc suspcndian de forma temporal los contratos 
de 50 trabajadores de la plantilla con catacter rotativo, cxisticndo un min:imo de 120 
trabajadores que no deberian estar .sujetos a esta suspension en ningun memento. La 
duraci6n de esta suspension temporal abarc6 desde noviembre de 2014 a noviembre de 2015. 
La d1recci6n de la Comp<:lrua ha _promovido la constitucion de un fondo econ6mico solidario 
cuya partkipad6n ha sido voluntaria, y su gesti6n se lleva a cabo desde la direcci6n de 
Recursos Humanos. 

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad ha inc.rementado su pJantiHa akanzando los 215 
trabajadores al 31 de diciernbre de 2016. 

A continuacion .se detalla la plil.Iltilla media de trabajadores, agrupados por calegorias: 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. 
Cuentas anuales corrcspondicnles al ejercicio 1er .e 

CLASE 8.3 

Ejercido 2016 
-·- c;1wro mrn;ESIONAL N" f_)F Tf~1\RAJADORES 
(;f' () - Din~ctivos 7 
GI' 8 - T ecnicos 7 
<;I' 7 - Tecnicos 16 
CP 6 -Tecnic.os Administnilivos 15 
GP 5 - Operal'ios J.C. 26 
GP 4 - Oper.arios maquimis 91 
GI' 3 - Opt-rarios ., .... 

,:).:> 

GI' 2 - Operarios 0 
GI' ·1 - Orerarios 3 

JUI_AJ,. 19~ 

Ejercicio 2015 

GRUPO PROfl:iSlO\!AL >l" OE TIV\B_AJ.ADORP.5 
GP 0 - Directivos 6 
GP 8 - Tecnicos 6 
GP l - Tecnicos 15 
GP 6 - Tecnicos Administrativoi; 11 
GP S - Operarios J.E. 26 
GP 4 - Operarios maquinas 87 
GP 3 - Operarios 31 
GP 2 - Operarios 0 
GP 1 - Operarios 2 

TOTAL 184 

A continuad6n sc dctalla la plantilla a final de cjcrcicio de trabajadores, agrupados por 
categorfas y difore.nciados por scxos: 

Ejcrdcio 2016 

CRU!'O _!'gOFfiSJONAI. N'; Df: 1Y~BA(ADORP.S lIOMBRES MUIERES 
CP 0 - Directivol'. 5 5 0 
GP 8 -Tecnicos 10 10 0 
GP 7 ·· Tecnicos 13 8 5 
GP 6 ·-Tecnicos Adrnini~,Lrativos 17 8 9 
GP 5 - Operarios J.E. 28 25 3 
GP 4 ·· Operarios maquinas 94 80 11 
GP 3 - Operarios 44 41 3 
GP 2 - Operarios () 0 0 
GP 1 - Operarios 4 1 3 

TOT Al 215 17~ '.?Z 
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.LU. 
Cuentas anuales correspondientes al ejercieio 11:lr~a nbre de 2016 

CLASE 8.3 

Ejerdcio 2015 

GRUPO PROFESlONAL N" DI~ TIV\ RA Ii\ DO RES HOMJ.3RJ::S M UIElU!S 

GP 0 - Dircrtivos 7 6 1 

GP 8 - Tccnicos 6 6 n 
CP 7 - Tccnicos 16 12 4 

GP 6 - T&nicos J\dministrutivos 14 7 7 
GP 5 - OpC'rarios J.E. 26 23 :~ 

GP 4 - Opcrnl'ios maquinas 90 78 12 
GP 3 ·· Opcrarios JJ 31 0 
GP 2 - Oocrarios 0 0 0 

GP 1 ·· O PCrnrios 3 1 2 
TOTAL .193 164 29 

Durante los ejercicios 2016 y 2015 la Socicdad ha tcnido conlralada a una persona con 
d iscapacidad mayor o igual al 33%. 

17.S. Otros gastos de cxplotaci6n 

La composici6n de esle epfgrafe de la cucn ta de perdidas y ganancias de los ejercicios 2016 y 
2015 adjw"l.ta es la siguienle: 

31.12.2016 31:12.2015 

ArrendamientM y canones 117.017,34 23.461,92 

Reparaciones y conservaci611 470.772,15 93.621,52 

Servicios de profosionales independientes 886.527,00 ?.!>586,52 

Transportes 47.405,08 26.278,13 

Priin<1s de Scguros 85.351,80 54.577,52 

Servicios bancarios 94.334,78 128.233,68 

Puhlic:idad y propagan da 26.591,52 7.046,66 

Suministros 2.582.738,30 1. 956 .071,69 
Otros servicios 1.071.865,78 J. .233.:;87,26 

Otr.os t ributos 768.454,95 254.8.56,20 

Perdidas, deterioro y variaci6n de prnvis ionr.s por operaciom:s <:omerciales 299.761,89 

T otal 6.450.820,59 3.813.321,10 

17.6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

La composicion d e est~ ep.fgrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios 2016 y 
2015 adjunta es la siguiente.: 

3l.l2.20l6 31.12.2015 

lngresos- 6.846.001,25 -
Rcsultados por enajenacionei; y otras 6.84.6.001,25 -

Total 6.846.001,25 -
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Con focha 16 de Diciernbre d el eje rcicio 2016, la Sociedad fi rmi:1 una operaci.6n principal de 
venta de activos con Wacker Biosoll1tinns Ldrn, S.L.U. Esta operaci6n queda <~um;in:ada 

dentro de un contrnto de venla, e1evado a escritura publica con fecha 21 de d icir.rnbrc del 
cjcxcicio 2016, mo.men.to en cl que se procedc <.1 la fir r.na d.l! conlrnlos anexos que da:rao 
soporte en el tiernpo n Ja opcrnci6n principal d e venta. 

A conti11u;.ici(m se exponcn los rasgos mas significativo::> de. los con tratos que cunforman la 
operaci6n de venta: 

• A?.SC{ Purchase Agrcernent (A.P.A): 
Tiene como objeto la vcnta de parte de las instalaciones propir.dad de la Socie<lad, asf 
como cl compromiso d e transforcncia futura de 15 empleados de prodvcci6n, que 
tcndra lugar con fecha 31 de didcn1bre dd ejercicio 2017. Las instalaciones que 
conforman la opernci6n de venta !';e correspondcn con una de las t res unidades de 
fermentaci6n de guc dispone Ja Sociedad, adcmas de in.stalaciones necesarias para eJ 
consiguiente tra tarnicnto de los productos formcntados. 
Esta operaci6n de vcnta de aclivos ha sido analizada por los ase.sores legaJes de 
ambas part es, concltiycndo qu€ se trata de una transrnisi6n de una unidad 
produ.ctiva, tal y como estabkcc el ar tfculo 7.1° de la Ley del Tm.puesto sobrc cl Valor 
Anadido (IVA). Pm tanto, esta opcraci6n nose encuentra sujeta a IVA. 

La transferencia efectiva de las mstalacioncs, y por tanlo su propieclad, al entendcrsc 
trnnsferidos todos los riesgos, y beneficios derivados, ha tcnido Jugar con fecha 21 de 
diciernbre de 2016, siendo e.ste el acuerdo marco principal de la operaci6n, que 
cstablece un compromiso por ambas partes de cooperaci6n y trabajo conjunto en las 
h1.stalaciones de Ja fabrica. Este compromiso quedara enmarcado dentro los con tratos 
sena)ados a continuaci6n. 

• Asset Lease Agreement (ALA): 
Sc cstablccc un acuerdo entre las partes por d quc Wacker Biosolution s Le6n, S.L.U., 

p ropietaria de los actives, arrendara a la Socieda<l parte de las instalacioncs que 

previamente le habia.i1 sido transforidas por la Sociedad bajo el contrato AP A Estc 

acuerdo tcndrc.'i vigencia durante el ejerdcio 2017 . 

• .NQD:l{esidential Property Lease Agn..:em e:nt (PLA): 
Acu.cxdo mediante el cual la Sndedad arrienda las naves y cl suclo, donde se 

encuentran las iru;t alaciones transfcridas bajo el acuerdo APA a Wacker Diosolutions 

Leon, S.L.U. 

• l'ramework Agreement on FcrmCI1t~tiol}. a.i1d Media Prepara ti.on Services (FFA): 
A partir del ejercicio 2018, Wacker Bio.solutions Leon, S.L.U. se compromete 
mcdiante csle acuerdo a prestar los scrvicios de producci6n que pueden ser 
solicita.dos por la Sociedad, y que seran fac turados seglin condiciones pactadas. 
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• framework Service Agreem.cnt (FS.l\t 
La Sod~d "'.d n imenzara en el ejercicio 2017 a pi cslar diversos scrvic:ios ~ \'\Tacker 
Bjosolut ions Le6n, S.LU. para que este ultimo pucda llcvar a cabo s ur. operaciones. 
Enlre estos s~r.vi.cios se encuentran los trabajos ruti.n arios de mantenimiento, utilities, 
laboratorios, gesti6n administrntiva, servicio informatico y toda una serie de servicios 
anexos que sE>ran necesar.ios para que pueda operar con normalidad en sus 
im; talacicmes. 

Como rcsullado, la Sociedad registra en su cucnta de resultados la con.c;iguiente plusvalfa 
pox cnajcnaci6n de sus actives: 

:n.J.2.20J.6 
Baj;i Coste Activo (2.'.192.629, 75) 
Arnortizaci6n Acmnu.lClda 81.'151,96 
l'recio dr. VP.n t;i 9.553.879,04 -- ··-
Plusvalia 6.846.001,25 

17.7. Otros resultados 

El detalle de otros re.sulta<los al 31 de diciembre de 2016 y 20"15 cs el siguiente: 

31.12.2016 31.12.2015 
lngresos 21.283,72 3.382,87 
Otros ingresos 21.283,72 3.382,87 

Gastos (70.019,86) -
Otros gastos (70.<n 9,86) -

Total .. - {48.736,14) 3.382,87 

17.8. Ingresos y gastos financieros 

El detalle de los ingresos y gastos fina:ncicros quc figurnn en la cuenta de. perdi.das y 
ganancias adjunta <i.131 de diciembre de. 2016 y 2015 cs cl siguiente: 

~---·-···· 

31.12.2016 31.12.2015 
~---------- . .. ..-·----------1-------1----~ 

Iugresos financieros 3.283,24 6.735,63 
Otr<Y.i ingresos financicros 3.283,24 6.735,63 

i Castos financie1-os (1.266.037,41) 
1 ntcrcsc;s de dcudas con empre~as grupo y asociadas (993.262,23) 
lnterese.;; de. deudas e.ntidades de credito (218.686,02) 
Intereses por descuento d e cf~tos y opcracioncs de "fodoring" (49.013,4J) 
Intereses de deudas (5.041,53) 
Olros gastos financicros (34,22) 

Variadon de valor razonablc en insfrurncn.tos fin anderos (200.649,15) 
Cartera de negociaci(m y otros (200. 649,1~) 

(727.723,94) . 
(587.023,33) 
(91.881,16) 
(20.821,74) 
(9.989,06) 

(18.000,35) 

Diferenciai:; de c:ambio (18.014,77) 12.822,57 
Diferenc:ia:; positivas ck cambio 6.062,94 20.383.00 
Diferencias negativas de ca.rnbio (24.077,71) {7.560,43) I 

~1:le:s:u:rt:a:d:o:1:iu:a:n:cr:·e:ro=======================------.--====~, c:1:.4:s:=-1.~4~18~,~~9~)l-'-<~'7~os~:~;6~s~;~~4"'-'~' 
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18. P1·ovisiones y contingencias 

Los 111ovim.icntos hnbidos durantc cl cjcrcicio 2016 en este epfgrafe han sido los sigui~ntes: 
·-

Euros --···--
Provisioncs para 

Total 
responsabilidades 

! Saldo.al 31 de dici~mb_:~-d~-~Ol~ 
-·--·-··· 

- -- ·- ·-·-. 
, Dotac1011cs 35.586,52 35.586,52 
Saldo al 31 de diciembre de 201.5 ' .. ~~ .. 5~6!52_ 35.586,52 I ··- ... 
Dotadon0.s 15.963,12 45.963,12 
~~ersiones y apl!~aciones 

-- --- - - ··-
(35.586,52) (35586,52) 

' ··- -·--
Saldo al 31 de dici(~mbrc de 2016 45.963,12; 10.376,60 

El analisis total de cstas provisiones es cl siguicnte: 

31.12.2016 31.12_2015 

I Corriente 45.963,12 35.586,52 
I Total 45.963,12 35.586,52 

Dcntro <ld epigrnfc "Provi8ioncs para responsabilidades" se incluyen los importes 
cstimados a provisionar, como consccuencia del cumplimiento de Ja Ley 1/2005 de 9 de 
Marzo, por ]a que se regula el n'gimcn de comerdo <le Derechos de Emisi.6n de Gases de 
Efecto Invernadero. 

19. Informaci6n sobre rnedio ambiente 

Los nbajo firmantcs, como Administradores de Ja Sociedad citada, manifiestan gue en la 
contabilidad corrcspondientc n los presentes estados financieros intermedios, existen 
partidas de naturaleza medioambicntal por im.porte de 115.072,111 euros (22.066,75 euros en 
2015), exceptuando la mencionada dotaci6n de provision mcdionmbienlaJ (vease Nota 20), 
de acuerdo a las indicaciones de la tcrccra parte dcl Plan Gcnernl de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviem.bre). 

20. Combinaciones de negocios 

Con fecha 11 de noviembre de 2014, la Sociedad realize la adquisici6n de una urridad 
productiva a la empret-1a en liquidaci(m Antibi6ticos, S.A. La adquisici6n de la totalidad de 
actives tangibles e intangibles constituye la adquit:dcion de un negocio, y en consecuen.cia, Ia 
operaci6n de compra venta qued6 regulada por las Norma 19 de Registro y Valoraci6n 
(NRV) Comhinacioncs de negodos del Plan General Contable, aplicandose el metodo de 
adquisici6n. Esta operacion cumplfa con los r.equisi.tos requeridos por Ja citada nonna, al 
asumir el control total del conjunto de ac.tivos y personal de Antibi6ticos, S.A. en 
liquidaci.611, con objelo de geslionar Jos misrnos para obtener un beneficio. 
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A cierrc dd ejercicio 20l4, y cnmo com:ecuencia de ]a folta d e valorncion necesaria parn d 
registro de activos y pasivos <idquirjdos a valor razonablc, las cuentas anuales fu<'J·on 
elaboradas u.tilizando va1ores provision.ales de acuerdo a la cituda Nl{V 19" Combinaciones 
de negocios ckl PCC. 

El proceso de valo.raci.6n neccsario para aplicar eJ mctodo de adquisici6n en combinaciones 
de negocios final izo con focha 9 de noviembrc: clP.1 ejcrcicio 2015, con la crnisi6n de] lnforme 
de asignaci6n del precio d e cornpra (PPA - Purchase Prke .t\llocation) por parte de Gcsvall 
Sociedad de Tasaci6n, S.A., i.nscd ta en el registro de e.nt.idaclP.s especializadas en tasaci6n del 
Banco de Espana. En el c:itado inforrne .s12 concluy6 el an3lisjs sobre la valoraci6n y 
asignaci6n de los aclivos aportados coma pcrimetrn de la 1Jnidad prodm:tiva adquirida. 

Con objeto de cstablccer el or igen y la tra:6abilidad de Jos activos qu.e confonnaban el 
p€rfmetro de la unidad producliva, Gesvalt purti6 del inventario e.labMado por la 
Administraci6n concursal sobre la tolalidad de los bicncs y derechos de la masa activa de 
Antjbi6ticos, S.A., confeccionado como parte deJ proccso concursal iniciado durante €l 
ejercicio 2013. Es sobre este inventario base, sobre el q_ue Cesvalt realiz6 una nueva 
valoraci6n de los attivos aportados en la unidad productiva, con objeto de determinar su 
valor razonable. 

Como resultado del proceso de valoraci6n acometido por Gesvalt, se determin6 quc el valor 
raz;onable de la unidad productiva, con un precio de adquisici6n de 9.000.000,00 curos, era 
de 18.357.726,00 euros, resultando un fondo d e comercio ncgativo de 9.357.726,00 eu.ro&. 

Por cor.is.igu.i.cntc, las obligaciones legales derivadas de la adquisici6n de la unidad 
productiva resultaron: 

a) De1.alle de clcni.entos .. ~dquiridos en e.1 perimetro de la uni.dad p1~Q~uctiva, 

~omparativa entre val.ores provisionales v valor ra.wnable ajustado: 

.. . . ... .. ·-· 

Cuenta l ACTJVO Valorcs Valor razonable 
Coo table provisiona les 
~·- ·- ·. .. .. . 

210 'Tenenos y bicncs naturales 49.126,98 1.915.252,02 

211 Construccioncs 515.136,17 8.722.407,18 

212 Instalacioncs tecni<:<1s 8.126.967,64 4.965.519,65 

I 214 Utilli.ijc - 1.404,87. 

216 Mobilii.irio - 40.680,21 

217 Eq uipos para procesos de inf.or.maci6n - 950,07 

219 Otro inmovifi;1,ado material :-108.769,21 697.868,60 

231 Construccicmes e.n curso - 412.502,53 

232 lnstalaciones en curso . 1.598.110,57 --- . . . . 

Total Y.U0~.000,00 18.357.726,09 
. ·- -- ·--
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A CTI VO _____ _ J 
.AC.TIVO NO CORRIENT'E --·- -
lnmuvilizado material 

Tern·.no.> y consLTuccioncs 

ln;;tabdoncs tt'-.nicas, y cilro inmovilizado material 

Jnmovilizado en curso y ;rntiripos 

ON2656189 

3'1.12.2014 . I 
~~.532.023,23 i 
19.031.462,60 

10.720.411,68 

5.709.1.53,40 

2.601.597,52 

250.000,00 : Inversioncs financicra:> a largo pla:r.o 

Activos 1orimpuesto d iferido 

ACTIVO CORRIENTE 
------'----- --· 2-?0.560,63' 

5.624.892,06 

Existcnc:ias 

Deudorcs comercii:d~!; y <1tras cuentas a cobnu· 

173.310,49 

178.974,&~ 

· lnversiones en empresas dcl r,rupo y asociadas a corto plnzo ·1.753.488,93 ' 

----~-------S_J_.7.117,81 
25.156.915,29 

L!fectivo v oh:o~ a~~vos liquidos equivalcntcs 

TOTAL ACTIVO 

I PATlUMONIO ~uTO y PASIVO . 

PATRIMONJO NETO 
·~--------

Fond o s provios 

Capitvl 

Rcsultado.~_t>l_e..._ie_r..;..d_c_io ___________ _ 

PASIVO NO CORRIENTE 

I 

I 
~-------------! 

Deudas con cmprcsas de! grupo y asociadas a largo plazo 

PASIVO CORRIENTE 

, Deudas a c.orto plaw 

IV. Dc·udas con empresas de! grupo y asociadas a corto pla7.o 

V . A~·.ccdo~~s comerciales y olras cuc.ntas a pag-dr 

TOTAL PATRTMONIO NETO Y PASIVO 

... , 

...•. -

--------------'-~ -

" 

31.12.2014 

-6.269.618,61 

6.269.618,61 

3.006,00 

6.266.612,61 -
11.359.431,50 

9.020.000,00 

2.339.431,50 

- ' 
7.:.5_27.865,18 

4.500.000,00 

2.000.000,00 

1 .. 027.865,18 

25.156.915,29 

31.12.2014 ---1----- -----~ 

A) O PERACTONF.S CONTINPA.~_A..;.8 ________ -1---

Trabajo.~ reali:r.ados por la empresa para s u ac:tivo 
Aprovisionamicntos 
G<tstus de personal 
Otros brastos de e.xplotaci6n 

I Ob:os resultados 
A.l RESULT ADO DE ExPLOTACION 

~-------

93,18 
(32.849,90) 

(658.174,57) 
(31"1.311,23) 
9.357.726,00 

!_ _______ a_.3_55_.4_8_3"'-,4""-IS 
A. 2 RESULT ADO FINANCIERO 
A3 RF.SULTADO ANTES DE rMPUF.STOS 
lm uestos sobre bcm:ficios 

0,00 
___ _________ 8_.3_55.483,48. 

2.088.870,87 
A.4) RESULT ADO DEL EJERCICIO PROCEDl:::NTE DE 
OPf.RACIONES CONTINUADAS 
A.5) REsuiT.A.Do ~J:iL E1.~_R_c1_c_10 _ ___ _ 

6.266.612,61 

6.266.612. 61 
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La mendona<la combinaci6n de negocios foe regislrada por la Socicdad en e l ejercic io 2015, 
y en el cjcrcici() 2016 se ha procedido a corregir en dicha combinaci6n de ncgocios el pasivo 
por impuesto d iforido, quc dd x.:rla habcrse registrado en el ejercicio 20'14 (vcasc N ota 2.8). 

La Sociedad adquiria a la rnistna focha, con la unid ad productiva, d compromise de 
mantcnimiento de 170 pucstos ck trabajo con incorporaci6n irune<liata de 120 trabajadores y 
succsiva de ob.·os 50 trabajador<~s, y compromiso de creacion de empleo con contratociones 
fu turas de 80 pucstos de trabajo. Fstc compromiso tuvo su continuida<l en un incrcmcnto 
real de pJa:ntilla en el ejercicio 2015 (v~asc Nota 17.4). 

21. Operaciones con partes vinculadas 

21.1. Saldos y transacciones con partcs vinculadas 

El dctzillc al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 de los saldos deudores y acrccdores 
mantenidos con pmtes vinculadas a la Socicdnd es el siguiente: 

31.12.2016 31.12.2015 

l!ntidad Otras partes En ti dad Otras p a(tcs 
dominante vinculadas dominantc vinculadas 

Saldos acreedores.-
Dcudas a lar,tt;O p la:w - 14.000.000,00 - 4.000.000,00 

BTCTres - 14.000.000,00 .. 1.soo.noo,no 

Landu.sh - 2500.000,00 
Dcudas a corto pla:.m - - - 1.000.000,00 

DTC Partner!; - - - 1.000.000,00 
lnlereses devengados y no paKatlos - 663.949,20 - 55.698,89 

BTCTres 663.949,20 - 291,67 
BTC Partners - - 31.448,89 
Landusti - 23.958,33 

Total - 14.663.919,20 - 5.055.698,89 

Con fccha 16 de marzo de 2016, DTC Tres Sarl. concede a la Sociedad un prestamo por 
importe de 5.500.000,00 euros, pnr un pcriodo establecido de 5 afios a un tipo de intercs 
nominal anunl dd 7,00% pagadero anualrncntc a final de cada ejercicio. 

Con fecha 26 de abril de 2016, BTC Tres Sari. concede a la Socieclad un prestamo por importe 
de 3.000.000,00 euros, por un pcriodo establecido de 5 afios a un tipo de interes nominal 
anual del 7,00% pagadero anualmcntc a final de cada ejercicio. 

Con fecha 27 de julio de 2016, BTC Trcs Sad. concede a la Sociedad un prc~stamo por importe 
de 3.000.000,00 euros, por un periodo cs tablccido de 5 aii.os a un ti.po de interes nominal 
anual del 7,00% pag<1dero anualmente a final de cada cjcrcicio. 
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Con fecha 6 de sepliembre de 2016, y con cfcctos rch·rn1ctivu.s al 1 de cnero de 2016: se rcaliza 
une1. adc11da Cl.l contrato de prestamn quc Landiisti, S.L. ticnc conct~dido a fa Sociedad, por cl 
que sc cstablccc quc sc dcvengara un interes adicional dcl l,85% nnual pagadcro en (ccha de 
vencirnicnto. De tal fonnc:i que, el tipo de interes qued.i fijado en. un 9,35% mrnal. 

Con fecha 29 de scpticmbrc de 2016, l:HC Trcs Sar!. concede a la Sociedad u.n prcstnrno por 
in:iporte de 1.000.000,00 curos, por un periodo establecido de 5 ai\os a un tipo de inter(~~ 
:nominal anual del 7,00% pagadcro anualmcntc a final de cada cjcrcicio. 

Con .fecha 31 de diciembre de 2016, la Socicdad ha proccdido a cancelar el prestamo 
conc:cdi.do con fecha 30 de julio de 2015 por BTC Partners Sari. por imporle de 1.000.000,00 
euros, con u.n devcngo a un tipo de interes nominal anual de uri 9,28%. 

Con la misma fec.ha, 3·1 de dkit:~rnbre de 2016, la Sociedad ha proccdjdo a cancelar 
anticipadamente el prestamo concedido por Landusti, S.L. en fecha 9 de noviembre de 2015, 
por importe de 2.500.000,00 euros, que prese.n.taba una <lw:aci6n irricial de amortizaci6n de 5 
afi.os a un tipu de inleres nominal an ual del 9,35%. 

Con fecha 30 de dicicrnbrc de 2015, BTC Tres Sar!. concedfa a la S()ciedacl un. pre1>tamo por 
importe de J .500.000,00 curos, por un periodo establecido de 5 a:flos a u n tipo de interes 
nominal anual del 7,00% pagadcro anualmente a final de cada ejercicio. 

Con fecha abri! 2015, BTC Tres, Sarl c.nnccdfo una l:inca de cr~dito con lfmite de 9.750.000,00 
cmos, por un periodo de 5 afios a un tip() de fr1teres nominal anual dcl 8,00%. La Sociedad 
disponc con fecha 3 de marzo de 2015 de 2.250.000,00 euros. Con fccha 30 de diciembre de 
2015, la Sociedad proccdc a ampliar su capilai por cornpensad6n de creditos, incluycndo la 
el mencionado disponiblc (vease Nota 13.1). 

Con fecha 4 de febrero de 2015, DTC Uno, Sarl rcaliz6 una aportaci6n a la S()ciedad po:r 
in1porte de 467.600,00 euros. Con fccha 30 de diciembre de 2015, la Sociedad procede a 
ampliar su capital por compensaci6n de creditos, incluyendo la conccsi6n de esta apmtar.i6n 
(vease Nota J3.l). 

Co:n fecha ·19 de e.nero de 2015, BTC Tres, Sarl realiz6 una aportaci6n a la Sociedad por 
importe de 1.050.~00,00 euros. Con fecha 30 de <liciembre de 2015, la Sociedad precede a 
ampliar su capital pm compensaci6n de creditos, induyendo la cuncesi6n de esta aportaci6n 
(vease Nata 13.1). 

Asimismo, cl dctalle de las lrnnsacciones realiz.ad as con partes \rinculadas dmante los 
cjcrcicios 2016 y 2015 cs cl siguiente: 
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Gaslos y dividcndus.-
lntereses devengados y pagados 

13lC l'arlners 
Lmdusli 

I ntcrcscs tlevengados y no pagados 
BTC 'frcs 
BTC Partners 
1.andnsti 

- ... -~-

...---.. -

TIUS CENTIMOS 
D£ EURO 

::11.12.201.6 
f<ntidad Otras partes 

dominante v.itwulada.s 

- 329.604,70 
- 96.182,89 

233.421,81 

- 663 .657 r'i'.\ 
- 66:"657,53 
-
- -

ON2656192 

.lJ .12.2015 

Entidad Otras partes 
dominanle vinculadas 

- -
- -

-
- 587.023,33 

531.616,11 
31.448,89 
23.958,33 

--

21.2. Inf ormad6n relativa a Administradores y personal de Alta Dirccci6n 

a) R~tdbuci6n a los miembros del Conscjo de i\dminislraci6n y Alta Di.r.~cd.6n 

La remuneraci6n. total pagada en el ejercicio 2016 al personal de Alta Direcci6n, asdcndc a 
un imporle de 939.21.6,89 euros (638.848,48 en 2015), Ios wales corrcsponden a retribuciones 
a cor to plazo. Dentro de esta remu.nerac:i6n e:xiste un importc de 454.141,50 euros (453.978,77 
curos en 2015), que correspond en a Consejeros que actuan como Alta Direcci6n. 

Durante el cjcrcicio 2016 y 2015 la Sociedad cuenta con una p6liza de rcsponsabilidad de 
Administradores y Dircctivos, por importe de. 5.307,50 euros anuales (5.307,50 ctrros en 
2016). Durante el ejerdcio 2016 y 2015 no ha habido apor.ta.ciones a planes de pensioncs. 
Adicionalmente, ciertos mjernbros <le la Alta Direcci6n son bene.ficiario.s <le determinados 
porcentajes de capital de Ja Sodedad y otros cornplernentos salariales, como seguros de vida, 
vehiculos de empresa, y complementos sociales, corno parte de su desempei\o. Asimismo, 
algunos miernbros del Cornejo de Ad ministraci6n y de la Alta Direcci6n de la Sociedad, 
posccn acciones de BTC Tres, S.a.r.1. (ver Nota l) cuyo valor <le liquidaci6n esta viric:ulado al 
valor patrimonial de /\ntibi6ticos de Le6n, S.L.U. 

La Sociedad no ha anticipado ni concedido ningun credito a ningun rnicmbro del Consejo de 
Administraci6n. 

b) Participaciones y cargos de los micmbros del Consejo de Administraci6n en otras 
soc.iedades a.nalogas 

En el deber de evitar. sHnaciones de conflicto con cl intcres de la Sociedad, durante cl 
ejercicio el Consejo de Ad mfojstraci6n ha cumplido con las obligaciones previstas en el 
articulo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto el como 
las persona.s vinculadas a el, se han abstenido de incurrir en los supucstos de conflicto de 
interes prcvistos en el artfculo 229 de dkha ley, excepto en los casos en que haya sido 
obtenidn ];,i corr.:.~spondiente autorizaci6n. 
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Se dctallan a conlinuacion lo" <wales y garant1<1$ qne la Sociedad tien c constituidos nl cicrre 
de las ejcrcic1os 2016 y 201 :>: 

-----------t---~- __ b_n_p_o_r-~e-A-~~1 ·-- -==1 
~ En t i dad - . . I 

Ca1·actetis{icas - ·- -------- ··--
Al 31 de dicicmbrL' cl!' 2016, la Su<.iedad ha sido avnla ua por un~ 

. Ener~fa y entida<l .fi.nanciera ante cl Mini~terio de hlclu~tria 

Turil:!mo, para responder a la.s ol,lir,.ici011ci> tleriv adas de la 

I F 31122015 " 12.2016 ' inanCJera a a ' .. 
-· -·- -· - - -

"inandaci6n , concesi6n d!' un prcsr..i1110 d~uciado a 1::1 solicitud cle t 
mp,.titivn y · tle inversi6n con tltulo ''Aumento c1e la capac1dad co 

producci6n y mc.'jora d.e b s linc.:ir, prodtu.:tiv<1.:> de Ant ibi6ticos de 
Leon, S.L.U.'' 

ido avctlctda Al 31 de diciembre dt- 2016 y 2015, la Sociedad h .1 s 
par una entidad fin.:incicr;i ,inte Antibi6 licos, 5 
2/ll'M1ti:.::<1r el comprnmiso de crea<.:i(m de puf'stos d 
rccuperaci6n de antiguos trabajadores de Antibi6ticos 

.AV., para 
e trabaj.i y 

·S.AU. 

ido avalada Al 31 de diciembrP d0. 2016 y 2015. la Sociedad ha s 
por uua e11tidad fi.nancicra ante Gas Ncitura.l Comei 
S.A., para garan ti7ar cl cumplimiento d0. J,1 vbli 
suministro de cnc-rr,fa en ba!;e a la ofcrta con 

'\'.:ializadora, 
gacion por 
tractual de 

suministro de gas natuial. 

ido aval.ida Al 31 de diciembre de 2016 y 201.5, ld Sociedad ha s 
por una entidaJ financicr;i ante Gas >Jatural Comer 
S.A., pani gdrantizar el c11mplimiento de la obli 
suministro de energfa en base a la oferla con 

cializadora, 
gad6n pur 
tractmil <le 

suministru J e electricidad . 

da por una Al 31. de diciembre de 2015, la Socie<lad ha ::.ido avala 
en t.tdac..l timmciP.ra ante la Agencia Esl~ tal de Adrr 
Tribu taria, para r,arantizar la adquisici6n de al 
tlesnaturalizados y su efccto unpositivo cientro de los 
espedales <1fectos al consumo del mcncionado p ro<luc 

unllih:aei6n 
cuhole~ n o 

impuc<>tos 
to. 

ida por una Al :n d e didcmhrc de 2016, la Sociedad ha sido <ival< 
entidad fimmcicra ante la Agencia f..statal de Adn 
Trihnt;irii'I, para garantizar la adq11isici6n de al 
d<!.~n.itura}j7,1dos y su efoctu impositivo dentro de los 
espccialcs afcctos al consumo de! mPndonado produc 

lli1islraci6n 
coho!es no 
· impuestos 
to. 

----- __ ,_ 
Al ~I Ji: Jtcwmlin dl 21111-t y 2015, I, ~'\lnh.1 h" ~ ldLl J\ alada 

lnnovad6n, por una entidad financiera ante J;i t\.gencia de 
l'inan.:iaci6n e hiternacionalizacion Empres1:1Tial <le 
Lc6n, para garantizar e l total del prestam,.., cone 
cualquier tipo de in leres gC'ncrado, asi coma 

. Castilla v 

.od;do mi. I 
los gastos 

.JCC(';>(ll'I(•'-

Banco l'opular - l .'/50.000,00 

-

Banco Sabudd J 
' 

"1.084.080,00 1 .OH4.0HO,OO 

Banco Sabadell 250.000,00 2.'i0.000.00 

Banco Sabadell 24.000,00 24.000,00 

13anco Popubr 200.000,00 200.000,00 

Bruu.:u J'op u Ja r - 2.379,8.J. 

-

Hanc11 f\,pular 1.643,91 1.643,91 

- -

Los Administrndores considNan que no se derivaran pasivos signifkativos adicinnales <1 los 
ya registrados en cl balm1ce de situ.:lci611 adj unto por las garantias otnrgadas. 
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22.2. Honorarios de los auditor.cs y entidades relacionadas 

Los hono.rni-ios dcvengados du.rante el cjcrcicia 2016 por PricewatedwuseCoopers 
At1dHores, S.l .. (PwC) por !os scrvkios de auditorfa. d e cuentas y p ar otros servicios <fo 
vcrificaci6n han nsccndido a 35.000,00 curos (30.000,00 cn 2015) . 

Asimisma, la Soci~dad ha eslablecid0 un acuer<lo con otrn sociedad de la :red PwC, para 
servicios de asesora micnto fiscal. Estos servicios no han dcvengad0 hono.rarios para el 
ejercicio 2016. 

23. Hechos posteriores al cierre 

Dcsde el ciem~ del cjercicio 2016 hasta. la fecha de tcformulaci6n de est<i.s cumtas anuales 
par las Adminis trad.orc::o de la Sodedad, han tcnido lugar 10s siguicntes .hechos 
significativos: 

- Comunicaci6n de inido clc actuaciones de compwbacion c investigaci6n sobrc cl 
lmpuesto sobre el Valor Anadido (lVA) para el ultimo trimcstrc del ejercicio 2016, 
resolviendosc favornblemente. Estas actuaciones se e.nmarcan dcntro de su opera.tiva 
habitual, al estar incluida en el Regimen Mensual de JVA. 

Comunicaci6n de inicio d e actuaciones de comprobaci6n sobre las Deduccianes de 
Investigaci6n y Desarrollo dedaradas en el Ini.pues to sobre Sodedades del ejcrcicio 2015. 
La Sociedad. <:onsidera quc estas acluaciones de comprobacion no 8eran susccptibles a 
ninglin cambio o efecto en sus cstados financieros. 

Con focha 30 de junia del ejercicia 2017, Ja Sociedad acuerda ampliar su capital con 
d.cscmbolso del mismo rnediante carnpensaci6n de los crcditos vencidos, Jiquidos y 
exigiblcs que ostentaha el Socio Unico DTC Uno Sarl. frente a la Sociedad. T .a Sociedad 
amplia su capital en 1.4.983.624,00 ew-os, mediante la creaci6n de 14.983.624 nueva8 
partlc:ipacioncs sociales, fntegrarnente suscritas por el Socio Unico, rn:imeros 7.503.007 a la 
14.983.624, ambos inclusive, de 1,00 euros de valor nominal cada una de e llas y de igual 
clase a las exi.stcntes inicialmente. 

- Con efectos desdc cl dia 10 de juHo de 2017, se procede a incl uir corno Consejera 
Dclcgada y miembro del Consejo de Admi.nistraci6n a Dfia. Marfa del P ilar. de la Huerta 
Martinez, que asume ashnismo la Di.Iecci6n General de la Sacicdad. 

En el cjcrcicio 2017, la Sodedad procede al cambio de su rnarca "Antibi6tirns de Lc6n" 
par /1 AOL Diopham1a". Asimisn10, se procede al cambio del logo corporativo. 

Los estados financieros al 31 de dkicmbre de 2017, no a.uditados, vuclven a arrojar 
perdidas operativas. A.dicionalmente, existcn unos compromisos de inversi6n en relaci6n 
al pr6struno del Mini.stcrio, como se mencio.na en la nota 14, para ello la Socicdad cuenla 
con el apoyo financiero de su Socio Onico. 
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- En relaci(m al hccho relevante publkaclo el 30 de noviembre de 2017 por la sociedad 
Bioorganic Research and Services, S.A. ("Bjonaluris"), C?.n d que .se infonna que l:lionaturir:; 
ha s1tscrito un acl.let do de inlcnciones vinculanlc con la Socicdac,t en v irtud dc1 cual su 
Socio lTnico, BTC Vno S.a.r.l., se comp romctc a suscribir fntcp;rame...1 tc la ampliaci6n de 
ca p ita 1 sod al de l3ionatuds por aporladc'Jn n o dincraria del ·100% de participacioncs 
sociales de la Sodedad. 

Como consecucncia de dicha opcraci6n, la Sociedad pasar<l a fo rmar parte del Grupo 
l3ionaturis, po,c;eyendo el Socio Unico un 85% de las parlicipaciones de la entidad 
resultante de la integraci6n. A traves de d icha operacion, la Sociedad, comen~ari\ a cotizar 
en cl M.crcado Altcrnat.ivo Bun::atil (MAD) durante el ejerc:icio 2018, ya que, Dionatu r.is ya 
esta cotl.zando en el mis mo. 

AdualmP.n tc, la Sociedad se ~nc u.entra a fo espcra de! informe dd cxperto indepcndien te, 
que espera recibir a princip ios d el mes de marzo. Asimismo, se va a proceder a enviar 1rn 
primer borrador dcl Documento d e> Ampliaci6n Completo (DAC) a.l MAB durante la 
primera semana del mes de marzo, con el objetivo de tcncr el DAC definitivo, una vez 
quc la audilorfa de amba.s compafiias este conduida, a finales de! mes de abril. 
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En Le6n, a 22 de febrern de 2017 

ANTIBIOTlCOS DE LE()N, S.L.U. 
_INFORM.ED~ GESTlON CORRI;S_rONDlE.~TE AL ETERCICIO 29J6. 

T. PERFIL CORPORATIVO 

Anti.bic'.iticos de Le6n, S.LU. (en adclante Ia Sociedad) cs una cornparua qufrnico
farmaceutica dcdicada a la fabrirnci6n de productos farmaceulicos de base, que cuenta con 

una cartera diversificada de pwductos que vienc comercializan<lo a nivd nacional c 

internacional, a traves de un equipo de vcntas especializado. 

La Sociedad .se constituye co:n focha 4 de julio de 2014. Si bien, su inicio de aclividad no 

tend rfo. lugar hasta el 11 de noviembre de ese rnismo ejercido, momento en d que se 

aclquiere la totalidad de la unidad productiva existentc en la emprcsa ANTIBJOTT.COS, S.A., 
incluyendo tanto los adivos, como un compromiso de contralaci6n de parte de la mano d e 

obra originaria de la empresa transmisora. 

II. EVOLUCI6N DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 

En las cuentas anuales correspondientes al cjercicio 2014, se hada menci6n a la 

provisionalidad d e las cifras conte.nidas, al no haberse podi.do conduir el proceso de 
valoraci6n necesarjo para registrar los activos y pasivos adquiridos a valor razonable. Es en 

el ejerdcio 2015, cumpliendo cl plazo inferior a doce meses desde Ja fecha de adquisici6n de 

la unidacl producti.va, cuando se procedia a ajustar su valor provisional a valor razonablc. 

Como resultado, las cuentas anuaJes del ejercicio 2014 fueron recxpresadas para foci litar la 

comprensi6n comparativa, y dar curnplimiento a la Norma de Regisb:o y Valoraci6n 22a dcl 

Plan General Contablc. 

la Sociedad, tal y como se desprcnde de! contrato de compraventa de la unidad productiva 

de Antibi6ticos, S.A.U., de fecha :IJ. de novicmbre de 2014 c inscrito en el Registro Mercantil 

de Leon, "asnme con la cornpra de la unida.d productiva los CIE:t,rro SETENTA (170) 

LTabajadores dt:~ la concursada". Asir.nismo, en el rnencionado documento de compravt~nta se 

concrcta quc "las part es exprcsamente convienen cl expedientc <le suspensi6n de contra to de 

l.rabajo p<1ra CINCUENT A (50) trabaj adores". En tendicndose que es el condicionado firma<lo 

en el acuerdo de compravcnta el que fija el rnarco de la plantilla emplead,'l por la Sociedad 
en su constituci6n. 
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Tal y como se conduyc en el citaclo contrato de compraventa, la Soc:i.cda<l y los 

repres<~J'l~ilntes de Jos t rabajadores acucrdan quc cincuenta trnbajadores gue.den afectados 
bajo un Fxpediente Temporal de Regulaci6.n de Empleo de caracter rotntivo en funci6n de 
fa~ neccsid4ldcs derivadas de fa aclividad d iaria, existiendo un mi.nimo de 120 trabajadores 

que no dd1crian cstar sujetos a esta suspension. La duraci6.n dcl mismo tuvo lugar en el 

pcriodo comprendklo entrc novicmbre del ejerddo 2014 y noviembre de! ejercicio 2015. 

Rn el mes de marzo de.I e.jerdcio 2015, y tras d esfuer LO realizado en la puesta en rnarcha, 

comien:zan a gencrnrse los prim.eros ingresos de cxplotaci6n tras el Mrnnque de fabricad(m. 

La consolidaci6n. de clientcs d urante el ejercicio 2015 cstuvo basad a principalmente en la 

venta de productos terminados fobrica<los en "zona este1il o aseptica", siendo los p roductos 

desarrollados en. csta zona Jos considerados de mayor valor anadido. 

Durante cl cjcrcicio 2016, la Sociedad sigue afi<1m.ando sus relaciones con clientes busrnndo 

nuevos mercados e incrementando de forma progresiva su cifra de ncgocios, consiguiendo 

que este aumente en el ejercicio un 31 % hasta supcrar los 6 mi1lones <le euros anuaks de 
facturaci6n. 

CON CF.PTO 31.12.2016 31.12.2015 
1----· -----1~-------t--- ---
Cifni de negocios 6.B2.706 1.674 087 . I 

Como aperlura a nu.evos mercados, la Sociedad de.staca cl haber superado, en el mes de 

Enero del ejercicio 2017, la inspeccio.n de la Agencia FDA (Food and Drug Administration) 
del gobiemo estadounjdcnse, que autoriza la entrada de productos qulmico-farmaceuticos 

en Estados Unido.s. Este hecho es de gran rclcvancia, al arnpliar d mercado disponible para 

la comercic1lizaci6n y suponcr una mejora eJ1 cl prestigio de los productos comcrcializados 

por la Socicdad. 

Durante los ejercicios 2015 y 2016, la Socieda.d ha rcalizado g rand.es inversioncs en su 

progrnr.na de adquisici6n y renovaci6n de activos con el fin d e tener una unidad productiva 

100% opcnltiva., y que disponga de las mejorcs caracleristicas tecnol6gicas. De la misma 
forma, se pr~ve durante Los pr6ximos ejercicios la Socicdad siga implementando proycctos 
de inversion tanto de mejora de las instalaciones actuales, coma de nuevas instalacioncs 

productivas. 
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Con fodrn J(i de diciembre rl0.l ejercicio 2016, la Socicdad finna una opcracion principal de 

venta de Unidad Productiva con Wacker Biosoluti ons Lc6n, S.LU. (Asset Purchase 

Agreement, APA), que incluye la venta de activos. Posteriormentc, con fecha 21 de 

diciemb r~ de 2016, se realizan los actos notariales, dandosc par transferida l<) prnpicdad de 

activos, y firinan.dose acuerdos ancxos a! contrato principal de venta, gue afccta.ran a la 
operativa futura de ambas sociedad~s en las instaJaciones d1:~ la Sociedad. Dichos contratos 

son: 

• Asset Lease Agreement (ALA). 

• Non-Residential Property Lease Agrct!mcnt (PLA). 
• Framework Agreement on Fermentation <H1d Media Preparation Services (FFA). 

• framework Service Agreement (FSA). 

Ambas Sodedades se comprometen a Ia creaci6n de una Agrupaci6n de lnleres Econ6r:nico, 
con cl fin de p restar el servicio auxiliar de suminislTO de electriddad., que comenzara a 

operar en el ejercicio 2017. 

Esta opcraci6n se erunarca dentro de un acuerdo cstrategico con un socio de reconocid o 

prestigio com.o es el Grupo Wacker, con!irmando de est<.>. forrna la recuperaci6n y 
consolidad6n de la Sociedad como pla.nta de referencia eo la pro<lucci6n de bio-pharrna. 

2. Prestamo Ministerio de lndustria, EnQrg!a y Turismo: 

La Sociedad forrnaliza un prestarno financiero con el Ministerio de Industria, Energia y 
Turismo por valor de 15.590.499,00 curos, como concesi6n para apoyo financiero a Ja 

inversi6n .industrial en el marco de reindustrializaci6n y fomento de Ja competitividad. 

Esta operaci6n contribuye a la inerora tccnol6gica de las i.nstalaciones fabrica, mcncionado 
en el apartado ant.exior (11), y par consiguiente, a la consccuci6n optima y ambkiosa en la 

evo1uci6n de! negocio. 

IV. SITUACION DE LA SOCIEDAD 

La situaci6n econ6mic<1 de la Sociedad queda reflejada cuantitativamcntc en eJ Balance de 
Situaci6n, cuenla de Perd.idas y Ganancias, cl Estado de Cambios del Patrimonio Neto y 
Memoria que integran las cucntas anuales de! ejer.cicio que se cierre. 
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~rnbre de 2016 

Las magnitudes rmb significativmi .sobre la situaci6n de la sociedad sc cxponcn en el 

siguicnt<.~ cuadro: 

I
- CONCEPTO--· :lJJ2.20_16 __ __. ___ 31_.J_.2_.2_01_s_ 

AclivLl tot;i 1 r,cnc.ra l '.i6.7,12.7J6,72 · 26.'71.). l"I S,8'.:1 
- .. ---------< 

Pa trirnonio neto U.670.3] 5,27 1-'.103.712,45 
--'---------~ 

V. INDICADORP.S CLAVE 

1. Jn_c!icadores financieros: 

En lo quc sc rdiere a 1a liquide7.., la Sociedad presenta .:i cicr.rc dcl cjercido 2016 una situad6n 

de liquideY. optimista, que favorecerc.\ la r:ncnor necesidad de firnmciaci6n externa de c.ara a 

pr6ximos ejercicios. Esto ha s ido gradas a las ncgociaciones en las que la Sociedad ha est.:ido 

inmersa, prjncipalrncnle la aportaci6n de! prestamo con el Ministerio de lndustria, Energia y 
Turismo, y la operad6n de venta de activos a Wacker Bio.solutions I .e6n, S.L.U., 

La Sociedad sigue rcalizando grandes inversiones en su activo, motivo por el cual realiza 

una busqueda continua de rnejoras, dondc sc incluyen p osibles nucvns fucntes de 

financiacion que pudicscn resultar favorecedo:r.as para la evo1uci6n de su Uguide:.t y 
necesidades de tesoreri.:i. 

F.o el ejercicio 2015, fueron rcalizadas dos ampliaciones <le capital por importes de 

7.500.000,00 curos en el mes de mar.z.o, y 7.287.900,00 euros en el mes de diciembre. Como 

resultado, cl capital social de la Sodedad a cierre del ejercicio 2015 qued a fijado en la cifra de 

14.790.906,00 euros. Durante el ejcrcicio 2016, no han tenido lugar movimientos en el capital 

de la Sociedad, quedando fijado en la misma cuanlia. 

PAGO APLAZADO A PROVEEDORES - La Sociedad tiene como polilica de pago a 

provcedores, cl pago a 60 dfa.s desdc la fccha de factura, encontrandose dentro de los 

margenes establcci<los por Ley. 

2. Indicadores no financieros: 

Duranle los ejercicios 2016 y 2015, se han asignado por parte del organismo compctente 

derechos d e emisi6n de gases de efecto invernadero, mcncionndos en las presentes cuentas 

anuales. 

Los princ.:ipales aspectos qtte afcctan a la actividad quP. dcsarrolla la Sociedad en relacio.n con 

las rnedidas para la protecr.i6n y :r.n.cjora del medioarnbiente, son Jos si.l:,ruientes: 
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La rccogida, clasifi.c:aci6n y dep6sito de basuras, rcsiduos y cscombros se lleva a cabo 
en lugares espccfficamcnte dcslinados a estos efectos. 
Adecuaci6n pr.rr.nan.c'ntc de las infraestrncluras para prev<'nit, rcdudr y reparar los 
dml.os sobre el med io arnbi£>nte. 

El.iminaciCin de rcstos de produclos quimicos depositados y cuya n :tiJ:ada ha sido 
neccsaria parZl el cumpllrni~nto de las cxigencias y requerimientos reali:c.ados por el 
dcpartamcnto de ind.ustria y medioarnbiente de la Junta de Castilla y Leon. 

En cuanto a scguridad de personal c instaladoncs, Ja Sociedad mantiene ac:tuali~a.do su Plan 
de P.rcvcnci6n, brigadas de intervenci6n y Ja organizaci6n vincu lada al mantcnimiento y 
cobertu.ra de todos los aspectos dirigidos a garnnlizar la segur idad de los trabajadores, 
equipos de producci6n e instalaciones productivas y cntomo. 

VI. RICSGOS E INCERTIDUMBRES. 

1. Riesgos operativos: 

la Sociedad actualmentc cstft cxpuesla a los riesgos o incertidurnbrc.s habituales en una 
compaflfa pertenedente al sector quimico-farmaceutico, si bien se espera que en el contexto 
de rccupernci6n economica en el que se pretende desarrollar la actividad no se p roduzca 
ninguno de especial relevancia difcrcnte a los propios de toda actividad mercantil, 
dcsarrollada en un sistema de libre mcrcado y expuesta, por lo tanto, a las exigencias del 
mismo. 

Los principalcs factores de riesgo a los g ue la Soc:i.cdad cstarfa expuesta son: 
Cam.bios en las normativas regulatorias q ue afecten al entomo generc.I y cspccifico de 
la Sociedad. 

Cambios en las relaciones contrac:tuales con clicntcs Si!:,rnificativos para la cifra de 
ner,odos, bicn por finaJizaci6n de contratos o re.novaci6n de los mismos. 

Variaciones en las condiciones de sumi.nis tro de materias primas y otros materialcs 
necesarios para la produccion. 

La Sociedad siendo consciente de los riesgos que puedcn afcctar negativamente a su 
actividad, aplica las principios y mecanismos adecuados para su gcsti6n y para desar.rollar 
planes de contingencia para rninorar su impacto. Entre ellos, destac.a: 

Mantenimiento de una c.artera de dientes amplia y diversificada. 
Apertura de nuevos mercados. 
Riguroso control de c. r~d ito y efectiva gcsti6n de lesorerfa. 
Sistema fiscal y contable riguroso, que cnenta con asesores externos cxpcrtos. 
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L8ic.$gos financ.icros 

l ,os pr:iJ.1cipales riesgos fin;incieros yue afectnn " la Sociedad son: 

Riesgo de mercad.9: 
hJ. riesgo de me.rcado sc di vid<=' en: 
o Hiesgo de t ipo de carnbio: c.:omo consecucncia dcl lrafico mercanti.l en d.i.vi1.ms, la 

Sociedad esta expucsta al riesgo de ti po de cambi.o por operaciones rea.lizad.as en 
moneda ext ranje.ca. Bl .ricsgo al que se expon~ )a Sociedad y c6rno mitigarlo, se 
anulizara puntualmente en ca<la operaci6n. 

o mcsgo de precio: la Sociedad trata de diversifica r su cartcra, tratando de mitigm· cl 
ricsgo por las inversiones financieras, temporales y pcrmanente.s. 

o Riesgo de tipo de interes: la Socic<la<l tiene riesgo de tipo de interes por su deuda 
extern.a a tipo variable, s i hi<~n1 cste riesgo es reducido al ser la deuda mas 
significativa procedente de cn ti.dades de grupo o vincula.das, y de Organismos 
Publicos, que presentan un t i po de intcres sin variaciones. 

o l~iesgo de precio de materias primas: el ricsgo al que esta expuesta la Socic<lad esta 

condicionado a las variaciones en las co:ridicioncs de los suministros de materias 
primas y otros .i::naterialcs nccesarios para la producci6n. 

Riesgo de credito: 
La Sociedad controla la solvcncia de sus inversiones financieras temporales y otrns 
para su venta, dep6sitos en banco y sald O..':i con d ien tcs, a traves de revision de rating 
creditidos e.xtemos o evaluaciones internas en el caso de que no se d isponga dP. 
infonnaci6n exlema. 

Riesgo de Jiquidez: 
La Socicdad realiza un seguimiento pcri6dico de sus previs iones de tesoreria, para 
hacer frentc <t sus necesidades de liquideL., asi corno una busqueda continua de 
mejoras, donde se incluyen nuevas fuentcs de financiaci6n al fin de cvitar posibles 
tensiones en la tcsorerfo. 

La Sociedad pretende mitigar sus riesgos consccuencia de la calidad de los actives 
financieros subyacentcs y de su capacidad de gcncrnci6n de cash-flow. En consecuencia, la 
cxposici6n d e la Sociedad a cstos ricsgos no es significativa. 
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mbre de 2016 

VII. ACONTECIMl I::NTOS IMPORTAN'l'ES OClJRRIDOS TRAS TII. CIERRE DEL 

EJTIRCICIO. 

Dcsdc el cierre del ejercicio 2016 hasta la focha de reforrnufoci6n de estas cuent<1s i.irn1 c.,le.s 
pnr los Adrninistradores d~~ la Socied<id, han lenido lugnr los siguientes hec:hos 
sig.n ificativos: 

Comunicad6n de inicio de actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n sobre el 
Im puesto sohre el Valor Madido (JV A) para cl ultimo trimestre del ejercicio 2016, 
resolv iendose favorablementc. Estas actuacioncs sc enmarcan dentro de su operativa 
habitLta l, al estar ind ui<la en el Regimen 1\fonsual de JVA 

- Comunicacion de:: inicio <le actuacioncs de comprobaci6n sabre las Deducciones de 
Invcsligaci6n y Dcsarrollo declaradas en cl Impuesto sobre Sodcdacl.cs del ejercicio 20:15. 
T .a Socic<lad considera que estas actuacioncs de comprobaci6n no scran susceplibles a 
ning(Jn cambio o efecto en sns estados financicros. 

- Con fecha 30 de junio del ejercicio 2017, la Sociedad acucrda ampliar su capital con 
deserubolso dcl mismo ruediante com.pensaci6n de las crcditos vencidos, Hguidos y 
cxigibles que ostentaba cl Socio Unico BTC Uno Sari. frente a la Sociedad. La Sociedad 
amplia su capital en 14.983.624,00 euros, mediante la creaci6n de 14.983.624 n uevas 
participaciones sociale~c;, fntegrarnente suscritas por el Socio Unico, numcros 7.503.007 a la 
14.983.624, runbos inclusive, de 1,00 euros de valor nominal cada una de ellas y de igual 
clase a las cxistentes inicialmentc. 

Con efectos dcsdc el dfa 10 de ju lio de 2017, se procede a jncluir coma Conscjera 
Delegada y miembro dcl Consejo de Administraci6n a Ona. Ma rfa del Pilar de la Huerta 
Martine:t:, que asumc asimismo la Direcci6n General de la Sociedad. 

- En ~1 eJercicio 2017, la Socicdad procede al cambio <le su marca 11 Antibi6ticos de Le6n" 
por '' ADL Biopharma''. Asinusmo, sc p rocede al carnbfo dd logo corporativo. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, no audita<los, vuelven a arrojar 
perdidas operativas. Adicionalmente, cxisten unos compro.misos de inversi6n en refaci6n 
al prestamo del Min.i.sterio, como se mcnciona en la nota 14, para cllo la Sociedad cuenta. 
con cl apoyo financiero de su Socio Unico. 

F.n rclad6n al hecho relevante publica<lo el 30 de novicmbre de 2017 por la socicdad 
Bioorganic Research and Services, S.A. ("Bionaturis0

), en cl que se informa que Bionahuis 
ha suscrito 1m acuer<lo de inlencion~s vincu.laii.te con la Sociedad, en virtud del cual su 
Socio Unico, BTC Uno S.a.r.l., se compromete a suscribir intcgramcnte la ampliaci6n de 
capital social de Diona.turis por aportacion no <lineraria dcl 1.00% de participacioncs 
sociales de Ja Sodedad. 
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Corno consecuencia de dicha opcrncion, Ja Sociedad pasara a formar parte de! Grupo 
Diona.turis, poseyt~ ndo d Socio Un i.co un 85% de las par tidpacioncs de la entidad 
n~~ul tantc ck la integ rad<'.\n. A traves de dichn operadon, la Socicdad, cornen7.M~ a cotizar 
en t~l Mercado Alternativo Burnatil (MAl3) dmanle eJ ejercido 2018, ya que, Bionah1ris ya 
ci;la cotiza.rH.lo en d rnismo. 

J\ctua1menh~, la Socicdad se enc 11entra a la espern d cl informe del expcr to indep cn dien tc, 
qu c cspera redbfr a principios del mes d e rnarzo. Asimismo, se va a procec.ler a envia r un 
primer borrador d e] Docurnento de. Ampliaci6n Complelo (DAC) al MAU durante la 
prjmcra semana del m es de rnarzo, con el objetivo de tcncr el DAC definitivo, u na vez 
quc la <1ttditoria d e arn.b;is cornpafi.fas est~ conduida, a finales de1 mes de abril . 

Vlll. ACTIVIDADES EN MATERTA DE INVESTIGACI6 N Y DESAHROLLO. 

De forma cohen:•rite con el Plan de Negocio quc ha fijado la Sociedad, el area de 

fnvestigaci6n y Desarrollo ha sido apuntalada con la incorp oraci6n de recurses h urnanos y 
tccnicos que centror{Jn sus esfuerm s en cunsolidar y d iversificar las producciones de la 

Compafiia. 

Adcrnas, la Sociedad, concicnciada con Ja necesidad de disponer de act.ividades con gran 

desarrollo tecno16gico, esta inrnersa en la rcalizaci6n de grandes inversiones en activos, p ara 

ap unta1a.r y mejorar sus actividades en investigaci6n y desarrollo. 

IX. EVOLUCJ6N l'REVISIBLE DE LA SOCJEDAD. 

Las perspectivas para el ejercicio vcnidero son opt.imistas, con previsiones de incremento de 
la cuota de mcrcado en la medida en que las instalaciones, eq uipo productivo y desarrollo 

comercia:I se consoliden. 

Se preten de man ten er la tension y cl control necesa rio para que la cstruclura de costes sea 

ajus tada, con un rigido con trol de los :rnismos, y adecunndo la planti)la a lai:; necesidades d.el 

negocio, si bien co.n el con<licion antc de! cornpromiso adquirido a este respecto. 

La Sociedad conserva su e:sfucrzo para mantener 1ma rigida politica de control d e custes, asi 

como la gcsti6n de cob ros, y rnanteniendo unn cartera de cl ien tcs de ca1idad. 

J\simismo, la Sociedad scra prudente en la gesti6n <le sus recurses financieros yen la gesti6n 

de nucvas oporlunidades de n egocio. Una prudencia que le p crmitira tener capaci<lad y 
fo.rtaleza para diversificar sus ingresos, planteando cl mayor po.rcentaje de su ncgocio en los 

mercados internacionales. 
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El C:onsejo de J\drninislrnci(m de la Socictlad J\nt-ibioticos de Lc(m, S.L.U. en foch<i 22 de 

fobrero de 2018, yen c umpli1 uie.nto de Jos rcquisitos eslabJeciclos en el arhrulo 253 dl' la T.cy 

df' Socic~dades de Capital y del a rticulo 37 del C6digo de Corn.ercio, prnccde a formu1ar las 

Cucntas Anualcs y el lnforme de Ge.sti6n dd ejt'rcic io anual tcrminado e l 31 de djcicm brc de 

2016, los cuciles vienen constitu idos por 1os documenlos anexos quc preceden a estc cscrito, 

1mpresos en 66 paeimts de papel timbracto, cb.se 8, serie ON, nunwrados de 2656138 a 

2656203. ~ / ,,/, 
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pwc 
h~fonne de auditoria de cuent.as anuaJes 

e1nfrido por un auditor in.dependien.te 

Al Socio tnico de Antibi6ticos de Leon, S.L. (Socicdad Unipersonal): 

Opinion. 

Remos auditado las cuentas anuales de . ..\ntibi6ticos de Le6n, S.L.U. (la Sociedad), que comprenden el 
balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de perdidas y gananda.s, el estado de cam.bios en el 
patrimonio neto, el cstado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecba. 

En nuestra opini6n, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significatirns, la 
imagen fie! del pattimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, asi 
como de sus resultados .r fi ujos de efectho correspondientes al ejercicio tcrminado en dicha fecha, de 
conformida<l con el marco normatiYo de informaci6n finandera que resulta de aplicacion (que se 
identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Hemm; JJe,·ado a cabo nuestra auditorfa de ccnformidad con la normativa reguladora de la acti\idad de 
auditor!a de cuentas ,;gente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades del auditor en rdaci6n con la auditoria de 
las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de 1a Sociedad de conformidad con los requerimicntos de etica, incluidos los de 
indepen<lencia, que son aplicabJes a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espaiia seg{m lo 
exigido por la normativa reguladora de la acthidad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado senicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normath·a reguladora, hayan afectado a 
la necesaria independencia cle modo que se ha ya \isto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nucstra opinion. 

Llamamos la atenci6n sobre la Nota 2.2 de las cuentas anuales adjuntas, que indica que la Socie<la<l 
presenta a 31 de diciembre de 2017 un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, por lo que 
se encuentra incursa cn una de las causas de disoluci6n previstas en el articulo 363 de la Ley de 
Sociedades de Capital Con fecha 26 de abril de 2018, el prestamo que la Sociedad mantenia con BTC 
Tres, S.a.r.l. por importe de 4.000.000 euros, concedido en febrcro cle 2018, se ha modificado para 
configurarse como prestamo participatirn. Este hecho hace que la situaci6n existente a fecha 31 de 
diciemb1·e de 2017 quede solventacla. Sin embargo, segun lo que se indica en la Nota 2.2 de las cuentas 
anuales, la Socicdad ha presentado perdidas recurrentes en los ultimos ejerc.icios, continua 
incurriendo en perdidas netas a cierre del ejercicio 2017, y preve incurrir en ellas en e1 ejercicio 2018. 
Esta situaci6n, junta a otros factores descritos en la :'.'{ota 2.2., genera una incertidumbre material 
sohre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionam iento, si bien los 
Administradores han formula<lo las cuenlas anua1es adjuntas siguieodo el principio de gestion 
continuada, atendiendo al apoyo financiero expreso recibido de su Socio Unico, BTC Uno, S.a.r.l. 
Nuestra opini6n no ha sido modificada en relaci6n con e.sta cuesti6n. 

PricewaterhouseCoopers A.uditores, S.L., Tor-re Pu:C, po de la Castellana 259 R, 28046 Madrid, Espuiiu 
Tel.: +34 915 684 400 I +34 902 021111, Fax: +34 915 685 400, wwv::pwc.es 

~ M. Madrid, hoja 87.250-1. folio 75, lomo 9.267. llbro 6.~. secci6n 3' 
11\SCrita en el R.0 .A.C con el numero S0242 • CIF. B-79 031290 
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Antibi6ticos de Le6n, S.L. (Sociedad Unipersonal) 

Aspectos mas relevantes de la auditoria 

Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que, segun nuestro juido profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrecci6n material mas significativos en nuestra auditoria de 
las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos ban sido tratados en el contexto de nuestra 
auditorla de las cuentas anuales en su conjunto, yen la formaci6n de nuestra opinion sobre estas, y no 
expresamos una opinion por separado sobre esos riesgos. 

Ademas de la cuesti6n descrita en la secci6n Incertidumhre material relacionada con la Empresa en 
juncionamiento, hemos determinado que los riesgos quc se describen a continuaci6n son los riesgos 
mas significativos considerados en la auditoria que se deben comunical' en nuestro informe. 

-Aspectos·mas relevantes de la audiforia l\iodo en efque se han tratado en Ja atiditorij~~ 
Reconocimiento de ingresos 

La actividad de Antibi6ticos de Lc6n, S.L., tal 
y como se describe en la Nota 1 de la memoria 
adjunta, y se detalla en la Nota 20.1, consiste 
principalmente en la fabricaci6n y venta de 
soluciones biol6gicas, basadas en procesos de 
fermentaci6n de alto valor afiadido, y de 
productos farmaceuticos de base. En la Nata 
4.10 de la memoria adjunta se encuentra 
descrita la politica de reconocimiento de 
ingresos llevada a cabo por la Sociedad. 

Nos r.entramos en el area de reconocimiento 
de ingresos debido a la relevancia que esta 
tiene en las cuentas anuales de la Sociedad, y 
a la posihilidad de existencia de riesgo de 
incorrecci6n material debido a fraude en esta 
area, como se presupone acorde a las nonnas 
de auditoria vigentes. 

Recuperuci6n del inmovilizadn material e 
intangible 

Los activos no corrientes de la Sociedad 
representan una parte sustancial de sus activos 
netos. De estos, presenta una especial 
relevancia el inmovilizado intangible y material 
(Notas 5 y 6 de la memoria adjunta), cuyo 
importe al cierre del ejercicio representa el 
58% del total de activos de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2017. 

Hemos evaluado la politica de reconocimiento de 
ingresos establecida por la Sociedad, asi como la 
implementaci6n de la misma. 

Adicionalmente, hemos comprobado, a trav~s de 
una muestra, el correcto registro del ingreso del 
cjercicio y el corte de operaciones, y hemos 
solicitado la confirmaci6n por escrito a los 
principales clientes de la Sociedad, de la 
facturaci6n realizada durante el ejercicio. 

Asimismo, hemos analizado la razonabilidad y 
procedencia de una selecci6n de asientos 
contables realizados para la preparaci6n de las 
cuentas anuales, estandares y no estandares. 

Del res ultado de nuestros procedimientos no 
he mos ohservado dif erencias significativas con el 
registro contahle aplicado por la Sociedad y la 
informaci6n incluida en las cuentas anuales 
relativas a este area. 

Como punto de partida de nuestros 
procedimientos, hemos procedido a entender los 
procesos vinculados a la evalnaci6n de los 
deterioros en el inmovili7.ado material e intangible 
por parte de la Direcci6n de la Sociedad. 

2 
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Antibiuticos de Leon, S.L. (Sociedad Unipersonal) 

Aspedos mas relevantes de la auditoria Medo en el que se han tratado en la auditorin 

Tal y como se ex-plica en la Nota 4.3 de la 
memoria adjunta, al cierre de cada ejercicio, se 
evalua si existe algun indicio de deterioro del 
valor de los activos. En caso de e:ll.istir tal indicio, 
la Sociedad estima cl importe recu perable del 
actiYo. 

A31 de diciembre de 2017, losAdministradores 
de la Sociedad consideran que el valor 
recuperable de los activos supera el valor neto 
contable de los mismus. 

Este hecho, junto con ia relcvancia de estos 
epigrafes, motivan que este riesgo sea un area de 
atenciun significativa para nuestra auditorfa. 

F~c .. ~upe;-ac,it)11 de lo~. (lCliufJ o.; p or hnpuc~to 
difi~f'ido 

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ticne 
registrado un importe de i.270.437,92 euros de 
activos por impuesto <liferido, cuya recuperacion 
depcncle de la generaci6n de bases imponiblcs 
posith·as en el Impuesto de Sociedades en 
ejercicios futuros (:'.'.rotas 4.9 y 19 de la memoria 
adjunta). 

Para ello, hemos analizadu el proceso de 
Yaloracion acometido por el experto 
inclependiente, sobre la determinaci6n del valor 
razonable de ios activos matcriales relacionados 
con la adquisici6n de la unidad productirn de la 
entidad, la cual fue realizada en el ejerciciu 2015. 

En dicho analisis, hemos evaluado las 
principales hip6tesis en las que se hasaha dicha 
valoraci6n, para analizar si, en la actualidad, se 
bahria producido algun cambio significativo 
sabre las mismas que pudiera moth·ar un 
deterioro. 

Adicionalmcnte, en relaci6n con el plan de 
negocio aprobado por el Consejo cle 
Administraci6n <le la Sociedad, hemos analizado 
sus hip6tesis clave, estimaciones y calculos 
realizados para su elaboraci6n. 

Asi mismo, a partir de dicho analisis, y a modo 
de contraste, hemos evaluado la recuperabilidad 
de los actims conforme a un modelo de 
descuento de flujos, considerando escenarios de 
sensibilidad al efecto. 

Tambien, para determinados a<-tivos, hemos 
contrastado su valor contable con los precios de 
n~nta obtenidos en el mercado de activos 
sirnilares. 

En relaci6n al analisis realizado sobre la 
recuperabiliclad de los activos intangihles, 
hemos evaluado el valor razonable de dichos 
actirns teniendo en cucnta comparables de 
mcrcado y su viabilidad tecnica y comercial. 

Como resultado de las pruebas y analisis 
realizados, consideramos que las condusiones 
de la Direcci6n de la Sociedad sobre la ausencia 
de deterioro son coherentes con la informacion 
actualmente disponible. 

En primer lugar, hemos procedido a entender y 
evaluar los criterios utilizados por la Sociedad 
para la estimaci6n de las posibilidades de 
utilizaci6n y recuperaci6n cle los activos por 
impuesto diferido en los ejercicios siguientes, 
afectos al plan de negocio. 
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Antibi6ticos de Leon, S.L. (Sociedad Un.ipersonal) 

' As ectos-mas relevantes d~ila auditoria Modo en el ue se ban tratado en la auditoria 

La recuperacion de estos aetivos por impuesto 
diferido se analiza por la Sociedad mediante la 
estimaci6n <le las bases imponibles en un 
periodo de 10 aiios desde su activaci6n, basada 
en las previsiones futuras de beneficios de la 
Sociedad, seglin el plan de negocios aprobado 
por los Administradores de la Sociedad. 

A partir del plan de negocio elaborado por la 
Direcci6n de la Sociedad, hemos contrastado las 
hip6tesis clave, estimaciones y calculos 
realizados para su elaboraci6n, coruparandolos 
con los resultados hist6ricos y otros comparables 
disponibles. 

En consecuencia, la conclusi6n sobre la 
recuperaci6n de los a{,tivos por impuesto 
cliferido que se muestra en el balance, esta sujeta 
a juicios y estiruaciones significativas por parte 
de la Direcci6n de la Sociedad respecto a los 
resultados fiscales futuros. 

Adicionahnente, hemos analizado estos anaJ:isis 
comprobando la sensibilidad incorporada por la 
Direcci6n de la Sociedad en el calculo, 
considerando que, incluso con variaciones 
relevantes en el plan de negocio elaborado, se 
seguirfa pennitiendo la recuperabilidad de los 
mismos . 

Asimismo, la situaci6n de perdidas de la 
Sociedad ha sido contemplada por la Direcci6n y 
Administradores en la evaluaci6n de los activos 
por impuesto diferido. En este sentido, han 
considerado que las previsiones futuras de 
benefi.cios de la Sociedad, seg(ln el plan de 
negocio que se va a llevar a cabo, permitiran la 
recuperabilidad de los mismos en un periodo 
razonable. Asi, han interpretado que sedan las 
concliciones para mantener en el activo dicho 
importe. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en base al 
trabajo realizado, hemos podido satisfacernos de 
que las conclusiones de la Direcci6n de la 
Sociedad en la consideraci6n de la 
recuperabilidad de los activos por impuesto 
diferido son coherentes con la informaci6u 
actualmente disponible. 

F.ste hecbo motiva que este riesgo sea un area de 
atenci6n significativa para nuestra auditoria. 

Otra informaci6n.: Informe de gestion 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n del ejercicio 2017, cuya 
formulaci6n es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 

Nue.stra opini6n de auditoria sabre las cuentas anuales no cubrc el informe de gesti6n. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gesti6n, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de au<litoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gesti6n con las cuentas anuales, a partir del conocim.iento de la entidad 
obtenido en la realizaci6n de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir infonnaci6n distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentaci6n del informe de gesti6n son conformes a la normativa que 
resulta de aplicaci6n. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar cl.e ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, seg(In lo descrito en el parrafo anterior, la informaci6n que 
contiene el informe de gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su 
contenido y presentaci6n son conformes a la normativa que resulta de aplicaci6n. 
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Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformi<lad con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable a la entidad en Espana, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales libres de 
incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparaci6n de las cuentas anuales, las Administradol'es son responsables de la valoracion de la 
capacidad de la Sodedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segun 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la emprcsa en funcionamiento y uti1izando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto silos "\dministradores ticncn intenci6n de liqui<lar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien r.o exista otra alternatiYa realista. 

)luestros objetirns son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
estan libres de incorrecci6n material, debida a frau<le o error, y emitir un informe de auditoria que 
contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pcro no garantiza que una auditoria realizada de 
conformidad con la normath·a reguladora <le la actiddad de auditoria de cuentas \·igente en Espana 
siempre <letecte una incoITecci6n material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, indh;dualmentc o de forma agrega<la, puede preverse 
rawnablemente que influyan e n las decisiones econ6micas qne los usuarios toman basandose en las 
cuentas anuales. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la acti\idad de auditoria 
de cuentas 'igente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identifi.camos y rnloramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales, debida a 
fraudc o error, diseiiamos y aplicamos procedimientos <le auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinion. El riesgo <le uo detectar una incorrecci6n material debida a fraude es mas 
elevado queen el caso <le una incorrecci6n material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamcnte 
err6ncas, o la elusi6n del control interno. 

• Obtenemos conocimiento <lel control intemo relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la 
finalidad <le expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las poHticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada por los Administradores. 
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Conr lui mos sobre si es ackcnada la utillzaci6n, por los Administraclorcs, del principio contahle 
de eniprrsa en func.i011amiento y, basandouos er1 la evidcnci;1 de autlitoria ohtenicta, concluimos 
sobre si cxiste n no nna incertidumbrc rnatcriill relacionad;J con hedrns o con condiciones que 
p11eden gencrar dudas significativas sobre la ca p(l.Ci<!Hd de la Sociedad para continua r como 
empresa en funcionamiento. Si concluirnos quc cxiste unn incerttdumbre material, se requiere 
que llamcrnos la atenci6n tn n uesLro informe de audiloria sobrc la correspondiente infonnaci6n 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas reveladones no son adecuadas, que expresemos nna 
opinion modificada. Nuestras conclusionP.s se basan en la evir1r.ncia de auditorfa obtenida hasta 
la fecha de nueslro informc de auditoria. Sin emb11rgo, los h ech os o condicioncs futuros pueclen 
ser b e;iusa de que la Sociedad dcje de ser una empresa eu funcionamiento. 

Eva luamos la p rese.ntaci6n global, la est ructura y el contenido de las cucutas anuales, iucluida la 
informaci6n revelada, y si las cuentas ;rnuales representan las transacciones y hethos 
subyaeentes de un modo quc logran expresar la imagen :fiel. 

Nos comunicamos con los Administradore8 de la entidad en relaci6n con, enlrc otras cncstioncs, el 
alcance y cl momento de realizaci6n de la audlLoria planificados y los hallazgos signifa.:ativos de la 
audiloria, asi coma cualquier dcficiencia significativa de! control interno que i<lentificamos en el 
transcurso de la :rnditoria. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicaci6n a los Administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados mas significativos. 

Dcscrihimos esos riesgos en uuestro informe de anditoria salvo que las disposicio11es legules o 
reglamcntarias proliiban revelar p(1blicmncnte la cuesti6n. 

J\UDITDR::S 
1,.ntru1 a or ~,,.soAH J1J £l.•(.'..l• . 
1a l \.lli"'lt "S: '1 EH.-.~ 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUPITORES, S.l. 

2018 Nllm. 01118/10496 

96,00 EUR 
SCi.LO COllPORA T/VO. 

~"~~~~ ·~ ~drt~~ iJecu·e~~uaj~ 
1 la nortNtl'H d@i1uditar .. de cuentn 

~ftoiL. o inrzt~t'OnaJ . . ...... .... ~ . . . .. 
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CLASE 8.a 

ANTIBIOTICOS DE LEON, S.L.U. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTION 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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ANTIBIOTICOS DE LE6N, S.LU. 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Expresados en :Euros) 

ACTIVO No ta 31.12.2017 31.12.2016 J>i\.TRIMONIO l\EfO Y' PASIVO 

A) ACHVO NO CORIHENTE 30.838.889,73 24.295. 744,55 A) PATRTMONIO NETO 

I. Tnmovili7.ado intangible 5 1.302.109,00 3-32.248,02 A-1) Fondos propfos 

1. Desarrollo 978.518,38 - J. Capital 

2. Aplicacio!'les infonn6ticas 141.590,62 182.248,02 1. Capital escril":.:.rado 

3. Otro inmovilirntlo intangible 182.000,00 150.000,00 Il. Rcserva s 

ll. lnmovilizado material 6 25.963.405,73 21.795.632,3.S 1. L1!gal y estalularias 

1. Tecrer.os y cor.s':rUI;ciOrn .. -:; 9A56.508,33 10.368.205,30 2. Otras .reservas 

2. JnstaJacioncs tl"<.-nicas y otro irunovilizado mare.rial 9.153.612,51 8.085.428,48 ill. ·nesultados d e cjcrcidos anteriores 

3. JnmoviJ.uido en CUISO y anCci?OS 7.353.284,89 3341.998,57 lV. Otras aportacioncs de socios 

III. Inversion es inmobiliarlu 7 735.593,78 - V. Resultado del ejerdcio 

1. Terrenos 47.904,78 A~2) Subvenciones, donaciones y Jega.do.s recibidos 

2. Con~trur.r.iones 687.689,00 . 

IV. tnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10 5.400,00 . 

1 .. Instrumentos de patrimonio 5.400,00 -
V. Iuvcr~iones financieras a la~go pl3.7.0 9.1-11-12 1.561.943,.30 815.334,36 'B) PASIVO NO CORRIF.NTE 

1. lnstn:mentos de patrimonio 162.480,94 12.600,00 J .. Deudas it largr> plazo 

2 . Valores representativos de deuda a largo plaza 1.113.516,58 800.190,58 1. Deuclas con e:itidades de credfto 

3. Otros activos tinimd.eros 285.945,78 2.543,78 2. Acreedores par an:endamie.nto iir.anciero 
VT. Activos por impuesto difcrido 19 1.270.437,92 1.352.529,82 3. Otros pa~ivos finar.cic:'O.-; 

Tl. Dl'lld.a.s con emprcsas del grupo y asociadas a largo plaza 

B) ACTIVO coruu~NTE 16.338.717, 98 31.946.992,17 ID. Pasil'OS por impuesto diferido 

l. 'Existencias 13 7.180.8B6,43 7.491.253,03 

1. Materias primas y otros aprovisionemiento~ 2.595.404,00 3.142.2~>2,11 

2. Productos en curso 1.034.581,52 1.408.892,60 

3. Productos terminados 3.380.602,,15 2.761.188,31 C) PASIVO CORRIENTE 

4 . Anticipos a proveedores 170.298,76 178.880,01 I. Provisiones a corto plaT.O 

JI. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.190.858,98 2.278.500,52 ll. Deudas a cot!.o plazo 

1. ClJP.11 tP.S por '-'entas y prestacio.'.les de scrvicio~ 9.1-14 3.035.634,80 702.625,72 1. DP.udas col'. entidadcs Je credito 

2. Df!udol"P.!' 9.1-14 133.250,41 221.572,02 2. Ac:ffiedores por a:rer.dami1mlo ((Oil.'.lCicro 

3. PP.rc;onal 9.1-14 77.111,99 11.229,53 3. Otros pasivos Snancieros 

4. Otros creditos con las Administraciones PUblicas 19 944.861,78 1.343.073,25 In. Deuda.s con empresas de! grupo y asodadas a. corto plazo 

Ill. Inversiones finanderas a corto plazo 9 .. 1-11-12 2.459.217,34 1.289.446,07 JV. Acreedores comerdales y otras cuent11s a pagu 

1. Instrumentos de patrimor.io - 302.753,64 1. Proveeclo~P.s 

2. Valores representativos dP. rieuda a corto plazo 1.500.000,00 . 2. Acreedore~ vario:s 

3. Otros ac:tivos financieros 959.217,3'1 986.692,4'.\ 3. Pemonal 

IV. Pcriodificadones a corm plazo 5.132,50 37.485,88 4. Pa.slvos por impucsto r.:orriente 

V. Efectivo y otros aclivus Iiquidos cq1tiv.1Jcntcs 15 2.502.622,73 20.850.306,67 5. Otras deudas con la.~ AdministracionP.~ Pt'1b:icas 

1. Tesorer(a 2.502.622.,73 20.850.306,67 6. Anticipos de clie:ites 

TOTAL ACTIVO 47.177.607,71 56.242.736,72 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASlVO 

la~ Norns 1 a 25 desnitas en Jn mcmoria form= parte i.ntegrante de e~te balance. 

Nol3 31.12.2017 31.12.2016 

H.523.842,36 11.670.315,27 

14.492.481,17 n.670.315,27 

16.1 29.774.330,00 14.790.906,00 

29.774.530,0{) 14.79.9 . .!:1(16,00 

16.2 n 277.9.57,55 1'77,.957;55 
r-
> 31.280,64 '31.280,64 
en 246.676,91 ;246._?76,91 m 

1'1.2 ~3.n9.872,72) (531.324J44) 

J6.2 - 531.324,44 531.324,44 

(12.161.458,10) (3.398.548,28) 

16.3 31.361,39 -

21.540. 785.2.5 34.501.049,63 

21.530.331,46 20.501..049,63 

9-17 . f..:il.~2;11: -=4.437.485J.l:~ 
8.1-9-17 "- -;.::1.f'J5 442.663~ 

9-17 • $ ~.~O~ I 15.620..901.,00 
9 .. 23 .. a ~-- 14.000.000 no 

~ ·· . - ' 19 :, 10.~ -I ·~ .... 
~',LC!~~ 181)1} 

.:: 
::.0 
0 

11.112.979,90 10.071..371,82 

21 52.910,00 45.963,12 

5.772.467;11 7.318.620,18 

9-:17 2.743.007,H 4.601.530,22 

8.1-9-17 284.991,9~ 145.770r)3 

9-J7 2744.-\67,73 2.571.319,63 

9-23 . 663.94t5 

5.287.602,79 2.0il.83~ 

9-18 2.910.946,25 877.02Nj 

9-l!l 1.517.086,70 523.79tJ1) 

9-'.l8 310.081,42 m 
19 - 16.1700 

19 323.597,75 1138.3~ 
18 225.890,64 :87.50~ 

47.177.607,71 .56 .242.73~,~ 
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(Exprcsadas en Euros) 

Notaeu 
31.12.2017 .'ll.:t 2.2016 

ntcmoria 

A) Ol'ERJ\CIONES CONTINUJ\DJ\S 

1. Importe neto de la cifra de negodos 12.228.864,55 6.132.705,88 

a) Ventas 2.0.1 9.715.824.95 5.746.153,15 

b) Prcstar.ioncs de servic:ios 2.5J 3.D.39,60 386.55/,73 

2. Variadon de exislcn.cias d.e productos term.lo.ados yen cui:so de fabricad611 13-20.2 150.377,58 2.993.402,51 

3. Trabajos 1•eali2ados pOI' la emptt.<;a para .<;u activo 978.518,38 -

4. Aprovisfo.na.mientns (4.959.978,02) (4.266.750,51) 

b) Co11smno de m.llterias primas y ob·os aprovisionamicntos 20.3 (<~.959.978,02) ( 4.266. 750,51) 

5. Otros ingresos de e.xplotaci6n 20.4 560.872,28 43.647,31 

a) lngresos aocesorios y otros de gesli6n corriente 543.372,28 3.188,71 

b) Sulwendoncs de explotac:icm incorporndai; al r1>.~11ltado d~l 1>jEffcidn l7.500,00 4M58,60 

6. Gastos de personal 20.5 (9.589-305,16) (7.696.576,74) 

a) Suc.:ldos, salarios y asimilados (7.695.112,M) ( 6. J.02 .604 ,L.'.1) 

b) Cargas sociales (l .888.200,76) (1.58.').546,24) 

c) Otros gastos sociaJes (5.691,96) (8.426,28) 

7. O!Tos gastos de e.xplotacion 20.6 (9.779.260,35) (6.450.820,59} 

a} Servicios exteriores (9.443.989,30) (5382.603,75) 

b) Tributos (511.164,39) (768.454,95) 

c) Perdidas, deterioro y variad6n de pro11isiones por operaciones comerciale:> 14 175.893,34 (299. 76:1 ,89) 

8. Amurfu:aci6n <ld inmovili:;:ado S-6-7 (877.000,23) (836.283,30) 

9. Imputadon de subveudones de inntovilizado no fin.andero y otras 52.910,00 -

10. Exceso de provisiones 14.778,36 13.750,32 

11. Deterioro y resultado por enajenadones del inm<JVil.izado 20.7 (11.049,4'7) 6.846.001,25 

a) H.esultados po~ enajenaciones y olras (11.049,47) 6.846.001,25 

U. Otro~ re1mltado~ 20.8 187 .. ')0J,02 (48.736,14.) 

IU:.SULTAUO Dl: l:Xl'LO'J'ACION (11.042.771,06) (3.269.660,01) 

13. Ingresos fin:ancieros 20.9 2.997,81 3.28.1,24 

a) De valore~ negociables y otros instrumentos (inancieros 2.997,81 3.283,24 

al) De terceros 2.997,81 3.283,24 

14. Gastos !inancieros (1.011.776,.21) (1.266.037,41) 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 20.9-23 (:ll 9.674,80) (993.262,23) 

h) Por dcudm; con tcrccros 20.9 (692.101,41) (2"12 '.17!:i, 18) 

15. Variad6n de valor razonable en instrumentos financieros 20.9 (391-224,33) (200.649,15) 

a) Carb!ra <le ncgociac.:i6n y otros (:191.224,:'l:'l) (200.649,15) 

16. Diferencias de c:ambio 20.9 (43.140,83) (18.014,77} 

17. Dcterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos finanderos 20.9 406.548,42 

a) Rcsult<idos por em:1jenacioncs y otras 406.548,42 

RESUL'J'ADO HNANCIERO (1.036.595,14) (1-481.418,09) 

lUlSUL'fADO ANTES DE IMPUESTOS (12.079.366,20) (4.751.078,10) 

18. Impuestos sobre beneficios 19 (82.091,90) 1.352 . .529,82 

RESULTADO DEL EJEROCIO (12.161.458,10) (3.398.548,28) 

Las Notas 1 a 25 descritas en la memoria forrnan parte integrantc de esta cuenta de pa-did.as y ganancias. 
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCJDOS CURRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMURE Dh 2017 Y 2016 

EST ADO DE ING RESOS Y GASTOS RECONOODOS 31.12.2017 31.12.2016 ·-----·------· 

A) Res11lbido tie lu cue11.tu tie phdi!las y gunancias (12.161.458,10) (3.398.548,28) 

Il) Tngresos y gastos imp11ta1fos dfrcctamcntc al patri111011io nelo 

III. Subvenciones, donacioncs y legados 94.725,18 

V. Efecto hnpositivo (23.681,29) 

Totlll ingresos y gnstos imp11ta1los direclamenle en el palrimonio neto Tl.04~,89 . 

C) Tru1tsfe1·e11cias ti fa c11entu de Jlfmlidas y gunancius 

VU!. Subvenciones, donaciones y legados (ti2. 910,00) 
, IX. Efecto impositivo 13.227,50 

Total transferencitls u La cwmta de pimlidas y gananr.ias (39.682,50) . 

TOTAL DElNGRESOS Y GASTOS H.ECONOODOS {A+ B + C) (12.130.096,71) (3.398.548,28) 
- --· ·-

B) EST ADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL Ai°Q'O 2016 

! Capital nese.c'\'a.s 

14.790.906~0 

Result ados 
de ejerdcios 

anl:criorc8 

6.266.612,61 

Aportacione.~ 

dP. sodos 
Re!'lultado dP.! 

ejercicio 

531.324,44 (6.485.130,60) 

Subvendon-;s ! 
oficialcs de 

capital 
TOTAL 

15.103.712,45 
-- -- - ·--------+------+-------+------! 

I. Total de ingrcsos y gasto.s rcconoddos (3.398548,28) 
·····-··-·····-.. ········-·~·~ ............................. -..... _ .. ,, .............. ~ ........ , ...... _ ·······-.,.,., ......... , ... -..... ..._ .... .._ ....... ~ ........ -........ _ .. ,,, .... ,_.......... . ......................... ~ ......... , .... '" ,. ......... " ............................................. ~.......... ......... .... .. -·····-· ----·-·-·······--·····--

. ·~-~~us.~.:E..~.'..:.':.~:~~~-~.e.:.~P..~!~!.~.~.~i.~~~............. . ........ -... --.. --.. -........ J~.~~.~:?.~) ... _, .. __ -········· -······-- __ _ ......... _ 
11. Operacionl'.~ con sor.ios o propietarios 

m. Otras variadones cie.l Patrimonio 
Neto 

SALDO FINAL DEL ANO 2016 

SALDOAJUSTADO, 
INIClO DEL ANO 2017 

·····--···--···-··- .. --·-······--··········- -·····--

312.806,45 

14.790.906,00 277.957,SS 

14.790.906,00 277.9.'i7/;<; 

........ ··········-···· . ............. ............ 

(6.79'l.937,05) 6,,J85.130,6U 

(531.324,44) : 531.324,44 (3.398.548,28) 

(531.3211 ,.:U} 531.324,44 (3.398.548,28) 

··--·--··-·····-

(3.398.548,28) 
·········--··-····--··-····--····--

(34.818,90) 

11.670.315,27 

11.670.315,27 

·- -·-· --· - ---1------+-------lf------~ 
I. Toti.II de ingr~sos y gastos rcconoci<los 
----··----······ ············- ·····························-·····-····--······· -··-- ................ -······ -·····-···--····-····· -

TL Operaciones con socios o propietarios
(Nota 1C..1) 
iii:oirasvariacion~sciefi>atriffiailia 
Neto 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

14. 983.624,00 

29.774.530,00 

(12.1 lil ..J.'>8,lO) 31.361,39 (12:J3U.096,71) 
................... ,., .. ,., ........... ~ ... --·--·-····-·····- ··-···· ·····-····-----··-··-········-······ 

14.983.(124,00 
··-·····-·······-······-····· ·······I·······················--·····-···!······· 

(3.398.548,21\) 3.398.548,28 

277.957,55 (3.929.872,72) 531.324,44 (12.161.458,10) 31.361,39 14.523.842,56 

I .as Not<is 1 a 2S dl~Sc:ritas en la mmnorifl fonnan pa rte intP.grante tie est€ F.stado de Cambios en el P?.trim.oi\.io Neto. 
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·1. HP.sult;1do de! cjerd<'i.o a otcs di! impuestos 
2, A j uslcs deJ rcsultaclo 

Amol'tizari(m dcl inmovilizAdo (+) 

Correcciones valorativas por detcriorn (+ / ·) 

Variaciones de provisione:s ( + / - ) 
lmpulad6n c\P. s11hV<~n,ionPA~ (-) 
Rc8ult;1<los por b<ljas y (~najcnac:ioncs dcl irnnovili:r.ado ( + /-) 

Dctcriom y n~st1ltado.s por (~mjcnud<•nci; de instrumcnh.)~ fu1a11ciC'l'OS ( + / ) 
lngre.qos fina11cicros (·) 

Gastos financiero5 (+) 
Diferencias de cambio ( + / - ) 
Yil.l'iilcion de valor razonable en instrnmcntos finandcros ( + /-) 
O!:ms ingrni;o,, y gastos 

: 3. Cambios en el capital coll'iente 
Eyjstencias (+ /-) 
Deudores y ot rns cuentas a co brar (+I-) 
Otros activos corricntcs (I/-) 
A.crL-cdorcs y otras cucntas a pagar (+ /-) 
Otros pasivos corrie11tes (+ / ·) 

4. O!ros flujos de efectivo de las aclividades de explotad6n 

Par;os clP. in LPrPSP.S (-) 

Cobros de intcrcscs (+) 

ColJros (pagos) por impucstos sabre bcncficios ( + /-) 
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''311i2ot7 ~--31.12:2016 

- - . n~~7~--%~~~l -- - (4~~:1.~1s,~~ 
2.268.593,07 (4.542.050,18} 

877.000,D 1 836.283,JO 
152.937,93 ; 

38.131,M 
(52.')l 0,00} 

TI.CW.1,47 

(406.548,4?.) 
(2.997,81) 

1.011.7/6,21 

43.140,83 
391.224,33 

205.788,66 

1.382.740,19 
76.260,51 

(1.885.262,54} 
37..353,38 

3.201.027.39 
(41.638,55) 

(670.393,96) 

(672.308,25} 
2.997,81 

(1.083,52) 

(13.750)~2) 

(6.846.001,25) 

(3.283,24) 
1.266.o::\7,41 

18.014,77 

200.649,15 

(6.310.175,07) 

(4.629.912,06) 

(l .770.219,39) 

23.861,20 

66.095,18 

Otros pa gos (co bros) ( · / + ) 

(703.608,78} 

(657.787,10) 

3.283,24 

(5'1.556,97) 
5.452,05 ----------------+---------+-------'---l 

5. rtujos de efectivo de las actividades de cxplotacion (+/-l+/-2+/-3+/-4) (!J.098.426,90) (16.306.912,13) 
B)'FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV~l~D_A_D_E_S_D--'-E-'-l-N-'VE'--R-'-5-10-'. -N-'-------+----'----'---'-+-----'----~'--1 

6. Pagos par inversiones (-) 
Inmovilizado intangible 

(runovilizado 1rnHe.1i<1l 

Olros activos fimm(iero.s 

7. Cob.res po.r dcsinvcrsioncs (+) 

lnmovili:rndo material 
Ob·os actives financieros 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversi6n (7~) 

C} FLUJOS DE EFECTIYO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
:I 0. Co bros y pa gos por instrumcntos de pasivo financiero 

Emisi(m 

DP.udilSW11 ~nt:id<1dcs de credito (+) 
Dcud11s con cmprcsas del grupo y asociadas (+) 
Otras deudas ( +) 

Devoluci6n y amortizaci6n de 

Deudas con en!i<ladeG de credito (-} 

Oeudas con empresas del grupo y asodadas (-) 

Olras deudas 

~agos p~r_ c!iv.idendos l'.!~:.(llUoe:raciones de olros insttumentos de pat:rimonio 

12. Plu.jos de efectivo de las aclividade.s de financiaci6n (+/-9+/-10-11) 
Dl EFECTO DH LAS VALUACIONHS UE LOS TIPOS DE CAMBIO 

E) AOMENTO/DISMINUCI6~ NET A DEL EFECTIVO 0 EQUfV ALENTES 
(+/-A+/-B+/-C+/-D) 

.____ ------
t'feclivo o cquivalcntc.s al comicnzo dcl ejercicio 

(18.135.266,39) 
(1.011.952,38) 

(5.077.260,22) 
(22.046.053,79) 
20.ll9.2l!8,2..~ 

3.'>598,28 
20.0&3.689,95 
(8.015.978,16) 

(1.233.2.78,88) ! 

2.87/..345,5/. 
2.872.345,52 

(4.105.624,40) 
(4.1.00.297,51) 

(5.326,89) 

(1.233.278,88) 

(18.347.683,94) 

(3.338.356,14) 
(85.365,87) 

(1.964.318,08) 
(1.288.672,19) 

9.053.879,04 

9.0.'i3.879,01 

S.715.522,90 

31 .172 .4'82,43 
34.67?..482,43 
6.539.789,'l9 

l 2.S00.000,00 
15.632.692,M 

(3.500.000,00) 

(3.500.000,00) 

31.172.482,43 

20.581.093,2D 

20.850.306,67 269.213,47 

F.fP.ctivo o equivale11tes al final del ejerck}<? ___ . - ·-·- -- --·---··...,.--,-.,.,,.--L----2-.5_0_2_.6_22...:.,_73_._ ___ 2_0_.8_5_0._3_06..:..,6.:.c7..J 
Las )Iotas l a 2.'i dc.~critas <!n la memona forman partc i11tcgrante de este Estado de Flujos de> E.fccltvo. 
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1. Actividad de la Sociedad 

ON2668576 

UAL TERMINADO 
2017 

La sociedad ANT11310T1COS Ob LEON S.L.U. (en adelantc la Socicdad) a que sc rcfiere la 
presente memoria sc constituy6 coma Sodedad Limitada el 4 de julio de 2014. 

Su objeto social consiste prindpalmcnte en la producci6n de soluciones biol6gicas, basadas 
en procesos de formcntaci6n de alto valor afiadido para terceros, a~;i como en la producci6n 
la fabricaci6n y h·ansformaci6n, por sf misma o por terceros, y compra, venta y dish·ibuci6n, 
de productos qufmicos, qufmico farmaceuticos, farmaceuticos, parafa.rmaceutico.s, 
cosmeticos y aditivos para la alimentaci6n. 

La Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Avenida Antihi6ticos, 59-6:1, 24009, Leon 
(Espaii.a). 

Se IE~ aplica la T .ey de Sodedades de Capital (vigente ciesde el 1 de septiemhre de 2010), c.uyo 
texto refundido se aprob6 por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, C6digo de 
Comercio y disposiciones complementarias. 

La moneda funcional con la que opera la Sociedad cs cl euro. Pam la £ormulaci6n de las 
cuentas anuaJes en euros se han seguido los cliterios establccidos en cl Plan General 
Con table, tal y como fibrura en cl apartado "Normas de rcgistro y valoraci6n" (veasc Nota 3). 

La Sociedad esta participada al 100% por la sociedad BTC Uno Sarl., cuyo domicilio social 
esta ubicado en Luxemburgo. Asimismo, BTC Uno Sarl. esta participada al 100% par la 
sodedad BTC Tres Sari., igualmente domiciliada en Luxemburgo. BTC TRES Sari es 
propiedad de varios inversores, destacando BTC Jnvestments 2014 Sarl., sociedad 
domicHiada en Luxemburgo, (mico socio con una participaci6n superior al 25%. 

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel 

T .as c.uentas anuales al 31 de diciembre de 2017, reflejan Ia imagen fiel de[ patrimonio, de la 
situaci6n financiera y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio 
neto y de los flujos de efectivo que se han producido en la Sociedad hasta Ia fecha. 

Las prcscntcs cucntas anua]es se han fonnulado con fecha 29 de marzo de 2018 por el 
Conscjo de Administraci6n, y se ha realizado una reformulaci6n de las mencionadas cuentas 
anualcs en fecha 26 de abril con el objeto de incluir en la Nota 25 de hechos posteriores el 
cambio en las condiciones del prestamo existente con BTC Tres, Sarl a prestamo 
participativo, de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la 
Socieda.d que es el establecido en: 
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n) 

b) 

ON2668577 

c) Las normas de obligado cumplirniento aproba<las por el lnstituto de Contabilidad y 
Auditorfa dt• Cuentas en desarrollo <lel Plan General d0. Contahilidad y sus normas 
complernentarias. 

d) El resto de la norrnativa contable espa:fiola que resulte de aplicnci6n. 

Las principales polflirns contabJes <1doptadas se prest:ntan en lei Nola J, no existiendo 
ninglin principio con table ni norrna de rcgistro y va loraci6n que, teniendo un efccto 
significativo en fao cuentas anualcs, sc haya d0.jado de aplicar en su elabornci6n. 

Las cuentas anuales al 31 de dkiembre de 2017, fonnuladas por el Consejo de 
.i\drni.nistrad6n se someleran a la aprobaci6n de! Socio Unico, cstimandose que seran 
aprobadas sin modificaciones. 

2.2. Empresa en funcionamiento 

La Sociedad ha prcscntado perdidas recurrentes en las ultimas ejercicios. Las perdidas al 31 
de didcmbrc de 2017 han ascendido a 12.161..'158,J.O eu.ros (3.398.548,28 euros en 2016). 

Al 31 de diciernbre de 2017, la Sociedad presenta un fonilo de maniobra positive por importe 
de 5.225.738,08 euroo (21.875.620,35 eu ros en 2016). 

La Sociedad se encuentra en desequilibrio a 31 de diciembre de 2017. Con fecha 26 de abril 
de 2018, BTC Tres, S.a.r.1. ha convertido el pr~starno que concedi6 a la Sodedad en fecha 27 
de febrero de 2018 por irnporte de 4.000.000 curos, en prestamo participativo. Este hecho 
han~ que, la situaci6n existentc a fccha 31 de diciembre de 2017 quede solventada tal como se 
detalla en la Nola 25. 

Estas circunstancias constituyen una incertidurnbre material sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. 

No obstantc, los Administradores han fonnulado las prC'scntcs cucntas anuales aplicando 
d.icho prlndpio atendiendo al apoyo financiero cxprcso rccibido de su Socio Unico, BTC Uno 
S.<\.r.l., para que pueda continuar con su actividad, de fonna quc pucda recuperar los activos 
y hacer frente a los pasivos por 1ns importes por las que aparecen en estas cuentas anuales, 
tal y corno se indica en la Nata 25. Asimismo, la Sociedad ha procedido a capitalizar con 
fecha 30 junio de 2017 los prestamos con ernpresas del grupo que mantf>nfa con el Socio 
Unico, con cl fin de obtener una mejor situaci6n sobre sus fondos propios. 

Adicionalmcnte, el Business Plan aprobado por el Consejo de Administraci6n en el mes de 
febrero 2018 preve que la Sociedad continuara incurriendo en perdidas de explotaci6n 
durante el ejercicio 2018, aspecto que requerira la obtenci6n de fuentes de financiaci6n 
<1dicionales para hacer frent~ a fas obligaciones de la entidad en el corto plazo. Dicho 
I3usiness Plan, se ;:ipoya a largo plazo principalmente en los ingreso.s obtC'nidos en un clicntc 
d eterminado. 
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Vida util de los activos materiales e intangibles (vcansc Notas 4.1 y 4.2). 
:\1edici6n de los riesgos financicros a los quc se cxpone la Sociedad en el desarrollo de su 
aclividad (vease Nota 4.16). 
Calculo de las provisioncs ncccsarias para hacer frente a los riesgos derivados de 
insolvencias (vease Nota J.4). 
Cakulo dcJ impucsto sobrc beneficios, y el valor recuperable de los activos por impucsto 
diferido (vease Nota 4.9). 
Rccupcrabilidad de los activos fijos (vease Notas 5 y 6) 
Cakulo de la provision de existencias {vease Nota 13) 

Estas estimaciones e hip6lesis estan basadas en la mejor informaci6n disponible en la fecha 
de formulaci6n de las cuentas anuales, sobrc la estimaci6n de la incertidumbre en la fee ha de 
cierre del periodo y se revisan peri6dicamente. Sin embargo, es posible que bien estas 
revisiones peri6dicas, bien acontecimientos futures, obliguen a modificar las estim.aciones en 
pr6ximos cjcrcicios. En ese caso, los efectm; de los cambios de las estimacione.s .se regislrarian 
de forma prospectiva. 

2.4. Comparaci6n de la informacion 

De acuerdo con la Legislaci6n mercantil, los Administradores presentan a efectos 
comparatives, con cada una de las partidas dcl 13alance, las Cuenta de Perdidas y Ganancias, 
el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y cl F.stado de Flujos de Efectivo, las cifras al 31 
de diciembre de 2017 y al 31 de dicicmbrc de 2016. 

Las cifras contenidas en todos los estados que forman las cuenlas anuales (balance, cuenta 
de perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efoctivo y la presente memoria), se presentan en euros (excepto que se indique lo contrario) 
sicndo cl curo la rooneda funcional de la Sociedad. 

2.5. Agrupaci6u de partidas 

Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, perdidas 
y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. 

2.6. Elementos recogidos en varias parlidas 

No existen clcmcntos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en mas de una 
partida del Balance. 
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ANTIBIOTICOS~DE L°El>N; S.L.U. ... ~ 
Cucntas anuales corrospondientes al ejercicio termina.do el 31 da dlciembre de 2017 

2.7. Cambios en criterios con.tables 

Con focha 17 de diciembre de 2016 sc public6 1~1 Boletfn Oficial dd Estado cl Real Decreto 
602/2016, de 2 de dici<:.mbre, por d que se modifican el Plan CcncrnJ de Contabilidad 
aprobado por Real Decreto 1514/ 2007, de ·16 de noviembrc; cl Plan Crncral d e C.ontabilidad 
de Pcqucnas y Median.as Emprcsas ~prnbado por Real Dccrcto 1.5:15/2007, de 16 de 
noviembre; las Norrnao par;, la Porrnulaci6n de Cuen tas Anuaks Consolidadas aprobadas 
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de sep tiembre; y las Normas de Adaptaci6n del Plan 
Gener.al de Conb=1bilidad a las entidades sin fines lncra tivos aprnbadas por el Real Decreto 
"1491/20U, de 24 de oc.tubre. 

El contenido de este Real DeCJ"eto dcbc apJica:rse en las cuentas anualcs corrcspondicntes a 
los ejerckios iniciados a par tir dd 1 de cncro de 2016 (disposici6n adicional scgunda). 

Los cambios afectan prjncipalmente a fos siguientes partidas: 
a) lnmuvilizado intangible (previamenle consid crado de vida 1.'itil indefinida). 
b) .Fonda de comerdo. 
c) Rescrva. por Fondo de comercio. 
d) Dercchos de emisi6n de gases de cfceto invernadero. 

Los citados aspectos no tuvieron ningun impacto en las cuentas anuales de! ejercicio 2016. 

En el presenle ejercicio, no sc han realizado cambios en cdterios rnntables. 

3. ApJicaci6n de Resultados 

La propuesta de distribuci6n de rcsultados fonnulada por el Consejo de Admirristraci6n de 
la Sodedad que sera somctida a la aprobaci6n del Socio Unico de la Sociedad, es la siguicnte: 

Base de Rep arto 
Resultado de! ejercicio 2017 

Aplicad6n 
A resultados negativos de cjcrcicios antcriores 

Ejercicio 2016 

Base de Reparto 
Resu ltado <lei ejercicio 2016 

Ap licaci.!J.:n 
A resultadM ncgativot; de ejercicios anteriores 

_E_uros 

(12.161.458,10) 
(12.161.458,10) 

(12.161-458,10) 
(12.161..458,10) 

(3.398.548,28) 
(3.398.548,28) 

(3.398.548,28) 
(3.398.548,28) 
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ANTIBIOTICOS DI:: LEON, S.L.U. .... F 
Cuentas anuales correspondientes al ejcrcicio tcrminado el 31 de diciembre de 2017 

~ 

4. 

Las normas~~~o y valorad6n aplic9JJ~'fttl-aci6n de las cuentas anualcs al 31 
de dirjembre <ld e_j~rcicio 2<rl'7 han sido las siguientes: 

4.1. Inmovilizado inta.n.g ibJe 

Los activos intangibles se reconocen inkialmente par su coste de adquisici6n o producci6n y, 
postcriormente, se valoran a su co.ste menos su correspondiente amorti::i:aci6n acurnulada y 
las perdidas por deterioro que hayan experimentado . 

.Ga~tos de desa.rrollo 

Los ga.stos de desarrollo incurridos co u.n proyecto se re<:onocen corno inmovilizado 
intangible si ~ste es viable desde una perspectiva tecrrica y camercial, se dispone de recurses 
tecnicas y financieros suficientes para completarla, las castes incurridos pueden 
delenninarsc de forma Hable y fa generaci6n de ber1efi.cios es probable. 

Otros gastos de dcsarrollo se reconocen como gasto c.uando se incurre en ell.os. Los costcs de 
desarrollo previamente reconoci<los como un gasto nose reconocen como un activa en un 
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo que se activan se amortizan de manera lineal 
durante su vida util estimada para cada proyecto, sin superar los 5 aftas. 

Una vez que di.cha inmovilizado sea activado, su vida utiJ sera de 5 afios, yen el caso de scr 
superior se justificaran las circunslancias quc han llcvado a ello. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su irnporte recuperable estimado, su 
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.5). 

En caso de que varicn las circunstancias favorables del proyccto que permitieron capitali;;,ar 
los gastos de dcsarrolla, la parte pendiente de amortizar se llcva a resulta<los en el ejerc.i.cia 
en que caJilbiun di.ch.as circunstancias. 

Aplicaciones informaticas 

Se incluyen Jos importes satisfechos por el CJ.Cccso a la propiedad o por el derecho de t1so de 
programas y aplicaciones in.formaticas sicmprc qu.e este previsi.a su utilizaci6n en varios 
ejercicios. Su. a:mortizaci6n se realiza de forma sis~matica, aplicanda un criteria lineal en tin 
period.o cornprendido entre trcs y scis anos. 

Los gastos de mantmimienta, de revisi6n global de los sistemas o los recurrentes como 
consecuencia d e la modificacion o actualizaci6n de estas aplicaciones, se registran 
directaJilcntc camo gastos de1 ejercicio en quc sc incurren. 

Anticipos p ara imp._oyilizado 

Se incluyen los importes satisfechos de forma anticipada para actives intangibles que se 
encuentran en curso. 
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ANTIBIOTICOS OE LEON, S.L.U. '<=" 

Cuentas anuales corresron<lifmtes al ejercicio ter~inado el 31 de diciembrc de 2017 

4.2. Inmoviliza do material 

Los bknes 0LAi~~8didos en el imnovL . . guran registrados a su coste de 
adquisici6n o coste de producci6n, rnenos la ClTnO.rtizacion acurnufada y cual4uie.r per<lida 
por delerioro de valor, si la hubiera. 

Los costes de ampliaci6n, modernizaci6n, mcjora, sustiluci6n o renovac.i<.'ln quc rn~Jresentan 
un aumento de la productividad, capaddad o eficiencia o un alargarnicnto de la vida ulil del 
bien, se registrnn como mayor caste de los correspondicntcs bienes, con el consiguiente 
rctiro contable de Jos bi.enes o P.]P.rnP.ntos sustituidos o renovados. 

Los gastos peri6dicos de conservaci6n, reparaci6n y m.antenimiento que no incrcrricnt:a.n la 
vida util del activo sc cargan a la cuenta de pC~rdklas y ganancias dcl ejcreido en quc se 
incurren. 

El importe d e los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se 
c<iknla sumando al precio de adquiski6n de las materias consumibles, las costes directos o 
j3xlirec.tos imputables a dichos bienes. 

La amortizaci6n sc cakula, aplkando sistematicamcnte el rnetodo lineal sobre el coste de 
adquisici6n o producci6n de los actives menos su valor residual, durante los aftos de vida 
Util estimada de los diferentes elementos, segun el siguiente detalle: 

Anos de vida 
Co11strucciones 33,33 - 68 
Ins talaciones 10 -20 
Maquin;iria 8,3.1 - 18 
Utillajc 4-8 
Mobiliario 10-20 
Equipos para proceso de informaci6n 4-8 
Elcmcntos de transporte: - Interno 10-20 

- Externo 6,25-14 
OITO inmovilizado material 10-20 

Los terrenos sobre los que se as ientan los edificios y otras construcciones tienen una vida (1til 
indefinida y, par tanto, no son objeto de amortizaci6n. 

Los valores y las vidas residuales de cstos activos se revisan e.n cad a (echa de balance, y sc 
ajustan si es necesario. 

Al cie:rre de cada periodo, la Socicdad analiza si existe:n indicios de que el valor en Jibros de 
sus activos materiales excede de su conespondiente importe recupernblc, con objeto de 
registrar el correspondiente deterioro. 

Si el valor rccuperable, a.sf determinado, fuese inferior aJ valor. P.n libros del activo, la 
di{ erencia cnb·e ambos valores se reconoce en la cucnta de perd id as y g.anancias rcduciendo 
el valor en hbros del activo hasta su importe recuperable y se ajustan los cargos futures en 
conccpto de amortizaci6n en proporci6n a su valor en Ii.bros ajustado y a su nueva vida util 
remanente, en caso de ser necesaria una reestimaci6n de la misma. 

El benefido o la perdida resultante de la cnajenaci6n o baja de un active se calculan como la 
diferencia e,ntre el valor de la cuntraprcstaci6n recibida y cl valor en libros <lel activo, y se 
reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias det ejercicio. 
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ANT1s16T1cos DE LEON, s.L.u. r ...... =" 

Cuentas anuales corresr ondientes al cjercicio termrnado el 31 de oic!embre de 2017 . . 
Los Administrndorcs considenm que d v~{J01 recupeni bl~ de !us activos supern el valor neto 
contable de los mismos. ' 

CLASE 8.' 

Los activos se somctc.~n a p:rncbas de perdidas por dctcrioro siem.pre que. a]gc'.in suceso o 
cam bio en las circunst;rnci<lA indiguen quc cl valor contable puede no scr r~c.uperable. Se 
reconocc una pcrdida por deterioro por cl cxceso del valor contable del activo sabre su 
importe recupcrable, entendido ~stc como cl valor razonable del acHvo menos los castes de 
venta o d valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de cvaluar las perdidas por deterioro 
del valor, los activos se agmpan al nivcl mas bajo para el que hay f1ujos de d cctivo 
jdentificable.c;; p ar separado (unidades generadoras de cfoctivo). 

4.4. lnversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobmarias comprenden construcciones en propiedad que se mantienen 
para la obtend6n de .rentas a largo pJazo y no estan ocupadas por la Sociedad. Los elementos 
incluidos en cste epfgrafe se presentan valorados p or su coste cle adquisici6n menos su 
conespondicnte nmortizaci6n acumulada y las perdidas po r deterioro que hayan 
experimentado. 

Para el cakulo de Ja amortizaci6n de las inversiones inmobiliarias se u tiliza el metodo lineal 
en funci6n de los anos de vida util estimados para los mismos quc es de 50 afios. 

4.5. Arrendamicntos 

La Sociedad clasifica los contratos de arrendamiento coma arrendamientos financieros u 
operativos en funci6n del fondo econ6mieo de la operaci6n con independencia de su forma 
jW'fd ica. 

a) Cuqpdo la Sociedad es el an-endatario -Arrendamicn.to financiero 

La Sociedad arrienda determinado irunovilizado material. Los arrcndarnientos de 
inmovilizado materia.l en los que la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios derivados de la propiedad se clasifican coma axrendamientos financieros. Los 
anendamientos financieros se capitali:lcul a] inicio del arrendamicnto al valor razonable del 
bien arrendado o al valor actual de los pagos mfnimos acordados por el arrendamiento, el 
menor de los dos. Para el calculo del valor actual se utiliza cl tipo de interes implicito d.el 
contrato y sj este no se puede dctcrroin.a r, el tipo de interes de la Sociedad para oper<1cio:n.es 
similares. 

Cada pago por arrendamieni.o se dist.ribuyc entre el pa.sivo y la carga financiera. La carga 
financiera total sc d istribuye a lo largo dcl plazo de arrendamiento y se jrnpula a la cucnta 
de perdidas y gananr. ias del ejercicio en quc se devenga, aplicando el rnetodo del tipo de 
interes cfcctivo. T.as cuotas contingcntcs son gasto del ejercicio en q ue se in curre en ellas. Las 
correspondientes obligaciones par arrendamiento, netas de carga.s financie:ras, se incluyen en 
"Acreedores por arrendamiento financiero". El inmovilizado adquirido en regimen de 
an:endamiento financicro se amortiza durante su v ida util. 
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Los arrend~Ai&Es&ti los que el arrcnda•' ~Hf• parte irnportante de los riesgos y 
bcndicios derivados de la tirularidad se clasifican como arrend;i.micntos operativos. J .os 
r:ob.ros o pago.s en conccpto de arrendamiento opera tivo (netos de cualquicr inccn tivo 
rec.ibido de] arrcndador) .se regislran en 1a cucnta de perdidas y ga nancias dcl cjcrddo en 
gue se devengan stibrc una base lineal durnntc cl perfodo de arrcndamiento. 

4.6. Instrumentos financieros 

Un instrurnento financicro es un contrato que da lugar a un ac.tivo financicro en t.ma cntidad 
y, s imullaneamentc, n un pasivo finandcro o un instnimento de patrimon1o <'JJ otra. La 
Sociedad rcconocc en halance los instn1mentos financieros unicarnente cuando se convierte 
en una partc del contrato de acuerdo con las especificaciones de esle. 

En el balance adjunto, los activos y pasivos fi11ancieros se dasifican como corrientes o no 
corrientes en funci6n de quc su vencimiento sea igual o inferior o superior a. doce meses, 
rcspectivarnente, desdc la fccha de cierre d.el ejercicio. 

J .os activos y pasivos financieros ma,s habituales de los quc Ja Sociedad es titular son los 
siguientes: 

a) Activos financieros 

- Presta.mos y partid~s a cobrar 

Los prcstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros £ijos o 
determinables que no cotizan en un mercado active. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se 
clasifican como actives no con-ientes. Los prestamos y pa rtidafi a cobrar sc incluyen en 
"Cred itos a emprcsas" y "Deudores comerciales y otras C.ll.C:ntas a cobrar" en cl balance. 

Estos aclivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonablc, incluidos los costes 
de transacci6n que les sean directamente imputubles, y posteriormcntc a coste amorti~ado 
reconociendo los intereses devengados en funci6n de su tipo de interes efectivo, entendido 
coma el tipo de actuali7;aci6n que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad 
de sttS flujos de efectivo estirnados hasta su vencirnienlo. No obstante lo anterior, los c.reditos 
por operaciones cornerciales con vend.miP.nto no superior a un afio se vaJora.n, tanto en el 
momenta de recoriocimiento inicial como posteriormentc, por su valor nominal s iempre que 
cl cfecto de no a.ctu.alizar los flujos 110 sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectUan las correcciones valorativas necesarias por 
deteriom de valor si cxiste evidencia objctiva de que m> se cohraran todos los jmportes que 
se adeudan. 

El importe de la pcrdida por deterioro del valor es la cliferencia entre cl valor en \ibros del 
activo y el valor actual de las flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interes efecLivo en el momento de reconocirniento inicial. Las correcciones de valor, asf como 
en su caso su reversi6n, sc rcconocen en la cu.enta de perdidas y ganancias. 
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Activos fimmc.ieros a valor r.a.zQnable c~ITT' 1 .'rl!~ en'ta .~.:uenta de per<.lido.s y ganancias 

Estos activos financieros se valuran, tanto en el momenta inicial coma en valoraciones 
pastcrio:rcs, por su valor razon<1ble, imputando los cambius qo.e se prnduzcan en dicho valor 
en la cucnta de perdidas y ganancias de! ejercicio. Los costcs de transacci6n directamcntc 
ab:ibuiblcs a la adquisici6n se .reco11ocen en la cucnta de pC.rdidas y ganc:mcias dcl cjcrcicio. 

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, rnultigrupo v asociadas 

Se valoran par su caste menas, en su caso, el importe actunulado de las correcciones por 
deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversion ante1ior a su caJfficac.ion como 
empresa del grupu, multigrupo o asnciada, se considcra como coste de la. inversion su valor 
contable anle.s de tcm.'I esa calificaci6n. Los ajustes valorativos previos contabilizados 
directamente end patrimon.io neto se ruanticncn en este hasta que se. dan de baja. 

Si existe evidencia objel:iva de que el valor en libros no es recuperable, se efecf:Uan las 
oportunas correcciones valorativas par la diferenda entre su valor en libros y cl jrnporte 
rccu perable, entendido cs tc como el mayor importe entre su valor ra~onable menos los 
costcs de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inve.rsj6n. Salvo 
mejor evidencia del importe recuperable, en la estimaci6n del detcrioro de estas inversiones 
.se toma en consideraci6n el patrirnonio neto de la sociedad participada cor.regido por las 
plusvalfas tacitas existentes en la fecha de la valoraci6n. La correcci6n de valor y, en su caso, 
su reversi6n se registra en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 

b) Pasivos financiel'Os 

- Debi.tQ2 y partidas a pagar 

Esta categoria incluye debitos per aperaciones comerciales y debitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se dasifican como pasivos corrientes, a menos que la 
Sociedad. tcnga un derecho incandidonal a diferir su liquidac.i6n durante al men.as 12 meses 
despues de la. fecha del balance. 

Estas dcudas se reconocen ink ialmente a su valor razonable aj ustado po:r los castes de 
transacci6n directamente imputables, registrandose posteriormente por su coste amortizado 
seg(ln el m~todo del ti po de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el ti po de actualizaci6n 
que iguala el valor en libros dcl instrumento con fa corricnte espernda de pagos futu ros 
previstos ha.sta el vencirniento dcl pasivo. 

No obstante lo anterior, los debit.as por operaciones comerciales con venci1niento no superior 
a un afio y que no tienen un tipo de interes contractual se valoran, tanto en el rnomento 
inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efeclivo no es signi.ficativo. 
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4.7. Existencias 

Este epigrak.4.M ~dl:nce recoge los acti 
curso norrna l de su negocio. 

ad mantiene para su venta en el 

Sc valoran a] precio de adquis.i.ci6n o coste de producci6n. El p rccio de adquisici6n es cl 
importc facturado por el p rovccdor, dc~ducidos los dcscucn tos y los intereses incorpon1dos al 
n ominal de los debitos mas los gastos adicionales, para que las existencias se encuentren 
ubicadas para su venta: transportes, aranceles, scguros y otros atribuibles a la adquisici6n. 

En cuanto al costc de producci6n, las cxistcncias s e valoran afiad iendo al caste de 
adquisici6n de las materia-> p rimas y o tras materias consum i.bles, los costes dircctnmcn tc 
impu tablcs <ll p.rod ucto y Ja par tc quc razonablemente corr.esponde con los costcs 
indircctamcnte irnputables a los productos. 

La Sodedad utiliza el caste mcdio ponderado para la asignaci6n de valor a las 
existencias. 
Los impuestos indircctos que gravan las ~xi.stencias s6lo se in c:orporan al precio de 
adquisici6n o costc de producci6n cua11do no son recupcrablcs dfrectamente de la 
Hacienda Publica. 
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran 
por su caste. 
La valoraci6n de los prod ucto.s obsoletos, dcfcctuosos ode len{o movimicnto se reduce a 
su posible valor de realizaci6n. La Socicd.ad mantiene principalmcntc en su stock 
materias p rimas y p roductos terminados o:ral~s, tales coma el 6APA, en el caso de 
materias p rimas, y amoxicilinas, en cl caso de prod uctos terminados. &tas existencias se 
someten a su primer retest a los 4 afios de su producci6n, fecha desde la cual se 
praceden a realizar revisiones peri6dicas que van incrernentando su vida util a raz6n de 
]as resultados obtenidos del retest. La Sociedad en cl caso de realizar ventas par debajo 
de su coste, procc<lc a registrar la correspondicn te p rovision por deterioro (vease Nata 
13). 
Cuando el valor ncto realizable de las existcncias es inierior a su precio de adq uisici6n o 
a su costc de producci6n, se clccruan las oportunas cor r.ecciones valorativas 
reconociendolas como un gasto en la cuenta de p~rdidas y ganancias. 
Si dejan de existir las circunstancias quc causaron la correcci6n del valor de las 
existcndas, el importe de la corrccci6n es objeto d e reversion reconociendolo com.o un 
ingreso en la cuenta de perdidas y ganancicu;. 

4.8. Patrimonio neto 

El capital social esta representado par participaciones ordinarias. Los castes de emisi6n de 
nuevas participaciones u apciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, 
como mcnores re.ser vas. 

En cl caso de adguisici.6n de participacioncs propias de la Sociedad, la cantraprestaci6n 
pagada, rncluida cualquier caste incremental directamente atribuible, se deduce del 
patrimonio neto hasta su cancelaci6n, emisi6n de n uevo o enajenaci6n. Cuando estas 
participadones .se venden o sc vu.elven a emitir pos teriarmcntc, cualquier importe recibido, 
neto de c.ualquier costc increme.ntal de la transacci6n directamente atribuible, se incluye en 
el patrimonio nelo. 
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El gasto (ingreso) por impueslo sobrc bcneficios es el importc que, por estc c.onc~pto, se 
devenga en el. cjcrc.icio y gue comprendc tanto el gaslo (ingrcso) por irnpu~sto corriente 
con.10 por impuesto diferido. 

Tanto el gai::to (ingreso) por impuesto corriente coma diferido se registra en la cuenta de 
perdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en cl patrimonio neto el efecto impositivo 
rPJadonado con partidas quc se registran diicctamcnte en el patrimonio neto. 

Los activos y pasivos por impuesto corricntc sc valoraran por las cantidndcs quc sc e.spera 
pagar o recupcrar de las auloridadcs fi.scalcs, de ac.:uerclo con la normativa vigente o 
aprobada y pendicn tc de publicaci6n en la fccha de cierre del ejercicio. 

Los impucstos diferidos se calcu ian , de acuerdo con e1 rnetodo dc>J pasivo, sobre las 
dife1cncias te.mporarias que surgcn entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
valorcs en li bros. 

Sin embargo, silos impucstos diferidos surgen del reconocimicnto inicial de un active o un 
pasivo en una transacci6n distinta de una cornbinaci6n de negocios que en cl momenta de la 
transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible de! impuesto no se 
reconocm. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y las ti.pus impositivos 
aprobados o a punto de aprobarse en la fec.:ha dcl balance y que se cspcra aplicar cuando PJ 
correspondiente activo por impuesto diferido se real ice o el pasivo por impuesto difeddo se 
liquidc. 

Los activos par impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que 
se vaya a disponer de garumdas fiscales futuras con las que poder compensar las difercncias 
temporarias. 

Se reconocen creditos fiscales por bases imponibles negativas e.n la medida en la es ta 
ra:t;o:nablernente as~gurada su recuperabilidad a traves de beneficios futuros, soportados por 
un plan de negocio. 

El 28 de noviembre de 2014 se public6 en el BOE la Ley 27 /2014, de 27 de noviembre, dd 
Impue.sto sobrc Sociedades, quc cntr6 en vigor el 1 de enero de 2015 y cs de aplicaci6n, con 
caracter general, a los perfodos impositivos iniciados a partir de dicha fec.ha. Esta nueva 
regulacion, que por el calado de los carnbios que .i.ncorpora supuso una profunda revision 
del impuesto, inclufa, entre otras, las siguientes rnodificaciones: se redujo el tipo de 
gravamen de forma gradual pasando el tipo general al 28% en 2015 y al 25% en 2016, se 
consolidaron las limitaciones a la compensaci6n de ba.ses imponibles ncgativas, quedando 
fijadas end 25% en 2015, el 60% e11 2016 yen el 70% a partir del 2017, sc introdujo un nuevo 
incentivo, la rcscrva de capitalizacit'in, que permiti6 reduci r la base imponible hasta en un 
10% si se cumplian detenninados requisitos, sc suprimi6 la deducibilidad fiscal de las 
perdidas por deterioro de! inmovilizado material e inmaterial, se elimin6 la deducci6n por 
doble imposici6n interna, sustituyendose por un mecanismo de exenci6n aplicable tambien a 
la vcnta de particip<ir.iones, se introdu.jeron mejoras a la tributaci6n de operaciones 
vinculadas y se increment.aron !as limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros. 
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Esta Resoluci6n enh·6 e.n vigor el 17 de fcbrcro dr. 201 (-. y cran de nplicaci6n a las cue:n tas 
anuales de lm; ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015. 
Las principales modificaciones hacian referenda a: 

• El reconocimiento de activos por impuesto diferido s<Jlo sc p:roducira en 1a medida en que 
resulte probable quc la empresri c.fo:;ponga de gmi.ancias fiscaJes que pcrrnitan su 
aplicaci6n. Identilicandose adidorial mente un caso cspedal para el que sc presume, en 
todo caso, que sc rccuperara..n l.os activos por impucsto difoi:idos; en concrcto, cuando la 
legislaci6n fiscal contemple la posibilidad de conversion futura de activos por impuesto 
diferido en un credito exigi.ble frente a la Administraci6n tributaria. 

• :El reconoci.mie:nto de un activo por bases imponibles negativas s6l.o sc producira en la 
mcdida en que sea probable que la entidad tenga pasivos por impucstos diferidos con los 
quc compensar las bases imponibfos negativas, a no ser que el pln'.1.:0 de reversi6n de estc 
pasivo supere el plaza previsto per la legislaci6n fiscal para compensar dichas basCSi en 
su defecto, debe ser probable que la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que 
pennitan compcnsar las bases imponibles negativas en un plaza no superior al previsto 
en la legislaci6n fiscal, con el If.mite maxima de 10 afios, contados desdc la fccha de cierre 
del ejercicio en aquellos ca.sos en los que la legislad6n tributaria permita compensar en 
plazos superiores, salvo clara evidencia de lo contr.ario. 

• Para los restantes activos par impuestos diferidos se mantiene este limite de diez anos 
como una presunci6n de su proyecci6n econ6mica futura guc, sin embargo, admitc 
prueba en contrario, en caso de clara evidencia de recuperaci6n en un plazo superior. 

~ambins regulatoriof! 

Derivado del Real Decreto de Ley 22/2015 publicado con fecha 21 de julio de 2016 se 
entienden que los actives intangibles son activos con una vida util defini.da. En relaci6n a lo 
antes mcncionado, la amortizaci6n de1 fondo de comercio sera deducible con el Hmite anual 
mc1.ximo de la veinteava parte de su importe (5%). 

Derivado del Real Dccrcto de Ley 2/2016 publicado con fccha de 30 de septiembre de 2016 
se fija un tipo minimo dcl 23% <lel resultado contable positivo para los pagos a cuenta a 
realizar a partir del ejercicio 2016, para sociedades con al menos 10 millones de cifra de 
negocios. 

Derivado del Real Decreto de Ley 3/2016 publkado con fecha 2 de diciembre de 2016 se 
establecc un nuevo 11mite a la compensaci6n de bases imponi.bles ncgativas (25 por ciento de 
la base imponible previa a. la compensaci6n). 
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4.10. Reconocimiento de ingresos y gat:tos 

I\o obslanle, la Sociedad unic;:i.me11te contabiliz.a los bc.ncficio.s realizados a la fccha de cierre 
del ejcrcicio1 en tan.to que los riesgos y las perd idas previsibles, aun sicndo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los criterio.s mas sjgn.ificativos segui<los por la Sociedad parn d rcgistro de sus in8J.·c·sos y 
gastos son lus sigujentes: 

Ingresos par ventas: se registran al valor razonable de la contraprestaci6n cobr ad<1 o a 
cobrar y representan los importcs a cobrar por los bienes, en el rnarco ordinario de la 
activjdad, men os descucntos, IVA y otros impucstos rclacionados con fas ventas. 

T ,as ventas de bi€ncs sc rcconocen coma ingrcso cttando se han trans.fer.ido sustancialmcntc 
todos Ios riesgos y bencfkios inherentes a la propiedad de los m ismos, el resulta<lo de la 
transacci6n puede determinarse con fiabilidad y es probable que la Sociedad reciba los 
rendimientos econ6micos derivados de la transacci6n. 

Los antidpos a cuenta de vcntas futuras figuran valorados par el valor rcc.ibido. 

- Tngresos par . prcstaci6n de servidos: la Sociedad prcsta servicios relacionados con su 
actividad, basados principalmente en servicios de laboratorio y servicios de fcr.rnentaci6n, 
esta prestaci6n se reconoce cuando el producto se ha transformado y se transfiere al cliente 
la propiedad. 

- Gastos: se reconoce.n en la cuenta de perdidas y ganancias cuando tiene luga r una 
disminuci6n e.n Jos beneficios econ6micos futuros relacionado con una reducci6n de un 
activo o Uil incre.mento de un pasivo que se puede mcd ir de forma fiable. Esto implica q ue 
el registro de un gasto tiene lugar de forma simultanea al registro del incremento de! 
pasivo o la red ucci6n del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto de forma inmediata 
cuando un desembolso no genera beneficios ccon6micos futuros o cuando no cumplc los 
reguis itos necesarios para su reco nocimiento como activo. 

- Ingresos y ga~~Qs par intereses y con~~ptos sirnilare.s: con caracter general se rcconocc:n 
contablementc por aplicaci6n deI mctodo del tipo de interes efectivo. 

4.11. Provisiones y contingencias 

Las provisioncs para las emisioncs de gases efecto invemadero y Iilibrjos sc re.conocen 
cuando la Socicda,d tie.ne una obligaci6n presente, ya sea legal o implicita, corno rcsultado de 
sucesos pasados, es probable quc vnya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la 
obligaci6n y el importe se puede estimar de forma fiabJe. No se reconocen provisiones para 
perdidas de explotaci6n futuras. 
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Las provisioncs con vencilnknto infe1for o igu '11 a un mo, con un decto £inancicro no 
~ignifieativo no se descuentan. 

Cuando se espera que pa:rte dd desembolso necesario par.a liquidar la p:rov1.s10n sea 
reembolsado por u.n tercero, cl rceinbolso se reconoce c01no un activo jndependiente, 
siempre que i:;ea pr.t'.icticamente segura su recepci6n. 

Por su parte, se cons1deran pasivos conlingcntes aquellas posibles ob1igaciones .surgidas 
coma consecuencia de sucesos pasados, cuya materializaci6n esra condicionada a que ocurra 
o no uno o mas eventos futures independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos 
pasivos contingentes no son objeto de regislTo contablc presentandos<~ detalle de los mismos 
en la mer.noria. 

4.12. Transacciones cntre partes vinculadas 

Con caracter general, las operaciones entre empresas del grupo y otras partes vineuladas se 
contabilizan en el momenta inicial por su valor razooable. En su caso, si el precio acordado 
difiere de su valor razonable, la di.fere11cia se registra atendiendo a la realidad econ6mica de 
la operacion. La valoraci6n posterior se reali7.a conforrne con lo previsto en las 
corrcspondientes norm.as. 

4.13. Medio ambiente 

Se consideran activos de naturalcza medioambient<tl los bienes que son utilizados de forma 
duradcra en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la mfrlimizaci6n dcl 
impacto medioamhiental y la protecci6n y mejora del medioambicnte, incluyendo la 
reducci6n o eliminaci6n de la contarninaci6n futura. 

Los gastos relacionados con la protccci6n del rnedio arnbiente se imputan siguiendo el 
criteria de devengo, cs dedr en flmci6n de la corriente real de hienes y scrvicios que 
representan. Las invcrsjones en activos fijos relac ionados con Ja conservaci6n del medic 
ambiente se reflejun al c.oste de adquisici6n o su coste de producd6n, que induyc materiales, 
mano de obra dirceta y una proporci6n de los gastos indirectos ,imputables. Se amortizan en 
el mismo criterio que el resto de! inmovilizado material. 

4.14. Transacciones en moueda extranjera 

a) Moneda fundo:nal v de present<tci6n 
Los estados financieros de la Sociedad sc presentan en curos, que es la moneda d<~ 
presentaci6n y funcional de la Sociedad. 

b) Transjlcciones y saldos 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los ti.pos de cambio vigente.1.> en Ja fecha de las transacciones. 
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Lr:is perdidac; y ganancias Pn rnoneda IZ>-trar;ijc:ra qu~ i·esult.an de la 1iquidaci6n de estas 
tr<msacciones y de la conversi6n ci los~~de cierre de los activos y pasivos 
rnonetariGLASiioR-;i,nados en moneda 4!1- · ~nocen en la cucnta de perdidas y 
ganancias, cxccpto si se dificrcn en patrimonio ntLo c:omo las cobcrtLiras de flujos de 
efectivo cualificadas y las cobcrturas de inver~i6n ncta cualificaclcis. 

Las difcrcndas de conversion sohre partida.s no monetarias, talcs como instrumcntos de 
patrimonio mantenidos a valor rnwnable con cambios en la cuenta de pcrdidas y 
ganancias, se presentan como parte de Ia ganancia u perdida en el valor razonablc. 

4.15. Prestaciones a los empleados 

a) lndemnizp.c~ones p or cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a las empleados coma consecuencia de la decision de 
la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilaci6n o 
cuando el P.mpleado acepta rcnu.nciar voluntariamente a c~mbio de esas pres tacionr.s. La 
Sociedad reconoce estas prcsraciones cuando se ha comprom.etido de forma demostrahle a 
cesar en su em.pleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin 
posibilidad de retira<la o a proporcionar indemnizaciunes por cese como consecuencia de 
una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que nose van a pagar en 
los dace meses siguicntes a Ia fecha del balance se descuentan a su valor actual. 

b) Bom~ti 

La Sociedad reconocc un pasi vo y un gasto para bonus. La Sociedad rcconoce una provisj6_n 
cuando est.a contractualmente obligada o cuando la practica en cl pasado ha creado una 
obligaci6n implicita. 

4.16. Factores de riesgo financiero 

Las actividades de La Sociedad estan expucsta.s a diversos ricsgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo d~ tipu de carubio, riesgo de! tipo de interes y riesgo de precios), 
riesgo de credito y riesgo de liquidez. 

La gesti6n de los r.iesgos financicros de la Socicdad est.a centraJb.ada en la Dirccci.6n 
Hnanciera, la cua] tiene establecidos los mecanism.os nccesarios para controlar la exposici6n 
a las variaciones en los tipo::; de interes y tipos de cambio, asi corno a las riesgos de crcdito y 
liquidez. A continuaci6n i;;e indica.n los principalcs iiesgos fina.ncieros que impactan a la 
Sociedad: 

a) Riesgo de mere.ado 
(i) Riesgo de tipo de cambio 

- La Sociedad rca.liza parte de sus compras y ventas en moned<~ cxtranjera (Nota 20), 
principa!mcntc el dolar americano y la libra esterl ina, encontrandose por tanto expuesta a 
la.c:; fluctuacioncs en el tipo de cambio de dichas divisas respecto al eu ro. 

- La Sociedad no tiene contratado instrumentos de cobertura para cubrirse ante posibles 
variaciones del tipo de cambio, sino que procede a analizar cada una de las operaciones 
quc va a rea1izar en una moneda distinta al euru, trnta.ndo de reducir el posihle riesgo 
para que no resulte significativo. 
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de la materia prirna cotizada. 

(i ii) Hiesgo de tipo de intcrcs de Jos flujos de efectivo y del valor rnzonnblc 
Lo.q recursos ajcnos (prcslamos recibidos) emitidos a tipos variables exponcn a la 
Socjedad a ricsgo dcl ti po de interes de Jos fl ujos de efectivo. 
La Socicdad no cmplea instru1m'.ntos de coberlura para cubrir los riesgos mcmcionados. 

p)_Ricsgo de credito 

J .os principales activos financicros son efectivo en bancos, deudurcs cornerciales y otras 
cuentas a cobrar y participacione!:l tin fondos de inversi6n, quc rcpresentan la exposici6n 
r:naxima de la Sociedad al ricsgo de credito. 

En relaci6n con el efectivo en bancos y las participaciones en fondos de inversi6n, los 
Adrninistradores consideran que el riesgo de crfdjto no es significativo puesto que la 
entidad opera con entidades financieras de reconocido prestigio en d ambito financiero 
nacional. 

En rclaci6n con el riesgo de credito atribu.ihJP. a las deudor.cs comerciales, los 
Administradores consideran que cl nivel de riesgo se encuentra en un entorno aceptable 
dado que no existe un historial de impagos, perdidas o fallidos en la cartera de clientes 
existente. 

c) Riesgo de Iiquidez 

Con el fin de asegw-ar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pagos que se 
derivan de su actividad, la Sociedad dispone activos llquidos que muestra su balance asi 
coma de Hneas de financiaci6n con entid.ade.s de credito coma se deta.llan en la Nata 17.2. 
Ad k ionalrnente, la Socicdad cuenta. con el apoyo financiero ck su Socio Unico (ver Nata 2.2). 

4.17. Estimaci6n del valor ra.zonablc 

La Sociedad posee activos a valor razonable con carnbios en la cuenta de perdidas y 
gananciaR por importe de 2.613.516,58 euros (1.102.944,22 euros a 31 de diciernbre de 2016), 
cuyo valor razonable sc dctermina en funci6n dc1 precio de coti:1.aci6 n correspondiente a 
cad<'i instrwnento financier.o. Para el res'lo de activos financieros, se valoran irricialrnentc por 
su vaJor razonable, incluidos Jos castes de transacci6n que les sea.n directamente imputabl.cs, 
y posteriorrnE.:ntc a coste amorlizado rcconocie.ndo los intereses devengados en funci6n de 
su tipo de interes efectivo, entendido como el tipo de actuaJizaci6n que iguala el valor en 
libros del instrumento con Ia totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su 
vencirniento. 

Se asume q ue el valor en libro de los cr(!ditos y debilos por opcraciones cornerciales sc 
aprox.ima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financ:ieros a efectos de la 
presentaci6n de informaci6n financiera se estima descontando los flujos contractuales 
futu.ros de efectivo al ti.po de interes corriente del mercado del que puede disponer la 
Sociedad para instrurnentos financ:ieros sirnilarcs. 
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5. Inmovilizado Intangible 

Ejcrcicio 2017 -- .. ·-·-· ·-· ·-
Saldo al Adidones y Traspasos Retiros 

Saldo aJ 
31.12.2016 dotaciones 31.12.2017 

I COSTE 
251.711,86 1.1.131,00 233.145,86 1 Aplkaci<•n es informatica.s - -

i Anticipos pe1rn inmovilizaciones i.ntangihJ<'-"' 150.000,00 33.'l.34,00 (1.431,00) 182.000,00 

Dc5<irrollo en curso - 978.518,38 978.518,38 
.. ···-- - ·- ·-

I Tota] 401.711,86 J .011.932,38 - - 1.413.664,24 

AMORTIZACI6N 

Aplicaciones inforn1~ticas (69.463,84) (12.091,40) - - (111.555,24) - ·- ·-
'fotaJ (69.463,84) (42.091,40) - - (111.555,24) 

--···· ·--· . .. - ·-··-·--

332.248,02 I 1.302.109,~0l 

Ejercicio 2016 
Saldo al Adicionesy 

Traspasos Retiros 
Saldo al 

31.12.2015 dotacioncs 31.12.2016 - -. ·-
COSTE 

Aplicaciones informaticas 21<-i.345,99 - 35.365,87 - 251.711,86 

Anticipos para inmovilizacione& intangibles 100.000,00 85.365,87 (35.365,87) - J 50. 000 ,00 
- .. 

Total 316.345,99 85.365,87 - - 401.711,86 

AMORTIZACI6N 

Aplicaciones infonua tic.is {29.861,31) (39.60/.,53) - - (69.463,84) 
-· .. 

Total (29.861,31) (39.602,53) - - (69.463,84) 

I Va~or Neto Contablc __ __._ __ 2_8_6A84,68 ] 332.24!§] 

Las vidas utiles de estos bienes asi como los criterios de amortizaci6n utilizados se detallan 
en Ia Nata 4 de la presente memoria. 

Las altas de desarrollo sc cocresponden con S proyectos cuyo exito corncrcial es allarncntc 
probable, siendo principalmente para aplicaciones en sector de alimcntaci6n y farmaceutico, 
tratarnlose de ap1icacioncs con un mercado aset,rurado. Esta activaci6n consLo;te en costes 
directos del area de desarrollo. En relaci6n al analisis del deterioro, se ha verificado que 
dicho active es recuperable en virtud del valor razonable, teniendo en cuenta los precios que 
se esran fijando en el mercado actual. Por tanto, no .se ha registrado ningU.n deterioro a] 
respecto. 

Adic:ionalrne.nte, se han rcgistrado en la cuenta de perd idas y gannncias un gasto de 
316.287,19 euros, correspondiente a gastos de investigad6n y desarrollo, que no han sido 
activados porno curnplir las caracter1sticas para ello. 

N'o hay elementos del inmoviJi:;'.ado intangible afectos a garantias y reversi6n. 
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fljeues totalmente ai:q9;r:tizados 

Al 31. de dic.iembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no disponc d.e elementos 
del inmovilizado intangible gue esten en uso y totalmente amortizados. 

6. lnmovilizado Material 

La composici6n y los mov:imi€ntos habidos durantc el cjercicio 2017, asf como el movimiento 
habido en el ejercicio 2016, en las cuentas incluidas en este epfgrafe del balance adjunto han 
sido los sigu.i.~ntes: 

Ej ercido 2017 
·-

Saldo al Adiciones y 
Traspasos Retiros 

Saldo al 
31.12..2016 dotacioncs 31.12.2017 

COSTE 

Terrenos 1.915.252,02 (47.904,78) 1 .867.347,24 

Constru<'r.ioncs 8.805.159,66 (731.584,0S) - 8.073.575,01 

Instalaci.onr.s l~cnicas 7.474.575,48 611.354,02 - 8.088. 929 ,50 

Maquinaria 440.927,12 23.211,70 19.279,38 483.418,50 

Utillaje 146.420,62 - - - 146.420,62 

Mobiliario 49.931,70 4.474,0B 73.717,46 . 128.123,24 

Equipos para procesos de informaci6n 127.244,53 16.397,05 15.607,46 159.249,04 

Elexnentos <le transport~ 45.380,33 -
: 

(41.880,33) 3.500,00 

Otro i11mov\lizado material 792.740,71 324.913,21 670.633,59 - 1.788.287,51 

Inmovili:zado en cur.soy anlicipos 3.341.998,57 5.tl0'.1.878,23 (1.393.591,91). - 7.353.284,89 
- -· . -

Total 
' 

23.139.631,04. 5.773.874,27 (779.488,83) (41.880,33) 28.092.136,15 

AMORTIZACION 

Cons trucciones (352.206,38) (161.471,51) 29.26.1,37 (484.414,52) 

Jnstalaciones tecnicas (748.878,83) (468.869,22) - (1.217.748,(lS) 

Maquinaria (32.359,68) (25.450,94) . {57.810,62) 

Utillaje (31.643,87) (18.558,0B) - (50. 201,95) 

Mobiliario (5.922,44) (5.085,66) (11.008,10) 

Equipos para pmcesos de infonm1ci6n (20.651,82) (18.1 73 ,06} . - (38.824,88) 

Elementos de transporle (3.317,02) (3.840,03) 6.282,05 (875,00) 

Otto inmoviliza<lo material (149.018,65) (:I 'J 8.828,65) - - (267.847,30) 
-- - .. -· 

29 .. ~63,371 
. -

Total (1.343.998,69) (820.277,15) 6.2s2,os I c2.12a.730,i12) - . .. -
I Valor Neto Contable 21.795.632,ss I I zs.963.405,731 

I .as vi<lus i.Hilcs de estos bicnes asi como J.os criterios de <tm.ortizacion ulilizados se detallan 
en la Nota 4 de la presentc memoria. 
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Ejerckio 2016 

COSTE 

'forrenos 

Construcc-iones 

Inst;i lacioncs tccnicas 

Maquinari:i 

Utillaje 

Mobiliario 

--·· 

Equipos para proccso.s de inform aci6n 

Elementos de transporte 

Oao inmovili7..ido material 

Inmovilizado en curs? y anlicipos 

Total 

AMORTJZACION 

IS;Idoal 
-.. 

Adiciones 
<lot<1.done 

y 
s 

---
T rai.11asos I 31.J 2.2015 -·-· ... 

I 1.915.252,02 
I 8.805.159,66 
' ' S.616.836,0:=i ; 

240.682,28 

136.502,71 

44.552,21 

i 71.909,98 

3.500,00 

699.389,60 

5.309.979,48 

22.8'13.76-'3,99 
- . ·-

-

l.583.586, 45 3 .0..'>S.S'.JJ,86 

-
3.179, 

3.066, 

41.880, 

49 

93 
33 

1.154.583,6 0 (3 

0 
-

3.088.496,8 

207.910,9?. 

9.91'7,9:1 
-

52.267,62 

96.934,20 

.122.564,51) 
... 

-
··-

Retiros 

(2.781.380,88) 

{7.665,78) 

(3.583,09) 

(2. 792.629,75) 
.. 

Said 
31.12. 

·-. 

1.915. 

8.805. 

7.474. 

o al 
2016 

252,02 

159,66 

57!;,48 

440. 927,12 

120,62 

931,7(} 

244,53 

380,33 

740,'i'l 

998,57 

631,04 

116. 

19. 

127. 

45. 

792. 

3.311. 

2'.U39. 
-

(176.103,19) (176.103,1 (352.2 Construcciones 9) 06,38) 

(353.486,53) (479.876,4 84.484,18 (748.8 Instalacione1; tecnicas 8) 78,83) 

(10.0.28,4'3) (22.599,0 267,78 (32.3 Maquinaria 3) 59,68) 

(B.118,32) (18.525,5 - - {31. Uti llaje 5) 643,87) 

(2.792,68) (3.J.29,7 Mobilia do 6) (5.922,44) 

ci<'m (6.439,44) (14.212 . Equipos para procesus de informa ,38} (20.651,82) 

(175,00) (3.142,0 Elementos de transporte 2) (3.317,02) 

(69.926,29) (79.092,3 Otro inmovilizado material 6) (149.018,65) 
- - - +------+-----'-. ·-

Tot al ------~-(632.069,88) I (796.680,_77)~----~--84.751,96 (1.343.998,69) 

I Valor N(?t.° Conta-b-le____ _ 22.211..6~ §95.632,35 J 

Las principales inversiones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 2017 y 2016, se 
han centrado principalrnente en nuevas instalaciones, equipos y rnobiliario de laboratorio, 
ahnacenes de matcrias prirnas y productos tcrminados, y pucsta en rnarcha de sus naves de 
fcrroentaci6n. 

Con fecha 21 de diciernbre de! ejercicio 20J 6, la Socicdad realiz6 una operaci6n <le venta de 
uctivos, que prcsentaba un valor net.o contable de 2.707.877,79 euros (ve.ase Nota 20.7). 

Durante el ejercicio 2017 hasta fecha de formulaci6n de las presentes cuentas anuales, la 
Socicdad ha adqu.irido el compromiso de inversion por u.n .imporle <le:: 13 millones de euros, 
de los cuales 2,8 millones <le euros se encuentran invertidos al 31 de d iciembre de 2017, 
destinados a la reinduslriali%:ad6.n de sus instalaciones, para lo cual cucnta con un prcstamo 
rccibido por el Ministerio de Tndustria, Energia y Turismo por irnporte de 15.590.499,00 
euros (Nota 17), asf como con el apoyo financiero del Socio Unico de la Sociedad, al igual 
que en el ejercicio anterior. 

La Sor.iedad no ticne cornprornisos para la venta de: irunovilizado matc:riat rri prese_nta 
elementos de inmovilizado material en litig.io, al igual quc en. el ejercicio anterior. 
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Inmovilizado m~tcrjal afecto a ga,ra.ntiasl 
m;:::;;;;;.,;;;~~ ..... 

La SocicdatL1J\\~iS11e prestamos con EffT~¢'.j.ftti to garantizado.s por terrcnos y 
construcciones, contemplados en su inmovilizado material, que p.resentan un valor 1wto 
contable al Jl de d iciembre d0 20·17 de 8.572.253_.51 euros (9.483.950,50 c:uros en 2016) (vease 
Nof.a 17). 

A.simismo, la Sociedad 1.mmtiene o tros pasivos finandcros garantizados por tcrrenos (vf>ase 
Nota 17), contemplados en su inmovilizado matc1ial, que prese.ntan un valor neto contablc 
al 31 de diciewbre de 2017 de 429.603,77 euros (429.603,77 euros en 2016). 

Inmovjlizados para gestion medioam.bjeutal 

Al 31 de dkiembre <le 2017, la Socieclad mantiene act ivado un in.movilizado material en 
cun;o para la gesli6n mcdioambienlc:il, cuyo coste es de 1.210.812,93 euros (1.210.812,93 euros 
en 2016), no habifodose realizado ninguna inversion al respecto durante el 2017 y 2016 
(veasP. Nota 22). 

Bienes bajo arrendamiento finandcro 

Al 31 de diciembrc de 2017, la Sodedad cucnta con cinco arrendamientos financieros para 
instalaciones, maquinaria y otro inmoviliza<lo material, encontrandose uno de ellos a cieue 
del ejercicio en curse (veanse Notas 8 y 17). Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad contaba 
con tres arrendamie.n.tos fin.:·mcieros para instalaciones, ma.quinaria y elementos de 
transportc. 

Perdidas por deterioro 

A pesar de las perdidas de explotaci6n obteni.das, la Sociedad no ha registrado ningiln 
deterioro al considerar que el valor recuperable de las activos es, al menos, igual al valor 
neto contable al gue se encuentran registrados. Esta conclusion esta fondamentada en la 
revision de las hip6tesis de la valoraci6ri que .se llevo a cabo en cl ejercicio 2015 por un 
experto independ.iente, considcrando qu.e, en la actualidad, no sc ha producido ningun 
camhio significativo en dichas hip6tesis ni en las circunsta ncias quc existian en el momento 
de realizaci6n de la cilada valoraci6n. 

Por consiguiente, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no ha reconocido ni 
revertido correccioncs valorativas por dctcri.mo para niJ:l.gU:n inmovilizado material 
individual. 

Bienes totalmente amortizados 

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no dispone de elementos 
del inmovilizado material gue esten en uso y totalmente amorti.zados. 

SegurQ§. 

La polftica de la Sociedad es formalizar p6lizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que estan sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al 31 de diciembre de 
2017, las Adminish·adores de la Sociedad estiman que ex.iste una cobertura suficiente, al 
.igual queen el ejercicio anterior. 
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7. Inversio11es inmobiliarias 

Ejcrcicio 201.7 ·- ·- · -·-··-· 
Saldo al Adidonci; y 

Traspasos Rctiros 
Sal do al 

31.12.2016 dotaciones 30.06 . .2017 - --... ·· -· ... .. -·· ..... -
COSTE 

Tcrrenos - - 47.904,78 -
I 

47.904,78 

Construc.:c:iom:s - - 731.584,0."i - I 73J.58~t05 __ ,,. _ -- . . .. . - . ·---.. ' ·-
Total - - 779.488,83 - ' ?79.488,83 l - ... .. 

AMORTIZACTQN 

Construcciollcs - (14.631,68) (29.263,37) - (43.895,05) 

Total - (14.631,68) (29.263,37) - (43.895,05) 

[ Valor Neto Contable 
... I _] 735.593. 1a I 

Al 31 de dici.embre de 2017, la Socicdad presenta en invcrsiones inmobiliarias los terrenos y 
construcdones objeto de ancndarniento del contrnto Non-Resid~ntial Property Lease 
Agreement (PLA) con Wacker Biosolutions Le6n, S.L.U. (Nota 19.6), iniciado con fecha 1 de 
enero de 2017, y con fecha de finalizaci6n prevista para el 31 de enero de 2028. 

Las rentas obtcnidas po.r este concepto asciendcn al 31 de diciembre de 2017 a J.18.620,00 
euros, las cualcs ha.n s ido registradas en la cuenta de perdidas y ganancias, en cl epfgrafe de 
otros irlt,JTcsos de explotaci6n (No ta 20). 

Inversiones inmobiliarias afectas a garantfas 

La Sociedad mantiene prestamos con entidades de credito garantizados por terrenos y 
construccioncs, contemplados en sus inversiones imnobWarias, que presentan un valor neto 
contablc al 31 de diciembre de 20·1 7 de 735.593,78 curos {vease Nota 17). 

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

8.1. Arrendamientos financieros 

La Sociedad tiene las sigLiientes clases de activos contratados en regimen de arrendamicnto 
financiero: 

31.12.2017 31.12.2016 

Coste 
Amorlizad6n Valorneto 

Coste 
Amorti:z:aci6n Valor ueto 

acumulada Conlable acumulada Contable 

In.stalaciones 324.249,06 24.318,68 299.930,38 324.249,(16 (8.106,23) 316.142,83 ,._ - .. 

Maquinaria en curso 395.000,00 - 395.000,00 395.000,00 - 395.000,00 .. .. ... ··- . .. . . -
Elementos de transporte - - - 41.880,33 (2.792,02) 39.088,31 

Equipos de laboratorio 183.434,58 4.585,87 178.848,71 - - -
~ . ·---
Equipos de l.aburatorio 57.485,80 l.437,15 56.048,65 - - .. 

-· -- -· 
Otws rnstalaciones en curso 282.545,57 - 282.515,57 - - -
'----· -- . ·- .. 

Total es 1.242.715,01 30.341,70 1.212.373,31 761.129,39 (10.898,25) 750.231,14 - .. .. 
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Los pagos mfnimos de Joi:; pa.sivos por am::nd •• rnibht(f)~ fr!Th:lcieros, dcsglosados por plazos 
de vcncimiento, son como siguc (ve.ase KU 

CLASE a.a 
. ' .-.Iii;! 'liil•i iiii 

J>agos minimos 
31.12.2017 31.12.2016 

Ha!;!a un aiio 28'1.991,94 145.7'/0,33 - - .. 
Entre unC> y cin co ai\o.s 627.828,05 442.663,32 

Total es 912.819,99 588.433,65 

9. lnstrumentos financieros 

EI valor en Jibros de cada una de .l as categorfos de instmmcntos firnmde.ros estabkcidas en 
la nonna de registro y valoraci6n de ''lnstrumcntos financicros" es el 1:dguienle: 

9.1. Activos financieros 

a) Analisi'.i p9r categorfas 

La composici6n de los activos financi.eros al 31 de diciernbre de 2017 y 31 de diciembrc de 
2016, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, mulligrupo y 
asociadas (Nota 10), es el siguiente: 

Ejercicio 2017 

Instrume~tos financicros T m;lrumentos financierus 
a larro plazo a c.orto plazo - ··-

lnstrumentos Valores Creditos Valores Creditos 
Categorias de representativos Derivados representativos Derivados 

patrimonio de deuda Otros de deuda Otros 
Activos a valor ra:tonablc con 

Total 

cambios en la cuenta de perctidas y .. J .113.516,58 - 1.!500.000,00 - 2.613.516,58 
ganancias (Not.a 11) .. 
Preslamos y otras partidas Cl cobrar 

162.480,94 - 285.945,78 - 4.205.214,.5·1 4.653.641,26 
(Notas 12 y 14) .. -- ·-· 
Total 162.480,94 

-
1.113.516,58 I 285.945,78 1.soo.000,00 4.205.214,54 ~ 7 .267 .157 ,84 

T .os valores razonables de los prestamos y partidas a cobrar no difieren significativamcnte de 
Jos importcs en contabilidad . 

Ejcrcicio 2016 
-- - --

Instrumentos financieros lnstrumentos fina.ncieros 
a largo plazo a corto plaza 

lnstrumentos Va lores Creditos lnstrumentos Creditos 
Total 

Catcgorias d e representativos Derivados de Derivados 
pa!!i:monio de deuda Otros patrimonio Otros -

Activus a valor razonable con 
cambiQs en la cuenta de perdidas y - 800.190,58 ·. - 302.753,64 - 1.102.944,22 
ganancias (Nota 11) 

Prestamoi; y otras partidas a cobrar 
12.600,00 - 2.543,78 - 1.922.119,70 1.937.263,48 

(Notas 12 y 14) 
- .. - - -
Total 12.600,00 800.190,58 2.543,78 .102.753,64 1.922.119,70 ; 3.04-0.207,70 - .. -
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h) Clasificaci6n por wnc.imienlos 

Ej ercicio 2017 

- . -

s Categurfa 

valor razonablc con Activos a 
<.:ambios c n la cuenta de 

v g;m;inci;is (Nota ll) erdidas 
Pr~t!lmo 
cobrar N 

s y oh«t:; partidas a 
o~s.12 y 14) 

Total 

Ejercicio 2016 

Categorias 

Activos a valor razonable con 
cambios en la cuenta d~ 
~~as v ganancias (Nola 11) 
1-'r~stamos y otras partidas a 
cobrar (Notas 12 v 14) 

Total 

·-
. -

1 afio 

.. - ·--

1.500.000,00 

4.205.214,54 
. --·--·-·-

5.705.214,54 

-

1 afio 

I 302.75J,64 

1.922.119,70 

2.224.873,34 

9.2. Pasivos finanderos 

a) Ana.Iisis por cate~orfas 

2 afinc; 

-

252.400,00 

252.400,00 
-

-

2 afios 

-

-

-

·-. - -----·· ··- .. 
Vencimiento 

· ··-·---·--

3 aiios 4 aiios 
,\nos 

posteriorcs 
- -· ' .... 

.. - -
.. 

600,00 - 30.402,00 
. --

600,00 - 30.402,00 
-

-
Vencimiento 

Afios 3 aftos 4 ados 
postcrlores 

-

- .. -

- - -
- - ~ 

I 

con un 
son los 

-- -- . 

··--· 
Sin 

J'o vcnciuuento tal 

-
l.113.516,58 2.613 .516,58 

-
165.024,72 4.653 .641,26 

- . -
1.278.541,30 7.267 .157,84 

.. -

Sin 
vencimicnto 

Total 

800.190,58 1.1.02944,22 

-· 
15.143,78 1.937.263,48 

! 

815.334,36 i 3.040.207,70 

La composid6n de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 
2016 cs la siguiente: 

Ejercicio 2017 
-- . ·- -

lristrumentos financic.ros l116trumcntos financieros 
a larJ?;o plazo a corto plazo 

Deudas con Otros Deudas con Otros 1, 

Total 
Categorias entidades <le inslrumenl:os cnlidades de jnslTumentos 

credito financicros credito fi11ancieros 
·-

Deudas a pagar (Nota 17) 5.697.901,24 211.529,22 2.962.309,92 65.689,46 8.937.42.9,84 
- .. - . -·· 

Otros pasivos financieros (Nota 17,) - 1.5.620.901,00 - 2.744.467,73 18.36S.368,73 - ·-
O t.ras cuentas a pagar (Nota 18) - - - 4.738.114,40 4.738.114,40 

Total 5.697.901,24 15.832.430,22 2.962.309,92 7.548.271,59 32.040.912,97 i -

El valor conrnble de las deudas a largo y corlo plaza se aproxima a su valor raJ.onable, dado 
que el efccto del <lescuento no es significai.ivo. 
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Ejercicio 2016 

CLASE 8.3 

- --·-----

Categorfas 
Deudas con 

entidades de 
credito 

lnstrumentos financicros 
a corto lazo ·---· 

Dcudai: <.'Qn Oti:os 
i:nstrumentos cntldades cle instrumenl'os . 

credito finandt~ros 

Total 

--------!-- - - ----· financieros 
"14.000.000,00 

- - --
663.9·19,20 . 14.663.949,20 Uend<is ~rn pi:t>_c;l\s grup<> y asodMfas (Nota 23) 

Deu_~as a paga..!:_(No~EL__ 4.880.148,63 -4.747.300,t;-.:;-1--- -r 9.627.449,18 

Olroo pasivos firiancieros (Nota 17) 13.620. 901,00 2.571.319,63 18.192.220,63 

01rns C".lJCnlas a pagar (Not~ 18) 1.400.829,44 1.4-00.829,44 
----~----ir---

T o t al 29.620.-90-1-,0-0-+--4-.7-4--7-.3-00-,S-S-+--4.636.09~,27} 43.884.448,45 4.880.148,63 
-'---

b) Clas ificaci6n.P-Or vencim.ientns 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los importes de los pasivos finanderos con un 
vencimiento deterrninDdo o i:letenninable clasificados por af\o de vendmiento son los 
siguientcs: 

Ejerdcio 2017 -
Vcncimiento 

I i A.nos Categori.as 1 afio 2a:ftos 3 aiios 4anos 
posteriores ... - -

IJeudas a pagar (Not.a 17) 3.027.999,38 1.511.192,21 : 1 . .511.081,88 "j .255.007,92 1.632.118,45 - - -
Olros rasivos fin~n?e:ros (Nota 17) 2.74.4.467,73 - 2.227.214,14 2227.214,14 11.166.172,72 

. - . -
Olras cuentas a pagar (Nota 1~) 4.738."l '14,40 - - - -

···-· 
Total 10.510.581,51 1.S:11.192,21 3.738.296,02 3.482.222,06 12. 798.621,17 

Ejercicio 2016 
v cncim1entu -

Categorias 1 aiio 2 afius 3 aiios 4 afios 
Anos 

posteriores . -- - . 
Dr.udas empre~as grnpo y asociadas (Nota_~) 663.949,20 - .. 14.000.000,00 -. -· ·-
Deudas a pagar (>Jota 17) 4.747.300,55 1.165.182,38 990.586,40 989.522,52 1.734.857,33 . 

Otros pasivos firnmcieros (Nota 17) 2.571 .319,63 - - 2.227.214,14 13.393.686,86 

Otras cuentas a paga.r (Nota 18) 1.400.829,44 - - -
- ... 

Total 9.383.398,82 :J.165.182,38 990.586,40 J7.2"16.736,66 15.128.544,19 
- . - . -

10. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

El movhniento habido durante el ejercicio 2017, en el epigrafe "Inversi.ones en emprcsas del 
grupo y asociadas a largo plazo'', es el 8iguicnte: 

.. 
Saldo al j Enlradas Traspasos Salidas 

31.12.2016 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pla.zo d -lnstrumentos de patrimonio 5.400,00 - -
- ; - .. . 

Total 
I 

5.400,00 - -
~ 

Total 

8.937.429,84 

18.365.368,73 

4.738.lJ.4,40 

32.040.912,97 
·-

Total 
.... 

14.663.949,20 

9.627.449,18 

18.192.220,63 

l.400.829,44 

43.884.448,45 

Saldo al .... l 
31.12.2017 

5.4.00,00 

5.400,00 
.. 
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J 

.~ 

l 
Al 31 de dic.icmbre de 2017, la Socicdad -.{j~p;ue Cle 5 •f.00 participaciones en el c<ipital de la 
sociedad Servicios A~rupados WA, Ag1 • '"es Econ6 mico (AIE) creada en el 
eje..rcido 2ott~:E 8.<\ sociedad Wacker on, S.L.U., segun estipulaciones 
pactadas en acuercfo A:ssct Purchase Agreement (APA) (Not.a 20.7) . 

Los importcs d 1~l c.apilal, rcscrvas, resulta<lo del ejcrcicio y otra infornrnci6n de intcn>s de la 
.sociedacl Scnkios Agrupados VI/ A es como siguc: 

Soci~dad- -· -· --, .--CapiW- Reserva.s Re~ultado de-! ej"'kio J 
Servicios Agrupa~os V:J A 6.000,0_0-1---- -+---
Total 6.000,00 

11. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
perdidas y ganancias 

La composki6n de los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
perdidas y ganancias al 31 de diciembrc de 2017 y eJ 3l de diciembrc de 2016 es la sigttiente: 

.. 
Saldo al Saldo al 

31.12.2017 31.12.2016 

1 lnve1·siones a largo pla:i:o 
Vak>res reprcsc.ntalivos de deuda a largo plazo 1.113.516,.58 800.190,58 

' lnversiories a corto plazo 
Instrumentm; de patrimonio - 302.753,64 
Va lores representativos de deuda a corlo pla:GO 1.500.000,00 . 
- - . ··-· ·-
Total 2.613.516,58 1.102.944,22 

Valores represcntativos de deuda a largo plazo y corto plazo 

Con fecha 26 de mayo de 2016, corno consccuencia de la concesi6n de w:ia operaci6n de aval 
de 1.750.000 e ante el .i\1inistcrio de Industria, Energia y Turismo, la Sodedad suscribc con el 
Banco Popular Espanol, S.A. una garantia cont.ra-aval d~ pignoraci6n de 7.141 
participaciones con el Fonda Eurovalor Estabilidad, por valor nominal total de 800.108,09 
euros. La Sociedad adquiere 2.500.000,00 euros en 22.312 parti.cipaciones con las que opera a 
lo largo de! ejercicio hasta finalizar el mismo con 7.143 participacioncs por valor de 
800.190,58 euro.s. 

En eJ mes de novicmbre del ejercicio 2017, la Sociedad rccibe coma con traprestaci6n por su.c; 
acciones totalmente deterioradas en el Banco Popular Espanol, S.A., 4.017 titulos en bonos de 
fidel izaci6n, por valor de 401.796,69 euros. A cierre del ejercicio 2017, se procede a realizar la 
correspondiente correcci6n vaforativa, deteriorando 88.470,69 cures. Al 31 de diciembre de 
2017 la valoraci6n de los mencionados bonos cs de 313.326,00 euros. 

Con fccba 4 de enero de 2017, la Sociedad suscrihe 201.802,18 participaciones en el fondo 
Eurovalor Par liculares a traves de Allianz Popular Asset Mtlnagement S.G.l.I.C., S.A.U. por 
importe de 19.000.000,00 euros. En el pe:riodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
d.idembre de 2017, la Sodedad ha dispuesto de la tota.lidad de las participaciones obteniendo 
unos ingrcsos financieros de 4.751,76 cums. 
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lnstrumento.s de patrimonio 

Con fccha 20 de junk> de 2016, hi Sociedad habfa suscrito 329.797 nccioncs dcl Danco Popular 
Espanol, S.A. dt~sernbolsando la canlidad de 503.593,37 euroi:i, de los cualcs 91.347,12 curos 
correspondian a derechos de suscripci6n. A cierre del ejcrcicio 2016 se habfa procedido a 
realizar fa COTl'espondic:ntc correcci6n valorativa por deterioro, minorando la valoraci6n d e 
las acdon<>.s en 200.839,7:> euros, imputados a la cucnta de resul tados de] t.ierc.ic.io 2016 y 
quedando su va1orad6n al cierrc dcl cjercicio 2016 en 302.753,64 curos. Al 31 de diciembrc 
del ejerdc.io 2017, Jo Sociedad h<1 procedido a realizar correcci6n valorativa por d eterioro, 
minorando la va1orad6n de las acciones P-n 302.753,64 euros, imputados a la cucnta de 
resultados, y quedando par tanto la valoraci6n de las acciones a cierre del ejercicio 2017 
totalmente deteriorada. Asimismo, se ha concedido un bono de fidelizaci6n como 
contraprestaci6n, tal y como se ha comentado antr.rionnente. 

12. Inversiones financieras 

El movimiento habido durante el ejercicio 2017 y el ejercicio 2016, en las diferentes cuentas 
que componen Jos epfgrafcs "Inversiones firnmderas" dcl balance adjunto, cxccpto los 
actives financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y g<rna ncias 
(Nata 11) y los deudores comerciales y otras cucnta.s a cobrar (Nata 14), es el sibru.icnte: 

-
Saldo al Entradas Salidas 

Saldo al 
Entradas Sa.lid as 

Saldo al 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Jnversiones a largo plazo 

Instrn mcntos de patrim011io )2.600,00 - 12.600,00 149.880,94 - 162.480,94 

Otros actives finanderos - ?..543,71! 2.543,78 1.283.402,00 (1.000.000,00) . 285.94'5,78 
I 

lnversiones a corto plazo 

Otros actives fi.nancieros 504.157,39 2.002.926,83 (1.520.391,79) 986.692,43 757.251,79 (784.726,BS) 959.217,34 
....___ -
Total 516.757,39 2.509.063,98 (1.721.2:\l,.'>2) 1.304589,85 2.190.534,73 (1.784.726,88) 1.407.644,.06 
·- ·-· - -· 

lnversioncs financieras a largo plazo 

- Instrumentoi; de paUimo11io: 

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantiene sus 105 parti.cipaciones de capital suscritas 
y desembolsadas, en la socieda.d Tberaval, Sociedad de Garantia Redproca, adquirida.s con 
fer.ha 11 de agosto de 2015, como consecucnda de la concesi6n de una opcraci6n de Credito 
por importe de 500.000,00 euros procedentc del Banco Populur Espaftol, S.A. (vease Nota 17'), 
por valor nominal total de 12.600,00 euros registrados como "Instrumentos de patrimonio" a 
largo plaza. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad cuenta con un 1,99% (8.741 parti.cip"'ciones) de 
capital en la sociedad TGEN Biotcch, que han sido suscritas por compensad6n de credito.s a 
favor de fa Sociedad. Fl importc al cierre de! ejercicio 2017 a<;ciende a 149.880,94 euros. 
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- Otros activos financicros: 

Con fee.ha tf: P.ft~f.iO de 2017, como c operaci6n principal de venta de 
e1ctivos a Wad:E:r 'Bio'solutions Lc-6n, S.L.U. realizada en dkiembre deJ cjercicio 2016 (vease 
Nota 20.7), ::.l:: ptOC0.de a Ja apc:r.tura de nn dep6silo de segur.idad pot i.mporte de '.10.402,00 
euros correspond ien te a la fi<u1Za aportada por Wacker Bin!-mlutions Leon estahlecida end 
c.onlralo Nc.m-Rcsidential Property Lc;1se Agreement (PLA). Estc dep<>sito se encu~ntra 
condicionado a la duraci6n de! citado contrato, y p resenta una rcmunerad<.~n de! 0,20% de 
interes nominal anual. 

Con fecha 31 de marzo <le 20·17, la Sociedad fonnali/.a una imposici6n a pla;.o fijo y 
vc:ncirni.ento 2019 con el Banco Popular Esp(lfiol, S.A. por importe de 1.000.000C, cancelada 
m1tidpadamentc con fecha 6 de junio de 2017. 

Con fec:ha 28 de abril de 2017, la Sociedad fom1aliza un dep6sito con el Banco Popular por 
importe de 250.000 euros con vencimiento abril de 2019 y remuneraci6n del 0,30% de interes 
nominal anua1. El mendonado dep6sitos se encu.cntra pi.gnnrado como consecuencia de la 
concesi6n del aval de importc de 1.750.000,00 euros (Nota 23.1) ante el Ministerio de 
Induslria, Energia y Tur ismo, para responder a las obligadones derivada.s de la conccsi6n de 
un prcstamo asodado al "Aument0 d e la capacidad competiliva y prod uccion y mcjora de 
las lfneas productivas de Antibi6ticos de Le6n, S.L.U. 11 

Invcr;siones financieras a corto plazo 

- Otros activos financicros: 

Con fecha 23 de rnarzo de 2016, la Sociedad fonnaJiz6 una imposicion a plazo fijo con el 
Banco Popular Espanol, S.A. por importe de 1.500.000€, cancelada anticipadamente con 
fecha 10 de mayo de 2016. 

Con fecha 21 de diciembre deJ ejercicio 2016 y con origcn en la operaci6n de venta de una 
unidad produc tiva a Wacker Biosolutions I .e6n, S.L. (vease Nota 20.7), se gencr6 un credito a 
favor de 500.000 euros a cobrar, cuyo ve.ncimiento inicial era diciembre 2017, habiendose 
cobrado finalmente en rnarzo de 2018. Al cierre dcl ejercicio 2017, la Sociedad ha procedido a 
deteriorar el rnencionado credito en 203.788,66 euros, registrados en la cuenl:a de perdidas y 
ganancias en el epfgrafe de otros resultados, quedando un credito pendiente al 31 de 
diciembrc de 2017 de 294.211,34 euro.s . 

Al 31 de diciembre de 2017, la Sodedad cuenta en su epfgrafe de "Otros aclivos financieros" 
clasificados en eJ corto piazo dd balance, con dm; irnposiciones con el Banco Sabadell que se 
han ido renovando anualmente a plazo fijo, con vencimiento mayo de 2018 y remuneraci6n 
del 0,20% de interes nominal anual por importe de 250.000,00 euros, y noviembre de 2018 
por importe de 250.000,00 euros y remuneraci6n de1 0,30% de intercs nominal arnial. Dicha 
operaci6n no ha supu.esto ninguna entrada o salid a de cfectivo. Asimismo, los mencinnados 
dep6sitos se encucntra n pignorados como eonsecuenda de la concesi6n del aval de impurte 
de 1.084.080,00 curos (Nota 23.1) para garantizar el compromiso de creaci6n de puestos de 
trabajo y recuperad6n d e antiguos trabajadores de Antibi6ti.cos, S.A.U. 
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Con fecha 22 de septiembrc de 2017, h Suciefi;:i.9, fo1 maliza d os dep6sitos con el Banco 
Popular por importes de 42.000,00 cmos "> s, con vencimicnto septiernbre de 
2018, y re1'LAiicl1n de 0,10% de ir . ~mbos dep6sitos se encuentran 
pignorados como consecuencia de la concesi6n de dos arrcndamientos finanderos (Nola 8) 
por im.portes de 57.48S,80 euros y 183.43'1,58 euros, re.spcctivamenlc. 

13. Existencias 

La composici6n de las existcncias aJ ci0.rre de los cjcrcicios 2017 y 2016 et: la c;iguientc: 

:n.12.2011 31.12..2016 

MateriM primas y otros aprovisiornirnientos 2.595.404,00 3.142.292,1"1 
Produclos en curso 1.034.58J ,52 1.408.892,60 
Productos tcrminados 3.380.602,15 2.761.188,31 

De ciclo lar}?o 94.725,18 
De cido wrlo .l2R5.876,97 2. 761.188,31 

Anticipos a provcedores 170.298,76 178.880,01 

Total 7.180.886,43 7.491.253,03 

Al cierre de los ejcrcidos 2017 y 2016, no existen compromises firmes de compra o venta, 
contratos de futuros u opciones sabre las mismas, ni limitaciones en su disponibilidad. 

La Sociedad dispone de dcrechos de emisi6n de gases efecto invernader:o, enlregados con 
caracter gratuito por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali.rnentaci6n y Medio 
A mbien te (Nota 16.3). Al 31 <le d iciernbre de 2017, la Sociedad dispone de dcrechos de 
emisi6n valorados en 94.725,18 euros, en sus existencias de ciclo largo. 

La Sodedad durante el primer trimestre del 2018, ha formalizado una serie de transacciones 
con un determinado cliente, que se han procedido a vender a un precio inferior al caste de 
producci6n. En este <:antexto, la Socicdad ha evaluado el valo.r neto de rea1izaci6n de cstas 
exis tencias, procediendo a registrar la corresponctiente provision por importe de 328.831,67 
curos. 

En la Sociedad no existe ninguna circunstancia de caracter sustantivo, hecho o limitaci6n 
que afccte a la titularidad, disponibilidad o valoraci6n de las exislencias. La Sociedad 
manticne principalmente en su stock matcrias primas y productos terminados orales, ta.Jes 
como 6AP A e:n el caso de malerias primas y a.moxiciliruls en el caso de productos 
tem1inados. T .OS productOS terminados Se someten a SU primer retest a los 4 aflOS de SU 

producci6n, fecha desde la cual se proceden a realizar revisiones peri6dicas que van 
incrementando su vida util a raz6n de las resultados obtenidos del retest. En el caso de las 
materias primas, se incluyen en el proceso productivo no siendo nccesaria la realizaci6n de 
retest. La Socicdad, por tanto, no estima que cxistan problcmas de deterioro en sus 
existencias, a cxcepc i6n de lo comentado anteriormcnte. 

Los riesgos a los que estan sujetas las existencias estan cubiertos en p6liza de seguros, 
considerandose suficiente su cobertura. 

Al 31 de diciembre de 20] 7, exislen compromises con clientes, que suponen unos pedidos 
minhnos de 15 toneladas al afi.o, du.rante d os ejercicios. 
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I ~ i 
14. Deudores comerciales y otr,s:Gu 1 !i1ll~s a cebrar 

La composi~~:rASJE::&;ire de los ejercicios : guicnte: 

Deudores cowcrciales y oh:as cuentas a cobrar 31.12.2017 31 .. 12.2016 

Clitmtcs por Vl~nta:; y prcstaciones de s1~rvi<.:ios 3.IH5.(i3rJ,80 702.625,/2 
Deudon::s l~'.1250,41 22'1.572,02 
Pcrson11I 77.11 1,':19 ll.229,.'i3 

Ob·os <T~ditos con las Administracivnes Publicas (Not;i 17) 944.861,78 1.343.073,25 

Total 4.190.858,98 2.278.500,52 

Bl cpfgrafe ''Dcudores comerciaks y otrns cuentas a cobrar - Clientes por ventas y 
pn~staciones de servicios" deI balunce adjunto cone.sponde a importes a cobrar proc~d.1;:mtes 

d e i.~ venta de cxi.stencias y prestaciones de scrvicios. 

Al 31 de diciembre de 2017, habian vencido cuentas a cobrar por importe de 855.170,80 euros 
(418.289,55 en 201.6), si bicn .no habfon sufrido perdida por detcdoro. Estas cuenl'as 
corresponden a un nl'nncro de clientcs independ ientes, subre los quc no existe un hislorial 
recicntc de morosidad, no considerflndose necesario registrar perdida por deterioro alguna. 

El detalle por fecha de antiguedad de los clientes por venta y prestaci6n de servicios a 
terceros, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 

No vcncido 2.180.464,04 584.098,06 
Vcncidos menos d e 6 meses 796.256,80 418.289,55 -
\IP.nci tlos mas de 6 meses 
f-- • 

58.914,00 -

l-'rovisi6n por operaciones comerciales . (299.761,89) 
Total 3.035.634,80 702.625,72 

A fech a de formu1aci6n de las presentcs cuentas a.nuales, sc encuentra cobrado del impor tc 
vencido, una cantidad de 653.590,00 euros. 

Al cierrc del ejercicio 2017 y 2016, la Sociedad presenta los siguicntes saldos de dudoso 
cobro: 

Pxovisron por ope1·acinn es comerciales 31.12.2017 31.12.2016 

Saldo inicial 299.761,89 -
Dotaciones . 299.761,89 
Perdiclas (149.880,94) 
Aplicacioncs (149.880,95) -
Saldofinal - 299.761,89 

La Sociedad lenfa aJ cierre dcl ejercicio 2016, una provisi6n dotada por importc de 299.761,89 
curos. Durante cl ej ercicio 2017, y t ras negociaciones con el diente, se ha procedido a 
convertir la mitad de la dcuda en 8.471 participaciones en el capital del clicnte por importe 
de 149.880,95 curos (veasc Nota 12), considerandosc la parte restante como perdida 
definitiva. 

Normalmente no se cobran intereses sobrc las cuentas a cobrar, siendo el perfodo mcdio de 
cre<lito concedido inferior a 30 dim;. La totalidad de los saldos que bguran en estos epfs'Tafes 
vencen en el lranscurso del ejercicio 2018, considcrando los Adrninistradores quc cl importe 
que figura en el balance adj unto en rc>Jacion a cstos activos se aproxima a su valor razonable. 
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ANTIBlOTICOS .. DE LEON, S.LU. I . ~ I 
Cuentas anuales correspondicntes al ejercicio terrninado el 31'de dlcjembrn de 2017 

1s E£ ti h t. I ' ·a ] II r '. ' 1 - t . ec vo yo ·os ac ivos iqu~1'. ~0a equ1va ep es 

La composi~b~§k#Mre del ejercicio 201?'9!.i\JWJN·~'ifMente: 
r----- ·· - .. 

Saldo a-I --1 Sa] do al 
3J..12.2017 31.1_2~016 ·-.. 

I Caja 606,29 . 1.666,11. 
I Hancos 2.502.016,44 20.~48.64-0,53 

! Total 2.502.622,73 20.850.306,67 

RI saldo quc la Sociedad present<:i.ba al 31 de di.ciernbre de 2016, SE:~ correspondia con una 
operaci6n de venta de <ictivos (vcase No ta 20.7), y de un prestamo recibido por parie dcl 
Minislerio d{' Econorn.ia, Industda y Cornpctitividad (vcase Nota :17). Durante el ejercicio 
2017, la Sociedad ha procedido a realizar inw"!rsioncs financieras, con el objctivo de dur 
rentabilidad a sus activos mas Hquidos (veanse Notas 11 y 12). No existe ninguna restricci6n 
para la libre disposici6n de los saidos que figuran en este epfgrafe del balance. 

16. Patrimonio Neto 

16.1. Capital 

Al 31 de diciembre de 2017, el capital social csta represcntado por 29.774.530 participacioncs 
sociales, mimeros 1 a 29.774.530 inclusive, de 1,00 curo de valor nominal cada un.a, 
totalrnentc suscritas y desembolsadas, quc gozan de iguales derechos politicos y econ6micos. 
Al 31 de diciembre de 20"16, el capital social estaba representado por 14.790.906 
participaciones sociales, numeros 1 a 14.790.906 inclusive, de 1,00 euro de valor nominal 
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, que gozan de iguales derechos politicos y 
ccon6micos. 

Con fecha 30 de junio de 2017, la Sociedad acuerda ampUar el capit<:1l social de la Sociedad, 
con descmbolso d.el misrno medianle compensaci6n de crcditos vencidos, liquidos y 
exigibles que el Socio Unico, !3TC CNO Sari. ostentaba frentc a la Sociedad, por irnporte de 
14.983.624,00 euros (vease Nota 23). EI capital soda! de la Sociedad queda fijado en ]a cifra 
de 29.774.530,00 euros, rnediante la creaci6n de 14.983.624 nuevas participaciones sociales 
intcgramente suscritas po:r el Socio Unico, :numeros 7.50'.1007 a la 14.983.624, ambos 
inclusive, de ·1,00 euro de valor nominal cada una de cl.las y de igual clase a las existentcs 
inicialmente. 

El Socio Unico de la Sociedad es BTC UNO Sarl. Por lo que se trata de una Sociedad 
Uni personal. 

16.2. Reservas, resultados de ejercicios anteriores y otras aportaciones de 
socios 

En el Estado de carnbios en el patrimonio neto, que forma parte de estas cuentas anuales, se 
detallan los saldos y movimientos agregados producidos en el ejercicio 2017 y el ejerdcio 
2016 en cstos sub-epfgrafes dcl. balance adjunto. A continuaci6n se presenta la composid6n 
de las distintat> partidas quc los componcn: 

P a g i n a 35 I 68 



ON2668606 
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Cuentas anuales corrcspondientes al ejerciclo terminado el 31 dl'l diciembre dfl 2017 

Reservas 
Lt:gnl y l'Sta tl1tari as 
Otrns n !F;Pr vas 

~ 

Saldo al 
3112.20lti 

2i7.957,55 277.957,55 
3J .280,64 ~ 1.280,64 

2fo.676,9'1 2Mi.676,91 

Rcbultados de ej~1:dcin~ aub:riores (3.921J.872,72) (531.324,44) 

I Otril6 aporLadon~s de sociu~---~----;:i--3_1_.3_2_4,_44~---531.324,44 

Rcscrn legal 

De acuerdo con la Ley de Soci1.>cfades de Capital dcbc destinarse una cifrn igual al 10% del 
hendicio del eiercicio a dotar Ja reserva legal hasta quc alcance, al rncnos. t•l 20% de! capital 
social. 

Esta reserva no es distribuible a los accionistas y solo podra ser utilizada para cubrir, en el 
caso de no tent>r olra~ rcservas d isponibles, el saldo deudor de la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

Reservas voluntarias 

Estas reservas son de libre disposici6n. 

Otras rcscrvas 

Durante el cjcrcicio 2016, y de1ivado de la presentadon del Im.puesto sobrc Sociedade.s del 
cjercicio 2015 (~ota "19), la Socicdad proccdi6 a regis trarse una reserva de capitalizad6n por 
imporle de 139.395,58 euros, originado por el incrernento de sus fondos propios. Al cierre del 
ejercicio 2016, la Sociedad procedi6 a revertir dicha reserva al no haber mantenido el 
mencionado incremento en sus fondos propios. 

Otras aportaciones de socios 

La Sociedad refleja en otras aportaciones de sodas los intcrcses devengados en el ejercicio 
2015 por importe de .S31.324,44 curos quc fueronregistrados contra patrimonio, al manifestar 
el Socio Unico que las mencionados intereses estan condonados y no seran exigible el pago 
de las rnismos. 

16.3. Subvenciones oficiales de capital 

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables quc ararecen en cl balance bajo el 
epigrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" es el siguiente: 

Fe~ha de concesi6n 
- -Entidad concesionarla Subvenci6n I Finalidad 

j1--.ivfu-.-.1i-s t_f!_ri_o_ d_c Agrir'ultura- .y-P-e-sc:-·1-1,-+----- 1- 1.637 I Emisiones dr Cases 

1 Alirncniaci6n v_M<'<lio Ambiente dcrechus de cmision I Efecto lnvernadero 
14/12/2017 
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Cuentas anualcs correspondientes al ejercicio terminado al 3 l de dici~mbre de 2017 

El movimiento de estas subvencioncs ha s1dt1 P.1L~uie'r1 1e: 
CLASE ~a'=""ld:-o-jn--,i--,ci-a l-

Recibidas en ~ I ej~rcicio 

lmputacion al resultado 
0 1.ras disminuci.one;, 

TRES NnMOS 
DEi"u 0 

-· ··- ---·---

iffi~ig 
71.013,89 

(39.682,30) 

Sal do final ______ ,___31.3§1,3~ 

Las cifras contempladas en el cuadro anterior, se encucntran netas del efecto fiscal asociado. 

17. Deuda.s a largo y corto plazo 

La composici6n de cstos ep1grafes del bahmr.e adjunto al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es fo 
siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 

Oeudas a Deudas a 
Total 

..!_argo p)az o corto plazo 
Deudas a Deudas a 

Total largo plazo corto pJ az_o_ . -

DL-udas con enticladc6 de credito 5.281.602,4'1 2.743.007,44 R.024.609,85 4.437.485,31 4.601.530,22 9.039.015.53 

Prest:imos 5.281.602,4"1 ·1 .174.736,l 'l M56.3~8,52 ·i..137.485,3'! 3.530.31 'J ,28 7.967.796,59 

P6lizas de credito 1.568.271,33 1.568.271,33 1.071.218,94 1.071.218,94 

Acreedores por ari:endamiento 
627.828,05 284.991,94 912.819,99 442.663,32 145.770,33 588.433,65 

financi cro 

Olros pasivo5 financicros 15.620.901,00 j 2.744.467,73 18.365.368,73 

Total 21.530.331,46 s.m.467,11 27.302.798,57 

15.620.901,00 \ 2.571.319,63 18.192.220,6..~ 

20.501.049,63~ 1 -
7.318.620,18 27.819.669,81 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el detalle de las deudas por plazas remanentes de 
vendmiento es el siguiente: 

Deudas 
cntidades 
de credito 

' Hasta l aiio 2.743.007,44 
Entre l y 2 anos 1.214.830,97 
Entrc 2 y 3 aiios 1.249.458,10 
Entre 3 y 4 aiios 1.18.5.16•1,89 
Mas de 4 aii.os 1.632.1.48,45 

Total 8.024.609,85 -

-
31.122017 

Acree dores 0tr OS 

;urcnda miento pasi \lOS 

finan d cro financ iel'OS 

2 84.991,94 2.744. 467,73 
29 6.361,24 
26"1 214,11 .623,78 2 .227. 

9.8!3,03 2.227. 6 2'J4, 14 
- 11J66. 472,72 

9J 2.8_19,99 18.365. 36~,73 

Total 

5.772.467,11 
1.511.192,21 
3.738.296,02 
3.482.222,06 

12.798.621,17 

27.302.798,57 

17 .1. Prestamos con entidades de credito 

31.12.2016 

n dare;; eudas Ac.ree 
i dades arrenda 
o:f.d ito fina11 

enl ntlcnto 
de cie.ro 

4.60 1.530,22 
3.357,91 
2.455,61 

1.01 
s~ ,) 

8 56.814,46 
4.857,33 1.73 

9.0~ 9.015,53 

.770,33 
1.824,47 

145 
15 
15 
13 

8.130,79 
2.708,06 
-

588 .433,65 

Otros 
pa:;ivos 

financieros 

2.571.319,63 

-
2??7.214,"14 

J.3.:193 .68~,86 .. 
18.192.220,63 

Total ' 

-
7.318.620,18 
1.165.182,38 

990.586,40 
3.216.736,66 

15.128.541,19 
27.819.669,81 . 

El detalle de los prestamos suscritos y sus prindpales condiciones al 3J de diciembre de 2017 
y 20:16 es el sigu iente: 
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Cuentas anuales corrnspondientes al ejercic10 terrninado el 31\ de dlc1embrn de 2017 

ti-I~· 
J )lit-? '<117 31.12.20"16 

- - -· - :i-FechJtt~ ~· ~· 0 Pasivo no Pasivo Entidad financiera 
vencirn 1~ret~ . Importe Cuota Total 

con:iente corriente _ -·. 
Total 

- - --
HANCOI'OP{)l .A R 

22/09//018 1,00% I 1.000.oon,oo ~r.n1c~tral 20-1..t 77 ;17 'J.0~ /,'/7,"17 7.()4.1177,17 19tl.4'/t1,'J7 . 402.95:;;-;1 . 
E.">PA NOL, S.A. 
llJ\NCO l"Ol'l JJ .. 1\R 

11/08/2fl2() ·1,67% 500.(XJO,OO /\uua: 200.000,00 1on.noo,oo 300.000,0{.l J00.000,00 1 oo.con,rn; 
'HST'ANOL, S.A. 
JlANCO POPUl.J\R 

24/02/2023 3,25% 1.000.000,00 \.i cn..~unl 714.830,oJ l.';7.fi.18,39 872.47\i,03 8"/2.479,03 J 2'1320,97 
ESPANOL, S.A. 
BANCO POPULAR : , 
JlSPA'lll'OL, S.A. ; 03/00/20-3 3,25% 500.000,00 ~..1ensual 364.082,11 78.611,31 442.69M2 442.693,42 57.306,56 

BANCO POPULAR 
()(,/06/2017 1,10% 500.000,00 Mensu;iJ .~L'C.000,00 

liSl'ANOL, S.A 
llANCO POPULAR 

22;02nOJ7 2,30% 1.000.000,0ll Mcnsual ·1.000.000,00 
ESPANOi., S.A. 
BANCO POl'L'LAR 

20/04/20'.J.3 2,83% ·1.000_000,00 Men1>u,1I 906.227,0.5 9:! .'172,95 1.ooo.ooo,rx1 
· ESeANOL, S.A 
; BANCO POPULAR 

20/07/2023 2,76% 1.000.000,00 Mcnsual 953.278,86 46.721,14 1.000.000,00 
ESPANOL, S.A. 

RANKIA, S.A. 24/0') /2iYB <1,44% J.500.000,00 Mcnsual J.070.9'17,57 237.269,56 1.::108.207,13 ·1 .::lOR9::13,13 191 .066,87 

BANKJ A, S.A. 28/01/2017 ::l,00% 1.000.000,()(J .:Vlemuul 576.270,59 

BANCO 
I 19/CrJ / 2017 5,25% 264.600,00 Mcnsual 88.570,66 

SA1'rfANDER 
BANCO DE 

28/02/2023 3,25% 1.500.000,00 Mensual 1.072.246,18 2.36.472,43 1.308.718,61 : 1.308.902,56 19'1.097,44 
SABADELL 
D.l\NCODF. 

01 /04/2017 3,75% 500.000,00 Mensual 500.000,00 
SAM.DELL 
INTt'.RFSES Dii 

2018 19.763,16 19.763,16 
DEUDAS 

5.281.602,41 1.174.736,11 6.456.338,52 4.437.485,31 3.530.311,28 

La Sociedad manti.ene prestamos con entidades de cr~dito garantizados con terrenos y 
construcciones (Notas 6 y 7), por un total de 3.932.098,19 euros. El valor neto contable de Jos 
actives garantizados asciende al 31 de diciembre de 2017 a 9.307.847,29 euros (9.483.950,50 
euros en 2016). 

Todos los prestamus su.scritos han devengado tipos <le interes de mercado. 

17.2. P6lizas de credito 

El detalle de las p6lizas de c.redito suscritas y sus principales condiciones al 31 de diciernbre 
de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 cs el siguicnte: 

. ·- ·- . 
31.12.2017 31.12.2016 

Entidad financiera 
Pecha de 

Lbnite 
Pasivo no Pasivo 

Toul 
Pasivo no Pasivo 

vcucimiento corriente con·iente corriente corciente .. ·- ·-
BANKIA, S.A. 2018 S00.000,UO - 205.il5'J,J8 205.359,38 - ZJ6.402,35 

BAN Kl A, S.A. '.10 18 1.500.000,00 - 8'/2.345,52 872.345,52 -
11.ANCO l"OPUL/l.R ESPANOL, S.J\. 2017 800.000,00 .. . - 8.800,00 

BANCO POPULAR ESPANOL, S.A. 2018 750.000,00 - 4~0 . .':i6G,43 490.566,43 - 746.816.59 

BANCO SANTANDER Indefinido 600.000,00 - - 25.140,00 

BA NCO DE SABADF.LL Indef'inido 1.500.000,00 i - - 74.060,00 
- - - · 

I - 1.568.271,33 1.568.271,33 - 1.071.218,94 -
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ANTIBIOTICOS DE LEON, S.LU. M 
Cuentas anuales corrcspondientes al cjerc:icio term:nado ~I 31 de diciembre de 2017 

El detalle (d.A:Sltl'81da con acreedores to financiero y sus principales 
condi.<:ioncs al 31 de dicicmbre de 20:! 7 y 2016 e.:; cl r.iguientc: 

linli<.lud flnancicra 

BANCO POPULAR 
ESPk'\IOL. S.A. 
BANCO POPCJT,AH 
ESPANOL, S.ti.. 
B.ANCO t>OPCLAR 
FSPANOL, S.A. 
Fl.ANCC) f'OPCLJ\R 
r:SPANOJ., S.A. 
BANCO POPULAR 
JlSPANOL, S.A. 
TEI..EF6NfCA 

Jiecha de . i i1po 'd~ 
vcncinu <.• nto 

21/09/ 

22/09/ 

O'J/04/ 

l'J/08/ 

19/08/ 

2020 

?O?.O 

2020 

2020 

2020 

int ere~ 

4,33% 

4,33% 

3,25% 

2.75 ~il 

2,75% 

---
Jmporte Cuola 

395.0{10,00 Mcnsual 

324.249,06 Me11s11AI 

3RA:-l2,83 Mensuul 

~"l.485,80 )..fonsu;;J 

183.434,58 :'-h~nsual 

~ ... 
31.1.2.2017 

·-- ·--- - .. ·-·-·--
l'a~lvo no Pa.sivo 
corric11t~ corrienlc 

i 
J.'52.157,~ I 78.364,24 

124.903 .. 71 64327,98 

-

33.223,33 'l8.279,9J 

106.014,11 58.330,35 

---.. 
31.12.2016 

·-·- ·-·· . . ---· -. 

Total 
Pa~dvo no ra~ivo 

con·iP.nle corricnte 

230.!i2l,92 2..'10.548,66 75.140,85 

189.231.69 189.2.'>:-l,<i:l 61.6..'l'l,9) 

- 22.861,03 8.9-·U.'>'i' 

51503,24 -

164.344,46 - -

Total 

305.689,51 

2'i{).'J35,54 

31.808,60 

.. 

-

2021 5,02% 282.545,57 Mcnsual 211.529,22 65.6119,46 277.218,68 -

,.,:.;;o,'11,..~:;s - - - - ·- -- ·- - --- · -- ·- - -· .... ----- -
627.828,05 284.991,94 9:12.819,99 442..663,32 -

INGf:NTHRIA L>fi 
S'EGURJDJ\D, S.A. 

G:;(l2/ 

17.4. Otros pasivos finanderos 

El detallc de otros pasivos finand~ros y sus principales c.ondicioncs al 31 de dicicmbre de 
2017 y 2016 es el siguiente: 

-
31.12.20l7 31.12.2-016 - -

Entidad financi~ra Fccha de I Tipo lmporte Cuota 
l'asivo no Pasjvo 

Total 
Pasivo no Pasivo 

ve.ncimiento interes corriente co1riente cnrrientc corrieJ1te 

AGB'NClA DB 
INNOVACJON, 
FJNANOACI6N E 10/07 / 20'23 1,148% 1.193.950,70 Mensual - 1.193.950,70 1.193.950,70 - 1.193.950.70 
JNTERNACIONA U:lACION I 

EMPRF.SARIAL 

MlNlSTERTO DE 
l'.'IDUSTlUA, l::.NERG1A Y 29/l?./2026 2,29% 15.590.499,00 )Je,Mual 15.590.499,00 - 15.590.499,00 15.S'J0.1199,00 -
TUR.l~MO 

FIANZAS 2027 - 30.402,00 - 30.402,00 - 30.402,00 30.402,00 -
PROVEEDORES - -INMOVll .! 7.:A UO 

2017 1.539.342,.">R 1.5.39.342,58 1.355..588.23 

.lNJ'ERESES OF. DliUDAS 2017 - - 11.174,4!> U.174.45 .. 21.780.70 

1--· - . I . -
15.620.901,oo I 2.744.467,73 l 8 •. w;.368,73 15.620.901,00 2.57l.31.9,li3 

- .. 

La Sociedad mantiene pasivos financieros garantizados con terrenos (Nota 6), par un total de 
1.193.950,70 euros (1.193.950,70 euros en 2016). EI valor de los activos garantizados asciende 
al 31 de didernbre de 2017 a 429.603177 euro1:1 (429.603,77 euros en 2016). 

Agencia de Tnnovaci¢n Financiad6n e lnternacionalizaci¢_n Empresarial 

La Sociedad prcsenta en el corto plai'.O su pasivo financiero ante la Age.nci.a. de lnnovaci6n 
Financiaci6n e lnternacionalizaci6n Empresarial, al no haber recibido el consentimiento 
previo y expreso de la Agencia para constituir o permitir que se impongan garantias reales, 
cargas o gravame.nes de cualquier ti po sobre las bienes o derechos de la Socicdad, a favor <le 
terceros acreedores. 
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ANTIBIOTlCO!:foe LE6N, S.L.U. 1 

Cuentas anuales corrnspondientes al cjcrcido lermin_ado e! 31 de dlciembre dG 2017 

Con fec.ha man.o del ejercicio 2018, 
consentimien to escrite per parte de la 
Sociedad qtGi.1.A::Sfa~.,nconvcnientes que 
anticipacfo. 

f!f.;la pcndjente de recepc1on de! 
• ando los Administradorcs de la 

liJl~~iiidar sobre una posible cancelaci6n 

Mir!_is.tcrio de JndustJ;ia, Energia ~ Turis1m.1 

La Sociedad ticne concedida por parte de] Ministcrio de Jnduslria, :Energfa y Turisrno, una 
concesi6n de apoyo financiero para fa reindustrializaci6n y fomento de la competitividad 
industrial por irnporte de 15.590.499,00 euros, concedida en focha 29 de diciembre deJ 
ejercicio 2016. Esta r.oncesi6n se corresponde con el 75% de! prcsupuesto financiable total del 
proyccto que a~de..nde a 20.787.332,00 euros. 

Las ac tuaciones i.niciales prcsentadas por la Sociedad para la concesi6n, estaban centradas en 
el aumento de la capacidad de producci6n en planta estcri1, zona de mezclas orales y 
microrrizado, fermentaci6n, y productos no penicilanicos; as.i como mcjoras en el proceso de 
extracci6.n y purificad6n de compuestos, y adquisicioncs de equipos de ultima generaci6n 
para la reconslrucci6n de equipos de produccion. Las mcncionadas actuacione5 deber<ln scr 
justifica.das por pa.rte de la Socicdad ante e.1 M injsLerio co.n fech.a mayo del ejercicio 2018. 
La Sociedad c.sta trabajando para cumplir con las bases de actuaci6n iniciales. 
Adicionalmente se ha presentado una nueva memoria ante el Ministerio, donde se solicita 
una pr6rroga y un cambio del fin inicial del prestaroo. Ademas, Ia Sociedad esta curopliendo 
]os 3 requisitos de obligado cumplimiento -para la solicitud del prestamo: exµortaci6n, 
reindustrializaci6n e incremento de plantilla. 

Los Administradorcs de la Sociedad consideran que no e.xisten d.udas razonabJes que hagan 
dudar sabre el cumplimiento de las base de dicho prcstamo. As.imismo, cl Socio Unico en su 
carta de apoyo financiero expresa su compromise a realizar el plan de inversiones aprobado 
en ]a resoluci6n par parte del Ministerio. 

18. Acreedorcs comerciales y otras cuentas a pagar 

La composici6n al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 es la siguiente: 

Acreedores c.omerciales y otras cuentas a pagar 31.12.2017 31.12.2016 

Provccdmes 2910.946,28 877.021,17 

Acreedorcs varios J SI 7.086,70 523.798,48 
Personal 310.081,42 9,79 

Pasivos por impucslo corrie:nte (Nota 19) - 16.174,03 

Otras deudas con las Administraciones PUblicas (Nota 19) 323.597,75 438.335,85 

Anticipos de clientes .225.890,64 187.500,00 

Total 5.287.602,79 2.042.839,32 

A continuaci6n se detaUa la infom\ac:ion requcrida por la Disposici6n ad icional tcrccra de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a traves de la Disposici6n final segunda de la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resoluci6n del ICAC de 29 de enero de 
2016, sobre la informaci6n a inc01porar en la memoria de las cuentas anuales en relaci6n con 
el periodo medio de page a proveedorcs en operac.iones comcrciales. 
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Cucntas anuafes corresponrlientcs al ejercicio 1crminado el 3 1 ~d~ aiciernbre de 2017 - .. 

7 31.12.2016 
CLASE 8.a 

r
- ·-----
l'MP (dias) ,fr pagt •.'i 
Ratio de las l•peraciull<..'S rag.Jclas 

,. Ratio de las op_t'rncioHcs pcndientet: 
I 

39,46 
39,84 

lmportc 

G
I 36,Sg 

Tvtal J.'df,Cls d<.' l l'jercicio ">.715.737,00 

~T_ot_a_l ~p~a ~o_s~p~e_n_d_ie_.n_tc_'s_____ 2.048.626,90 

19. Adn1inistradones Pllblicas y situadon fiscal 

Dfas 
29,67 
2'1,24 
2!1,55 

h npor-te 
15.789.J 70,:)() 

2.041.140,66 

El dctalle de los saldos t'on Administracioncs Publicas ;:il :ll de d idcmbre de 2017 y 2016 cs el 
siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 

.-orrh·ntc 
;.Ju e<1rrit!nt~· Col'l'icntl' 

Nn 
Tula I Coni~·ntl! l 'nt.al 

Activos por impuesto diferido 1.270.437,92 1.270.437,92 1.352.529,62 l.~'l'.2. 'i24,l:l~ 

Otros creditos con las AdministracioneR 
PUblicas.-

Hacienda Publica, deudora por IV A 

Hacienda P ubJic:a, deudora por rdcnciones 
practica<las 

Administraciones Publicas acreedoras: 

Pasivos por Jmpuesto diferido 

Pasivos poi: impuesto corriente 

Otras deuda.s con las Administraciones 
l'u blicas.-
Hacienda PO.blica, acrecdora par 
retenciones practicadas 

Organ is mo~ de la Seguridad Social. 
acreedorcs 

Situacion fiscal 

10.453,79 

944.861,78 944.861,78 1.343.073,25 1.343.073,25 

943. 778,26 943. 778,26 1.343.073,25 1 .343.073,25 

1.083,52 1 083,52 

10.453,79 

16.174,03 16.174,03 

32.1.597,75 323.597,75 438.335,85 : 438.335,85 

116.444,24 116.444,24 280.370,81 280.370,81 

207.153,!ll 207."'3,'1 I 157_%5,0•1 137.965,04 

T .a Sociedad tiene abiertos a inspeccion par las autoridades fiscales aquellos impuestos que 
le son aplicables correspondientes a Jos ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. Dichos impuestos 
no podran considcrarse d efinilivam('nte cerrados hasta que transcurra el periodo de ctrntro 
anos de prescripci6n. Los Administradores de la Sociedad no csperan quc, en caso de 
inspccci6n, smian pasivos que tc.:ngan una incidencia significativa en el balance acljunto, 
motivo por el cual no se ha efectuado provision alguna por este concepto. 
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Al JI de diciembre de! ejercicio 2016, la boc1
1 ~~ haptd-ecibjdo c:omunirncitin de inicio de 

actuc'lciones de comprobaci6n e investi ; ' puesto sobre el Valor Anadido 
(TVA) para GiA§i.E.n8.'b·imestre del cjercic: . das actuacioncs finalizaron c11 el 
primer semestre del eje.rcic.io 2017 de fonna satisfactoria y sin incidcncias. 

Impuesfo sobrc beneficios 

El Impucsto sobre Sociedades se calcula a prut ir del rcsultado contable, que no 
necesariamente ha de coincidir con. el resultado fiscal, entendido este coma Ia base 
.imponiblc dcl impueslo. 

La rnnciliaci6n del resultado contable al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y la base itnponible 
def Jmpucsto sohre Socicdades es l<1 siguiente: 

·----- . --- --· ·-
31.12.2017 31.12.2016 

Ingresos y gastos 

··---·-

Cuenta de pcrdidas y imputados dircctamente · Total Cuenta de perdidas y y;ananciai; 
ganancias en el patrimonfo ncto 

.. 
Aumento Dismiuucion Aumento l>isminu ci on Aumenlo Uisminucibn -- .. - . 

. Resultado coulable (12.16U.58,10) 3'!.361,39 (12.130.096, 7l} 

Impuesto sabre sociedades 82.091,90 10.453,79 92.545,69 

Difei:endas pcrmanentes 7.915,12 - - - 7.915,12 . 246.212.,51 . 
I 

Diferencias tcmporarias 424.897,25 (22.3.075,18) - (41.815,18) 160.006,89 280.768,94 -
Con origc.n en el ejercicio 424.897,2!) (22.235.45) . (41.815,18) 360.846,62 280.768,94 -
Can origcn en ejercicios . (200.839,'73) . (200.839,73) . -

-· 
Base imponible (11.869.629,01) 

Cuota integra (25%) . 
Deduccioncs fiscales . 

Cuota liquid.a -
Retendones y pagos a (1.083,52) 

Pet'dida de bencficios -

lnterescs de dernora -
Importe a ingresar (a (1.083,52) i devolver) 

Las difercndas permanentes del ejercicio 2017, se componen 7.915,'12 euros de gastos no 
ded uciblcs. Al cierre del ejerdcio 2016, la Sociedad contabC1 con 200.839,73 eurns de 
deterioros y 45.375,78 euros de gastos no dcducibles . 

Los aumentos en las diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2017 con origen en el 
ejercido, se correspond.en con Jos gastos financieros netos que no han sido objeto de 
dcclucci6n por importe de ?.595,29 euros (280.768,94, euros en 20J 6), a 88.470,69 euros 
correspondicntes con el deterioro de bones de fidelizaci6n, y a 328.831,27 euros de provisi6n 
por deterioro de existencias. Y las disminucioncs, se correspondcn con la amortiz..1.ci6n 
acelerada de los arrendamientos financicros por 22.235,45 euros. I.a disminuci6n en las 
diferencias al 31 de diciembre de 2017 con origen en ejercicios anteriores, se corresponde con 
200.839,73 ew-os por perdida definitiva de acciones con el Banco Popular. 
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Total -
(3.398.548,28) 

(1.352.529,82) 

246.212,51 

280.768,9'1 

280.?68, 94 : 

- ·-
(4.2211.096,65) 

. 
-
-

(19.981,70) 

3iJ..848,90 

1.306,83 

16.174,03 



ON2668613 
ANTIBIOTICOSOE Le:()N, S.L.U. 
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La conciliacion entre la r.uota intcgra y ~I. ;last© por impues!o sobrc soc.iedades cs como 
siguc: 

CLASE a.a TRESC MOS 
DE EU 

,-Cl-lO-l;;n;;,~~·r,1 ·- ·-· 
Ac:Livo dif0rido por difercncia'.' lcmpornri,is d roucibles 
A<:Livo diforido por dcducdones 

! l'asivtlS rm impuesto difericlo 

~
·;enercici(m de bast's imponibles m'g<itivai; 

Compeni;aci6n de baF.es imponibles negat1vas de ejercicios anteriores 
Deducciones 
- . - · .. 
Gasto por ilnpuesto sobr~ 11ociedades -------

31.12.2017 31.12.2016 ------- ·-

(70.192,;.?1) 
(226.313,42) 

(l.056.024,16j 

82.09"!,90 

82.091,90 (1.352.529,82) 

Al 31 de diciembre de 2017, la Soc.icdad prcscnta bases irnponiblcs nP.gativas pcndientes dP. 
compensaci6n <le ejP,rdcios antcxion~s seglln cl siguientf! detalle: 

BIN'S Pendicntes de aplicar 
_ _ An_-o __ , .. Euros Activa_do(No activarlo 

2016 4.224.096,65 Activa<lo 
2ffl7 ' 11.869.629,01 No ac:tiva<lo 

16.093.~,~ 

Asimismo, quedan pendientes de aplicaci6n deducciones, segcin el siguiente detalle: 

Afi_o _ _ 1--_ _ _ In_v_c_stigaci611 y desarr_o_U_o _ _ _ --+_A_c_ti_v_adojNo activ~do I Limitc Aiio 

2015 129.76.'),50 Activado 2033/34 
2016 '.190.377,90 No activado 203lj35 

320.143,~0 _ ___ _ -

Aiio I Donat ivos a entidades sin fines de lucro Activado/No activado Limite Ano 
2016 I 14.456,02 Activado 2026/27 - - ·-
2017 7.915,1? No activ;ido 2027/2_8 _ _ - I 22.371,14 

La Socicdad tiene activados en su contabilidad los crcditos fiscales conespondiente.s a bases 
imponibles negativas correspondientes al ejercicio 2016, deducciones par investigaci6n y 
desarrollo generadas en el ejercicio 2015, y donativas del ejercicio 2016, par un importe de 
1.270.437,92 curos (1.352.529,82 euros en 2016). 

Activos y pasivos por impuestos di.feridos 

La diferencia entre la carga fiscal imputada al resultado de las ejercicios 2017 y 2016, ya los 
ejercicios precedentes y la carga fiscal ya paga.da o que habra de pagarse par esos ejercicios 
se rcgistra en las cuentas "Activos por impuesto diferido" o "Pasivas por impucsto 
diferido", seg(tn corresponda. Los impuesl"os difcridos se han calculado mediantc la 
aplicuci6n a los importes co.rrespon<licnteA<; del tipo impositivo .nominal vigente. 

La composici6n y movimientos de los ejercicios 2017 y 2016 de estos cpigra{es dcl balance 
adjunto son las siguientes: 
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' 

P.jercicio 2017 

CLASE a.a 
31.12.2016 

' Activos l?~r it~lpucsto diJP.rid~ _ __ ··-- --1 

ON2668614 

Retires 
- ·---- - - - -+ 

Saldo al·-
31.12.2017 

.1\c:tivos por difr;·c.nc.ias tcmporarias imp~nibJC'::'._+--- 7(1"1 92,24 70.192,24 

.~4::tjvos ror de<luccio_1;es y bm1~fir.aci01l(::__ ·- 226_.~13,4~.J.-.. (82.091,90) 144.221,52 
-·-- -· 

Credito fisc11 l por pfrdidas 1.036.021,16 : .1.056.024,16 
~-----+-~---~~---~---+----~-+-~----; 

Total 1.352.529,82 : (82.091,90) 1.270.437,92 

- - . ·- -
Sa1do al 

31.12.2016 

_!a~ivoi; por imp~e~to diferido -
Total -

Ejercicio 2016 
·-

Saldo al 
31.12.2016 -

.Activos por impuesto difcrido - - .. ·-
Activos por tlifercncias temporarias imponibles -

Activos por deduccioncs y bonificitciones -

. Credito fiscal por p~rdl.dils -
['!'otal . . . . 

.. .. 
--

Adicionei; 

23.681,29 

23.681,29 

. ··-

Adiciones 

70.192,24 

226.313,42 

1.056.024,16 
-

1.352.529,82 

Retiroi. 
Saldo al 

31.12.2017 - -+---
(13.227,5.0) . 

(13.227,50) 

Retires 

-
-
-
-

-

10.453,79 

10.453,79 

Saldo al 
31.12.2017 - ··-

70.192,24 

226.313,42 

1.056.024,16 

1.352.529,82 

Al 31 de diciembre de 2017, los Administradores de la Socicdad eslirnan, con alto grado de 
probabilidad, que seran recuperablcs los c.Teditos fiscalcs activados en un plaz.o de 10 anos 
desde su activaci6n. Dicha activaci6n esta basada en las previsiones futuras de beneficios de 
la Sociedad, segun Business Plan aprobado pot los Administradores de la Sociedad. 

20. Ingresos y ga.stos 

20.1. Cifra de negodos 

El detalle de la cifra de ventas al 31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 201.6 es el siguicnte: 

31.12.2017 31.12.2016 

Productos terminados 9.575.296,03 5.773.361,15 

Ko f'harmn 4.4.12.564,40 2.399.161,00 

Pharma 5.142.731,63 3.374.200,15 

Devoluciones de producto terminado (64.532,00) 

Otras venlas 140.528,92 37.324,00 

. Presta.cionell de servicios 2.513.039,60 386.552,73 

t±otal 12.228.864,55 6.132.705,88 
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Cuonlus ilnuales correspondientes al ejercicio terminado el 31' d~ di~mbre de 2017 

El irnportc nelo de la cifra d e negocios, se d1:~L ri~J~·t~ geogtaficamente como sigue: 

c • h · 't'*ffiPl:keti;,2011 31.12.2016 
I 87,00% 97,97% 

America 
As in 

Total 

4,46% 0,95% 
7,59% 0,01% 
0,96% 1,0?'X. 

i _ ·--10-0~0uio 100,00% 

La Sociedad rcaliza transacciones en mo:neda extranjera, los importes de las mencionadas 
transac.cionC's efectuadas en los ejercicios 2017 y 2016, son los siguien tcs: 

-
Cilia de negocios 31.12.2017 I 31.12.2016 

USD 1.460.845,84 70.377,07 
Euros 10.768.018,71 6.062.328,81 
Total 12.228.864,55 6.132.705tS8 

Al 31 de dicicmbre de 2017, existcn con1prornisos con diE~ntes, quc suponen unas ventas 
mini mas de 158,5 rnillones de cmos a corto y mcdio pla.7..0. 

20.2. Variad6n de existencias de productos tenninados y en curso de 
£abricad6n 

La composici6n de este epigxafe de la cucnta de perdidas y ganancias adjunta al 31 de 
diciembre de los ejerc:icios 20J 7 y 2016 es la siguiente: 

20.3. 

·, Productos tenninados 
Deterioro de productos ter 
l'roductos en curso de fohr 

rninados 
icad6n 

Total .. 

Aprovisionamientos 

···-
31.12.2017 31 :12.2016 

. -
829.311,45 2.060.761,61 

(328.831,27) -

{350.102,60) 932.610,90 

150.377,58 2.993.402,51 

La composici6n de este cpfgrafe de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta para los 
ejercicios 2017 y 2016 cs la siguiente: 

Ejercicio 2017 
- ·· 

I Varl~~i6n de Compras Rappel p or Total 
I compras existendas consumos 

Matcrias primas y otros aprovisionamientos I 4.413.089,91 - 546.888,11 4.959.978,02 i 
Total I 4.413.089,91 - 546.888,11 4.959.978,~ 
~ - .. . . . 

Ejercicio 2016 

I 
- -

I Compras Rappel por Va.riaci6n de Total 
compras existencias consumos I 

Materias primas y otros aprovisionamientos 6.202.468,61 - (l.935.718,10} 4.266.750,51 I 
Total 6.202.468,61 
~-

- (J .9.~5.718,10) 4.266.750,s1 I 
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ON2668616 

~ I ' . 
L S ' d d I' . f fi- . I . d l , J a ~ oc1e a rea 1za tnmsacc10ncs en moue{::i xtrnn1~ os tmportcs e as menc10na< as 
transacdones efoctuadas en los cjerc'cios ~ ?~~ :r. )S siguientes 

CLASE 
l 

i:!fJ:.:........ Ra 
MatP.r.ia1; primas y ot.roi; 

31.12,2017 !ll .12.2016 
a~rovisionaJ11icntos 

• USD Hl32.8J9,79 2.'i'?8.26J ,"13 
CHF 416,22 -
GBP - 2.888,06 
Euros 3.379.8!:>3,90 3.421.319,42 

Total 4.413,089,91 6.202.468,61 

20.4. Otros ingresos de ex:plotaci6n 

La composici6n de esle cpfgrafe de la cuenta de perdidas y gancmcias adjuntc.i para Jos 
ejercicios 2017 y 2016 es la siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 
In rcsos accesorios y olros de gcsticln corricnlc ___ _ .. 54:1.372,28 . 3)88,71 

0 17.500,00 40.158,60 Subyc.nc:iones de ex~taci6n ~<:orporad~1s al rcsultado d cl cjcrcici ·- --- ··- ---· -·--
T otal 560.872,28 43,647,31 

Durante cl ejercicio 2017, 1a Sodedad ha procedido a arrendar 3 naves y prcstar servicios de 
rnantenimiento, utilities, laboratories, gesti.6n administrativa, servicio informatico y toda 
una serie de SP.rvicios anexos a Wacker Biosolutions Le6n, procediendo a facturar por estos 
conceptos un total de 118.620,00 euros y 300.000,00 euros, respectivam.cnte (vea.se Nola 20.7). 

20.5. Gastos de personal 

La composici6n de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta para los 
ejercidos 2017 y 2016 es la siguiente: 

>---·· · ··--- -_ -_ -_-_-_-_-_··-·====-_-_-_:_ -_ -.:1.--_ -31.12,2017 

Sueldos y Salarios 7.411.383,07 

Indcmnizaciom.>s 254.029,37 

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.888.200,76 
OtTos gastos sociales 5.691,96 

31.12.2016 -
6.015.775,11 

86.828,78 

1.585.546,24 

8,426,28 

Total 9.589.305,16 7.696.576,74 
~ - --- -

A continuaci6n se detalla la planlilla media de t rabajadorcs, agrupados por categorfas: 

Ejercicio 2017 

GRUPO PROFESfONAL N° DE TRABATADORES 

GP 0 - Conscieros 2 
GP 0 - Dircctivos 6 
GP 8 - Tecnicos 10 
GP 7 - T~cnicos 15 
GP 6 - Tecnicos Administr.ativm; 16 
GP 3 - Opcrarios J.E. 30 
GP 4 - Operarios maquinas 92 
GP 3 - 0p0.rnrios 48 
GP 2 - Opc.rnrios 1 
GP l - OpP.rarios 4 

TOTAL 224 
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Ejercicio 20'16 

RES 

5 
GP 8 - Tecnic:os 7 
CP 7 - Tecnirns 16 
GP 6 - TP.rnicos Aclmjnj5trntivos 15 

26 
91 
33 
0 
3 

198 

A continuaci6n l;le detal]a la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por 
categor.l'.as y diferenciados par scxos: 

Ejercicio 2017 

GRUPO PROFES!ONAL N° IJE TRABAIADORES HOMBRES MUl ERliS 

GP 0 - Conscicros 2 1 ·r 
GP 0 - Dircctivos 6 6 n 
GP 8-Ttcnicos 12 10 2 

GP 7 - T tcnicos 14 9 5 
GP 6 - ncnicos Administrativos 18 9 9 
GP 5 - Operarios J.E. 33 27 6 
GP 4 - Qperarios matwinas 99 83 16 
GP 3 · Ooerarios 50 49 1 
GP2 Operarios 1 0 1 

GP 1 - Operarios 5 1 4 
TOTAL 240 195 45 

Ejercicio 2016 

CRUPO PROFPS IQNAl N° Df. TRAUATADORES HOMBRES MUIERES 
GP 0 -Conseieros 2 2 0 
GP 0 - Directivos 3 3 0 

GP 8 - Hcnicos 10 10 0 

GP7 Tecnkos 13 8 5 

GP6 l'~cnicos Administrativos 17 8 9 
GP 5 - Operarios J.E. 28 25 3 
GP 4 - Operarios maquinas 94 80 14 
GP 3 - Opcrarios 44 41 3 

GP 1 - Operarios 4 l 3 
TOTAL 215 178 37 

Durante los ejercidos 2017 y 2016, la Sociedad ha t<'nido contratada a una persona con 
discapacidad mayor o iguaJ al 33%. 
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20.6. Orros gastos de explotaci6n 

La composk~S~S:ste epigrafe de la lllfPJU-as y gananci<:ls adjunta para los 
ejercicios 2017 y 2016 cs hi sigui.enle: 

31.J.2.2017 31.12.2016 

11.rrendamientos y canones 639.369,_"11 11'.i'.017,34 
Reparaciones y conse.rvacion 2258.183,83 470.772,lo 

Servicios de profesionalcs indcpendientes 1 .300.259,71 886.527,00 

T rnnsportes 123.867,68 47.405,M 

l'rimas de Scgun)~ 130.999,91 85.351,80 

Se rvicios bancarios ·15.58.1,74 9'1.334,78 

Publicicfod y propag;mrl::i - 26.591,52 

Sumit\iStl'OS 2.866.93."i,26 2.!i82.738,30 
Otros servicios 2.078. 789 ,86 1.071.865,78 

Otros tributos 511.164,39 768.454,95 
Per<li<las, dcterioro y vMiilc:ion de provisiones 

(175.893,34) 299.761 ,89 
pm operacionc~ c:omercialcs 

Total 9.779.260,35 6.450.820,59 

El incremento significativo reflejado en el epfgrafe de reparaciones y conscrvac1on es 
consecuencia principal de las labores realizadas a comienzos del ejercicio 2017 para la 
consccuci6n dcl certificado Food and Drug Administration (FDA) del gobierno 
cstadounidensc, que autorjza la entrada de productos en Estados Unidos. La Socicdad ha 
invertido por cste concepto 441.806,40 euros. Al mismo tie:rnpo, la Sociedad ha rcnlizado 
Jabores de mantenimiento como consecuencia dcl incremento de inmovili 7.ado. 

La Sociedad ha incrementado la contratacion de servkios profesfonales independientes, 
como consecuencia de tener un nuevo proveedor de seivicios de consultoria extema, par 
importe de 445.1.66,92 euros. 

Asimismo, el incremento reflejado en otxos servicioc;, se d.cbe principalmente al gasto por 
gcsti6n de residues asuroido por la Sociedad. en el ejcrdcio 2017 quc se ha incrementado 
coma consecuencia de la mayor actividad, asf coma por los gastos asociados a la consecuci6n 
de Ia certificacion FDA, comentada con anterioriodad. El importe asociado a d.icha actividad 
asciende en 2017 a 836.623,86 curos. 

- Compromisos por arrenq_amiento operativo: 

La Sociedad tarnbien alquila i11stalaciones y maquinaria bajo contratos cancelablcs de 
arrendamicnto operativo. La Sociedad esta obligada a notificar con seis meses de antelaci6n 
la finalizad6n de estos acuerdos. 

Los pagos mfnimos totales foturoc; por los arrendamicntos operativos no cance]ables son los 
signient~s 

·-· ... 
Pagos minimos 31.12.2017 31.12.2016 

Hasta un afio 105.844,56 522.388,56 

Entrc uno y dnco anos 211.689,'12 317.533,68 

Total es 317.533,68 839.922,24 
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20.7. Resultado por enajenacione7 uel i 
_...,....,:;:;;;~~ .... 

Con fccha 116Ld\.S<iiJ.l~mbre de! cjcrc:icio ~~M~firm6 una operaci6n principal de 
vent<i de activo1;; con Wacker J3io.solutions Leon, S.L U. Esta opernd6u queda enmarcada 
dcn.tro de un contrato de ventn., elevado a cscritura publ ic.a con fec:h;1 21 de dicicmbre del 
cjcrcicio 2016, m ornento en el que se precede a la firma de contrn tos anexos que daran 
soporte en el tiemro a la opcxacion principal de venta. 

A continuaci6n se exponcn los rasgos mas significativos de los contratos quc conforman Ja 
opernci6n de venla: 

• Asset Purchase Agreement (APA): 

Ticne como objeto la vcnta de parle de las instalaciones propicd<'ld de la Socicdad, a.sf 
como el compromise de b:ansferenda futura de 14 empleados de producci6n, que tuvo 
lugar con fecha 31 de enero dcl ejercicio 2018. Las tnstalaciones que confer.man la 
operaci6n de venta sc correspondc:n con um\ de las tres unidades de fenncntaci6n de que 
disponP. la Socic<lad, ademas de instalaciones necesarias para el consiguiente tratarniento 
de Ios produclos fcrmentados. 

Esta operaci6n de venta de activos fue analizada por las asesores lcgales de ambas partes, 
concluyendo que se trataba de una transrnisi6n de una unidad productiva, tal y como 
establcce el artfculo 7.1° de la Ley del Impucsto sobre el Valor Ati.adido (IVA). Par tanto, 
esta opcracion no sc cncontraba sujeta a lVA 

La rransferencia cfoctiva de las instalacioncs, y por tanto su propiedad, al entcnderse 
transferidos todos Jos riesgos, y beneficios derivados, tuvo Iugar con fecha 21 de 
diciembre de 2016, siendo este el acuerdo marco principal de la operaci6n, que establece 
un compromiso par a.rnbas partes de cooperaci6n y trabajo conjunto en las instalaciones 
de la fabrica. Este comprorniso quedara enmarcado dentro los contratos que se detallan a 
continuaci6n. 

Como resultado, la Soci.ed1td :registr6 en su cuenta. de resultados rnrrespondicnte al 
ejercicio 2016, la consiguiente plusvalia por enajenaci6n de sus actives: 

3:1.12.2016 

Baja Cos te Acti.vo (2.792.629, Ti) 
Amorti:zaci6n Acumulada 84.751,96 
P rccio de venta 9.553.879,04 -· 
Plu.svalia 6.846.U01,25 

El importe de la vcnta de las actives asciende a 9.553.879,04 euros, de los cuales 
9.053.879,04 euros foeron cobrados con fecha 21 de dicicnibre de 2016, y 500.000,00 euros 
quedaron retenidos hasla la finalizad.6n de! contrnto Asset Lease Agreement (ver a 
continuaci6n), y pendientes de cobro hasta eJ mes de febrcro del ejerdcio 2018. 
FinaJmente, tras acuerdo entrc las partes, el importe cobrado asciendc a 294.211.,34 euros. 
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• Asset Lease Agreement (ALA): 

Acucrdocr1fsfia9 _1partes por el cual V " ·· . · : ' \S Leon, S.L.U., propietaria de los 
<1c:livos, procea c a aITendar a la Sodcdad parte de las instalacion0.S que previanwnte le 
habian sido tTansferi<las por la Socicdad hajo el contrato APA. !.;:i Socieda<l procede a 
arrendar ademas de las instalacioncs de preparad6n de medios, 3 fermenlado.r~s en el 
primer trimestrc del ejcrcicio 20'1 7 y 4 pc:ira el resto de trjmestres dd ejercicio 20J 7. 

Estc acuerdo se encuentra opera tivo desde el 1 de enero de! ejercicio 2017. La Sociedad 
recibc una factura memmal en concepto de arrendamienta de fcrmentadores y 
preparaci6n de medios. Al ~~l de diciembre de 2017, el gasto por estc concepto ascic.nde a 
483:177,12 e1.J ros. 

La finali:alCi.6n inicial <le cste acuerdo sc pxeveia para el 31 de dicicmbre de 2017, si bien 
se ha procedido a realizar en fecha el 31 de enero de 2018, tras haberse acordada por 
ambas partes. 

• Non-l{esidcntial Property Lease h .grcement (PLl\).; 

Acuerdo mediante el cual la Sociedad al.Tienda las naves y el suelo, donde se encuentran 
las instalaciones transferidas bajo el acucrdo APA a Wacker Biosulutions Le6n, S.L.U. 

la Sociedad comienza con fecha 1 de enero de 2017 a arrendar 3 de las 5 naves suscritas al 
citad.o contrato. La facturaci6n realizada al 31 de dicicmbre de 2017, y registrada e.n la 
cue.nta de perdidas y ganancias en el ep1grafe de otros ingresos de explo ta.ci6n, asdende a 
118.620,00 curos (vease Nota 20.4). 

La finalizaci6n inicial de este acuerdo se prev~ para el 31 de enero de 2028, si bien las 
partes pueden acordar la renovaci6n automatica del acuerdo par periodos de 3 afios, 
hasta un maximo de 9 afi.os. Dicha renovaci6n debera ser solicitada por el arrendaturio y 
automaticamentc debera ser aprobada por la Sociedad. 

Los ingresos minitT1os futuros en concepto de arrendarniento opcrativo son las siguientes: 

Ingresos minim.os 

31..12.2017 

Hasla un aflo 1'77.081,33 .. .. ·-
Entre uno y cinco anos 729.584,00 

Mas d.e cinc.o arlos 927.179,67 

To tales 1.833.845,00 

• Framework Agreement on Fermentation and Media Prep<!l"ati.on Services (FFA): 

A partir dcl ejercicio 2018, Wacker Bioso!utions Leon, S.L.U. sc compromete medianle 
c.ste acuerdo a prestar los servicios de producci6n que puedcn ser solicitados por la 
Sociedad, y que seran focturados seg(ln condicioncs pactadas. 

S€giln acuerdo, la Sociedad procedera a reseJvar dos fennentadores propiedad de Wacker 
Biosolutions Lc6n, S.L.U. por un periodo inicial de 18 meses, con posibfe ampliaci6n de 
otros 12 meses, par un imµorte mensual de 18.150,00 emos. 
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• Framework Service Agreement {FSA): -

La Sod~JiSFll!'cnza en el ejercic . ar diversos servicios a Wacker 
Biosolulions Le6n, S.L.U. p<ira quc cste (iltimo pucdil llevar <1 caho sus operaciones. Entre 
ei=;to.s serv 1c1os sc enc11entran lm; tra bajos ru tinarios de rnanlenimiento, utilities, 
laboratorios, gesti(1n administrativa, servicio informatico y toda una scrie de servicios 
ane.xos quc scran n.eces;:irios para qu~ pueda operar con norrnalidad 1..~n sus inslalacioncs. 
Se pacta para 2017 en concepto de gast.os cstrncturales, un importe de :100.000,00 curos 
anuales que han sido facturados por la Sociedad en el ejercicio y registrados en la cuenta 
de perdidas y ganancias en el epfgrafe de otros ingresos de explotaci6n. 

Asimismo, J;:i Sociedad comienza en el mes de febrero 2017 a arrendar un espacio para 
oficinas a Wacker Biosolutions Leon, S.L.U., siendo el importe focturado al 31 de 
dkiembre d~ 2017 de 10.500,00 euros, y regisb:adns en la cuenta de perdidas y ganandas 
en el epfgrafe de otros ingresos de explotaci6n. 

l.a f.inalizac ion inicial de estc acuerdo 1;e p reve pan.1 eJ :11 de cncro de 2028, si bien las 
partes pueden ncordar la r enovaci6n autorniHica del acuerdo por pcriodos de 3 a nos hasta 
un maximo de 9 anos. 

20.8. Otros resultados 

El detnllc de otros resu ltados nl cierre de los cjerdcios 2017 y 2016 es el siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 

lngresos 422.274,79 2.1.283,72 

Otros ingresos 422.274,79 /.l.28:1,72 

Gastos (234.773,77) ('lll.019 ,86) 
Otros gastos (234 .. 773,77) ('70.019,86) 

Total - 187.501,02 (48.736,14) 

La Sociedad ha registrado en otros ingresos, principal.mente el abono recibido de un 
proveedor de servidos por la n o realizaci6n de trabajos acordados inicialmente. 

La Sociedad ha registrado en otros gastos, principalmente la perdida procedente del credito 
que la Sociedad manti.ene con el cli ente Wacker Biosolutions Le6n por ir.:nporte de 205.788,66 
euros (vcasc Nota 20.7). 
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20.9. 

en la cuenta de perdidas y 

--- : 
.------- -----· - - ---- . ··---------1-....::..;;:.:.= 31.12.2017 3J.12.2016 

-·· 
J ngrcsos fioancicro.s 

Otros ingresos firrn11cicros 

Gastos fi11ancieros 
Interescs de dcudas con empresas grupo y asociadas (Nota 23) 
lntereses de dcndl'!s enti<ladcs de credito 
Int~re.ses por <lcscucnto de efectm. y opC'raciones d<:> ''fac:fC>ring'' 
lntcrcscs de deudas t·on otras e.nlidades 
Otros gastos finand cros 

Variaci6n de Viti.or ra.ionable en in strmnento1;1 financieros 
Cartera de negociaci6n y otros (No ta 11) 

Diferenci.as de rambio 
Difcrcnc:ias positivas de cambio 
l)iferencias 1ie~;ative1~ de cambil) 

Deterioro y rcsultado por eJJajcoadones de insb:umentos financieros 
Rcsul tados de cnaj0.naciones y otras (Nota -r!) 

------ ··------ ----

2.997,81 3.283,24: 

2.997,8"1 3.28.1,24 : 

(1.0ll..776,21) (1.266.037,41) i 
(319.674,80) (993.262,23) I 
{260.095,58) (218.686,02) 

(59.954,513) (4Sl.(l13,41) 
(370 .498,31) (5.04J ,5 .. 1) 

(1.55/.,94) (34,22) 

(391.224,33) (200.649,15} 

(391 .224,33) (200.649,15) 

(43.140,83) (18.014,77) 
10.881,67 6.062,94 

(54.022,50) (24.077,7]) 

,106.548,42 
406.548,12 -

-
(1.036.595,14) (1.481.41~ Resultado financ.ie.:..::r...::.o ________________ - --'-->=;;,,;;..;;..:..:..;;..:..<..::.;;;L..L->==.::= 

La Sodcdad refleja dcntro de sus gastos financicros en la partida de intereses de deuda con 
olras cntidades, principalmente los intereses co1Tespondientes al prestamo con el Ministcrio 
de Industria, Energia y Turismo (Nota 17.4) . 

21. Provisiones y contingencias 

Los movimientos habidos en este epfgrafe durnntc los ejercicios 2017 y 2016 han sido los 
siguientcs: 

--··- ·-i Provisiones para Total 
responsa bilidades 

Sa.ldo al 31 de diciembre de 2015 35.586,52 35.586,52 

Dot<1cioncs 45.%:1,1.2 4'l.963,12 

Re~1ei:siones y aplicac!mu:~s (35.586,52) (35.586,52) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 45.963,12 45.963,12 

Dotaciones 52.910,00 52.910,00 ... H' •• . -
Reversiont!o y aplicaciones (45.96~,12) (45.963,12) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 52.910,00 52.910,00 

Dentro de1 cp!grafe "Provisiones para .resporumbilidades'' se incluyen los irnportes 
estimados a provisionar, como consecuencia del cumplimiento de la Ley 1/2005 de 9 de 
Marzo, por la que se regula el re::,rimen de comercio de Derechos de Emisi6n de Gases de 
nfecto Invcrnadero. 
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22. lnformaci6n sobre mcdio ambiente.~ 

Los abajo &h&~fu~·3como AdministradM,.WJl@Jl§ad citad.a, manifiestan que en la 
cucnta de perdid<:is y gananci;:is dentro dcl cpfgrafc de ob:os servicios extcriores, existl!n 
partidas de naturakza medioambiental por irnporte de 966.83'1,75 euros (468.716,84curos en 
2016), exceptuand o la mencionada dotaci6n de provision mcdioambiental (vease t\utCJ 21), 
de acuerdo a las indicacioncs de la tcrccra parte del Plan General de Contabiliclad (Heal 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 

Al 31 de diciemhr<' de 2017, la Socicdad manticnc activado un inmovilizado material en 
curso para la get>ti{:in mediuambicn tn l, cuyo coste cs de 1.210.812,93 euros (1..21 0.812,93 euros 
en 2016), no habiendose rcalizado ninguna inversion al respecto durante cl 2017 y 2016 
(veasc Nota 6). 

23. Operaciones con partes vinculadas 

23.1. Saldos y transaccio.nes con paites vinculadas 

EI detalle al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de los saldos deudorcs y acreedores mantenidos 
con partes vinculadas a la Sociedad es el siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 
En ti dad Otras partcs Entidad Otras pa:rtes 

<lominante vinculadas dominante vinculadas 

Saldos acreedores 
Deudas a largo plaza - - - 14.000.000,00 

BTCTres - - - 14.000.000,00 
Intcreses deven gadoi; y no pagados - - - 663.949,20 

BTCTre1; - - - 663.949,20 

Total - - - 14.663.949,20 

Con efcctos en fech a 30 de junio de 2017, BTC Uno procede a asumir la <lcud.a que la 
Sociedad presentaba con BTC Tres, a traves de escritura publica de fecha 31 de octubre de 
2017. 

Con fecha 30 de junio <le 2017, el Socio Unicode la Sociedad aprueba rcali7.ar ampliaci6n de 
capital con dese.mbolsu clcl mismo mediantc compensaci.6n de creditos ve.ncidos, lfquidos y 
cxigibles asu midos en cl ejercicio por cl Socio Unico, BTC UNO Sarl. La mcncionada 
ampliaci6n de capital es constituida por el capital de los creditos vencidos, lfquidos y 
exigibles, asf como por los intereses devengados y no pagados a la fecha por importe de 
983.624,00 euros, siendo 663.949,20 euros devengados en cl ejercicio 2016 y 319.674,80 euros 
devE>ngadus end ejercicio 2017 (vease Nota 15.1). 

Con fech.a 16 d e marzo de 2016, BTC Tres Sari. cunccd_i6 a la Socied ad un prestamo po r 
importe de 5.500.000,00 euros, por un periodo establecido de 5 anos a un ti.po de interes 
nominal anual del 7,00% pagadero anualmente a final de cada ejercicio. 
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Con fecha 26 de ab1il de 2016, BTC Tr•J..~S~rl. !;On.r'edii a la Sociedad un prestamo por 
importe de 3.000.000,00 euros, por un • " · p de 5 anos a un ti po de interes 
nominal an&\J.4':E7~l?l% pagadcro anuaJ1 ~ da ejercicio. 

Con foclia 27 de julio de 2016, BTC Trcs Sari. concedi6 a la Socicdad un preste1mo por 
importc de :1.000.000,00 curos, por un periodo establccido de 5 af\os a un tipo de interes 
nomfrtal an ua I del l,00% pagadero anua lmenle a fimll de: cad a ejcrcicio. 
Con fecha 6 de septiembre de 2016, y con efectos rctroactivos aJ 1 de enero de 2016, sc realiz6 
Lma adenda al contrnto de prestam.o que Landusti, S.L. tenfo concedido a la Sociedad, por el 
que se establcce gu.c se devengara un in tercs adidonal del l,85% anual pagadero en fecha de 
vencimiento. De ta! fonna qu.e, el tipo de intcres queda fijado en un 9,35% anual. 

Con f echa 29 de septiembre de 2016, IJl'C T.res Sarl. conccdi6 a la Sociedad tm prcstamo po r 
importe de 1.000.000,00 euros, por un pcr.iodo eslablccido de 5 anos a un lipo de interes 
nominal anual del 7,00% pagadero anua]mente a final de cada ejercido. 

Con fecha 3·1 de dic.iembre <le 20J6, la Sociedad procedi(1 a c.ancclar e l prcstamo concedido 
con fecha 30 d.e julio de 2015 por BTC Partners Sari. por importe de 1.000.000,00 euros, con 
un devengo a un ti po de intc:rcs nominaJ anua] de un 9,28%. 

Con la misma fecha, 31 de diciembre de 2016, la Sociedad procedi6 a cancelar 
anticipadamente el prestamo concedido por Landusti, S.L. en fecha 9 de noviembre de 2015, 
por importe de 2.500.000,00 euros, que presentaba una duraci6n jnicial de runortizaci6n de 5 
anos a un tipo <le intP.res nominal anual del 9,35%. 

Con fecha 30 de diciembre de 2015, BTC T:r.e.s Sad. conccdia a la Sociedad un prestamo por 
importe de 1.500.000,00 euros, por un periodo establecido de 5 afios a un tipo de interes 
nominal anual del 7,00% pagadero anualmente a final de cada ejercicio. 

Asimismo, el dctalle de las transacciones rcalizadas con partes vinculadas durante cl 
ejcrcicio 2017 y el ejcrcicio 20J 6 es el siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 
En ti dad Otras partes En ti dad Otras partes 

dom.inante vinculadas dominante vinculadas 

Gastos y dividendos.-

lnte.reses devcni:;ados y pagados - - - 329.604,70 
BTC Partners - - - 96.182,89 
L..a11dusti - - 233..121,81 

lntereses devengados y no pagados - 319.674,80 663.657,53 
BTCTres 319.674,80 - 663.657,53 

Otras operaciones con P-artcs vjnc uladas: 

La Sociedad ha rcalizado operaciones con otras partes vinculadas con miembros del Consejo 
de Administraci6n, en concepto de servicios profesionalcs, durante el. ejercicio 2017, por 
impor te de 140.000,00 euros (181.314,79 euros en 2016). 

La Socicdad mantiene una participad6n de un 1,99% en la Sodedad IGEN l3iotcch, que a su 
vez es parte vinculada de BTC 7 ostentando el 83,21 % de su capital. 
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23.2. Informaci611 rclativa a Admir .. istradpre <. y personal de Alta Direcci6n 

<t) 

La rernuneraci6n totc:il p;igada al 31 de dicicmbre de 2017 al personal <le J\J.I:;) Dire.cci6n, 
asciende a un importe de 916.082,34 curoi:; (939.2.16,89 euros en 2016), los cuales 
correspondcn a rdr.ibur.iones a corto plazo. Dentro de csta remuneracion cxjste un importc 
de 434.378,29 euros (454.141,50 curos en 2016), gue cor.responden con Conscjcros que acluan 
como Alta Direcci6n. 

La Sockdad ha devengado en concepto dr. honus al 31 de didcmhre de 2017, un importe de 
300.000,00 eur().S, carrcspondiendo a miembros del Consejo de Admini.straci6n que actuan 
corno .Alta Direcci6n un importe de 7:1.000,00 euros, y a Alta Direcci6n un importe de 
229.000,00 euros. Asimismo, durante el ejerc:icio se ha procedjdo a anticipar un importe de 
20.000,00 euros, los cuales se corresponden con anticipos a Consejeros que actUan coma Alta 
Direcci6n. 

Las indemnizaciones <levengadas y pagadas durante el ejercicio 20'J7 a miembras " la Alta 
Direcci6n han ascendido a 50.24'7,16 euras, no P.xistiendo ning6n importe devengado ni 
pagado al respecto <lurante el ejercicio 201.6. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad cuenta con una p6liza de responsabilidad de 
Administradores y Directivas, por importe de 5.307,50 euros anuales (5.307,50 euros en 
2016). Durante dichos periados, no ha habido aportaciones a planes de pension.f'.5. 
A<licianalmente, ciertos miembros de la Alta Dirccci6n t:>On be.neficiarios de determ.inados 
parcentajes de capital de la Sociedad y otros complementos salariales, corno se::guros de vida, 
vehiculos de empresa, y complemenlas sociales, corno pa.rte de su desempefio. Asimism.o, 
algLlnos miembros del Consejo de Administraci6n y de la Alta Direcci6n de la Sociedad, 
poseen acciones de BTC Tres, S.a.r.l. (ver Nota 1) cuyo valor de liquida.ci6n esta vinculado al 
valor patrimonial de Antibi6ti.cos de Leon, S.L.U. 

b) Partidpaciones y cargos de los rniembros del Consejo de Administraci6n en otras 
socicdades analagas 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interes de la Sociedad, durante el 
cjercicio el Consejo de Adrninistrad6n ha cumplido con las obligacianes previstas en cl 
articulo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto el coma 
las personas vinculadas a el, sc h.an abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de 
interes previ.stos en el articulo 229 de dicha lcy, cxcepto en los casos en que haya sido 
obtenida la correspondiente autorizaci6n. 
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24. Otra infonnacion 

24.1. Ga~hM~ ~~mprometidas con terceros 

Se d etallan a continuaci6n los avaks y garantfos qlle la Sudcdad t ienc <.:onstitui1fos a! cicrrc 
de los ejercicios 2017 y 20·16: 

···--·-------
Caracteristicas 

lrnp~~~va~ .. 
- -En ti dad -- --:-~1.U.2017 a 31.12.2016 

Financiera 

Al 31 de di.dcmhrc de 2017 y 2ffl6, la Socicdad ha :;ido avalada µor m1a 
cnlid!:!<l financicra an~ d M.inistcri.o de I.nd11slria, Energia y Turi1m1.o, 
pnra rc~ponder a l11s obligacioncs derivild.as de la conccsi611 de un 

flanc:o Popular 
prcstamo a.suciado ;1 la solicitud de finam:iaci6n de inversi6n c:nn li tulo 
"Aumento de la capacidcicl conrp<~titiva y produccion y mejora de Ja.s 
lineas productivas de Antibi6ticos de Leon, S.L.U.'' 

·r .750.000,00 1.750.000,00 

- --·- -·-- ..... ··----- - --------!-------------- ·----1--------1 

Al 31 Cle didembre de 2017 y 2016, la Sociedad ha sido avalada por UIIB 

ent.idad finandera ante Antibi6ticos, S.AU., µa ra garnntizar cl ! B<lncn Sabadell 
, c:omprorniso de crc;id6n de pucstos de trabajt1 y recupc.rcl( ion de : 

:r .084.080,00 1.084.080,00 

an tiguos tra bajado:=s de An_t~i6ticos S.A. U. ______ ·- _ ----· .. --- --- ·····!--------; 
Al :n <le dicicmbre de 2017, la Sociedad ha sido av!:!lada por un a entid;1d 
financiera ante Ende.~!:! Energia, S.A., parn r,aranti7..ar el cumplimiento de 
la ohliga.ci6n por suminis tro de energia en base a la ofo:rta contractual de 
suministro de gas natural. 

Al 31 de didcmbre de 2016, la Sociedad ha sido avalada per una entidad 
financiera a.r.i.te Gas :t'\atttral Comerciali7.adora, S.A., para garantizar el 
cumplimiento de la obligaci{m por suminislrn de encrgfa en base a la 
oferta contractual de :;nn1inistro de gas natural. 

Hanco PopuJ<1r 351.000,00 

250.000,00 

. ·----- ·---- ---+---- --+----·--+--~----; 

A l 31 de diciembrc de 2<rl 7 y 2016, la Sociedad ha :sido avalada por una 
entidad finandera ante Ja Agenc:ia de lnnovaci6n, Financiaci6n e 
Internacionalizaci6n Ecnpresarial de Castilla y Le6n, para garantiza r el 
total de! prestamo concedido mi!.s cualquier tipo de inter~ generado, asf 
corno los gastos acccsorio.<>. 

Al 31 cle dicicmbre de 201.7, la Sociooad ha sido avalada por um1 entid <1d 
financiera ante T\ndesa Energia, S.A, para garantizar el cumplimiento de 
la obligaci(m po.r suminist.ro de energfa en base a la oferta c:onlTactual de 
sununistro de clcctricida<l. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad ha s ido avalada por una entidad 
financiera ant.e Gas Na tural Comercializ.adora, S.A., para garantiz<ll' el 
c:umplirnien to de la ohligaci\'ln por surninistro de energia en base a la 
oferta contractual de suminish·o de electri<..; <lad. 

------ ···---------
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha sido av!:!lada pur una entidad 
fi.nanciera ante el Ayun tamicnlo de Le6n, para garantizar Ia gesti6n de 
residuos en obras. ' 
Al 31 de d iciembre de 2017 y 2016, la Sociedad ha sido avalada por una 
P.ntidad financiera ante la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria, 
para garantizar Ia adqu.isid6n de alcoholes no dcsnaluralizados y su 
efecto irnposilivo dentro de' los impuestos especiales afcctos al consumo 
dcl m~ncionado producto. .. _____ _ 
Al 31 de dic:icmbre de 2017 y 2016, Ia Sociedad ha .sido avalada pur urw 
cntid.<1d financtera ante Ia Agcncia Estatal de /\dministraci6n Trihutaria, 

I 
para garantizar la adquisici6n de alcoholes no dcsnaturalizados y su 
efecto irn.positi.vo dentro de los impuestos especiales afectos al consumo 
.<.!_e:!_.o.~cnc.ionado pr.oducto. _ _ _ 

200.000,00 200.000,00 

167.000,00 

·-

24.000,00 

---+---~---+---

Uanco Sabadell 9.769,00 

Banco Popular 2.379,84 2.379,84 

Banco Popular 1.643,91 1.643,91 

I 
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La Sociedad manticnc un aval con el B.wco Pop1r1a1 ante Antibi6ticos, S.A.U., para 
garantizar cl compromiso de creaci6n .£; ~ . -: " bajo y rccuperaci6n de antiguos 
trabajad01·GlMi1i.lbi6ticos S.A. U. El ... ~ ... ~. ,.. .. I del m.encionado a val est~ fijado 
para cl mes de noviembrc del ejercicio 201.8, sj b.icn la Sociedad ha procedido a solid tar una 
pr6rrogn dcl mismo de un a no. Asimi~mo, la Sociedad hn solicitado la devoluci6n de 
609.795,00 c:uros, coJTespondienle con 45 puestos de lrnbajo cuya recuperac:i6n ha sido 
solicitada a los anti3uos trabajadores de Antibi6ticos, S.A.U. 

24.2. Honorarios de los auditores y entidades reladonadas 

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2017 por PrkewaterhouseCoopcrs 
Auditorcs, S.L. por Jos servicios de audito:rfa de r.uentas, ban ascendid0 a 59.700,00 curos 
(35.000,00 curos en 2016), y por servicios de revisi6n limitada de estados financicros 
intermedios a 56.000,00 euros. 

Asimismo, la Sociedac1 ha establecido un acuerdo con otra sociedad de la red PwC, para. 
otros servicios de ascsoramiento disti ntos a los de auditoria, devengandose unos honorados 
por imporLe de 21.420,00 euros. Durante el ejercicio 2016, la Sociedad no ha devengado este 
tipo de servicios. 

25. Hechos posteriores al derre 

Desdc el 31 de diciembre de 2017 hasta la fecha d e formulaci6n de las prcsentes cuentas 
nnuales por los Administradores de la Sociedad, sc ha recibido comunicaci6n de inicio de 
actuaciones de coroprobaci6n e investigaci6n sobre deducciones de investigac.i.6n y 
desarrollo correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de! ejercicio 2015, habiendose 
concluido sin modificaciones en sus estados financieros. 

En rclaci6n al hecho relevante publicndo el 30 de novicmbre de 2017 por la sociedad. 
Bioorganic Researc.h and Services, S.A. ("Bionaluris"), en cl que se informa que Bionaturis ha 
suscrito un acuerdo de intencioncs v.inculante con la Sociedad, en virtud del cual su Socio 
Unico, BTC Uno S.a.r.l., se compromete a suscribir integramente la ampliaci6n de capital 
social de Bionaturis por aportaci6n no dineraria del 100% de participaciones sociales de Ia 
Sociedad. Adicionalmentc, el 25 de abril de 2018 ha si<lo publicada la aprobadon de dicha 
operad6n. 

Como c.onsecuencia <le die.ha operac10n, la Socie<lad pasara a formar parte del Grupo 
Bionaturis, poseycndo el Socio Unico un 85% de las participaciones de la e~tidad resultantc 
de la integraci6n. A traves de dicha operaci6n, la Sociedad, comenzara a cotizar en el 
Mercado Alternativo Bursatil (MAB) durante el ejercicio 2018, ya que, Bionaturis ya esta 
cotizando en el mismo. 

Con fccha 26 de enero de 2018, la Sodedad firma un contrato con un clicnte con unas 
previsiones de ingresos a dos afios <le 10.000.000,00 de curos. 

En febrero de 2018, la cornpafiia contrata a una nueva diredora de la unidad de calidad y 
rcgulatoria, Dona Maria Jose Garcia, fannaccutica c.on una amplia experiencia en el sector. 
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Con f echa 27 de febrero de 2018, BTC T1:es ~.<l.r.1., ccmt;~cle a la Soci~d<id un prcstamo por 
importe de 4.000.000,00 de euros, a 4 afto~~-teres nominal de! 8,00% pagadero 
RI vencimitli-ltAS E:ti~1 efectos 26 de a' • V.~bas partes realizan un acuerdo 
rectificativo dd cont rato de prcslamo <lnt~rionnent.e cit(ldo, en el cual quc<la estipulado u n 
tipo de intcrcs fijo del 8,00% y un intcrcs variable de] 0,2'l% vincula<lo a la consecuc:i6n de 
un l:JHT (rcsuJtm:lo antes de intcrc:scs e impuestos) superior a 30 milloncs de curos. 

·ourante el ejercicio 2018, la Sociedad prm;igue con varias ncgociadones en parnldo para 
ccrrar varios acuerdos con clientes (producci6n para tcrceros de productos con base 
fermentaci6n). 
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En Lc6n, a 26 de ab1iJ de 2018 

CLASE 8.3 

l. PERFIL CORPORATIV O 

Antibi6ticos de Le6n, S.L.U. (en adelante la Sociedad) es una compama qu1mico
farmaceutica con dos lfncas de n egocio bicn definidas . .Por un Iado, f6brka de principios 

activos farmaccuticos, distingu iendose cnh:c productos orales y produclos cstfrilcs, 

rnaymit:ariamente betalactamicos, donde posee una carhTd propia especialn.1ente centrad.a en 

aquclJos con mayor margen y valor a.fiadido. Su segund a lfnea de negod.o se basa en los 

servicios de formentaci6n, centrados en la fabricaci6n para terceros de productos realizados 

mediantes procesos de fermentaci6n, y como complemento, ofrece servicios de escalado y 
desarrollo cfo producto.s d e base fermcntaci6n. Las dos lfnea.s de negocio contribuyen a 

proporcionar a ADL una carlera divcrsificada de p roductc.it; y servicios quc v iene 

c:omerciali.:.r..ando a nivel nacional e intemacional, a traves de un equipo de ventas 

especializ.ado. 

La Sociedad se constituye con fecha 4 de julio de 2014. Si bicn, su inicio de actividad no 

tendrfa lugar hasta cl 11 de novicmbre de ese m ismo ejerdcio, momento en el que se 

adquicrc la totalidad de la unidad prod uctiva existcnte en Ia erop resa ANTIOI6TICOS, S.A., 
incluycndo tanto las activo.s, como un comprmniso de contrataci6n de parte de la rnano de 

obra originaria de la empresa transmisora. 

II. EVOLUCI6N DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, se hada mcnci6n a la 

provisionalidad de las cifras contenidas, a1 no haber.se podido concluir el proceso de 

valoraci6n necesario para registrar los actives y pasivos adquiridos a valor razonable. Es en 
el ejercicio 2015, cumpliendo el plazo inferior a doce meses dcsde la fecha de adquisici6n de 

la unidad productiva, cuando sc procedfa a aju.star su valor provisional o valor razonablc. 

Como resultado, las cuenta.s anu.a.les del ejercido 2014 fueron reexpresadas para facilitar la 

comprensi6n comparativa, y dar cumplimiento a la Norma de Registro y Valoraci6n 22a del 

Plan General Con.table. 

J.a Socicdad, tal y como sc desprende d e] conlrato de compraventa de la unidad produc:liva 

de Antibi6ticos, S.A.U., de fecha 11 de noviembre de 2014 e inscrito en el Registro Mercantil 

de Leon, "asume con la eompra de la unidad productiva los CIBNTO SETENTJ\ (170) 
trabajadores de la concursada". Asirnismo, en el mencionado documen to de compraventa se 

concreta que "las partes expresarnente convienen el expediente de suspensi6n de contrato de 
trabajo pCU'a CINCUENTA (50) Lrnbajadores''. 'Entcndicndose que. es el condicionado firmado 

en el acue.rdo de compraventa el que fija el :marco de la plantilla crnpleada por la Sociedad 

en su constituci6n. 
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Tai y como sc comJuye en el cit' comprci venta., hi Sociedad. y los 

representai~A<ftlB~ trabajadores acue1ifi~~~\fiiii a trnbajadorcs qucden afectados 
bajo un Expedientc Temporal de "Re g ll l;:ir.ion d e Ernp lH' Jc car,icrcr rotativo en fu nci6n de 

bs ncccsida dcs deri\>adas de la aclivid <ld diaria, cxistienJo un rninimo de 120 l rabajadc..n·ci:; 

que no <.k bcrfan estcir sujelos a c~ta .su spens ion . La duracion dcl mismo tuvo lugar en cJ 
period.o comprcndido entre noviernbrc del ejercicio 2014 y novicrnbre del t"'jt>rcicio 2015. 

En el m es de marzo del ejercicio 2015, y t ras el esfuerzo realizado en la puesta en m archa, 

co1nicnzan a gcnerar.se los prinwroc; ingresos de:- cxplorad6n trns el arranque de fobricaci6n. 

La consolidad 6n de clienles dur<intc el ejercicio 2015 estuvo basada princip almcntc en la 
vent:::i de prod uctos tennina<lo:. fab ricados en "zona esteril o ascptica", siendo los productos 

dcsanollados en esta zona los considerad os de mayor vuJor afi.adido. 

Otuante los ejernc10s poste rlores, la Socicdad ha continuado ponicndo a punto la 
instalaci6n, centrandose durante el ejercicio 2017 en toda el area de fermentaci6n. De este 

modo, la Sociedad h~ comenzado a desarrollar dos de sus principales Hneas de negocio, 

adicionales a la fabricacion de principios activos esteriles y oralcs betalactamicos. En esta 

Hnea, la compaflia ha seguido ciJianzando sus relaciones con clientes buscando nuevos 

productos, sctvicios y mercados, e incrcmcntando de forma progresiva su cifra de negocios, 

consiguiendo que esta se d uplique en el ejercicio 2017, respecto al ejercicio 2016. 

CON CE.PTO 31.12.2017 31.12.2016 

Ofra de negnnos 12.228.865 6.132.706 

Como aperlura a nucvos rnercaclus, la Sociedad destaca el lwbcr superado, en el m es de 

Enero de! ejercicio 2017, Ia inspecci6n d e la Agenda FDA (Food and Drug Administration) 

del gobiemo estadounidensc, que autoriza la entrada de productos quirnico-farmacf>utic.os 

en Estados Unidos. Este hecho es de gran relevancia, al <>mpliar el mercado disponiblc para 

la comcrcfalizaci6n y suponer una m ejora en el prestigio d e los produ ctos comcrdafo-.ados 

por la Sociedad . 
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Durante las ejercicios 2016 y 2017, la foric~c Id l h
1

a te~li.xado grnndcs inversiones en su 

programa <tJtWS:EiW~6n y :renovaci6n I fin de tcner tanto las areas de 
fobricacion de principios activos fannaccuticos coma las instaladorws de ( ermcntad.6n 100% 

opcriltivas, d isponiendo de las mejo.rc:s caracterfalicvs tecnol6gicas. De la mism::1 fo rma, sc 

prcve durante Jos pr6:ximos cjcrcicios la Sodcdad siga impkn1entando proycctos de 

inversion tanto de rnejora e innovad6n de las instalaciones actuales, mmo de incrcrne.nto de 

las mismas. 

Durante el 2017 l<'l compafiia renov6 por un afio mas su contrnto de fabricacic'in de 

betacarateno para DSM (comp<Yfi.fo rnullinacional holandesa de sector quimi.co) 

bn noviernbre de 2017, la Socicdad firm6 un acu.erdo muy relevante cou la cornpama 

alemana Jennewein AG, para la producci6n de un producto con base fermentaci6n. En base 

a dicho conb·;lto, la cornpm1fo tif:'ne asegu.rada una facturaci6n de 112 millones de euros 

durante los pr6ximos 6 aftos. 

Asimismo, la Sociedad siguc en continua crecimienlo rnanteniendo al 31 de diciembre del 

ejercicio 2017 una plantilla de 240 personas, respecto a 2016 donde se contaba con una 

plantilla de 215 personas. La Sociedad tiene intenci6n de seguir au.m.entando su plantilla en 

la medida en que la facturaci6n y pr.oducci6n, se vcan incrernentadas. 

III. HECHOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS RELEVANTES: 

l. Operaci6n con Wacker Biosolutions Le6n, S.L.U. 

Con fecha 16 de dicicmbre Jel ejercicio 2016, la Sociedad finna una operaci6ri principal de 

venta de Unidad Productiva con Wacker Biosolutiom; l.c6n, S.L.U. (Asset Purchase 

Agreement, APA), qu.e incluyc la venta de activos. Posteriormente, con fccha 21 de 

diciembre de 2016, se realizan los actos notariales, dandose por transferida la propiedad de 

activos, y firmandose acuerdos anexos al contrato principal de venta, que afectaran a la 
opcrativa futu.:ra de ambas sociedades en las instalaciones de la Sociedad. Dichos contratos 

son; 

fl Asset Lease Agreement (ALA). 
Non-Residential Property Lease Agreement (PLA). 

Framework Agreement on Fermentation and Media Preparation Services (FFA). 

f'J Framework Service Agreement (FSA). 

Ambas Sociedades se comprornetcn a la c:reaci6n de una Agrupaci6n de lntcrcs Fconomico, 

con el fin de prestar cl servicio auxmar de suministro de electricidad, que comenzara a 

operar en el ejercicio 2018. 
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Esta operaci6n se enmarca dentro de m; aLU 

prestigio c@.bASfi3 8~1 Grupo Wacker, iiii~~tiill y 
consolidaci6n de l<1 Sociedad como planta de rcfcrencia en la producci6n de bio-pharma. 

En el acucrdo inicit1 l la compafiia arrendaba los activus vcndidos a \A/acker durantc cl 
ejercicio 2017, sicndo la fecha de trnspaso dcfinitivo de los mism.os .3·1 de dicic:mbrc de 2017. 
En dicha fecha ADL estaba obligada a traspac;ar 15 trnbajadores expertos en el area de 
fermentaci6n a Wacker Biosolutions. Con fecha 30 de diciembre, la Sociedad firma una 
aclcnda con Wacker Biosolutions por la quc la fecha de traspaso de los 15 trabajndores pasa a 
ser el 31 de enero de 2018. 

2. Prestamo 1v1inisterio de lndush'ia, Energia y Turisrno: 

La Sociedad formaliza en diciembre del ejercicio 2016, un pr~starno financicro con el 
Ministerio d~ Tndustria, Energfo y T11rismo por valor de 1.5.590.499,00 eun.>~, como concesi6n 
para apoyo financiero a la inversil'>n ind ustrial end marco de rcinduslr ializaci6n y fomcnto 

de la compctiti.v iclad. 

Esta operaci6n contribuye a la mejora tecnol6gica de las instalaciones f abrica, mencionado 
en cl apartado an lerior (II), y por consiguiente, a la consecuci6n 6pti.ma y ambiciosa en la 
evolu.ci6n de! negocio. 

Debido al incremento del ncgocio basado en la fabricaci6n para tcrccros de productos de 
base fermentaci6n, la sociedad ha solicitado al Mirristerio un cambio del enfoque del 
proyecto con objeto de actualizar, modemizar y autornatizar el equipo de Ia Sociedad, para 
la producci6n de productos de base fermenta tiva, asi como para la puesta en funcionamiento 
de la depuradora. Tgualmente la Sodcdad ha solicitado una pr6rroga dcl proyecto hasta 
fobrero cle 2019. A cierre del 2017, la compafifa aun no liene contestaci6n ofidal por pa rte de! 
Ministerio 

3. Acuerdo entre Black.Toro Capital y Bionaturis: 

En relaci6n al hecho relevantc publicado el 30 de noviembre cle 2017 por la sociedad 
I3ioorganic Research and Services, S. A. ("Bionaturis"), en cl que se informa q ue Bionaturis ha 
suscrito un acucrdo de intenciones vinculante cun la Sociedad, en virtud dcl cual su Socio 
Onico, BTC Uno S.a.r.l., se compromete a suscribir fntegramente la ampliaci6n de capital 
sodal de Biom1tuxis par aportaci6n no dineraria del 100% de partidpaciones sociales de la 
Socicdad. Adicionalroente, el 25 de abril de 2018 ha sido publicada la aprobaci6n de dicha 
operaci6n. 

Como consecuencia de dicha operac1on, la Sociedad pasara a formar parte de! Grupo 
Bionaturis, poseyendo el Socio Onico un 85% de las participaciones de la entidad resultante 
de la intey,rad6n. A travcs de dk ha operaci6n, la Sodcdad cornenzara a. cotizar en el 
Mercado .Alternativo Bursatil (MAB) durante el ejercicio 2018, al encontrarse actualmente 
Bionatu.ds cotizando en cl mismo. 
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4. Cambios organizativos 

En julio deCM~ija~ocicdad contrat6 /I\' \tttijlJ1{.fWtzjero Delegado, Dona Pilar de la 

HlJ(~rta, ccsando Don Juan Molins como Consejcro Delegado pero manteniendo su puesto 

corno m1embrn dt:>l Consejo de Administraci6n. Doi11l Pilar de la 11ue.rta e.<> una economista 

con amplia cxpcricncia en la direcci6n y gestilm de P.rnpresas de! sector , lanto privadas corrn> 

cotizadas, en diversos parses de la Union Lluropca. 

En el mfamo mes, la Sociedad contrnta a un Director de Producci6n, Don Jose Ramon 

Fernandez, profesional con amplia cxpcricnda en la direcci6n de plantas in.dustric:iles de la 
industria farmaceutica. Con este movimiento Ja compafifa refuerza su equipo de producci6n 

como pa.so prcvio para acorueter los contr.atos nuevos que se estan negociando. 

Por t'1 ltimo, en noviembre de 2017 la Sociedad contrata a un nuevo Director Financier o y de 

Recurses H umanos, don Rafael Guerras, cconomista con mas de 20 anos de cxperiencia en 
puestos similares en industrias d iversas. 

Eslos cambios en el cquipo directivo re.spaldan el desarrolio de las nucvas areas de negocio 

que la companfa acomete dttrante la segunda mitad del 2017. 

IV. SITUAC£6N DE LA SOCTEDAD 

La situaci6n ccon6mjca de la Sociedad queda rdkjada cuantitativamente en el Ba.lance de. 

Situaci6n, cuenta de Perdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y 
Memoria que integran las cuentas anuales del ejercicio que se cierre. 

T.as magnitudes mas signilicati:vas sabre la situaci6n de la socicdad sc cxponen en el 

siguicnte cuadro: 

CON CE.PTO 31.122017 31.12.2016 

Activo total general 47.J 77.607,71 5 6.242.736,72 

Patrimonio nclo 14.523.842,56 11.670.315,27 -· 

Por otro lado, el increm.ento dt-~ las ventas, con un cTedm.icnto superior de.I 100%, reC1ejan la 

tendencia del negocio de la sodedad, la cual espera nivelar su cuenta de resultados a lo largo 

del 2018. 
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V. lNDICADORES CLAVE 

CLASE 8.a 
1. Indicadores financieros: 

TlllS C NTIMOS 
D 
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La Sociedad sip,110. realizand o grnrnks inversiones en su activo, motivo por d cual realiza 
una bUsqueda continua de mcjoras, donde se incluycn posibles nuevas fu.cntcs de 
fimmciaci6n gue pudiesen resuHar favorecedorat; para la evoluci6n <le su Jiquidez y 
necesidades de tesoreria. 

J\l 30 de junio de 2017, la Socicdad procedc a ampliar su capital por compensaci6n de 
creditos, por impork <le 14.983.624,00 euros. Como rcsultndo, el capital social de la Sociedad 
a cierre dcl ejercicio 2017 qu.eda fijado en la cifra de 29.774.S:JO,OO euros. 

La Sociedad tiene un periodo medio a de pago a proveedores de 33,49 dias, encontrandose 
d cntro de los margenes establecidos por Ley (60 d fas). 

2. Indicadores no finanderos: 

Durante los ejercic:ios 2017 y 2016, se han asigna<lo par parte del organismo competente 
derechos de emision de gases de cfecto invernadero, mcndonados en las ptesentes cuenlas 
anuales. 

Los prindpales aspectos que afectan a la actividad que desarrolla la Sociedad en relaci6n con 
lai:. medidas para la protecci6n y mejora del medioambiente, son los siguientes: 

La reco6"1.da, clasificadon y dep6sito de basmas, residues y escombros se lleva a cabo 
en Iugares esped ficamente destinados a cstos efeclos. 

Adecuaci6n permanente de las infraestructuras para prevenir, reducir y reparar los 
d a:fios sobre el medio ambientc. 

Eliminaci6n de restos de productos qu imicos depositados y cuya retirada ha s ido 
necesaria para el curnplimiento de las exigencias y requcrimientos realizados por el 
departamento de industria y medioambiente de la Junta d e Castilla y Le6n. 

T.a companfa ha comcnzado los trabajos para la puesta a pun to en d os fases de la 
de_puradora propia, siendo su objetivo tcncrla totalrnente operativa a finales del 2018. 

En cuanto a seguridad de personal e instalaciones, la Sociedad manticnc actualizado su Plan 
de Prevenci6n, br igadas de intervenci6n y la organizaci6n vinculada al mantenirniento y 
cobcrtura de todos Jos aspectos dirigidos a garantizar la scguridad de los trabajadores, 
equipos de producci6n c instalaciones productivas y entorno. 
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ANTIBIOTJCOS OE LEON, S.L.U. 't' p 
lnforrne de Gesti6n correspondiente al ejerc:icio tArniinado el 3f ~e dipfembre de 2017 

VJ. 

1. Riesgos operativos: 

La Sociedad actualmcntc c..~sb\ cxpue.sta a los riesgo.s o inccrtidumbrcs habituales en una 

cornpafifa perteneciente a) sector gufmico-farmaceutico, si bien se espera queen el contexto 

de recuperaci6n ccon6mica en el que se pretende desarrollar la actividad no se produzca 

ninguno de especial relevancia diferente a los propios de toda actividad me.rci'lntil, 
desarrollada e:n un sistema de libre mercado y cxpucsta, po.r lo tanto, a las exigencias dcl 

rnismo. 

Los principales factores de riesgo a los que la Sociedad estarfa expuesta son: 

Cambios en las norrnativas regulatorias gue afocten al entomo general y espedfico de: 
la Sodc>dad. 

Cambioi=: e n las relacioncs contructuales con clientes signiCicativos para la cifra de 

ncgocios, bien por finalizaci6n de contratos o renovaci6n de los misrnos. 

Variadones en las condiciones de suministro de materias prirnas y otros materiales 
necesarios para la producci6n. 

I ,a Sociedad siendo conscicntc de las riesgos que pueden afecta r negativamente a su 

actividad, aplica los principios y mecanismos adecuados para su gcsti6n y para desarrollar 

planes de contingencia para mi.no:rar .su impacto. Entre ellos, dcstaca: 

Mantenimiento de una cartera de clientes amplia y diversificada. 
Apertura de nuevos mercados. 

Rigu:roso control d e credito y efectiva gesti6n de teso rerfa. 

Sistema fiscal y contable riguroso, que cuenta con asesores externos cxpcrtos. 

2. Riesgos financieros 

Los principales riesgos financieros que afrctan a la Sociedad son: 

Riesgo de mercado: 

El riesgo de mercado se divi<lc en: 

o Riesgo de tipo de cambio: coma consecuencia del trAfico rnercantil en divisas, la 

Sociedad esta expuesta al riesgo de tipo de carnbio por operaciones realizadas en 
muneda cx tranjera. El riesgo al que se exponc la Sociedad y c6mo mitigarlu, se 

anali~ara puntualmente en cada operaci6n. 

o Riesgo de precio: la Sociedad trata de diversificar su cartera, tratando de mitigru· el 

riesgo por las invcrsiones financieras, ternporales y pcrmanentes. 

o Riesgo de ti.po de interes: La Sociedad tiene riesgo de tipo de interes par su deuda 

extcrna a tipo variable, si bien, est<> riesgo es reducido al ser la deuda mas 

signuicativa. procedente de Organismos Publicos, que pre£entcin un tipo de inte_res 
si:n variaciones. 
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ue esta expuesla la Sociedad esla 
.~liiflmi~~~es de los .suministros de matcrias 

primas y otrm; rnateriales necesarios p;:ira J;:i prod uccion. 

Riesgo de credito: 
La Sociedad controla la solvcncia de sus invcrsioncs fimmcicras tcmporalcs y otras 
para su vcnta, dcpositos en banco y saldos con dientes, a traves de revision de rating 
crediticios externos o evaluaciones internas en el caso de que no se disponga de 
informad6n cxterna. 

Riesgo de liquidez: 
I .a Sociedad realiza un seguimiento periodico de sus previsiones de tesorerfo, para 
hacer frente a sus necesidades de liquidez, asi coma una busqueda continua de 
mejoras, donde se incluyen nuevas fuentes de finandaci6n al fin de evitar posibles 
tensiones en la lesoreria. 

La Sociedad pretende mitigru: 1:;ui; riesgos consecueocia de la cali.d<\d de Jos activos 

financieros subyacentes y de su capacidad de generaci6n de cash-flow. En consccucncia, la 
exposici6n de la Sociedad a estos riesgos no es significativa. 

VII. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS TRAS EL ClERRE DEL 

EJERCICIO. 

Desde el cierre del ejercicio 2017 hasta la fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales por 
los Administradores de la Sociedad, han tcnido lugar ]01:; siguicntes hechos significativos: 

Comunicacion <le inicio <le actuacioncs de comprobaci6n sohre las Deduc.dones de 
lnvestigacion y Ocsnrrollo dcdaradas en el Jmpuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015, 
que la Sodcdad ha rcsulto en conformidad. 

Con fecha 27 de febrero de 2018, BTC Tres S.l\.r.l., concede a la Sociedad un prestamo por 
i.mporte de 4.000.000,00 de euros, a 4 afios y a un tipo de intcrcs nominal dcl 8,00% 
pagadero al vencimiento. Con efeclos 26 de abril de 2018, ambas partcs rcnlizan un 
ac.uerdo rectificalivo del contrato de prcstamo antcriormcntc citado, en cl cual qucda 
estipulado un tipo de interes fijo del 8,00% y un intcrcs variable dcl 0,25% vinculado a la 
consecuci6n de un EBIT (resultado antes de intereses e impuestos) superior a 30 millones 
de euros, convirtiendose por tanto en un prestamo participative. A este respecto, la 
situaci6n de desequilibrio patrimonial que se encuentra al 31 de diciembre de 2017, qu.eda 
solventada. 

En enero de 2018 se firm6 un conh·ato con Amyris, mu]tinacional Norteamericana, por 
dos afios y un importe de 10 millones de euros para la fabrkaci6n de un biocombustible 
(producto de base fermentaci6n) 
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- En febrcrn de 20J 8, la cornpiifi(a contrata a 11na nuP.va direc.tora de la unidad de calidad y 
r0g11lat0Tia, Dona Maria Jo'.'><~ Garcia, farmnc.t"'otica con una amplia experiencia en el 
sector. 

vm. ACTlVfDADl:lS EN MATERIA DE INVESTIGACION y DESARROLLO. 

De forma coherente con el Plan de Negocio que ha fijado la Sociedad, cl area de 

lnvestigacion y Desarrollo h.cl sido apunla.lada con Ja incorporaci6n de rccursos humanos y 
tecnicos que centran sus esfucrzos en consolidar y divcrsificar las producciones de la 

Cornpaiiia. 

Ademas, la Sociedad, ha proccdido a activm- en cl cjcrc1no 2017, dnco proyectos dP. 

det;arrollo por importe total. de 978818,38 c>uros, cuyo P.xito c.omercial es altamente probe1ble, 
siendo principalmente para aplicaciones en sector de alimentaci6n y farmaceutico. Esta 
activaci6n se basa en los castes directos del area de desarrollo. La Sociedad ha anaJizado eJ 
exito de los proyec.tos, siendo los ruercados objelivos de aJto potencial tanto por margenes 
como por crecimiento. Adicionalmente, se han registrado en la cuenta de perdidas y 

ganandas un gasto de 316.287,19 euros, correspondiente a gastos de invesligaci6n y 
desarrollo, que no han sido activados porno cumpJir las caracterfsticas para ello. 

IX. EVOLUCION PREVI.SIBI.E DE LA SOCJEDAD. 

Las perspectivas para el ejercicio venidero son optimistas, la Sociedad ha fonnaJizado 
grandes compromises con clientes internacionales que hacen apostar por una evoJuci6n muy 
favorable. Ademas preve un incremento de Ia cuota de mercado en Ia medida en que las 
instalaciones, equipo productivo y desarrollo comercial sc consolidcn. 

Sc pretende mantener la tension y el control necesario para que la estmctura de costes sea 
ajustada, con un rfgido control de los misrnos, y adecuando la plantilla a las ncccsidadcs del 
negocio, si bien con el condicionante del compromiso adquirido a este respecto. 

La Socicdad conscrva su csfucrzo para mantener una rigida poJitica de control de castes, asf 
como la gcsti6n de cobros, y mantenicndo una cartera de clientes de calidad. 

Asimismo, ta Sociedad scra prudcntc en la gcsti6n de sus recursos financieros y en la gesti6n 
de nuevas oportunidades de negocio. Una prudencia que le permitini tener capacidad y 
fortaleza para diversificar sus ingresos, incremenlarlos y nivelar su cuenla de resullados a lo 
largo dcl 2018. Las expectativas de la Sociedad son muy positivas, e8tando mAs del 50% de] 
prcsupuesto de ingresos garantizado por los contratos ya firmados. 
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En Leon, ~1 26 d1' Abri l dP 2018 

rn Con.<;cjo dr· Adminis{ rari61t tf,• Id ~;u('(~dad Antibit'>lic(IS d e Le(>n, S.L.1 1. Pi t fccha ')(> de 

abril de 2018, yen cumplimicnto Lk los n:!qujsitos establecidos e11 el art!culo 253 de la Ley de 

Socictlades de Capital y del arlkulo ~7 deJ C6dign d e Comercio, prucetle a fo11nuJaJ las 

Cuentas Anu<Jles y el Tnfonne de Gc8ti6n dP.l cjerckio anua.1 tcrniinado d ~J de diciembre de 

ituidns par Jos docmnentos mwxos quc preccdcn a cstc l'&crllo, 

.im.presos 

2668637. 
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BALANCE INTERMEDIO CONSOLIDADO PRO FORMA A 31 DE MARZO DE 2018 

Euros 

Antibióticos  
(Nota 3) 

Grupo BNT 
(Nota 3) 

Entidad 
Combinada 

(1) 

Ajustes pro forma  

Consolidado 
Pro forma ADL 

Bionatur 
Group 

ACTIVO 
Presentación 

Resultado 
consolidado 

Incremento 
de valor de 

ADL 
Bionatur 
Solutions 
(Nota 6.1) 

Estructura de capital  
(Nota 6.2) 

Costes de la 
transacción 
(Nota 6.3) 

ACTIVO NO CORRIENTE 32.476.211 14.550.418 47.026.630 -  4.686.820 76.149.063 (76.149.063) -  51.713.450 
Inmovilizado intangible 1.241.911 7.819.601 9.061.512 - 4.686.820 - - - 13.748.332 
Inmovilizado material 27.623.555 3.102.158 30.725.713 - - - - - 30.725.713 
Inversiones Inmobiliarias 1.086.290 - 1.086.290 - - - - - 1.086.290 
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 5.400 - 5.400 - - - - - 5.400 

Inversiones financieras a largo plazo 1.248.617 92.147 1.340.764 - - 76.149.063 (76.149.063) - 1.340.764 
Activos por impuesto diferido 1.270.438 3.536.512 4.806.950 - - - - - 4.806.950 
ACTIVO CORRIENTE 15.147.836 2.310.640 17.458.476  -  -  -  -  - 17.458.476 
Existencias 6.725.663 43.944 6.769.607 - - - - - 6.769.607 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 6.448.941 966.754 7.415.695 - - - - - 7.415.695 

Inversiones financieras a corto plazo 1.023.798 883.031 1.906.829 - - - - - 1.906.829 
Periodificaciones a corto plazo 5.133 6.455 11.588 - - - - - 11.588 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 944.302 410.456 1.354.758 - - - - - 1.354.758 

TOTAL ACTIVO 47.624.047 16.861.058 64.485.106 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063)  - 69.171.926 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
PATRIMONIO NETO 11.016.114 7.326.002 18.342.116 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 22.457.818 
Fondos propios 10.984.752 6.330.297 17.315.049 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 21.430.751 
Capital 29.774.530 254.509 30.029.039 - - 1.442.217 (29.774.530) - 1.696.726 
Prima de emisión - 5.626.017 5.626.017 - - 74.706.846 (5.626.017) - 74.706.845 
Reservas 277.958 3.283.349 3.561.307 - 4.686.820 - (43.490.128) - (35.242.001) 
Acciones y participaciones de la sociedad 
dominante - (91.966) (91.966) - - - - - (91.966) 

Resultados de ejercicios anteriores (16.091.331) (2.072.325) (18.163.656) - - - 2.072.325 - (16.091.331) 
Resultado del ejercicio atribuido a la 
sociedad dominante - (669.287) (669.287) (3.507.729) - - 669.287 (571.118) (4.078.847) 

Otras aportaciones de socios 531.324 - 531.324 - - - - - 531.324 
Resultado del ejercicio (3.507.729) - (3.507.729) 3.507.729 - - - - - 
Ajustes por cambios de valor - - - - - - - - - 
Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 31.361 1.128.068 1.159.429 - - - - - 1.159.429 

Socios externos - (132.363) (132.363) - -  - -  - (132.363) 

PASIVO NO CORRIENTE 25.410.444 7.250.313 32.660.757 - -  -  -  - 32.660.757 
Deudas a largo plazo 21.399.990 6.855.399 28.255.389 - - - - - 28.255.389 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 4.000.000 - 4.000.000 - - - - - 4.000.000 

Pasivos por impuesto diferido 10.454 394.914 405.368 - - - - - 405.368 
PASIVO CORRIENTE 11.197.489 2.284.743 13.482.232  -  -  -  - 571.118 14.053.350 
Provisiones a corto plazo 52.910 - 52.910 52.910 
Deudas a corto plazo 6.086.684 1.165.584 7.252.268 - - - - - 7.252.268 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 28.932 - 28.932 28.932 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 5.028.964 1.119.159 6.148.123 -  -  -  - 571.118 6.719.241 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.624.047 16.861.058 64.485.106 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063) - 69.171.926 

(1) Estas cifras muestran el agregado del balance de situación intermedio consolidado al 31 de marzo de 2018 de Antibióticos y del Grupo BNT. 
En dicho proceso de agregación no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de valoración significativas que debieran 
de eliminarse o armonizarse, respectivamente. 
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CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA CONSOLIDADA PRO FORMA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO 

AL 31 DE MARZO DE 2018 

Euros 

Antibióticos 
(Nota 3) 

Grupo BNT 
(Nota 3) 

Entidad 
Combinada 

(1) 

Ajustes Pro forma Consolidado 
Pro forma ADL 

Bionatur 
Group OPERACIONES CONTINUADAS 

Costes de la 
transacción  
(Nota 6.3) 

Importe neto de la cifra de negocios 3.845.777 143.509 3.989.286 - 3.989.286 
Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 

(258.902) - (258.902) 
- 

(258.902) 

Trabajos realizados por la empresa para su activo - 332.512 332.512 - 332.512 
Aprovisionamientos (1.179.911) (54.612) (1.234.523) - (1.234.523) 
Otros ingresos de explotación 315.651 13.160 328.811 - 328.811 
Gastos de personal (2.498.847) (462.634) (2.961.481) - (2.961.481) 
Otros gastos de explotación (3.193.130) (371.637) (3.564.767) (761.491) (4.326.258) 
Amortización del inmovilizado (310.576) (315.817) (626.393) - (626.393) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

- 87.211 87.211 
- 

87.211 

Excesos de provisiones - - - - - 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

- - - 
- 

- 

Otros resultados (59.668) (20.892) (80.560)  - (80.560) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (3.339.606) (649.200) (3.988.806) (761.491) (4.750.297) 
Ingresos financieros 189 - 189 - 189 
Gastos financieros (179.457) (21.730) (201.187) - (201.187) 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 

(99) - (99) 
- 

(99) 

Diferencias de cambio (24.081) (108) (24.189) - (24.189) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

35.325 - 35.325 
 - 

35.325 

RESULTADO FINANCIERO (168.122) (21.838) (189.960)  - (189.960) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.507.729) (671.038) (4.178.766)  (761.491) (4.940.257) 
Impuestos sobre beneficios - - - 190.373 190.373 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

(3.507.729) (671.038) (4.178.766) 
 - 

(4.749.884) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (3.507.729) (671.038) (4.178.766) (571.118) (4.749.884) 
Resultado atribuido a la sociedad dominante (669.287) 
Resultado atribuido a socios externos (1.751) 

(1) Estas cifras muestran el agregado de la cuenta de resultados intermedia consolidada al 31 de marzo de 2018 de Antibióticos y del 
Grupo BNT. En dicho proceso de agregación no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de valoración 
significativas que debieran de eliminarse o armonizarse, respectivamente
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PRO FORMA PARA EL 
PERIODO INTERMEDIO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 

1. INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN INVERSA DE ANTIBIÓTICOS DE LEÓN,
S.L.U. POR PARTE DE ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. (ANTERIORMENTE DENOMINADA
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.)

El 30 de noviembre de 2017, las sociedades ADL Bionatur Solutions, S.A. (anteriormente denominada 
Bioorganic Research and Services, S.A.) (en adelante “ADL Bionatur Solutions” o la “Sociedad 
Adquiriente”) y Antibióticos de León, S.L.U. (en adelante, “Antibióticos” o la “Sociedad Adquirida”) 
suscribieron un acuerdo de intenciones vinculante (el “Acuerdo Vinculante”), en virtud del cual BTC 
Uno S.à.r.l. (en adelante “BTC”) como Socio Único de Antibióticos, se comprometió a suscribir 
íntegramente la ampliación de capital social de ADL Bionatur Solutions mediante la aportación no 
dineraria de las participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de 
Antibióticos.  

Como consecuencia de la citada operación societaria, Antibióticos pasa a formar parte, como sociedad 
filial, de ADL Bionatur Solutions, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, “Grupo BNT”). Debido 
a que el accionista único de la Sociedad Adquirida recibe el 85% del grupo resultante (en adelante 
“ADL Bionatur Group”), Antibióticos se considera la adquiriente contable, siendo por tanto una 
adquisición “inversa”, que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a la sociedad adquirida 
legal como adquiriente contable y a la sociedad adquiriente legal, como adquirida contable. 

Esta estructura de la operación permite el mantenimiento de ADL Bionatur Solutions, S.A. 
(anteriormente denominada Bioorganic Research and Services, S.A.) como sociedad cotizada en el 
Mercado Alternativo Bursátil.  

La adquisición descrita determina una relación de canje de 28.844.342 acciones ordinarias de ADL 
Bionatur Solutions de nueva creación, de cinco céntimos de valor nominal cada una de ellas, a cambio 
de las 29.774.530 acciones de Antibióticos, de un euro de valor nominal cada una de ellas (100% del 
capital social de Antibióticos). La diferencia entre el valor razonable del patrimonio recibido de 
Antibióticos por ADL Bionatur Solutions en virtud de la adquisición inversa, y el valor nominal de las 
nuevas acciones se ha asignado a la prima de emisión (74.706.846 euros). Esta ecuación de canje ha 
sido sometida a la verificación de un experto independiente designado por el Registro Mercantil. 

Como resultado del canje descrito en el párrafo anterior, el capital social de ADL Bionatur Group, tras 
la Fecha Efectiva de Adquisición, queda distribuido de la siguiente forma: 

Accionista 
Porcentaje aproximado de 

participación 
BTC Uno S.à.r.l. 85% 
Víctor Manuel Infante Viñolo 6% 
Resto de accionistas 9% 

La ampliación de capital fue aprobada por la Junta General de Accionistas de ADL Bionatur Solutions 
y del Socio Único de Antibióticos celebrada el día 25 de abril de 2018. 

La fecha en que legalmente la adquisición ha sido efectiva es la fecha en la que el Socio Único de 
Antibióticos obtiene el control de ADL Bionatur Solutions, al haberse celebrado en dicha Junta de 
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Accionistas la aprobación de la ampliación de capital (la “Fecha Efectiva de Adquisición”). 

2. NATURALEZA Y PRÓPOSITO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PRO FORMA

Los estados financieros intermedios consolidados pro forma se han preparado con la intención de 
mostrar el efecto que la mencionada adquisición de Antibióticos, por parte de ADL Bionatur Solutions, 
podría haber tenido en el balance de situación consolidado al 31 de marzo de 2018 y en la cuenta de 
resultados consolidada correspondiente al periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018, 
del grupo resultante ADL Bionatur Group.  

Esta información financiera intermedia consolidada pro forma se basa en las mejores estimaciones e 
hipótesis de los Administradores de Antibióticos y de ADL Bionatur Solutions. Dicha información 
financiera intermedia consolidada pro forma muestra una situación hipotética y no representa la 
posición financiera consolidada o los resultados consolidados reales del grupo resultante ADL Bionatur 
Group después de la adquisición propuesta ni pretende proyectar la posición financiera consolidada 
de ADL Bionatur Group tras la adquisición propuesta, ni los resultados consolidados de sus 
operaciones a una fecha eventual o para un periodo futuro. 

La información financiera intermedia consolidada pro forma está constituida por: 

• El balance de situación consolidado pro forma al 31 de marzo de 2018.

• La cuenta de resultados pro forma correspondiente al periodo de tres meses terminado al 31
de marzo de 2018.

• Las notas explicativas de la información financiera intermedia consolidada pro forma
correspondiente al periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018.

Esta información financiera intermedia consolidada pro forma ha sido preparada por los 
Administradores de Antibióticos y ADL Bionatur Solutions, de acuerdo con los criterios expuestos en 
la Nota 4 “Bases de presentación”, utilizando la información descrita en la Nota 3 “Información 
Financiera Histórica” y teniendo en cuenta las hipótesis descritas en la Nota 5 “Hipótesis consideradas” 
de este documento. 

El balance de situación intermedio consolidado pro forma al 31 de marzo de 2018 y la cuenta de 
resultados intermedia consolidada pro forma correspondiente al periodo de tres meses terminado al 
31 de marzo de 2018 del grupo resultante ADL Bionatur Group han sido preparados como si la 
adquisición se hubiera producido el 31 de marzo de 2018 y el 1 de enero de 2018, respectivamente. 

Los ajustes pro forma correspondientes a la adquisición de Antibióticos (sociedad adquiriente 
contable) por parte de ADL Bionatur Solutions (sociedad adquiriente legal) se basan en los estados 
financieros intermedios consolidados al 31 de marzo de 2018 de ADL Bionatur Solutions, S.A. y 
sociedades dependientes, y en los estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2018 de 
Antibióticos de León, S.L.U., así como en la información contenida y en las premisas consideradas en 
las hipótesis descritas en las Notas 3 y 5 siguientes de “Información Financiera Histórica” e “Hipótesis 
consideradas”. 

La determinación de los valores razonables por los que se incorporarán en el grupo resultante los 
activos y pasivos del Grupo BNT (sociedad adquirida contable) se realizará en el momento de la 
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transacción y, por tanto, se verán afectados por la evolución de los negocios citados y sus operaciones 
contables, por lo que podrían derivarse cambios en relación a los ajustes y datos pro forma contenidos 
en este documento (ver notas 5 y 6.1). 

La lectura de la presente información financiera intermedia consolidada pro forma y las notas 
correspondientes a la misma deberán realizarse junto con la información financiera detallada en el 
siguiente apartado. 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA

La información financiera intermedia consolidada pro forma ha sido preparada en base a la siguiente 
información: 

• Los estados financieros intermedios de Antibióticos de León, S.L.U. correspondientes al
periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018, preparados de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual
ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de
la legislación mercantil vigente. Estos estados financieros intermedios fueron formuladas por
el Consejo de Administración de Antibióticos el 16 de mayo de 2018 y han sido revisados por
Ernst & Young, S.L. quien con fecha 19 de junio de 2018 emitió un informe de revisión limitada
sin salvedades.

• Los estados financieros intermedios consolidados de ADL Bionatur Solutions, S.A. y sociedades
dependientes correspondientes al periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018,
preparados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de
2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente. Estos estados
financieros intermedios fueron formulados por el Consejo de Administración de Bionaturis el
16 de mayo de 2018 y han sido revisados por Ernst & Young, S.L. quien con fecha 19 de junio
de 2018 emitió un informe de revisión limitada sin salvedades.

4. BASES DE PRESENTACIÓN

La información financiera intermedia consolidada pro forma se ha preparado en base a la información 
financiera histórica de ambas compañías que forman parte de la transacción (ver nota 3 “Información 
Financiera Histórica”), más determinados ajustes pro forma necesarios para reflejar los principales 
impactos relacionados con la misma como si hubiera tenido lugar en una fecha anterior. 
Adicionalmente, esta información financiera intermedia consolidada pro forma ha sido preparada en 
todos los casos siguiendo las bases y criterios del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de 
2 de diciembre y de acuerdo con el Anexo II de la Regulación de la Unión Europea contenida en el 
Reglamento (CE) Nº 809/2004, de la Comisión de 29 de abril de 2004, y posteriores modificaciones, y 
con la actualización de ESMA (European Securities and Markets Authority) de las recomendaciones 
del CESR (Committee of European Securities Regulators) para la implantación consistente de la citada 
regulación (ESMA/2013/319) y con las aclaraciones contenidas en el documento ESMA/2016/1674). 
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Para el tratamiento contable de la adquisición inversa se han tenido en cuenta las interpretaciones 
contables en vigor, concretamente de acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 19ª del 
Plan General de Contabilidad “Combinaciones de Negocios”. Esto determina que, con independencia 
de que la sociedad adquirida legalmente es Antibióticos, la información financiera consolidada pro 
forma refleja los activos, pasivos y patrimonio neto resultante de la adquisición como si Antibióticos 
hubiese adquirido a ADL Bionatur Solutions. 

5. HIPÓTESIS CONSIDERADAS

Las hipótesis utilizadas en la elaboración de la información financiera intermedia consolidada pro 
forma han sido las siguientes: 

• El balance de situación intermedio consolidado pro forma al 31 de marzo de 2018, ha sido
preparado como si la adquisición descrita en la Nota 1 se hubiera llevado a cabo el 31 de marzo 
de 2018.

• La cuenta de resultados intermedia consolidada pro forma para el periodo de tres meses
terminado el 31 de marzo de 2018, se ha preparado como si la adquisición se hubiera llevado
a cabo el 1 de enero de 2018.

• En la determinación provisional del fondo de comercio se ha utilizado la cotización de cierre
de las acciones de ADL Bionatur Solutions de 25 de abril de 2018 correspondiente a la fecha
de celebración de la Junta de Accionistas para la aprobación de la ampliación de capital de
ADL Bionatur Solutions y con ella la adquisición de Antibióticos. En este sentido, el valor
razonable de ADL Bionatur Solutions se ha basado en la capitalización bursátil al 25 de abril de
2018, ya que los Administradores de ADL Bionatur Solutions y Antibióticos consideran que la
acción cotiza en un mercado activo, representando un valor fiable. Tal y como se comenta en
la Nota 2, el valor final se tomará considerando la información actual en el momento efectivo
de la adquisición. En este momento, el valor de los activos y pasivos de ADL Bionatur Solutions
se corresponden con el balance de situación intermedio consolidado al 31 de marzo de 2018.

• Se han considerado los costes de la transacción pendientes de incurrir, como un 1% de dicha
ampliación en concepto de gastos asociados registrados en la cuenta de resultados,
considerándose pendientes de desembolso. Adicionalmente, se ha considerado que no hay
gastos significativos relacionados con la emisión de las nuevas acciones que debieran
registrarse en el Patrimonio Neto.
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6. AJUSTES PRO FORMA

6.1 Ajuste a valor de mercado de los activos y pasivos de ADL Bionatur Solutions 

Valor de cotización de una acción de ADL Bionatur Solutions al 25/4/2018 (euros) 2,36 
Número de acciones a la fecha 5.090.179 
Coste de la combinación de negocios 12.012.822 

Menos: 
Patrimonio neto consolidado del Grupo BNT a 31/03/18 7.326.002 
Fondo de comercio existente del Grupo BNT a 31/03/18 -2.381.639 

4.944.363 
Incremento de valor del patrimonio de ADL Bionatur Solutions (Fondo de comercio 
provisional) 7.068.459 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, a efectos del presente pro forma, no se ha llevado a 
cabo el análisis de la asignación de los valores razonables de los activos y pasivos de Grupo BNT, de 
manera que el incremento de valor del patrimonio se ha asignado íntegramente de forma provisional 
como fondo de comercio. 

De acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 19ª del Plan General de Contabilidad 
“Combinaciones de Negocios”, el Grupo cuenta con un periodo máximo de hasta 12 meses desde la 
fecha efectiva de la adquisición, cuando toda la información esté disponible y el valor razonable sea 
conocido, para concluir con dicho análisis. En cualquier caso, los ajustes a los valores provisionales 
únicamente incorporarán información relativa a los hechos y circunstancias que existían en la fecha 
de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubieran afectado a los importes reconocidos en dicha 
fecha. 

6.2 Determinación de la estructura de capital 

El capital social con posterioridad a la adquisición se corresponde con el número de acciones en 
circulación (33.934.521 acciones) por su valor nominal (0,05 euros por acción) y que asciende a un 
total de 1.696.726 euros. 

Asimismo, el patrimonio neto con posterioridad a la adquisición, se corresponde con el capital social 
de la sociedad adquiriente contable antes de la transacción más el importe del coste de la combinación 
de negocios, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Euros 
Patrimonio neto de Antibióticos antes de la adquisición 11.016.114 
Coste de la combinación de negocio 12.012.822 

Ajuste pro forma de los costes de la transacción (571.118) 
Patrimonio neto después de la transacción 22.457.818 

El ajuste pro forma al capital social se ha determinado como sigue: 

Euros 
Aumento del capital social por nuevas acciones a su valor nominal 1.442.217 
Eliminación del capital social de Antibióticos (29.774.530) 
Ajuste proforma al capital social (28.332.313) 
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6.3 Costes de la transacción 

La transacción requiere de la involucración de asesores legales y fiscales, auditores, así como de otros 
asesores externos. Los costes de la transacción pendientes de incurrir al 31 de marzo de 2018, que se 
han estimado en 761.491 euros miles de euros, han sido incluidos en la presente Información 
Financiera Intermedia Consolidada Proforma, si bien se trata de gastos no recurrentes. El efecto fiscal 
asociado con dichos costes ha sido de 190.373 euros. 
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6.6. Estados financieros intermedios de Antibióticos a 31 de marzo de 2018 



lnforme de Revision Limitada 

ANTIBIOTICOS DE LE6N, S.L.U. 
Estados Financieros lntermedios condensados 
correspondientes al periodo de tres meses terminado 
el 31 de marzo de 2018 
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INFORME DE REVISION LIMIT ADA DE LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
CONDENSADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE 

MARZO DE 2018 

Al Socio Unicode ANTIBIOTICOS DE LEON. S.L.U., por encargo del Consejo de 
Administracion: 

lntroducci6n 

Hemos realizado una revision limitada de los estados financieros intermedios condensados 
(en adelante, los estados f inancieros intermedios) adjuntos de ANTIB16TICOS DE LEON, 
S.L.U., que comprenden el balance al 31 de marzo de 2018, la cuenta de perdidas y 
ganancias. el estado de cambios en el patr imonio neto, el estado de flujos de efectivo y las 
notas explicativas, todos cllos condensados, correspondientes al periodo de tres meses 
terminado en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad son responsables de la 
elaboracion de die hos estados f inancieros intermedios de acuerdo con las bases de 
presentaci6n y normas de valoracion que se indican en la nota 3 adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparacion de estados financieros 
intermedios libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error . Nuestra 
responsabilidad es expresar una conclusion sobre estos estados financ ieros intermed ios 
basada en nuestra revision limitada. 

Alcance de la revisi6n 

Hemos realizado nuestra revision limitada de acuerdo con la Norma Internacional de 
Trabajos de Revision 2410, "Revision de lnformacion Financ iera lntermedia realizada por el 
Auditor lndependiente de la Entidad". Una revision limitada de estados financ ieros 
intermedios consiste en la realizacion de preguntas, principalmente al personal responsable 
de los asuntos financieros y contables, yen la aplicacion de procedimientos analfticos y 
otros procedimientos de revision. Una revision limitada tiene un alcance sustancialmente 
menor que el de una audi torfa realizada de acuerdo con la normativa reguladora de la 
auditorfa de cuentas vigente en Espana y, por consiguiente. no nos permite asegurar que 
hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse 
identificado en una auditorfa . Por tanto, no expresamos una opinion de auditorfa de cuentas 
sabre los estados financieros intermedios adjuntos. 

Conclus i6n 

Como resultado de nuestra revision limitada, queen ningun momenta puede ser entendida 
coma una auditorfa de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningun asunto que 
nos haga concluir que los estados financieros intermedios condensados adjuntos del periodo 
de tres meses terminado el 31 de marzo de 2018 no han sido preparados, en todos sus 
aspectos significat1vos, de acuerdo con las bases de presentacion y normas de valoracion 
que se indican en la nota 3 adjunta, para la preparacion de estados financieros intermedios 
condensados. 
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Parrafo de enfasis 

Llamamos la atenci6n al respecto de lo sefialado en la nota 2.1 de las notas explicativas 
adjuntas, en la que se menciona que los citados estados financieros intermedios 
condensados adjuntos no incluyen toda la informaci6n que requeridan unos estados 
financieros completos preparados de acuerdo con el marco normative de informaci6n 
f inanciera que resulta de aplicacion (que se identif ica en la not a 2.1 de las not as de los 
est ados f inancieros condensados adjuntas), yen particular. con los principios y criterios 
contables contendidos en el mismo. por lo que los estados financieros intermedios 
condensados adjuntos dP.hP.r~n sPr 1Pfr1ns juntn r.nn l;l':; c:11Pntris rinurilPs rnm::ispnndiPntP-. ;:ii 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 201 7. Esta cues ti6n no modifica nuestra 
conclusi6n. 

21 de junio de 2018 

INSTITUTO OE CENSORES 
JURAOOS DE CUENTAS 
DE ESPANA 

ERNST & YOUNG, S.L 

ERNST & Y©UNG, S.L.. 

Carlo~id~go Andres 
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ANTIBIOTICOS D E LE6N, S.L.U. 

EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
DEL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO 

EL 31 DE MARZO DE 2018 
JUNTO CON LAS NOT AS EXPLICATIV AS 
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Estados Finanaeros lntermedios Condensados al 31 de marzo de 2018 

BALANCE INTERMEDIOAL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Expresados en Euros) 

ACTIVO Nota 
31.03.2018 31.12.2017 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.03.2018 31.ll.2017 
fNo auditadol IAuditad o) Neta 

(No auditado) (Auditado) 

1 A) ACTIVO NO CORRIENTE 32476.211,19 30.838.889,73 A) PATRIMONIO NETO 11.016.113,70 14.523.842.56 

I. Inmovilizado intangible 4 1.241.910,67 1.302.109,00 A-1) Fondos propios 10.984.752,.31 14.492481,17 

1. Desarrollo 929.592,46 978.518,38 I. Capital 15.1 29.774.530,00 29.774.530,00 

2 Aplicaciones informaticas 130.318,21 141.590,62 1. Capital escriturado 29.774.530,00 ,..,,. 530,00 

3. Otro inmovilizado intangible 182.000,00 182.000,00 II. Reservas 15.2 ~ 277.957,55 it.\5 ___ 
• l,":'J::J 

II. Inmovilizado material 5 '1:7 .623.555,30 25.963.405,73 1. Le gal y es ta tu tarias ;; 31.280,64 1f;l80.64 
1. T errenos y construa:iones 9.061.786,27 9.456.508,33 2 Otras reservas ~ 2""6.676. 91 7 ,91: 

2!nstaladonestecn.icasyotroinnl0Vili7.adomaterial 11.533.275,89 9.153.612.51 III. Resultados de ejerdcios anteriores 15.2 c: (16.091.330,82) .-.,2,72) 

3. lnmo\ilizado en curso y antidpos 7.028.493,14 7 .353.284,89 rv. Otras aportaciones de socios 15.2 .' 531.324,44 IR.324,44. 

m. Inversiones inmobiliarias 6 1.086.290,00 735.593,78 V. Resultado del ejercicio (3.507.728,86) (12.161.458,10) 

1. Terrenos 82127,46 47.904,78 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15.3 31.361,39 31.361,39 

2 Construcdones 1.00U62.54 687.689,00 

I IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9 5.400,00 5.400,00 

1. Instrwnentos de patrimonio 5.400.00 5.400,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.1-1~11 1.248.617,30 1.561.943,30 BJ PASIVO NO CORRIE'\'TE 25.410.443,97 21.540. 78:5 ,25 

1. lnstrumentos de patrirnonio 162480,94 162480,94 I. Deudas a largo plazo -=Zl-.m-~ 21..5J.()..331,46 

2 Valores rt>pTeserttativos de deuda a largo plazo 800.190.58 1.113516,.58 1. Deudas con entidades de credito 8-16 ~ .. 5.@6Cl2-n 

3. Otros activos financieros 285.945,78 285.945,78 2 Acreedores por arrendamiento finandero 7.1--8-11 

j~·· 
...... 828,05 

VI. Activos por impuesto diferido 18 1.270.437,92 1.270.437,92 3. Otros pasivos financieros 8-16. ; ~.901,00 
II. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8-22 I: ~lU -

B) ACTIVO CORRIEXTE 15.147.835,94 16.338.717,98 IIl. Pasivos por impuesto diferido 18 . ~~ .......... ,l.\).453,79 - -
l. Existencias 12 6.725.662,.60 7.180.886,43 ,- c:: 

:11:1 

1. Materias primas y otros aprovisionamientos 2360.032,00 2595.404,00 ' 0 ..,.. -
2 Productos en curso 1.101.300,00 1.034.581,52 q PASIVO CORRIENTI ll.1~.489,46 11.112.979,90 

3. Productos temrinados 3.054.981,18 3.380.602,15 I. Provisiones a corto plazo 20 52910,00 52910,00 

4. Anticipos a proveedores 209.349,42 170.298,76 II. Deudas a corto plazo 6.086.683,84 5.772.467,11 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.448.941,.11 4.190.858,98 1. Deudas con entidades de cred.ito 8-16 2722.137,05 2 7.\3.007,-14 

1. Chentes por ventas y prestadones de servicios 8.1-13 3.523.596,71 3.035.634,80 2. Acreedores por arrendamiento financiero ;.1-8-16 287. 790, 92 2..14.991.94 

2 Deudores 8.1-13 601.776,31 133.250,41 3. Otros pasivos financieros 8-16 3.C76.T:>5,87 2.744.46;,:-3 

3. Personal 
8.1-13 

187.867,91 77.111,99 
IIl. Dcudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

S-22 28.931,51 0 plaza I 
4. Otros creditos con las Adm.inistraciones PUblic:as 18 2.135.700,18 94-l.861,78 IV. A.cttedores comerciales y otras cuentas a pagar I 5.028.964.11 ~·?"'9 :> .. _,/ 

III. lnversiones financieras a corto plazo 8.1-1~11 1.023.798,00 24.59.217 ,34 1. Proveedores 8-17 2174.724,02 29~,28 
1. Valores representativos de deuda a corto plazo - 1.500.000,00 2 Acreedores varios 8-17 2.105.665 41 1.55986,i't 

2. Otros activos finand.eros 1.023.798,00 959.217,3-1 3.Personal 8-17 270.802,33 3~i,-:2 

IV. Periodificaciones a corto plam 5.132,50 5.132,50 4. Pasivos por impuesto coniente 18 - I'\) 
V. Ettctivo y otros actives Hquidos equivalentes 14 944.301,73 2.502.622,73 5. Otras deudas con las AdnUnistradones Publicas 18 332223,99 3~.75 

1. Tesoreria 944.301,73 2502622.73 6. Anlidpos de clientes 17 i-6.548,36 ~.6,1 

TOTALACTIVO 47.624.047.13 47.177.6Ul,71 TOT AL PATRIMONlO NETO Y P ASIVO 47.624.047,13 4;_17i.607,71 

Uis Notas l a 24 descritas en la memoria forman pa.rte integrante de este balance. 
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CUENTA DE PERUIDAS y GAN~Nof~s INT RMEDI A CONDENSADA 
CORRESPONDIENTE A LOS PERIOD Its 0BflU£S MESES TERMINADOS A 

CLAStl/)E MA({ZO DE 2miJ.mtlffS~RZO DE 2017 
(Expresadas l'l1 Eurns) 

Nota en :IJ .O'.l.2018 31.03.2017 
ntc1noria (No auditadu) (Nu auditado) 

A) Ol'EJ{ACIONFS CON"l INUADAS 

1. Import<' nl!to dv la cifrn de negocios ::1.845.777,13 2.2l){l.006,91 

a) VPnl,1s 19:1 I. 981.896,06 l .(vl8.3M,07 

h) Pr•·~tacirnl('s de s<'rvirios 'l.86.1.1!!11,117 551 .642,1!4 

2. Variaci6n ck C'xistf'ndas de productos tenniu.1dos yen curso dt• f.lbrirad6n 12-19.2 (258.902,49) 77.114,09 

3. Trabajo~ realizados por la <"mpresa para su Mlivo - -

4. Aprnvisionamientos (1.179.911,26) (76'l.'149,59) 

a) ( "nns111110 d1 · 111alt•rias prim,1s y orros aprov1sio11.lmil'lllo.~ 19.::1 (1.179.911,26) (7f,9 .94'1.59) 

5. Olros ingresos clc explotaclOn 19.4 315.651,34 1()(1.615,00 

a) lny,rt>~<>., <tt:t:csorios y ohus dt• gcslic'.>n corricntc '.\15.651,'.\4 106.615,00 

L>) Subvt'nrimws dl' C'xplotad(ln im·o1-po1dJas ill r.:sulladu <l"'I ejl'rdcio - -

6. Gas los de personal 19.5 (2.498.846,79) (2.105.562,67) 

a) SuC'ldos, s,1lnr1uR y asim1latlns (l.9'.\9.5911,"14) (1 .660.469,'.\6) 

b) C.u ge1• soci.1lcs (529.528,72) (439.401,35) 

c) Oh·os gastos sociales (29.719,93) (5.691 ,%) 

7. Olros gastos dC' t•xplotaci6n 19.6 (3.193.130,45) (2 .313.685,87) 

11) Se1vil:i<>s extt>riore~ (:'1. 009.854,82) (2.J 86.507,25) 

I>) Tributos (124.362,m) (127.178,62) 

c) Pfn.lidas, dell•rioro y variaci6n de provisionl's por opl'radoncs comerd11lcs 13 (58.91",60) . 

8. Amortizaci6n del inmovilizado 4-5-6 (310.576,18) (207.124,12) 

9. TrnputaciOn de sul>vcnciones de inmovilizado no financiero y otras . -
10. Exce!o de provlsiones . . 
11. Deterioro y resultado por enajcnaciones del inmovill2.ado 19.7 . -

a) Resultados por c•n11jenaciont>s y otrn~ - -
12. Otros rcsultados 19.8 (59.667,75) (26.687,78) ----
RF.SULTADO DI: EXT'l.OTAC'ION (3.339.606,45) (3.039. 274,03) 

n . T ngresos Cina ncici·os 19.9 189,04 -
a) f)e val(ll'f'S n1•11o<'i .. blt'!I y olro.~ insln1menlos finanrif' rns 189,0-1 -

a I) De tC'rCC'l'OS 189,lM -
14. Gaslos flnancieros (179.456,54) (323.549,82) 

a) Pm deudas con empn•sns c1cl grupo y asociadas 19.9-22 (28.931,51) ( 159.8'.17.40) 

b) l'or dl'utfos o>n lern~ms 19.9 (150.525,03) (163.712,42) 

15. Variacion <le valor razon.ible en inshumento~ financieros 19.9 (98,SS) . 
a) Carll.'ra dt• 1ll'gol'i.ici t~n v otros (91\,85) -

16. Diforencias de caml>io 19.9 (24.080,72) (1.0&2,92) 

17. Detel'ioro y resultado por enajenadones de instnime111os financieros 19.9 35.324,66 575,30 

a) Deterioros y perdidas '10.177,.'17 -
a) Resultados por cn,1jcnadones y otra~ 5.1•17,29 575,30 

RESUT TADO FINANCIERO (168.122,41) (324.037,44) 

llESUl.TAOO ANTES DE IMl'UESTOS (J.507.728,86) (3.363.311,47) 

18. hnpu•~stos sobr<' benc£icio5 18 - -
RESULT ADO DEL EJUKI CIO (3.507.728,86) (3 .. 163.311,47) 
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A) EST ADO DE JNGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INTEHMEDIO 
CONDENSADO CORRESPONDIENTE A LOS PEH.IODOS DE TH.ES MESES 
TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 31 DE MARZO OE 2017 

• - n---""- ·--- · ~--. ~---~-- · ~-.·---- - --~- --~--- --·- ·-·- -~--·--- -----·--- ~·-

ESTA DO DE INGRESOS y GASTOS IUK'.ONOCmos 
31.03.2018 31.03.2017 

(No 11uditado) (No auditado) ·--· 
A) f~t's11/t11do de In c11e11tn de pl'rdidns y gn11n11C'ins (3.507.728,86) (3.36.1.311,47) 

fl) fllgrr.sos y gastos i111p11tados dil'ecta111e11te nl patri111011io 11eto 

Ill. Subvenciones, domiciones y legado10 - -

V. Efecto imposilivo - -

Totnl iugresos y gnstos i111p11tados dfrecta111e11te en el µntri111011io ueto - -
C) Tra11sfel'e11ci11s n la c11e11ta de ptrdidns y gn1ia11cias 

VIII. SubvC'nciones, donacioncs y lceados - -
IX. Efecto impositivo - -

Totnl tm11sfere11cins" In c11e11ta de µerdidn.~ y gn11a11das - -

TOTAL DE ING RESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) (3.507.728,86) (3.363.311,47) 

B) EST ADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO 
CONDF.NSADO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES 
TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 31 DE MARZO DE 2017 

-·--- .. -------------.-----~--~------.------.------....------.-----~ 

Capilal lle~rrvas 

SAWO AJUSTAOO, 
AL 31 DI! OICIEMllJIF. JW 2016 14.7'10.906,00 277.'157,S!i 

R~•ult~dos dP 
ejerticioa 
anl<'rlorH 

(5.11.324,44) 

A l'Orladones Reaullado de I 
d~ aocios ejcrclclo 

531.324,44 (l.398.548,28) 

Subv•11riontts 
oflci•IPS d<' 

capll•I 
TOTAi. 

n .670.J1 s,21 

µlc..:·A..=.....Pd:.._lt:..:_~d..:...:o_,__) ________ -+----.i-------1f-------ll-·--~·->--·---------· t---·-·---· 
I. Total de ingn•MJS y gasl<>S recunondos (3.363.31 1,47) (..1 .. ll'>i ~11,47) 

II _< )j~: .. a;i;;n('s con 5ocl~ ~ ·p~~~~pit-tanOs· 
(Nold 15 .. 1) 

Ill. Otras vari•riones de! l'a1t·imonin Neto (3.398.548,28) 3.3911.5'8,28 

SAi.DO Al.JJ llF. MAR7.0 OE 2017 

wl~iN~o~au~d~fla~d~~'----------'---~-"------''-------''------'-------'--------'--8-.3-0_~_o~:~ 14.790.906,00 277.957,55 (3.929.872,72) 531.324,44 (3.363.311,47) 

- -
SAl.00 AJUSTADO, 
AL:ll OF. OICIBMBRE OE 2017 29.774.SJ0.00 277.957,SS (3.92!1.872.72) 531.324,44 (12.161.458,10) 31 .361,39 14.523.842,56 
(Audit•do) 

~- i----

I. Totdl de inp,rc.n• y gast<i< rccnnocidfls . (1 .. 507.728,llfi) (.1.507.7211,All) 

II.! )p~•raci-;;n~~ .. cru-;- so;..:ius a proptt>larios· 
.. 

- . -(Nola 15,1) --··· ..... -· "'"' ...... - .. ·- ..... ''' '" ' ~· . .. . ... .. ......... 
Ill. l )trai; vinannrl<'S ,tel l 'alrinionlo Nclo (1?.16H58, 10) - 12.161.458, 10 

SAllXlAL 31 Uf. MAR7.0lll\20111 
29. 714.530,00 27H57.SS (16.091.330,82) SJl.324.44 (J.507.728,86) 31.361,39 11.016.113,70 

(No •lldil•dol 
~. 
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·- . .11.ci:i.201ii- - - ---nti1~:ioi 7 

Not as , _ _lN.? ~ uc~1 .• 1dnL. i~.'~ ~~1Jit.1.t~"L 
Ji.) n .uJos 6r: r;rncnvo DE tAsA.<::ri vi nArnis m i"J(Vi'.C>TAc~iON 
l. l{csullaclo dcl l'jf'rddo anteB de illll'U<'-~105 (.'l.507.728,86) (3 .%3.'ll 'l,47) 
2. l\juslcs de) n1sult.1do 268.448,67 S57.84'1,34 

J\mnrtiz,1ritln drl i111novili7,,.do ( 1) 4.;, 6 .llll.576,18 207.124,12 
C•lrrccri011e• vc1lornliv11~ pm dt'll'1foro ( • /-) 12 ("128.831,27) .. 
V~riacirnK·s tk prnvisiones ( + / ·) 13 58.91 .'\,60 -
Jn1put;icion de suhvt'tl<'ioncs (·) -
Rt~sullaJo~ por bt1jds y c111tjc11acillnl's dd i11moviliz<tdo ( + /-) -
Dl.'terioro y rcsultados por Pm1je11adonrs •ll' instrnmpnto~ finand<•JOs ( 1 / ) 19.9 ('.15324,66) (575,::10) 
lngrcsos fimmcit'W6 (-) '19.9 (1!19,04) 
Gastos finMJc-i1•ros ( +) 19.9 179.456,5•1 '.12:1.549,82 
Difert-ndas de cmnbm ( • I - ) 19.9 24.080,72 1.062,•n 
VariR\ion dr valor rnzonahlc c.>11 h~'lruml'lll<\~ finandcro~ ( ·• /-) 19.9 98,85 
Otros ingn•sr is y gilslos 19.8 59.667,75 26.687,78 

3. Cambios en(>) <'apltal corrlente (1.940.017,74) (1 .251.831,50) 
Existcn< ·ins ( • / ) 12 455.22'.l,83 (85.115,60) 
Dcu<loH~S y otras cucnt.1s a cobrnr (-• / ·) 11 (2 .316.9')5,7'.l) ('121 .74'l,'l2) 
Otros aclivos corricntes (1 / -) . -
J\cn•edores y oh·as rnC'nlas a pay,ar ( + / -) 8-17 (258.638,68) (793.590,6."1) 

Otrm pas1vos corncntes (1 /-) 
7.l-R-

16 180.392,84 141l.624,15 
4. Otros flnjos de dectivo de las actividades de explotaclon (55.271,01) (500.236,78) 

Pap;os de inh•rt>~es (-) 19.9 (55.081,97) (500.236,78) 
Cobm~ de interet>es ( +) 19.9 (189,04) -
Cobms (paRos) por impuestos snlll'e bt.•nPfidos (+I - ) - -

Otros pu)los (cobr~(-EJ - -
5. Flujos de cfcctivo de las actividades de explotaci6n (+/-1+/-2+/-3+/-4) (5.234.568,94) (4.557.530,41) 

B) PLUJOS DE EJlECTIVO Df' I AS ACTIVIDADES DE INVERSION 
6. l'agos por inversiones (·) (2.261.223,64) (14.314.946,80) 

lrnnovili7.ado inlrtngible . -
Inmovili:tado matcrinl 5 (2.261.22.1,64) (777.969;1:1) 
Oh·os activos financi1•ros - (1'.l.5'.16.<m,37) 

7. Cobras por dcsinversiones (+) 1.748.745,34 . 
lnmovi!L~ado matt>ri11l -
Otros a< tiV\'•S finand~rns 

8.1-
10-11 1.7•18.745,3'1 -

8. flu ios de eCectivo de las activldadcs dl!__0ver~i6..!.'_Jz.-~ (512.478,30) (14~14 .94~ 
C) FLUJOS DE F111'CTIVO DE LAS ACTIVIDADES OE l'lNANCIACION 
9. Cobros y pagu& por instrumcntos de pati'inrnnio . . 

10. Cobrns y pagos por insh·umentos de pa!ivo financie1·0 4.212.806,% (1.032.663,77) 
Fmisio11 4.212.806,96 15Y.8J7.40 

Dt•udas rnn cntidadps d<' crt',lito (+) 183.875,45 . 
Deud,1s con emprcsas de! gl'upo y .isodadJs (~) 8-22 <1.028.931,51 ·159.837,40 
Otrn.~ <l<'nd.1s ( •· ) - . 

Devolud6n y a11101'tl7.Ad(1t1 dt> (1192.50).17) 

Dt•ud,1s t011 ('lllitfadt•s ck nMito (·) 
7.1 -8-

16 (l .192.501,17) 
11. l'llJtO~ div~de'!~us y rcmuneracionc5 de orros instrument_o~_de palrimonio - -
12. l'luios de e{ectivu d e las activiJades_de fina11ciacl6n (+/-9+/-10-11) --·- -- 4.212.806,96 (1.032.66.1,77} 
D.1.f.FEC 1'0 DE I.AS V ARIACIONES D LOS TIPOS llE C AMBIO -=-=Qt080,72) (1 .062,92) 

E) /\UMENTO/DISM INUC16N NETA OEL. EFECTIVO 0 EQUlVA l.F.NTES 
l.1~l:.1.'-+/-B+L-C +/-D) (1558.321,00) (19.906.203,90) 

Efcctivo o eqniv~lentes a l comienzo del ejerdcio 2.502.622,73 20.850.306,67 
Ji!"ctivo.o t>quivalcntes al final del e je rcido ·- 944.301,73 944.102,77 ·-
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1. Actividad de la Sociedad 

La soci0dad ANTJBTOTICOS DE LE6N S.L.U. (t·n adde1ntP la Soc:iedad) a t]ue se refiere la 
pr<'scnlc' m<'moria sc conslituy6 como Sociedad Limitada el 4 de julio de 2014. 

Su objeto social consist<.' principalmente en la producci6n de• solucioncs hiol6p,icas, basadas <'n 
prnccsos de fermentaci6n de alto valor ai"ladido para terceros, asi como en la producci6n hl 
fabricaci6n y transformad6n, por si misma o por terccros, y compra, venta y distribuci6n, de 
productos t]uimk:os, quimico farmaccuticos, farmaceuticos, parafarmaceuticos, cosm6ticos y 
aditivos para la alimf'ntaci6n. 

La Sociedad licnc su domicilio social y fiscal en Awnida Antibi6ticos, 59-61, 24009, Le6n 
(Espana). 

Sc le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo 
texto refundido se aprob6 por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, C6digo de 
Comercio y disposiciones complementarias. 

La moneda funcional con la que opera la Sociedad <'S el euro. Para la formulaci6n de los cstados 
financieros intennedios en euros se han seguido los criterios establecidos en cl Plan General 
Con table, tal y como figura en el apartado "Normas de regish·o y valoraci6n" (vcase Nota 3) . 

La Sociedad est~ participada al 100% por la sociedad BTC Uno Sari., cu yo do:m.idlio social estA 
ubicado en I .uxemburgo. Asimismo, BTC Uno Sari. est~ parlicipada al 100% por la sociedad 
BTC Tres Sari., igua lmente domiciliada en Lux em bu rgo. BTC TRE...S SarJ es propiedad de varios 
inversores, destacando BTC Investments 2014 Sari., sociedad domiciliada en l.uxemburgo, 
C111ico socio con una participaci6n superior al 25%. 

2. Bases de presentaci6n de Ios estados financieros intermedios 
condensados 

2.1. Imagen fiel 

Los estados financ:ieros intcrmedios condcnsados al :n de marzo de 2018, rcflcjan la imagcn 
fiel dcl pah·imonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de sus opcraciones, de los 
cambios end patrimonio nrto y de Jos flujos de cfcctivo que se han producido en la Socicdad 
hasta la fccha. 
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ANTIB16TIC s DE LE , '!.L U. I 
[:stados Financieros lnt81inedios al 31 de mar7o '"f,. I J 

I I f~ ~I.' 

Los Pslados fim11Kicros i.nternwdios cond~nsft~~ ~Ht1 ~r no induy<'n toda la informaci6n 
4ue rcqm'l'irian unos cstados finunciero( c:ota~H~ros }'rc~,u·Mlos de acucrdo con el marco 
n~nnativo ell- i•lf~~fi6n financil~ra ~1u c-·t'ff \JlftifWci<'m, y quc sc i~l<·nLifican <'~ esln 
1rusrna nnta, y ~t\p1:u¥kula r, con los pnnn pms y cr1k11os contablt~t-. conl<•nd1dos en el nm;mo. 
Por <•ll o, eslos <'stados financic•ros inlt>rnwdios co11d<•nsmlus atljunlos ddwrtm scr l<•idos junl\1 
c011 las cucnll'ls anualcs corrcspondi0ntes al cjcrc:icio terminado d Tl de dkil·mbn• <k 2017. 

Los prescntcs csta<los firnmcicros intennt>dios cn11d0nsados s«:> han formulado con f<1cha 16 d<' 
mayo dr 2018 por el Conse.jo de Admi..nistraci(>n, de acut>rdo c011 d marco normahvo de 
informaci(m financiera aplicablc a la Sociedad quc E'S el cstablccido en: 

a) Codigo de Comcrcio y la rcstant<' lcgislad6n mcn.:antil. 

b) Los principios contables y criterios di.:> valoraci6n recogidos en e.l Real Decreto 
151 4/2007, por el que Sf' aprut-ba el Plan Ge1wral dt> Contahilidad y el resto dt~ 
disposiciones legales vigenl'c's en matPria contablc, y modificacioncs incorporadas a 
cstc m.edianlc RD 1159/2010 y RD 602/2016. 

c) Las normas de ohligado cumplimiento aprohadas por el lnstitulo de Contabilidad y 
Auditoria de Cucntas en dcsarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
complementarias. 

d) El resto de la normativa contable espanola que resulte de aplicaci6n. 

Las principalcs politicas contablcs adoptadas sc prescntan en la Nota 3, no cxistiendo ningun 
principio contablc ni norma de rcgistro y valoraci6n quc, tcnicndo un cfecto significativo en 
los <'stados financiNos intermedios, se haya dejac.lo c.lc aplkar 1.>n su daboraci6n. 

2.2. Empresa en funcionamiento 

La Socit:'dad ha prcst.'ntado p(•rdidas recurrentcs en las ullimos cjNcicios. Las pfadidas al 31 
de marzo de 2018 ban ascendido a '.l507.728,86 euros (12.161.458,10 euros al 31 de didernbre 
de 2017). 

Al 31 de marzo de 2018, la Snciedad presenla un fondo de maniobri1 positive por importe de 
3.950.346,48 euros (5.225.738,08 euros al 31 de diciembre de 2017). 

La Socicdad se encuentra en d<~spquilihrio al 31 de marzo de 2018. Con fecha 26 de abril de 
2018, fHC Tn's, S.a.r.l. ha convcrtido d pr&stamn quc ro11cedi6 a la Sociedad. en fecha 27 de 
febrero de 2018 por importe de 4.000.000 euros, c>n pd•stamo participative. Este hecho hace 
que, la siluaci611 existcmtc a fecha 31 de marzo di.' 2018 qucde solventada tal como se detalla 
en la Nota 24. 

Estas circunstancias constituyen una inccrtidumbre material sobrl' la capacidad de la Sociedad 
para continuar coma empresa en funcionamiento. 

No obstante, los J\dministradorPs han formulc1do los presentes estl'ldos financie.ros 
i.ntermcdios, aplkando Jicho principio atendicndn l'll apoyo financicro cxprt.>so recibido de su 
Socio Unicn, rrrc Uno S.a.r.1., para que pueda conlinuar con SU aclividad, de fonna que pucda 
1·ecuperar los activos y haccr frcnlc a Los pasivos por los imporles por los quc aparcccn en cstos 
eslados financil'ros intPrmedios, Lal y corno se indica en la Nota 24. Asim.ismo, In Sociedad 
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Estados F1nancie~r~;edios al 31 de marzo c:N ,20~8;, h~I . 
habia P"'ccdklo a capitahar con fed1a ~Jjp~J..~~·~'.l"Cstamos con emprnsas del grnpo 
quc ~\antcnfa con l'I Socio Onico, con el ~ 'i, - unr mcjor situaci6n sobre SUS fondos 

prop1os. CLASE a.a lmliiffffi.Y!iim 
Adi<"ionalmc•nlc', el Busirwss l'l,m aprobado pnr c•I Consejo de Administn1ci{m en el nws dP 
febrcro 2018 prcv(~ q ue la Sodedad conhnuara ii 1curricndo l'n pcrdidas ctr c•xplotaci6n durantP 
el cjercicio 20"18, aspecto que rc'querira la obtenci6n de fuentes de financiacion adicionales pard 
harcr fr0nte a las obligacion<::'s de la entidad Pn el co1to plazo. Dicho Business Plan, S<' apoya Cl 

largo plazo principalmentt> t'n los ingresos obten.idos en un cl.it>nt0 dC'tenninadu. 

2.3. Aspectos criticos de Ia valoraci6n y estimaci6n de Ia incertidumbre 

Para la preparaci6n d0 drtC'l'minadas informaciones incluidas en los prescntes estados 
fi.nancieros inlcrmcdios, se han u liliza<lo C'SlimadonC's basadas en hip6tcsis n~alizadas por los 
Administradores, para cuantificar algunos d0 los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran ('ll <'llas. Las cstirnaciones mas significativas utilizadas en cstos 
esh·ldos financicros intemwdios sc rcfieren a: 

Vida ulil de los activos matcriales e intangibles (veanse Notas 3.1y3.2). 
Medici{m de los riesgos financit>ros a los que se expone la Sociedad en el desanollo de su 
actividad (veasc Nota 3.19). 
Calculo de las provisioncs necesarias para hacer frente a los riesgos derivados de 
insolvencias (v~asc Nota 13). 
Calculo dcl impuesto sobrc bencficios, y el valor rernperable de los activos por impuesto 
diferido (vease Nota 3.11 ). 
Recuperabilidad de los activos fijos (vease Notas 4 y 5) 
Calculo de la provisi6n de existencias (vease Nota 12) 

Eslas cstimaciones e hip6tesis cs tan basadas en la mejO!' informaci6n dispon.ible en la fecha de 
formulaci6n de los estados financieros intcrmedios, sobre la estimaci6n de la incertidumbre 
en la fecha de cicrre del periodo y se revisan peri6dicamente. Sin embargo, es posible que bien 
estas revisioncs pcriodicas, bif'n acontecimientos futuros, obliguen a modificar las 
estimaciones en pr6ximos ejl'rcirios. En esc caso, los efectos de los camhios de las estimacioncs 
se registrarian de forma prospccliva. 

2.4. Comparaci6n de la informaci6n 

De acuerdo con la legislaci6n mcrcanLil, los Administ-radores presentan a efectos 
compMativos, con cada una dt• las parlidas del Balance, las cifras al 31 de marzo de 20]8 (no 
auditado) y al 31 th' diciembrc de 2017; en la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el Estado de 
Cambios en el Palrimonio Neto y 01 Estado de Flujos de Efectivo, las dfras al 31 de marzo de 
2018 (no auditado) y al 31 de marzo de 2017 (no auditado). 

Las cifras conlcnidas en lodos los cstados que forman los estados finanderos inlermedios 
(balance, cucnta de pcrdidas y ganancias, ('slado de> cambioR en el patrimonio neto, eslado de 
flujos de dcctivu y Las prcscntes Notas), sc prcsentan en euros (excepto que se indique lo 
conb·ariu) siendo el euro la moneda funcional dtt la Sodedad. 
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2.6. Elcmentos rccogidos en varias partidas 

No cxistcn clemenlos pah·imonialcs dcJ ndivo o del pasivo quC' fif,urC'n en mas de una partida 
Jel Balance. 

3. Normas de Registro y Valoraci6n 

Las nonnas de registro y valoraci6n aplicadas en la efoboraci6n los estados financieros 
i.ntt?rmedios condensados al 3"1 de marzo de 2018, han sido las siguientes: 

3.1. lnmoviJizado intangible 

Los adivos intangibles st> reconocPn inicialmente por su coste de adquisici6n o producci6n y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos su correspondiente amortizaci6n acmnulada y las 
perdidas por det<.>rioro que hayan experimentado. 

Gaslos de desarro11o 

Los gastos de desaITollo incurridos en un proyl'Cto se reconoccn como inmovilizado intangible 
si este es viable desde una perspecliva tecnica y comercial, sc dispone de recursos tecnicos y 
financieros suficientes para completal'io, las castes incurridas pueden dE.'tcrminarse de forma 
fiable y la gencraci6n de bcneficios cs prnbablc. 

OlTas gastos de desarrollo sc rcconoet'n como gasto cuando se incurrc en ellos. Los castes de 
desarrollo previamentc rcconocidas como un gasto no sc rcconoccn como un activa en un 
ejC'rcicio posterior. Los castC:'s Jc desarrollu que sc aclivan st• amorliz.an dt.• manera lineal 
dunmt<:' su vida t1til estimada para cada proyPcto, sin supcrar los 5 aii.os. 

U 11<1 vez que dicho inmovilizado sea activado, su vida ut11 sera de 5 anos, y en el caso de scr 
superior se justificaran las circunslancias que han llevada a dlo. 

Cuando el valor contable de un active es superior a su imporle l'C'cupcrable estimada, su valor 
se reduce Lle forma inmcdiala hasta su importc n.•cupcrablc (Nata 3.5). 

En caso de quc varfcn las circunstancias favorable.s del proyecto que permiticron capitalizar 
los gastos de• desarwllo, la pa rte pcndit>ntc de amorliwr S(~ llcva a rcsultados <'n el (•jcrcicio en 
quc cambian dichas circunstancias. 

_A.plicaciones informaticas 

St> incluycn los importcs salisfcchos por el acccso a In propicJad o por <.'l dcrecho de uso de 
programas y aplicacioncs inform<Hicas sicmprc lJLLC Pslc prt>visla su ulilizaci6n E'n varins 
ejercicios. Su amorlizaci6n St' rcaliza dt' forma sislC'matica, aplicando un c.rilcrio lineal en un 
periodo C(.)tnprend ido t'ntrt' I ms y seis afios. 
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Los p;astos ctr manlcnimiC'nto, de revisi~1 ~l~l d~ sislcmas o los rccurrentcs como 
consccuencia de la modificaci6n o "~~ rstns aplicacioncs, se rrgistrnn 

diri'clamcntL'<ft'ffi8ll~tos del t,jl'rcicio en W!~\\l.f!*'' 1 

A!lliclP.Q2..P-ara inmovilizado 

Sc induyen los importes salisfcchos d<' forma ;rnticipada para activos intangibles que sc 
l'ncuentran en curso. 

3.2. Inmovilizado mate.rial 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado matNial figuran rcgislrados a su coste de 
adquisici6n o coste de producci6n, menos la amortizaci6n acumulada y cualquier perdida por 
dcterioro de valor, si la hubiera. 

Los costcs de ampliaci6n, modernizacion, mtjora, sustituci6n o renovaci6n que representan 
un aumento de la productividad, capacidad o dkicncia o un alargamicnto de la vida util del 
bien, se regish·m1 como mayor cos le de los corrcspondi<'ntes bienes, con el consiguiente rctiro 
contahle de los bienes o elementos sustituidos o rcnovados. 

Los gastos peri6dicos de conservaci6n, reparaci6n y mantenimiento que no incrementan la 
vida (1til del active se cargan a la cucnta de pcrdidas y ganancias de! cjercicio en que se 
incurrcn. 

El importe de los trabajos reaUzados por la empresa para su propio irunovilizado material se 
calcula sumando al precio de adquisici6n de las materias consumibles, las castes directos o 
indireclos imputables a dichos bienes. 

La amortizaci6n se calcula, aplicando sistcmaticamente el metodo lineal sabre el caste de 
adquisici6n o producci6n de las activos menos su valor residual, durante los afios de vida util 
cstimada de los diferentes elementos, scgun el siguiente detalle: 

Conslrun:iunes 
lnstalaciones 
Maquinal'ia 
Ulill11j0 
Mobili<1rio 
Equipos pllra procel'>o de infonnaci6n 
Elementos de lransporte: - lnlerno 

Extemo 
Otro inmovilizado material 

I Anos de vida I 
33,33. 68 

8-20 
8,33 - 18 

4-8 
10- 20 
4-8 

'JO - 20 
6,25-14 
10 - 20 

Los terrenos sabre los que se asienlan las edificios y olras construccionf's tienen una vida (ttil 
indefinida y, por tanlo, no son objeto de amortizaci6n . 

Los valores y las vidas residuales de cstos activos St' rcvisan en cada fecha de balance, y sc 
ajustan si es necesario. 

Al cierre de cada periodo, la Sociedad analiza si existen indicios de que cl valor en libros de 
sus activos malerialcs excP.dc de su coHespondienle imporle recupcrable, con objcto de 
regislrnr el conespondiente deterioro. 
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Si el valor rccupcrabk, asJ dct~~rminado, f~ ._ y or en libros dcl nctivo, la difercncia 
cntrc ambos ~ylkt~~ ~~ reconocc <'11 la cu - - ~ p,anancias r£>duciendo el valor Pll 

libros dd artW'lrlfdst'il':m imporle r<.>cupc:nD l' y se ajust-dn los cargos f uturos c•n concC'ril-o dl' 
amortiz<1ci6n c•n proporci<>n a s11 valor en libros ajustndo y a su nuc•v<1 vida (1til rcmmwnl<', <'11 
caso de ser necesaria una rccstimaci6n de la misma . 

El bendiciu o lc.1 p(•rdida n~sullanle dt> la enajenaci6n o baja dt' 1111 activo se calculan como la 
dirP1Tncia enlrc el valor d<' la conlraprc>:;laci<in recibida yd valor en libros Jd aclivo, y sc 
rcconocc en la cuenta de perdidas y gananrias del ejercicio. 

Los /\dminish·adores consideran que el valor r('cuperahle de los acHvos supera el valor neto 
contabk de los mismos. 

3.3. Perdidas por deterioro del valor de Ios activos no financieros 

Los activos se snmeten a prucbas de perdidas por dC'terioro siempn" que alg(m suceso o camhio 
en l,1s circunstancias indiquen quC' el valor con table puc->de no SE>r recuperable. Se reconon-· unc1 

pe rdida por deterioro por cl l'xceso del valor contable del aclivo sobre su importe recu1wrable, 
entendido (>ste como el valor razonable del activo menos los costes de vcnta o el valor en uso, 
el mayor de los dos. A efectos de cvaluar las perdidas por detel'ioro del valor, los activos se 
agrupan al nivel mas bajo para d c..1ue hay flujos de efectivo identificablcs par separado 
(unidades generadoras de efectivo). 

3.4. Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden construcciones en propiedad que se mantienen 
para la obtenci6n de rentas a largo plazo y no est{m ocupadas por la Sociedad. Los elemcntos 
induidos en este epigrafe se presentan valorados por su rnste de adquisici6n mcnos su 
correspondiente amortizaci6n acumulada y las perdidas por deterioro que hayan 
('XpNimC'ntado. 

Para el cakulo de la amortizacic'm de las i.IwPrsiones i.Iunobiliarias se utiliza el metodo lineal 
en funC'i6n de los a1'ios de vida 6.til estimados para los mismos que es de 50 a11.os. 

3.5. Arrendamientos 

La Sociedad dasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u 
opcra tivos en funci6n de! fonJo econ6mico de la operaci6n con indcpendenda de su forma 
juridka. 

a) Cuando la Socicdad cs cl arrendatario - Arrcndarnicnto finandcro 

La Socif'dad arrienda delt~rrr1inado inmovilizado material. Los arn~ndam.ientos de 
inrnovilizado material t'n los que la Soci<•dad tiene sustancialmente todos los ric>sgos y 
hcneficios derivados de la propicdad se clasifican como arrendam.ientos fo1ancieros. Los 
arrcndamienlos financieros se capilalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable dcl 
hi1~n anendado o al valor Actual de los pagos minimos acordados por el arrendantienlo, el 
m.enor de las dos. Para el cakulo del valor actual se utiliza el tipu de interes implicito del 

r a g in a 11 I 55 



' , ~03 
j ~ c 'J ilf!f . ' ' 

ANTIBl6TICOS ll~~S'.L.U . . 11 
' 

Estados rinancieto§ lntermedios al 31 de marzo d~rrt.f J '., I 
rosl ON4338308 

;·~:" r c~m~rato y si esle no SP puede detc·rminatl l ~~il!atk·J~s de la Sociedad para np<'raciotws 
snntlares. I l~· ) 1-\j 
Cad<1 pago Pf.JI' i'§'tllf~amiento se dislri l~ , M!M·f~Vo y la cnrg<1 firrnnciNa. La carga 
fincmciern tot'M·§l· ch.s'frihuye a lo lnrgo dc·Pl"<'i'O: l' arnif~mil'nlo y st• impula a la nr<'nla dC' 
p&rdidas y gnmmcias del cjercicio en 4ue se devl'ngn, aplicando d m{•todo dl'l tipo de i11lc>res 
dectivo. Las cuotas contingentes son gaslu dl• l cjcrcicio en quc He incur!'{' en cllns. I .as 
corrcspondicnl'cs obligacio1ws por arrendamiento, netas de cargas fimrncieras, se incluycn t'n 
"Acn•1·dores por arr<'nt.fami<'nlu financicro". El inmovilizado adquirido en rep;inwn dt' 
arrendamiento financiero st• amorliza durante su vida util. 

b) Cuando la Sociedad cs cl arrendalario o arrcndador - Arrcnt.lamicnto operativo 

Los arrendamientos en los 4ue el anendador conserva una parte importante de los riesgm1 y 
beneficios dcrivados de la titularidad se dasifkan como arrendamienlos operalivos. Los 
cobras o pa gos en conceplo de arrcndamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido 
d0J arrendador) se regish·an en la cuenta de perdidas y ganancias dt-•I ejercicio en que se 
dcv<'nean sobre w1a base lineal durante el periodo de arrendamiento . 

3.6. Instrumentos financieros 

Un insh·umento financicrn es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad 
y, simullaneamente, a un pasivo financiero o un insh·umento de pah·imonio en otrn. La 
Socicdad reconoce en balance los insh·umentos financieros (micamente cuando se convierte en 
una pa rte dP.I contrato de acuerdo con las especificaciones de ~ste. 

En cl balance adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican como corrientes o no 
corrientes en ftmd6n de que su vencimiento sea igual o inferior o superior a doce meses, 
rcspcctivamente, desde la fecha de cierre del periodo. 

Los aclivos y pasivos financieros m<\s habituales de los que la Sociedad es titular son los 
siguientes: 

a) Aclivos financieros 

- Prcstamos y partidas a cobrar 

Los prcstamos y partidas a cobrar son activos financieros no dcrivados con cobros fijos o 
detNminables que no cotizan en un mercado activo. Se inc:luyen en <lClivos conientcs, excepto 
para vcncimientos superiores a 12 meses desde de la fecha dcl balance que se clasilican cumo 
activus no corrientes. Los prestam.os y partidas a cobrar se incluyen en "Creditos a empresas" 
y "Deudores comerciales y oh·as cuentas a cobrar'' en el balance. 

Estos activos financieros se valoran inicialmenle por su valor razonablc, induidos los costes 
de transacci6n que les sean directamente imputables, y postNiormcnte a costc amortizado 
rcconocicndo los intercscs devengados en funci6n de su tipo de intcres cfectivo, entcndido 
como cl ti po de actualizaci6n que iguala cl valor en libros del inst.rumcnlo con la tolalidad de 
sus flujos de cfectivo estimados hasta su vencimienlo. No obstantc lo anterior, los creditos por 
operaciones cornercialcs con vencimiento no superior a un ai\o St' valoran, tanto end momentu 
de reconocimiento i.nicialromo posleriormente, por su valor nominal siempre que el eft:'clo de 
no actualizar los flujos no sea significativo. 
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El irnporte de la pen.Iida por d~·tNiorn tkl v<ilor e,<; la difer<:'ncia <:>ntrc> d valor en libros dl'i 
nclivo y ('I valor aclual di..! los flujos de cfcctivo fuluros eslimados, dl~scontaclos al tipo ell• 
i.nler~s efeclivo t'n d momcnln de rcconocimie11to inidal. Las correccio1ws de valor, llsf como 
en su rnso su rcvcrsi6n, st• n•c011ocen en la cuc11ta de perdidas y ganancias. 

J\ctivos fina.ncieros a valor rnzonablc con cmnbios en Ia cucnta de perdidas y ~anancia~ 

Tienen la con:>ideraci6n tk activos financieros a valnr razonablc con rnmhios en l<l cucnt<1 de 
pf>rdidas y ganancias todos aquellos activos mnntenidos parn 1wgociar yuc se adyuieren con 
cl prop6sito de vendcrsc> c>n cl corto pJazo o forman p<1rte de una cartera de instrumentos 
idcntifirndos y geslionados conjw1tamente para obtener ganancias a corto plazo, asi como Jos 
activos financi~·ros que lksigna la SocH•dad Pn Pl momento deJ recunorimicnto inicial para su 
inclusion en esta categorfo por rcsultar en una informaci6n mas relevanle. 

Estos activos financieros sc valoran, tanto en el momento inicial como en valoracimws 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios quc sc produzcan en dicho valor 
en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacci6n directamente 
ah"ibuibles a la adquisici6n se reconocen en la cuenla de perdidas y ganancias de! ejercicio. 

Inversiones en cl patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Sc valoran por su coste menos, en su caso, (') importe acumulado de las correcciones por 
d<.>terioro <lei valor. No obstante, cuando existc und inversi6n anterior a su calificaci6n como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considcra como coste de la inversi6n su valor 
contablc antes de tener esa calificaci6n. Los ajustes valorativos previos contabilizados 
directamentc en cl patrimonio neto se mantienen en ~stc hasta que se dan de baja. 

Si exislP evidencia objetiva de que el valor <'n libros no es recuperable, se efecn1an las 
oportunas correccioncs valorativas por la difcrcncia cnlrc su valor C'n libros y el importe 
recuperablc, cntcndido csle como el mayor importc cnhP su valor razonable mcnos los costl's 
de venta y C'l valor actual de los Oujos de cfcctivo dcrivados de la inversion. Salvo mejor 
evidE:'ncia dcl irnporte recuperable, en la eslimaci(m dcl deterioro de estas inversiones sc loma 
en consid('raci<in c'I patrimonio neto de la sociPdad participada corregido por las plusvalias 
tacitas existcntcs en Ia fccha de la valoraci6n. La corrccci6n de valor y, en su caso, su rcversi6n 
SC reeislra Cll la CUC'nta de p{>rdidas y ganancias dt'I cjcrcicio <~ll que Se produce. 

b) Pasivos financieros 

Debitos y partidas a pagar 

Esta catcgori<J incluye dl'bitos por operacioncs comcrciales y debitus por opcracioncs no 
comerciales. Estos 1·e\ursos ajenos sc clasifican coma pasivos corrientes, a mcnos quc la 
Sociedad tcnea un dcrecho incondicional a difcrir su liquidaci6n durante al mcnos 12 mes0s 
dcspucs de lil fecha dd balance. 
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No obslantc lo anterior, los dchilos pnr opc'ntciones comerdales con vencimicnlo nn superior 
"1 1111 ano y que no liC'rwn u11 tipo de intcrcs conh·actual se valoran, ldnlo f•n cl momPnto inicie1l 
cumo posleriormentc, por su valor nominal cuando el efecto dP no ac:lualizar los ([ ujos Jc 
efeclivo no es significalivo. 

3. 7. Existencias 

Este eplerafc> del balancP recoge los activos que la Socicdad mantiene para su venta en el curso 
normal de su n0gocio. 

Se valoran al precio de adquisici6n o custP de producci6n. El precio de adquisici<in cs <>I 
importe facturado por cl provccdor, dcducidos los dcscuentos y los intcreses incorporados al 
nominal de los debitos mas los gastos adicionales, para que las existencias St' encuentren 
ubicadas para su venta: lrnnsportes, arancclcs, scguros y otros atribuibles a la adquisici6n. 

En cuanto al coste de prnducci6n, las cxistcncias sc valoran afiadiendo al caste de adquisici6n 
de las materias primas y oh·as matcrias consumibles, los costes directamente imputables al 
producto y la parte que razonablementc corrcspondc con los castes indfrectamente imputables 
a los productos. 

La Sodedad utiliza el costc medio ponderado para la asignaci6n de valor a las «'xistc' ncias. 
Los impuestos indirectos quc gravan las existencias s6lo se incorporan al precio de 
adquisici6n o coste de producci6n cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pl1blica. 
Los anticipos a provt~t~dorcs a cuenla de sum.inish·os futuros de cxistcncias sc valoran por 
su coste. 
La valoraci6n de los productos obsolPtos, defectuosos ode lento movimiento se reduce a 
su posible valor de realizuci6n . La Socicdad manticnc principalmente en su stock materias 
primas y productos tcnninad.os oralt>s, tel Les como cl 6APA, en el caso de materias primas, 
y amoxicilinas, en el caso de productos tcrminados. E.c;tas existencias se someten a su 
primer rc>test a los 4 aifos de su producd<'m, foC'ha dcsde la cual se proceden a realizar 
rcvisiones peri6dicas quc van incrcmentando su vida ulil a razon de los rt•sultados 
obtenidos d.el retest. La Sociedad en t>l caso de realizar venlas por dcbajo de su costc, 
procede a registrar la c01Tt'spondicnte provisi6n por deterioro (vease Nota 12). 
Cuando el valor ncto realizable> de las existencias es inferior a su precio de adquisici6n o 
a su coste de producci6n, sc efectuan las oportunas correccioncs valorativas 
n'conociendolas como un gasto en la cuenta de perdidas y ganancias. 
Si dejan de existir las circunstancias qut• cawmron la corrccci<'m del valor de las cxistcndas, 
<>I importe dt• la correcd6n t'S objeto de reversion reconociendolo como un ingreso en la 
cuenta de perdidas y ganancias. 
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3.8. Efcctivo y otros activos liquido~ t>q¥~alen~~· 
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, . I 
Eslc t'pigniftcrA~'e''tl &'I pfr.ctivo l'll rnja ,i . ; • t•nlcs lnrnu1rias y los ckpt'>silos y 
e1dqu isiciorws lPmporall's de aclivos qut• cum plen con todos los sig11k11!C's rcquisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 
• En cl momc~nln de~ su adquisici(m su V<'IKirniento no era superior a tres mcst~s. 
• No esl.an sujelos a un ril•go 1>ignificativo de cambio dt' vahir. 
• Forman partc c.le la politica de gesti(m normal de tesorcrfa de la Socicdad. 

3. 9. Su bvenciones 

Las subvenciom•s se califican como no r(•inlegrables cuando s0 han cumplido las condicionC's 
establ~cidas para su concesi611, registrandosc t~n csc momento din1 c:tamcnte en el patrimonio 
1wto, una vcz deducido el efecto impositivo corn,•spondicnlc. 

Las subvenciones rPintt>y,rahles SP regisb·an l·omo pasivos de la Socicdud hasla que adqukrc•n 
l<t condici6n de no reintegrables, no registrandose ni11gt'.tn ingrl~su hasta dicho momento. 

Las subvenciones recibidas para financiar gastos espccificos sc imputan a la cuc.•nta de 
pcrd idas y ganancias de! ejercicin en el que se devenguen los gastos 4ue cstan fin.rnciando. 

Las subvenciones redbidas para adquirir aclivos materialcs se imputan coma ingresos del 
ejen:icio en proporci<'m a su amorlizaci6n. 

3.10. Patrimonio neto 

El capital social esta representado por partidpacio1ws ord.inarias. Los costes de emisi6n de 
nuevas participaciones u opcioncs sc prcsentan directamente conh·a el patrimonio neto, coma 
menores reservas. 

En cl caso de adquisici6n de partidpaciones propias de la Sociedad, la contraprestaci6n 
pagada, i.nduido cualquier coste incremental dircctamcntc atribllible, se deduce <lel 
patrimonio neto hasta su cancclaci(m, emisi6n de nucvo o Pnajenaci6n. Cuando Pstas 
participaciones se venden o se vuelvcn a emilir postcriormC'ntc, cualquicr importc rC'cibido, 
nclo de cnalquier caste incremental de la Lransacci6n dircctanwnt<' alribuiblc, sc• incluye Pn el 
palrinwnio neto. 

3.11. Impuesto sobre beneficios 

El e<'lsto (ingreso) por impuesto sohrl' beneficins es el i1nporte que, por este concepto, se 
dcvcnga en el ejercido y quc comprcndc tanto cl gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferid.o. 

Tanh> el gasto (ingreso) por impuesh.> cnrricnlc como c.lifcrido se r0gistra t•n la cucnta de 
pcrdidas y ganancias. No obstantc, sc n•conoct• t'n cl patrimonio neto cl decto impositivo 
r0lacionado con partidas que sc r<'gislran direc.lanwnte <'11 rl palTimonio nl."to. 
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Los activos y pasivos por impueslo cor ri~1 . ~~· por las rnntidndes que SC' espera 
pap;ar o recuperar de las auloridcitks fiSt:a:i ue;rdt)~n la normativa vigcntc o aprobada 
y pendiente cl!l_'A.~ i8~cion l'n 1a f<·cha dc·wdm:W' · r· 
Los impuestos diferidos se rnlculcin, de ant('rdo con l'I mctodo dc•I pasivo, sobre lns dikrencias 
l('mpornrias que surgen f.'nlrc• las bast's fiscal(•s dt• los activos y pnsivos y sus valon•s ~·n librns. 

Sin embargo, si Im; impnestos diferidos surgcn dd reconocimit:•nto inicial dP un adivo o Liil 

pasivo f.'n una lrcmsacci(m dislinta dl' una combim1ci6n de~ negocios queen el momenlo de la 
transacci6n no afccla ni al resultado contable ni a la base imponible deJ impucslo no sc 
reconocen. El impuesto dift'rido sc cklcrmina aplicando la normativa y los tipos imposilivos 
aprobados o a punto de aprobarse en la focha de] balance y que se espera aplicar cuando el 
cnrrespondiente activo por impueslo diferido sc n•alicc• o c•I pasivo por impuesto dif erido se 
Jiquide. 

Los activos por impueslos dif eridos se r<:'conocen en la medida en qu<' rcsultc probable que se 
vaya a disponel' de p,anancias fiscalf>s futuras con las qU(.~ podN compcnsar las dif el'encias 
lcmporarias. 

Se reconocen creditos fiscale:; por bast's imponiblcs negativas en la medida en la esta 
razonahlemente asegurada su rccuperabilidad a lrav6s de bcneficios futuros, soportados por 
un plan de negocio. 

3.12. Clasificaci6n de Ios activos y pasivos entre corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balanc<' clasificados enh·e corrientes y no corrientes. A 
estos cfectos, los activos y pasivos se clasifican coma corricntcs cuando estan vinculados al 
ciclo normal de explotaci6n de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar 
en cl transetll'SO del mismo; son diferentes a los antcriores y su vencimiento, enajenaci6n o 
realizaci6n se espera que se produzca en el plaza maxima de un afio; se mantienen con fines 
de negociacion o se trata de efectivo y alms activos lfquidos cquivalentes cuya utiJizaci6n no 
esta restl'ingida por un periodo superior a un afio. En caso contrnrio se clasifican como activos 
y pasivos no corri0ntes. 

El ciclo normal de explotaci6n es inferior a un a11o para todas las actividades de la Sociedad. 

3.13. Reconocimiento de ingresos y gastos 

La Socif.'dad registra las ingresos y gastos en funci6n de! criteria de devengo, es d1~cir, cuando 
sc produce la conicnlc real de hicncs y servicios que los mismos representan, con 
indcpendencia del momenta en quc sc produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de los mismos. 

No obstante, la Sociedad unicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha d.t> cierrc 
del cjercicio, en tanto que los ricsgos y las pcrdidas previsiblcs, aun siendo eventuates, sc 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los criterios mcis signi(icalivos s<•guidos pm la Sociedad para el registro de sus ingrcsos y 
gastos son las siguientes: 
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I•'·! ~~Ii;} I 
- !ne,rcsos por vent<l~~ se rcgistrn11 c1l vc1 for tu~>t~pie d~ ~ 1 

mtrapr<'slaci6n cobrada o a cohr<lr 
y rr.prC'sc•ntnn los impnrh's a cobrar pdfm ]cJI til~E"t1 eti I m ,un> ordinario dP la ac lividnd, 
nwno::; dcsc~['j\~,~ ~~/\ y otTos impues l1 . • • n las ve ntas. 

I .as venlas de bic1w!i 8<' n>cono('cn como ine,rL•so cuando se lrnn trn11sferido sustancialrnentl' 
l(>dos los rieseus y hern'ficios i11lwrentes .i i<i propicdad d(' Jos mismos, el n•s1illado dP la 
Lr<msncci6n puede detcrmincirse con fiabilidnd y e~ probable quc la Sol'i<'(f<id n~ciba los 
l'C'ndimicnlos cconornicos derivados d(' la transacci6n. 

Los anlicipos a cucnla de ventas futuras fip,uran va!orados por el valor recibido . 

- lngresos por prestaci{m tk servicios: la Sociedad prl~Sla scrvicios relacionados c011 su 
actividad, basadus principalmenle en servicius de laboratorio y scrvidos de formentacion, 
csla prestac:i6n se n 'con<1cc cuando c' J produdo Sl~ ha transformado y se h·ansfiere al clit>nte 
I~ propicdad. 

- Gastos: se reconocen l'll la cuenta de· pcrdidas y ganancias cuando tienc.• Jugar una 
dism.i.nuci6n en los bent•ficios ccon6micos f uturos relacinni:ldo con turn reducrion de un 
nctivo o un i.ncrl:'tnenlo de un pasivo yuc Sl' pucde mcdir de fornM fiable. Esto implica que el 
registro de un gnsto tie1w lugar de forma simultatwa al rcgistro d<'l incremento del pasivo o 
la rcducri6n del aclivo. Por otra parte, sc reconoce un gasto de forma irnnediata cuando un 
desembolso no gl'nt'ra lwneficios cconc'lmicos f uluros o cuando no cumple los requisitos 
necesarios para su reconocimiento como activo. 

- lngresos y gaslos por interescs y conceptos similares: con caracter general se reconocen 
contablcmente por aplicacion dcl mt'!todo del tipo de interes efectivo . 

3.14. Provisiones y contingencias 

Las provisiones para las emisioncs de gases efecto invernadero y litigios se reconocen cua.ndo 
la Sociedad ticnc una obligaci6n presente, ya sea legal o implicita, como resultado de sucesos 
pasados, es probable que vaya a ser 1wcesaria una salida dP recursos para liquidar la obligaci6n 
y el importc se puedc estimar de forma fiable . Nose reconocen provisiones para perdidas de 
explotaci6n futuras. 

Las provisiunes se valornn por ('] valor acludl de los desembolsos t1ue se espera que sean 
O('CPsarios para liquidar la obligacion usando un lipo antes de impuestos que refleje las 
t•valuaciones dcl rnercado actual dcl valC1r temporal Jcl dincro y los riesgos espectficos de la 
ohli8aci6n. Los ajustes en la provisi6n con motivo de su actualizaci6n se rcconocen como un 
gasto financiero conforrne se van dcveng<lndo. 

Las provision<'s con vt•ncimi0nto inferior o igual a un af10, con un efecto financiero no 
significalivo no sc descuentan. 

Cuando se Pspcra que parte de! desembolso nccl•sario para liquidar la provisi6n sea 
recmbolsad.o por un tern~ro, t' l rccmbolso S(' reconoce como un aclivo independiente, siempre 
que sea practicamente segura su reccpcicm. 
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consecucncia de sucesos pasados, cu ya 1 · t~ial!ltia~'*f e¥a condiciunada a qur ucurra o no 
uno o mas <')(e_AtgE ~1Jurns indept•ndien . • d de la Socicdad. Dichos pasivos 
C'ontingent<'S "ho fcm <ibjcto <le rcp;islro con a > l' prest"n ndosc dcld I le dt• lus m ismuH l~n la 
tnPnlOJ'ia. 

3.15. Transacciones entre partes vin<'uladas 

Con cnractcr general, las operaciones 0nh't• emprcsaH de! gmpo y olras partC'1> vinculadas sr. 
rnntabilizan en t'I momento inicial por su valor razonable. En su caso, si cl predo acordado 
difierc de su valor n1zonable, la diferencia se n•gistra alendicndo a la realidad l'l'un6mica de 
la operacion. La valnracion posterior se realiza conforme con lo prl'visto en las 
correspond ien tes nor mas. 

3.16. Medio ambiente 

St• corn;ideran activos de naturaleza medioambiental los bienes quc son utilizadas dl' forma 
duraclcra en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimizaci6n dl•I 
impaclo nH•dioambiental y la protecci6n y mejora del medioambiente, incluyendo la rcducci6n 
o t•liminacion de la contamjnad6n f utura. 

Los gastos relacionados con la protecci6n del media ambienle se imputan siguiendo el criteria 
de devenga, es decir en funcion de la corriente real de bienes y servicios que rc.>prcsentan. Las 
inversioncs en activos fijos rclacionados con la conservaci6n del media ambicnle sc• rcflejan al 
coslc de adquisici6n o su coste de producci6n, que i.ncluye materiales, ma.no de obra dirccta y 
w1a proporci6n de las gastos i.ndirectos imputables. Se amartizan en el mismo criteria que C'I 
resto del inmavili7.ado material. 

3.17. Transacciones en moneda extranjera 

a) Moncda funcional y de presentaci6n 
Los t'stados financiNos intermedios de la Sociedad se pres(•ntan en curos, quc cs la moneda 
de prcscntaci6n y funcional de la Sociedad. 

b) Transaccioncs y saldos 
Las h"ansaccioncs en moncda f'xb·anjern se convierten a la moneda funcional ulilizando los 
tipos de cambio vigcntcs en la fccha de las transaccioncs. 
Las pcrdidas y ganancias en moneda extranjera qtte r1:>sultan de l.i liquidaci6n de estas 
transacciones y de la convcniion a los tipos de cambio de ciene de las aclivos y pasivos 
monclarios denorninados en moneda extranjera se reconocen en la cuenla de perdidas y 
ganancias, cxcepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de 
efectivo cualificadas y las coberturas de i.twt-rsi6n neta cualificadas. 

Las diferPncias de convPrsi6n sobre partidas no monetarias, tales camo instrumcnlos de 
pah·imonio mantenidos a valor razonablc con cambios en la cuenta de p~rdidas y 
ganancias, se prcscntan como partc de la ganancia o p(>1·dida en el valor razonable. 
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3.18. Prest aciones a Ios emp lead os ' . lJ( ' 
L 

a) Indl•mni;,,"C~~WlPUCse TIUS C NTIM05 

LaH indcmnizadones por cese se pagan <1 los empleados como consccucncia de la ck·cisicin de· 
la Socicdad de rcscindir su conlralo de lrdhaju antes lie IC1 (•dad normal de jubilaci{m o cucJndo 
l'I l'lllJlll'ado a<'<'pla rc•11mKiill' volunlMi,~mE'nlt> a c<1111bio de csi:lK pr('stacion<'s. La Socil'dnd 
n>c01wcc t•stas pn'slaciones cuando sc> ha compron1('tido dl' forma dt•mosh·i:lbll' a cesar en su 
<'mpl1!0 a los LrnbajadorPs de acuerdo cnn un plan formal d<'l<.11l<1do sin posibilidad de' rctiradC1 
o a proporcionar indtimnizacionf's por cese romo consec:uenda dc una ofcrta pi.Ira animar a 
una rcnuncia voluntaria. Las pre.c;tacionf's que nose van a p<tgar en los don' mcsc>s siguienL<'S 
11 Ia focha dl'l balc\IKl' sc dcscuentan a Sll valor actual. 

p) Bonus 

La Sociedad rcconocc un pasivo y tm gasto para bonus. La Sociedad reconocc~ una provision 
cuando csla contractualmt>nle obligada o cuando la practica en cl pasatlo ha cn•ado una 
oblieadon impHcita. 

3.19. Factores de riesgo financiero 

] ,as aclividades de la Sociedad estan expuestas a divcrsos riesgos financieros: riesgo de 
mcrcado (i.ncluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interes y riesgo de precios), 
riesgo de credito y riesgo de Hquidez. 

La gesti6n de los riesgos financicros de la Soricdad esta cenh·alizada en la Direcci6n 
Pinanciera, la cual tiene establecidos los mecanismos nccesarios para conh·olar Ia exposici6n a 
las variaciones en los tipos de interes y lipos de cambio, asf como a los riesgos de credito y 
liquidez. A continuaci6n se indican los principalcs riesgos financieros que i.mpactan a la 
Sociedad: 

a) Riesgo de mcrcado 
(i) Riesgo d.P ti po de cambio 

- La Sociedad rcaliza parte de sus compras y V('ntas <'n monc~da extranjera (Nota "19), 
principalmente el Jolar americano y la libra csterlina, encontrandose por tanto expuesla a 
las fluctuaciones en el tipo de cambio de dirhas divisas respedo al euro. 

- La Socicdad no tiene conh·atado instrunwntos de cobcrtura para cubrirse ante posibles 
variaciones dcl ti po de cambio, sino qu<' proc<.'dc a analizar cad a una de las operaciones que 
va a rcalizar rn una moncda <.lislinla al curo, tratando de reducir el posible ricsgo para que 
no resulte significativo. 

(ii) Riesgo de precio 
- La Sociedad no sc cncuenh·a cxpuesta al rie.sgo del precio <le la materia prima cotizada. 
- La Sociedad no utili7,a clerivados para cubrir riesgos dt' prccio. 

(iii) Riesgo de tipo de intcrt"s de los flujos de dcctivo y del valor rnzonahle 
- Los rernrsos ajenC1s (pr~stamos recibidos) emiLidos a lipos variables exponen a la Socicdad 

a riesgo dd tipo de interes de los flttjos de cf<.•clivo. 
- La Socit'dad no Pmplea inslrumentos de coberturn para cubrir los riesgos nwncionados. 
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ls, <leudores comerciales y oh·as 
m, quc represcnlan la (~xposici6n 

En rclaci6n con el cfrctivo ('11 hancos y las participaciones l'n fondos de inversic'.m, Jos 
J\dminish·adores consideran quc d ricsgo de crt"dilo no cs signifkalivo pnesto q ue la entidnd 
opera con entidmies fourncieras dL• n•conocido prnstigio <'n d amhito finandew nadonal. 

En relacion con el ricsgo de cre<lito ah"ibuible a Jos dew.lures comNciales, los Adminish·adores 
c.onsideran que el nivel de riesgo se encuentrn en un cnlorno accptable dado qu<' no existc un 
historial de impagos, perdidas o fallidos en la cartera de diPntes existentc. 

c) Riesgo de liquidez 

Con el fin de asegurar la liquid<.>z y poder atl'nder todos Jos compromisos de pagos yue se 
derivnn de su actividad, la Sociedad disponc activos lfquidos que muesh·a su balance asi como 
de lineas de financiaci6n con enlidadcs de cr(>dito como se detallan en la Nota 16.2. 
Adicionalmente, la Sociedad cuenla con el apoyo financicro de su Socio Unico (ver Nota 2.2) . 

3.20. Estimad6n del valor razonable 

La Sociedad posee actives a valor razonablc con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias 
por importe de 800.190,58 eurns a 31 de marzo de 2018 (2.613.516,58 euros a 31 de diciembre 
de 2017), cuyo valor razonable se detennina en funci6n del precio de cotizaci6n 
correspondiente a cada insb·umento financiero. Para el rcsto de activos financieros, se valoran 
inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de trnnsacci6n que les sean 
dircctamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 
devcngados en funci6n de su tipo de interes efectivo, cntendido como el tipo de actualizaci6n 
que iguala el valor en libros de! insfrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados 
hasta su vcncimicnto. 

Se asumc quc el valor en libro de los creditos y dcbitos por operaciones comcrciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos fimmcicros a cfoctos de la 
presentaci6n de informaci6n financiera se eslima descontando los fJujos contractuales futuros 
de cfcctivo al tipo de i.nteres corriente del m<'rcado dcl qw' pucde disponcr la Sociedad para 
i.nsb·timentos financienis similares. 
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btados I inanciards lnte11nechos al 31 de mar lo ( 

4. lnmovilizado Intangible 

Al 31 de marzo de 2018 

(:OSTJ} 

Aplk<Kiones mformaticas 

A11lic:i1'u~ p<1ra inmovilL~ac iones intangibles 

lksMrollo f:'n furso - - --------- -------
Total 

Salclo al 
31.l2.2017 
{Aud}~·1do) _ 

253.14S,86 

I 82.000,00 

978.518,~8 

l.4l3.6&4,24 

AMORTIZACI6N -·--::r--
Aplirnrio11cs informaticas (Tl I 

De~<1rrollo l'll curso -------- -·-. · - -·-~·· 
Total (1 11 - - -~· ... 

-·----

555,24) 

-
..... 

. 555,24) 

EUROSI 

I 

·1 

-- .---
Adidone~ y 
clotacio11cs 

-

~· 

(11.272,41) 

(48.925,92) 

(60.198,33) 

Trnspasos 

-

-
-
-

-
-

[Valor Neto Contablc 1.302.109,00] 

Ejercicio 2017 - --
Saldo al 

Adiciones y 
31.12.2016 Traspasos 
(A1:!_ditado) 

dotaciones 
·-

COSTF. 

Aplin1ciones mfonnilticas 251.711,86 - 1.434,00 

Antieipos pt1rn inmovilizariorws intimgiblcs 150.000,00 33.434,00 (lA14,00) 

Desanollo en curso - 978.518,38 -

Total 40I.711,86 1.011.952,38 -

ON4338317 

-·- .. 
Salclo al 

Retires 3'1 .03.20"18 
(No auditado) 

.. 253.145,86 

- 182.000,00 

- 978Sl8,.'\8 

- l.4H.664,24 

- ('122.827.65) 

- (48.925,92) 

- (171.753,57) 

1.241.910,671 

Saldo al 
Retiros 31.12.2017 

(Auditado) 

- 253."145,86 

- 182.000,00 

- 978.518,38 

- 1.413.664,24 

AMORTIZACI6N --·-- - . j I 
A_rlicacio_11es. infor111<\ti_1:_11s_·--··· (69.463,84) (42.091,40) - - (HI 555 24) 
T~la1 - ·-·-·-----1-----'(6-9-.4-6-3,-84-'-)-+--_--'-14-_~-._o-9=1.4=-0-'l+-_:=_= ·--·-- -----~ __ (~1 :55s'.24> 

[ViiTM Neto Cun_la~~--------__..--_--_-_33_-2_.248 __ ,0_2 J L_ l .302.109,oi!J 

Las alt<ts de desarrollo del ejcrckio 2017, sc corrcspondian con 5 proyectos cuyo exilo 
co.rrn~rcial se prevefa altamcnle probable, sit.•ntfo principalmente para aplicaciones en sector de 
alinwntaci6n y fannaceu tico, tratandosc de aplicaciones con w1 mercado asegurado. Esla 
activaci6n consisti6 en costcs dircclos dcl area de> desarrollo. En rclaci6n al anaJisis dcl 
detcrioro, se ha verificado quc dicho activo es recuperable en virtud del valor razonable, 
tenicndo t>n cuentn 101:1 pre<:ios quc sc es tan fijando en el mercado actual. Por tanto, nose ha 
regish·ado ningun deterioro al respecto. 

Asimismo, la Sociedad liene comprumisos de compra con un proveedor de servicios, p<ua Ia 
realizaci6n de cstudios tecnologicos basados C'n procC'dimi<'ntos tecnicos de fabrkacion a 
l'.<;cala indusb·ial. El contrato ascicncfo a 240.000,00 curos de conh·aprestaci6n, estando 
rcgistrados al Tl de marzo de 2018 por la Socicdad una canlidad de 182.000,00 euros como 
intaneible en curso. 
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o ay l' cmentos cc 111mov1 1za o mta1111W _ ·anllas y n•vcrs1 n. 

~)uran~~ cl p1t'1'H·~·i.ITTf'l'lrc de 2018 yel l • • 2017, no han t0nido lugar altns dc-
'nmov1 l1zado ihth'f1'B1fltc. 

1\131 de mMzo de 2ffl8, Ia Socicdad prese11ta un gasto por amorlizaci(m dl' 60.198,:1-1 (•urns 
('10.488,06 curos al 31 de marzo de 20'17). 

_Bienes totalmcntc amortizados 

Al 31 de marzo dl' 20'18 y :n dr dicicmbr<' de 20'17, la Sociedad no disponc cfo l!!enwntos def 
inmovilizado intangible lfU<' <•stt'>n en usn y totalmcnte amortizados. 

5. Inmovilizado Material 

La composici6n y los movim.ientos hahidos durnnk el p<'riodo comprcndido enb·e el l de 
enero y cl 31 dC! marzo de 2ff18, asi como (•I movimicnto habido en el ejercicio 20] 7, en las 
cucnlas incluidas en este epigrafe del balance adjunlo han skio los siguientes: 

Ejercicio 2018 .........-.- ·-----· 
Saldo al 

Adiciones y Saldo al 
31.12.2017 Traspasos Retiros 31.12.2017 
(Auditado) 

dotaciones 
(No auditado) 

COSTE 
TC'rrenos 1.867.347,24 . (34.222,68) - 1.833.124,56 

Construcdont's 8.073.575,61 - (342.386,61) - 7.731 .189,00 

lnst11laciones tecnic11s 8.088.929,50 - 2.313.807,70 - 10.402.737,20 

M11quinaria 483.418,50 . - - 483.418,50 

Utillaje 146.420,62 - . - 146.420,62 

Otras inslalaciones - - 37.06'1,96 - 37.061,96 

Mobiliario 128.123,24 4.994,56 107.258,39 - 240.376,19 

Equipos parn procesos de informaci6n 159.249,04 '14.659,98 . - 173.909,02 

Elt"m<'nlos de transporte 3.500,00 - - - 3.500,00 

Otro inmovilizado maLC'rial 1. 788. 287 ,51 37.073,84 71:158,96 - 1.896.520,Jl 

lnmovilizado en curso y anticipos 7.353.284,89 2.204.495,26 (2.529.287,01) - 7.028.493;14 
f--· - ·· ·-- --------
Total 28.092.136,15 2.261.223,64 (376.609,29) - 29.976.750,50 
·-. --· --- --
AMORTIZACIQN 
Conslrucciones (484 .414,52) (38.655,99) 20.543,22 - (502.527,29) 

lnslala!'iOnt>s tknkas (1.217.748,05) (139 .505, 93) - - (1.357.253,98) 

Maquim1ria (57.810,62) (6.714,09) - - (64.524,71) 

Utillaje (50.201,95) (4 .639,SO) - - (54 .841 ,51 ) 

Olrns instalacioncs - (463,26) - - (463,26) 

Mobiliario (H.008,10) (3.122,63) - - (14.130,73) 

Equipos parn procesos de inforniad6n (38.824,88) (5.061,82) - - (43.8R6,70) 

Ell'nwnlos de transporlc (875,00) (87,51) - - (%2,S'l) 

Otro inmoviliz11do matt•rh1I (267.847,30) (46.757,21) - - (314 .604,51) .. _. ________ 
Total (2.128. 730,42) (245.008,00) 20.54.'l,22 . (2.353.195,20) -~· -·~-·-·· .. ---·--·- -- ..__ .. ______ --·····~---

[ya~~~ Neto Contable --·----------:=J~_-._2-5.-963-.-405-,-73 J 27.623~ 
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Ejercicio 2017 

··-··· .. --.. ··-·· - ··· - - -·····C LA.S.LB:' 
~:osn:; 

Tl'IT<'llt!.~ 

Cn11stn1cric·111''S 

Maqu i1111ria 

Ulillaj<' 

Mobilittriu 

Equipos para procl·~ns de informa1 i6n 

E!C'mcnto~ de trnnsporte 

Otro inmovili7.1;1do mat<'rial 

lnmovili.taJo <'11 rursoy1rnlicipos 

i 

EUR OS 
I . 

--- -- ·---·----- ------ti-------------+-
Total 

Traspasos 

ON4338319 

Retiros 
Saldo ,1) 

31.12.2017 

. .0~·~ita~l~L. 

1.867.'.H'l,~4 

8.071.57.S,6"! 

8.088.929,'iO 

483418,'.'>0 

146.420,62 

·128. 121)4 

159.249,04 

J.500,00 

J .788.287,51 

7.351.284.89 

28.092.136,15 
:==========::::===~=·=·· =···=·· ···=-·=·-=-=-= .. ==-==-~~=-~:::-:-=:::-::---:--::::-.:::=:==:::=======~========:========::::::! 
L}M.01i_11ZACI01'! 

Construcr i<mes (152.206,38) ("161.471,51) 29.26.'=l,37 (484.414,52) 

lnstolac1ones tecniras 

Maquinnria 

(748.878,83) 

(12.359,68) 

(468.869,22) 

(25.450,94) 

(l .217.748,0S) 

(57.8'!0,62) 

(SO.WI ,95) 

(11 .008, 10) 

(38.824,88) 

Ulillaje (31.643,87) (18.558,08) 

Mobiliario (5.922,44) (5.085,66) 

Equipos para procesos de informad6n 

Elementos de lTansporte 

(20.651,82) 

(3.317,02) 

(18.173,06) 

(3.840,03) 6.282,05 (875,00) 

(267.847,30) Otro inmovilizado matrrial (149.018,65) (118.828,65) 

Total (1.343. 998,69) (820.277,15) 29.263,37 6.282,05 (2.128.730,42) 

I Valor Neto Contable 21.795.632,351 25.963.405,731 

La Sociedad ha procedido en los primeros tres meses de 2018 y duranlt' el ejNcicio 20J7, al 
traspaso a inversiones inmobiliarias de' los terrenos y constrncciones objeto de• arrendamiento 
dcl contra lo Non-Hesidcntial Property Lease Agreement (PLA) con Wacker Riosolutions Le6n, 
5.L.U . (Nola 19.7) . 

Las principales inversioncs rcalizadas por la Sociedad durante el primer h'imestre del ejercicio 
2018 han alcanzado la cifra de 2.261 .223,64 eurns (777.969,43 euros a 31 de marzo de 2017), sc 
han cenlrado principalmente en inmovilizado en curs1> para la realizacit'm de nuL•vas 
instalacioncs, equipos y mobiliario de lc1boratorio, almacenes de malerias primas y productos 
terminados, y puesta en marcha de sus naves de fermentacion. 

En el ejt>rcicio 2016, la Socic>dad adquirio cl compromiso de inversion por un importe de 20 
millones de euros, destindd.os a la reindustrializacion de sus instalaciones, para lo cual cuenta 
con un prestamo recibido par el Ministcdo de Jndus tria, Energia y Turismo por importe de 
15.590.499,00 curos (Nola 16), asi como con el apoyn financic>ro del Socio Unicode la Sociedad, 
ell igual queen el cjcrcicio anterior. Al ::\1 de mar7.o <le 2018, las inversiones realizadas por La 
Sociedad, asciPndcn a 5 millon0s de t•uros. 
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I .n Sot.il'dad no li<•1w cornprn1111sos pai'&j ~ -Oti~ta ·de movilizado matc-•rial, m prcscnln 
P)('nwntos de inmoviliz<ldo material en litJ&i~ J) ~111d·que'l·11 rl ejt•rcicio anterior. 
Al 31 d<• m<11·~~l A'G.2Q,1j{, la SociC'dad pres~ <1mortizaci6n de 245.008,00 c•uros 
('192.':178,11 PL'l'1'dstif3~·d<.• ln<ll'ZO d1' 2017). 

!nmov.il.!zado material afecto a garantias 

La Socic•dad 1mmticne prcstamos con cntidades cit> credito garantizadus pur terrenos y 
conslrucciones, contemplados en su inmovilizado material, que presentan un valor neto 
contablc al JI de~ mmzo de 2018 dt> 8.177.S:H,47 euros (8.572.25~,51 euros en 2017) (vense Nota 
16.4). 

Asimismo, la Socicdad manlicm• otros pasivos financicros garantizados por terrenos (vease 
Nola 16), contC'mplados en su inmovilizado material, qu<" prestmtan un valor neto contable al 
31 de marzo de 2018 de 429.603,77 <'uros (429.60'.1,77 curos Pn 2017). 

Inmovilizados para gesti6n medioambiental 

Al 31 de marzo de 2018, la Socicdad mantiene activado un inmovilizado material en cw·so para 
la gesti6n mcdioambicntal, cuyo caste cs tic 1.863.76.1,57 euros (1.210.812,93 euros al 31 de 
diciembre de 2017), hahi('ndosc rcalizado inversioncs durante el ejercicio 2018 (vease Nota 21 ). 

Bienes bajo arrendamiento financiero 

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de dicicmbre de 20'17, la Socicdad cuenta con cinco 
arrcndamientos fi.nancieros para instalaciones, maquinaria y otro inmovilizado material, 
enconh·andose dos de ellos en curso a cierre del periodo (vfanse Notas 7 y 16). 

Perdidas por detcrioro 

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembrc de 2017, la Socicdad no ha reconocido ni revertido 
correcciones valoralivas por deterioro para ningun i.mnovilizado matel'ial individual. 

Dienes totalmente amortizados 

Al31 de marz:o de 2018 y al31 de diciembrc de 2017, la Socicdad no dispom' d1• elcmenlos ci<•J 
inmovilizado material quc l~stcn en uso y totalnwnte amortizados. 

Seguros 

T ,a politica de la Sociedad es formalizar p6lizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que cst<in sujetos los diveJ'sos elemcntus cit• su inmovilizado material. Al 31 de marzo de 2018, 
los Adm.inish'<H.io!'es de la Sociedad <'Stiman 4uc cxir-;t<~ una cobertura suficiente, al igual que 
en el ejercicio anterior. 
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Estados Fina11cieros fnte(medios al 31 de m<:irlO di f!1!8 

1 .1 I 
6. Inversiones inmobiliarias 

La compnsic~)'_,A~ fft Jl'lov imie11ll's ha bi . • riodo cornprendido <'ntn• cl 'J dt' 
c1wro y Pl 3 l ltc m11rzo'dc 2018, y <'ll d ejC'rdcio amrnl al 31 t e dicicmbrc de 20! 7, ('11 las (·uc•nlas 
induidas en csl(' cpfgrr1ft' (kl ha lane(' adjunto han sido los siguientes: 

····-·· .. --~--·-·- .. , .. ---··- __ , ···-···- - · .. -----· -·-- --·-
~· Sal do al--Saldo al 

Adirio1ws y 
31.12.2017 Trasp.1sos l<rliros 31.03.2018 

_( i\.U d i!!~~ ~) L do!Mioncs 
(No auditilclo) - -..... ~ - ~· . --- -- ·- . ·- --- ··- -- ----- ---

£'QSTTI -------------- ·- ------- .~ .. . _ ... _ ·------ - - ··-··--·-· ·--~-

Tl'rrPnos 47.904,78 .. 34.222,68 .. 82.127,46 

Cu11strucciont!s 731.584,05 .. 342386,6'1 .. __ ..!..:~~?~(~ ··---
Total 779.488!83 .. 376.609!29 - .. -- - ___!J5(~.!J9~~~3 .. 

~ -
AMOl{l;IZACI61'f 

Construc·rion<'s (43.895,05) (5.'.\69,85) (20.543,22) .. (69.808;12) 
·-- - __... _ ------ - -- ---·· -· 

Total (H8'l5,05) (S.369,85) (20.543,22) - (69.80~!.12) _ __ ... _ 
,.____~ -... ···-·-·····-· --·-

I Valor Neto Conlallle .... -------===.---_~[ __ 7~35-.5-93,781 
Ejercicio 2017 

· -•••v··-- - · --- ------- --
Saldo al 

Adkiones y 
Saldoal 

31 .12.2016 Traspasos Retiros 31.12.2017 
(Auditado) 

dotaciones 
(Audit.ado) 

COSTE 

Tenenos .. .. 47.904,78 .. 47.904,78 

Construccionci; .. .. 731.584,05 .. 731.584,05 

Total - - 779.488,83 .. 779.488,83 

AMORTIZACl6N 

ConstrucdonC's .. (14.631 ,68) (29.263,37) .. (43.895,0?l. 

Total - {14.631,68) (29.263,37) - (43.8%,05) 

I Valor Neto Contable -_1 __ ] 735.593,781 

Al 31 de marzo lk' 2018, la Soci<'daJ prcsenta en inversiones inmobiliarias los terrenos y 
construcciones ohjeto de arrcndarnicnto dcl contrato Non-Residential Property Lease 
Agreemt>nt (PLA) con Wacker Biosoluli(lns Leon, S.L.U. (Nota 19.7), iniciado con f1•cha 1 de 
encrn de 2017, y con fecha dt> finali;,,aci6n previst<J para c>l 31 de> cncro de 2028. 

Al 31 de marzo de> 2018, la Sociedad lic-•ne regislrado un gaslo por amortizacion dt> 5.369,85 
eurns (::\.657,9::\ euros nl '.H de marzo de 20'17). 

Las renlas obtcnidas por este concf'pto en el pc>riodo comprPndido enh·e el 1 de enero de 2018 
y el 31 de marzo de 2018 ascknde a 46.299,00 euros (118.620,00 euros en el ejerdcio 2017), las 
cuales han sido rcgislradas en la C"ll('nta de pl'rdidas y Bru1ancias, en el epfgrafe de otros 
ingrcsos de explotaci6n (Nota 19) . 

Inversiones imnobiliarias afectas a garantias 

La Sociedad manticnc prestamos con entidadcs ck cr(~dito r,arantiz.ados por terrenos y 
construcciones, contemplados en sus inversionf:'s inmohiliarias, 4ue pn•si>ntan un valor neto 
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7. 

7.1. Arre.ndamientos financieros 

La Sociedad tien(l las siguicntes clas<'s d(' acli vos contratadoR en ri'r;imen de• arrendamienlo 
financi<'ro: 

31.03.2018 (No audit.1do) 31.12.2017 (Auditado) 

Coste 
Amortizaci6n Valor ncto 

Coste 
AmOl'tizad6n Valol' neto 

acumulada Contable acumulada Cont able 

I nsta laciom•s 324.249,06 28.371,79 295.877,27 324.249,06 24.318,68 299.930,38 

Maquinaria en rurso 395.000,00 - 395.000,00 395.000,00 - '.195.noo,oo 
--- ·- ·----- - -- ---·- --- -

Equipos de laboratorio J83.434,58 9.171,74 174 .262,84 183.434,58 4.585,87 178.848,71 -- ··-·-- ·-··-·-
Equ ipos de laboralorio 57.485,80 2.87•1,29 54.6'11,51 57.485,80 1.437,15 56.048,65 - --- ---- - -
Olras instalaciont's <'11 curso 282.545,57 - 282.545,57 282.545,57 - 282.545,57 -- -----
Total es 1.242. 715,01 40.417,82 1.202.297,19 1.242.715,01 30.341,70 1.212.373,31 --

Los pagos minimos de Jos pasivos por arrendamientos financieros, desglosados por plazos 
dt> venci.miento, son coma siguc (vcase Nata 16): 

Pap;os mlnimos 
31 .03.2018 31.12.2017 

(No audltado) (Auditado) 

Hasla un ai\o 287.790,92 284 991,94 

Entre uno y cinco a1,os 554.82'1,80 627.828,05 

Total es 842.612,72 912.819,99 

8. Instrumentos financieros 

El valor en libros de cada una de las calegorias de instrnmentos finam:ieros establecidas en la 
norma de rcgislro y valoraci6n de "Insh·umentos financicros" cs el siguiente: 

8.1. Activos financieros 

a) Analisis pew categorfas 

La composici6n d<> los activos fin<1ncieros al 31 de marzo de 2018 y al '.H de diciembrc de 2017, 
cxcepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 
9), es el siguientc: 
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11 ~ 
Al 3l de marzu de 2018 

( 'akgorlai; 

f---- - ---------
J\cti V\lS a valor l'il/'OllilhlP con rnmhios C'll la 

l nstrunwnlos 
de p<tlri monio 

IUROS! 
I ,, .. 

ii 
r I ,. ' 

Valorcs 
reprcsC'nlalivns 

de deuda 

R00.190,:ill 

Dcrivados 
Olros 

ON4338323 

DNivados 
Otros 

R00.190,58 
_:~~l"!~~~ (_I'.: pl'rd. i~Jas y gn1 ~a.1_1.~i~ sJt::!<>..!1!..!Q) __ 
l'r<>sta mos y n!rns pnrtidas a cohrnr 

- - ---+--- - ----+- - ----·· ·-··-·--·-·- --·-- - -·- --- ----

Noliis J 1 11 
'162.480,9tJ 28!J . 'l4~,78 !'i.337.038,9:1 ,_.... ________________ .. ______ _ 

- ----+----- -- ---
Total 102.480,94 800.190,58 285.945,78 5.337.038,93 6.585.656,23 

Ejercicio 2017 
-- ·--- -···- · ·-· ·---- ··•··· ·-·-····-. -·-·--- ·-······ 

lnstrumentos financicros lnstrumentos finanderos 

ula~~zo a corto &>lazo 
Inslrumcntos v.1lores Credilos Valoa·es CrMitos 

Total 
Catcgort.1s de rcprcsentativos Derivados re presenta ti v 011 Dedvados 

patrimonio de deuda Otros de deud.1 Otros - ·-·------ . -- ·-·--·-
J\ctivos a valor 1'117.0nilhle con 
c.1111bios en Ill cuentn dP. pcrdidas y - ] .] l'.l.5'16,58 - 1.500.000,00 - 2.613 .516,58 
ganancias (Not;i_!~L_ 
Pr<"stamos y otras parliJas a cobrnr 

'162.480,94 - 285.945,78 - 4.205.2'14,54 4.6.'l3.641,2u ,_(Notas .l!..1'.Jil_ _ _____ _ .. _____ _ 
Total 162.480,94 1.113.5l6,58 285.945,78 1.500.000,00 4.205.214,54 7.267.157,84 .. 

Los valores razonables de los prcstamos y partidas a cobrar no difieren significativamente de 
los importcs en contabilidad. 

b) Clasificaci6n por vencimientos 

Al 31 de marzo de 20l8 y al 31 de dicicmbrc de 20·17, los importes de Los activos financieros 
con un vencimit>nto determinado o d<•terminable dasi(icados por afio de vencimiento son Ins 
siguientes: 

Al 31 de marzo de 2018 

... 
Vendmiento 

--

Catep;orfas 1 aiio 2 aiios 3 ai'ios 4 ai\os 
Anos Sin 

Total 
posteriores vencimiento 

···-· ·--- - · -· --- ·----
/\ctivos a valo1 rn zoni1ull' con 
ca mbins <'I\ la cuenl.:1 dr - - - - - 800.190,58 800.190,58 

perdidas V~!~~~_'.'.jt:J ot;1~l.2}_ 
~--~ 

Prestmnos y olrns parl1das a 
5.337.038,93 252.400,00 600,00 - 30.402,0() 165.024,72 5 .785.465,65 

_sobrnr (f'i.otas 11 y 13) ,..... 
Tot;1l 5.337.038,93 252.400,00 600,00 - 30.402,00 965.215,30 6.585.656,23 
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... - ·· -··- ·-··-----------
- ----- Fl:A-$+1--+t-'L---

imiento 

2 a1los 4 illlOS 
Ai1os Sin 

poslcriorcs vencimienlo 
Toi it I < · nt c gurias ] a1io 3 iltlOS 

._ ..... _,, _______ ........ - - - ---- -!- ·---·-··-
Aclivos 11 valor ro1.onable con 

·1.soo.000,00 1.113.516,SR 2.611.5·111,ss cc11nbius f'n la r111'nta clC' 
r<"rdid!!;1_1..f,~1111K ias (Noli:l 2.Ql-+--
l'rest111110:1 y otr11.s pMlidas" 

.~ohrar {Notas 11 >~ ___ _.__4_.2_0._s._2_14_,s_t1._,__2s_2_.•_1<_io_,oo _ ___ ~o~~l - -- -- 30.402,00 165.024,72 4.653.641,26 

Total 5. 705.2'14,54 252.400,00 600,00 30.402,00 1.278.541,30 7.267.157,84 
..... ---·- ·-----... - ... ___ .._ ____ __.. ____ ....__ ---··-···· ....... - .. •- -----...J'----

8.2. Pasivos financieros 

a) Analisis por categorfas 

La compo.sidon de los pasivos financieros al 31 de marzo de 2018 y al 3 l de diciembrc de 2017 
c.s la sieuiente: 

Al 31 de marzo de 2018 

lnstrumentos financicros lnslrumentos financieros 
a largo_e!!zo a corto pla:to 

Deudas con Otros Deudas con Otros 
Total Categorfas entidades de instrumentos enlidades de instrnmenloe 

c1·~dito financleros crMito financieros 

Deud11s con empresas del grupo y asociadas - 4.000.000,00 - 28.931,51 4.028.931,51 

Deu~as a pagar (Nola 16) 5.584.503,49 194.585,69 2.943.409,87 66.518,10 8.789.017,15 

Otros p11sivos financieros (Nota '16) - 15.620.901 ,00 - '.l076.755,fl7 18.697 .656,87 
-·--~-

Otras cuentas a pagar (Nola 17) - - - 4.6%.740,'l 2 4.696.740,12 

Total 5.584.503,49 19.815.486,69 2.943.409,87 7 .868. 945,60 36.212.345,65 
" -

Ejercicio 2017 
·--· ··- ·--·- ·-- -----

lnstl'Umentos financieros Instrumentos financieros 
a largo plazo a corto plazo 

~· ·-· - ·· 
Deudas con Otros Deudas con Otros 

Total 
Categorlas enlidades de i nstru mentos entidades de instrumentos 

crMito flnancieros cr~dito financieros 
----~ - ------- ·-I'-----··---- ·- - --·-~--- ·-

Deuuas a pagar (Nola 16) 5.697.qO'l ,24 211.529,22 2.962.309,92 65.689,46 8.937.429,84 ·---
Otros pa:oivos fintHll' ieros (Nola 16) - 15.620.901,00 - 2.744.467,73 18.365.368,73 

,,. --·----- __ ,, __ , 
Otras ruenl11s a pdgar (Nota 17) - - - 4.738.1'14,40 4.738.114,40 -
Total 5.697.'101,24 15.832.430,22 2.962.309,92 7.548.271,59 32.040. 912, 97 -------- --

El valor contable de las dcudas a largo y corto plaza se aproxima a su valor razonabJc, dado 
que el efoclo del dt'scuento no <>s .significativo. 

b) Clasificaci6n por vcncimicntos 

Al 11 de mMzo de 2018 y al '.rt de diciembre de 2017, los importes de los pasivos financie1·os 
con un Vt'1Kimiento dPterminado o determinable clasificados por afio de vencimiento son Ios 
siguientes: 
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.. Uli1: f {'. 
. ·- ----- .... ·--1 L---···--·-··-.. -----.. - ..... ____ ... ______ __ . ______ _ 
__ ... ·- ·- -----rllliiif~~~·· Vt•ncimi~~---· 

Al :n de mnrzo de 2018 

· - -·· ·--······ .. - ···· ·····-- ·-CLA SE a.•· 
J OlllO 2 aiios Total 3 illl08 4 afws 

Anos 

>------ --- -----------
lkudc1~ nm t•mp1e.o,,1 dc•I grupo y tl';o, 111dt1S 

.. 1~<'!~-~~.L ___ ___ --- .. . __ .. ·-·-· . ---·· .. -
28.931,51 4.028.931,51 4. 000. 000 ,00 

!_.2~'_'.!C~i't~'!g~~~~ 16) ____ , .... ... .. 3.009.927,97 1..'i~_l.6_'6~,1-~ _ _ l_:'.)~~?·:1'.:2,5~1------+-------+--I.:~ 17.768,86 J.336.259,6/ 8.789.017,15 
-

. ~-)~~~-SJ?.'.15iVO:~~n~11~i.1:rc~~. ~N~ll. 26) ----·· ... - _:'l.070 . 75~8_7+--

~)~!~ -~ ~('11ll\S .:'J~'-~~'~i:i-~:~~L .. ----~ 4..696.740,12 
Total 10.812.355,47 1.591.668,12 

Ejercicio 2017 

2.227.214,M 

3.760.606,67 

2.227. :114,l•I 11.166.472,72 

3.544.983,00 16.502. 732,39 

Vcncimiento 
·--H• - --···- .. ~-·-- - - ---.. --··-·----... ·~· ... • ·-· -~ 

Categurias 1 aiio 2 Mios 3 ai\os 4 aiios 
Anos 

- ----· _posteriores 

Dr>udas a p11g11r (Nola H>) 3.027.999,38 l.51L192,2! 1.511.081,88 1.255.007,92 J .632.148,45 
~---·-·--· ·----~---- ·-·- --

()trns pasivM finanrieros (Not,1 16) 2.744.467,73 - 2.227.214,14 2.227.214,14 I l.166.472,72 -- ----- ------ ,__ ____ --- - -- .... 

Otrns cuentas a pap.,.H (Now 1.7) 4.738.114,40 - - - --------·-·--- ........._.-----· --
Total 10.510.581,51 1.511.192,21 3.738.296,02 3.482.222,06 12.798.621,l 7 ---- -------·-·--------·-·- ~·----

9. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

El movimiento habido en el pcriodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mar:w dcl 
ejerdcio 2018, asi como en el ejercicio 2017, en el epfgrafe "lnversioncs <'11 <'mpresas del 
grupo y asoci<ll'las a largo plazo", es el siguiente: 

Al 31 de marzo de 2018 
Saldo al 

31.12.2017 Entradas Traspasos Salidas 

18.697.656,87 

4.696.740,12 

~6 .212.345,65 -------

-... ·--··-· .,.,_.,, .. _ ... , --

Total 

8.937.429,R4 

J 8.365.368,73 

4.738.114,40 

32.040.912,97 

Saldo al 
31.03.2018 

(Auditado) (No auditado) 

lnversiones en empn.>sas del grupo y asoriadas a largo plaza 

lnslrum<:>nlos d<' patrimonio 5.400.00 - - 5.400,00 

Total 5.400,00 - - - 5.400,00 
- · - -~--·-··-·--~ -

Ejercicio 2017 
Saldo al Saldo al 

31.12.2016 Ent rad as Tras1lasos Salidas 3'1:12.2017 

.... -----·--·~--------·---··--· ... ·-- -------- J~~~~i.!~.<!~l. ·---- ----·-- - ·-·--........ (Auditado) 

lnvrrsiones t>n empr~sas de! grnpo y asociadas a largo pla7.o 

lnstrumentos de p11tri111onio - 5.400,00 - - 5.'100,00 

-··-··----"-- --·----- ____ .. ___ 
-------

Total - 5.400,00 - - 5.400,00 

Al 31 de milrzo de 2018, la Suciedad dispune de 5.'JOO participacionl's en cl capHal de la 
socicdad Servicios Aerupados WA, Agrnpaci6n de Intl'l'cs Econ6mico (AIE) crcada en cl 
cjcrdcio 2017 con la soc:icdad Wacker Biosol u lions Lr.6n, S. L. U., scg un csli pulacioncs pactadas 
en acu0rdo /\ss0l Purchase Ap,reemml (APA) (Nota 19.7). 
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10. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
perdidas y ganancias 

La composici6n de los activus financieros a valor razo.nable con cambios c..•n la cucnta de 
perdidas y ganancias al '.ll de marzo de 2018 y al 31 de c..liciembre de 2ffl7 cs la siguicnlc: 

-·5-;;ldo al ·- ~ldo-~-i--

31.03.2018 JJ.12.2017 

-· (No auditado) (Audit ado)_ 

lnversiones a largo plazo 
Valores rcprc's<'nlativos de d(•uda a lingo plazo 800J90,58 1.113.516,58 

lnversiones a rorto plaza 
Valorrs rcpresrntalivos de d<~uda a corto pldzo - l .500.000,00 

Total 800.190,58 2.6] 3.516,58 

Valores representativos de deuda a largo plazo y corto plazo 

Con fccha 26 de mayo de 2016, como consecuencia de la concesi6n de mm operaci6n de aval 
de l.750.000 €ante cl Ministerio dc> lndustria, Energfa y Turismo, la Sociedad suscribe con el 
Banco Popular Espanol, S.A. una garantia contra-a val de pignoraci6n de 7.141 participaciones 
con el Fondo Eurovalor Estabilidad, por valor nominal total de 800.108,09 euros. La Sociedad 
adquiere 2.500.000,00 cu ros en 22.312 pa rticipaciones con las que opera a lo largo del ejercicio 
hasta fi.nalizar el mismo con 7.143 participaciones por valor de 800.190,58 euros. 

Con focha 20 de junio de 2016, la Sociedad habia suscrito 329.797 accioncs del Banco Popular 
Espanol, S.A., dcsembolsando la cantidad de 501.593,37 euros, de los cuales 91.347,12 euros 
corrcspondian a dcrechos de suscripci6n. A cierrc del ejercicio 2016 se habia procedido 1:1 

realizar la corrcspondicntC' corr('ccion valorativa por deteriorn, mi.norando la valoraci6n de las 
acciones <'11 200.8'.'19,73 curos, imputados a la cucnta de resultados del ejercicio 2016 y 
quedando su valoraci6n a cierrc de! t>jercicio 2016 en ~02.75'.'l,64 curos. Al '.'11 de diciembre del 
cjercicio 2(rt 7, la Socicdad proccdic'i a realizi:lr correccion valorativa por deteriorn, minorando 
la valoracion de las accionC's en '.'102.75:1,64 eurns, imputados a la cuenta de resultados, y 
quedando por tanto la valornci6n de las accio.ncs a cierre del ejercicio 2017 totalmente 
deteriorada. En d mes de noviembre dcl ejercicio 2017, la Sociedad recibia como 
contraprcstaci6n por sus acciones totalmente deterioradas en el Banco Popular Espanol, S.A., 
4.017 tftulos ~n bonos de fidelizaci6n, por valor de 401 .796,69 euros. A cierre del ejercicio 2017, 
se proceJla a walizar la correspondiente correcci6n v~lorativa, deteriorando 88.470,69 euros. 
Con fecha 22 de febrcro de 2018, la Socicdad proccdc a la vcnta de la totalidad de sus tiluJos 
en bonos de fidclizaci6n, por importe de 343.503,37 euros. 

Con fccha 20 de febrero de 2017, la Sociedad suscribfa 1:14.741,86 partidpaciones en el fondo 
Sabadell Prudenlc Pondo de lnversi6n Premium por irnporte de 1.500.000 euros. Con fecha 14 
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de fcbrero de• 2018, '" SocietlaJ prou~de Cl ~ v~~lt de~~,l.J~*,25 participacimws por importc~ de 
~00 . 098,85 c'u ros, y Pn feclrn ] 9 de f l1 hl'(:>l'O de Zo~ff1,bls 107, 84,61 part ki pacirnws n'slanlc'.s por 

.irnporte de IC (A~' i.~ euros. ; m.IW.f~l'f.t'iiill. 

11. lnversiones financieras 

El movimicnto habido end 1wriodo comprt>ndido cntre ell de encro y t>I :n de marzo d e 2018, 
y cl cjcrcicio 2016, en las c.lifrrcntcs cuentas quc compmwn Im; E'pigrafos " I nversiones 
{inanri<'l'ns" d0l bafancr adjuntn, l'Xcl'pto los adivns finanderos a volor razonablc con cambios 
en la nwnta de p(>rdidas y wm.incias (Nota 10) y los deudores comcrciales y otras cm~ ntt1s a 
cobrar (Nola 13), cs cl siguicnlc': 

~ · Saldo""al ---·- -·- · -··------S~ldo a( ·- -- ·-~- .... ----- · v---•· .... ~- · - ·- - - - - - -- ••••• 

Saldo al 
31.12.2016 .l:lntradas S.1lidas 31.12.2017 Enlrndas Sillidas :n .0J.201s 

... ---·- .. _ ... _ _ _ _ M __ __., _, , _ • • ¥< - -· ~udit~~·- -- - - --------1--- ·- · ------ -
(Auditado) (No audilacl_~l 

lnvcrsionl.'s a forgo pl;in1 

lnstru rnentos de palrimoni.i 12.li!Xl,OO "149.l!RO,Q~ .. 11i2.480,94 .. - 162.480,94 

Olros adivos financiPros 2.5~ .1,78 ·1.283.402,00 (1 .000.0(X),00) 285.945,78 - - 285. 'N5,78 

lnversiones a rorto pla·1.o 

Otros aclivos financi<'ros 986.692,43 757.'15 l ,79 (78,1.726.88) 959.217,J.J 358.792,00 (29·1.211.34) l.02.l798,LJO 

Total "l.001 .1136,21 2.190.534,73 (1 .784.726,88) 1.407.644,06 358.792,00 (294.211,34) 1.472.224,72 - - - -

Inversiones financieras a ]a1·go plazo 

- Instrumentos de patrimonio: 

Al 31 de marzo de 2018, la Sociedad mantiene sus 105 participaciones de capital suscritas y 
desembolsadas, en la sociedad Iberaval, Sociedad de Garantfa Reciproca, adquiridas con fccha 
1 1 de agosto de 2015, como consecuencia de Ja concesi6n de una operaci6n de credito por 
importe de 500.000,00 euros procedente del Banco Popular Espanol, S.A. (vease Nota 16), por 
valor nominal total de 12.600,00 euros regislrados como "Jnslrumentos de palrimonio" a largo 
plazo. 

Al 31de111ar110 d e 20"18, la Sodedad cu t1nta con un 1,99% (8.741 participaciones) de capital en 
Ja sociedad IGEN Biotech, que han sido suscritas por compensaci6n de crcditos a favor de la 
Soriedad. El importe asciPnc.lP a 149.880,94 euros ('149.880,94 euros en 2017). 

- Otros activos financieros: 

Con fecha 6 de fP.brero de 2017, como consecuenci.i de la operaci6n principal Je venta de 
activos a Wacker Biosolutions Le6n, S.L.U. realizada en dicit>mbre d<•l ejercicio 2016 (vcase 
Nola 19.7), se procedla n la apertura de un dep6silo de seguridad par impNle de 30.402,00 
l~uros corrcsponclicnte a la fianza aportada por Wacker BiosoluLions Le6n establedda en el 
contralo No n-Residential Propl'1'ly L(>asc Agreem('nl (PLA). Este deposito se encuentrn 
condicionaJo a la Juracit'm dPI citado contrnto, y prcsenta una remunerac:i6n de] 0,20% de 
in Len's nmni na l an u al. 
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Con (ccha 28 ck abril d< ~ 2017, la Sociedad fonnali;-;aba 1111 dep(>silo t·on <•I Hanrn Popu lar por 
importe d1~ 250.000 <'uros con VC'ncimiento abril dt• 2019 y rernuncraci6n dd 0,30% dC' intrn~s 
nominal anual. El mencionado dep6silos sc t'ncucnlra pienmado como consecm~rn:ia de 1.1 
conccsicm dd a val de imporlc' de 1.750.000,00 eu rns (No ta 23.1) antt• el Ministcrio de Ind ustria, 
Energia y Turismo, parn responder a las obJigaciurws df'rivadas de. la concesi(m de mi 
prl'isl <t mo asociado al "AumN1lo de la capacidad compl'litiva y producci6n y mejora de las 
linr.as productivas de Antibi6ticos de Le6n, S.L.U." 

lnversiones financicras a corto plazo 

- Otrns activos financieros: 

Con fecha 22 de febrcro de 2018, la Socirdad formaliza un dep6sito con cl Banco Popular por 
importe de 355.000,00 euros, conwncimiento febrC'ro de 2019. 

Con fecha 21 de dicicmbrc de! ejercido 2016 y con origen en la operaci6n de venta de una 
unidad productiva a Wackcl' Biosolutions Le6n, S.L. (v~ase Nota 19.7), se gener6 un credito a 
favor de 500.000 euros a cobrar, cuyo vencimiento .inicial era diciembre de 2017. Al cicrrc dl'I 
e.jen:icio 2017, la Socit'dad habfa procedido a deteriorar el mencionado credito en 205.788,66 
euros, registrados en la cucnta de pcrdidas y ganancias en el epigrafe de otros rcsullados, 
quedando un credito pendiente al 31 de diciembre de 2017 de 294.2l1,34 euros que ha sido 
cobrado en fecha 21 de marzo de 2018. 

Al 31 de marzo de 2018, la Sodedad cuenta en su epigrafe de "Otros achvos financierns" 
clasificados en el corto pla.%0 dcl balance, con dos imposiciones con el Banco Sabadell que se 
han ido renovando anualmente a plazo fijo, con vencimiento mayo de 2018 y remuncracion 
del 0,20% de i.nteres nominal anual por importe de 250.000,00 euros, y noviembre de 2018 por 
importe de 250.000,00 curos y remuneraci6n de! 0,30% de intcres nominal anual. Dicha 
opcraci6n no ha supucsto ninguna cnlrada o salida de efectivo. Asimismo, los mcncionados 
dep6silos se encuenb·an pi.gnorados como ronsccuenda de la concesi6n dC'l aval de importe 
de 1.084.080,00 cu ros (No ta 23.1) para garantizar el compromise de creaci6n de pueslos de 
lrabajo y recuperaci6n de antiguos trabajadort>s de Antibi6ticos, S.A.U. 

Con fccha 22 de scptiembrc de 2017, la Sociedml formalizaba dos dep6sitos con f'1 Banco 
Popular por importE's de 42.000,00 curos y 120.000,00 euros, con vcncimienlo septicmbre <le 
2018, y n'muneraci6n d<' 0,"10% de i.ntt-rcs nominal. t\mbos dep6sitos sc encucntran 
pignorados como consccucncia de la concesi6n de dos arrendamientos financieros (Nota 7) 
por imporles de 57.485,80 ('uros y 18~ .434,58 euros, respectivamente. 
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12. Uxistencias 

La composkaiJt~lT,~f'xistc•ncias al 31 d•lilRW~ii·I~:, al 31 de dicicmbrc <.k 2017 ('S Ja 
sigui<~ntc: 

31.03.2018 31.12.2017 
(No auditado) (Audilado) 

Mnlf'rias pri11111s y olros aprovis1onflmwn10~ 2.360.032,00 2.595.404,00 
l'rod11<:los E'll cu rso 1.101.300,00 1.034.58] ,52 

l'roductos L(mninadus 3.054.981,18 3.380.602,15 
T"k cicln /11rgn 9tJ.72S, 1 R 94.725, 18 
/.)11 cidr COl'IO ? . 960.?.56,UO 3.285.876,97 

Anlidpos a provC'<'dorcs 209.?.49,42 170.298,76 

Total 6.725.662,60 7.180.886,43 

Al 31 de marzo de 2018 y 31 de dicicmbn.' dP 2017, no cxislen compromisos firmcs de con1pr.1 
o vcnla, rontratos de futuros u opciones sobr0 lc1s mismas, ni Iimilaciones en su disponibilidad. 

La Sociedad dispone de dcrcchos de cmision de gases decto invernadero, entregados con 
caracter graluito por partc del Ministcrio dP Agrkttllura y Pesca, Alimentaci6n y Medio 
Ambiente (Nola 15.3). Al 31 de marzo de 20"18, la Sockdad dispone de derechos de emisi6n 
valorados en 94.725,18 cums (94 .725,"18 euros c'n 2017), en sus 0xistencias de ciclo largo. 

En la Sociedad no existe ninguna circunstancia de caractcr sustantivo, hecho o limitaci6n que 
afecte a la tih.tlaridad, disponibili<lad o valoraci6n de las existencias. La Sociedad mantiene 
principalmente en su stock malerias primas y prnduclos terminados orales, tales como 6APA 
en el caso de materias primas y amoxicilinas en el caso de productos terminados. Los 
productos tenninados se someten a su primer retest a los 4 afios de su producci6n, fecha desde 
la cual se procedcn a realizar rcvisiones peri6dicas que van i.ncrementando su vida (1til a raz6n 
de los resultados obtenidos dcl retest. En el caso de las materias primas, se incluyen en el 
proceso productivo no siendo nccesaria la realizaci6n de retest. La Sociedad, por tanto, no 
estima que exista.n problcmas de dctcrioro en sus existencias, a excepci6n de lo comentad.o 
anteriornwnte. 

Al Jl de diciembre de 2017, la Sodedad procedia a registrar una provisi6n 328.831,67 euros, 
como consecuencia de una serie <le tn:insaccioncs con un dctcrminado clicnte, al que ha 
procedido a vender a un precio inferior al costP dt• producci6n durante el prim.er trimesh·e de 
2018. 

Los riesgos a los quc cstan sujctas las cxistencias estan cubiertos en p6l.iza de seguros, 
considerandosc suficienlc su cobf'rtura . 

Al :n de marzo de 2018 y al ~1 dP diciemhre de 2017, existen compromisos con clientes, que 
suponen unos pedidos mfnimos de 15 tonclada'l al ano, dUl'ante dos ejercicios. 
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• de 2017 es !ct siguient<•: 

11cudores romerciales y otrns ru<'nlas a robrar 
31.03.2018 3'J.'J 2. 2017 

(No audit ado) (Auditacto) 

Clic'nte11 por V('11tas )' prc•sh1rio111•s dC' st.•rvicios '.\ !J23.5%,71 3.035.6~4 ,80 

l)<>udores 601.776,~I 133.?50,4'1 
Pt•rsom1l 187.867,9'1 77.11 '1,99 
OtTos crNlitos co11 las J\dmi11islrncio11es l't'll•lic!)S (Not.a 16) 2.135.700,18 944 fl(j') ,'18 

Total 6.448.941,U 4.190.858,98 

EI epigrafe "D(•udores conwrriales y ntras cul~nlas a cobrar - Clientes pnr ventas y prestaciones 
de servidos" dd balance adjunto corrcspondP a importes a cobrar procedentes de la venta de 
cxistencias y prestaciones de SC'rvicios. 

Al 31 de murzo de 20'18, habfan VPncido cuenlas a cobrar por import<' de 1.'180.902,46 curos 
(855.170,80 en 2017). Estas cuenttls correspondc.•n a un numero de clientes indcpendienles, 
sobn> los que no existe un historial reciente de morosidad, no considerandosc ncxesario 
registrar perdida por dett"rioro alguna. 

El detalle por fecha de antiglic.'dad de los dientcs por venta y prestaci6n de servicios a terceros, 
al 31 de marzo de 2018 y al 31 de dicicmbrc de 2017, cs cl siguicnte: 

31.03.2018 31.12.2017 
(No auditado) (A uditado) 

Novencido 2.342.694,25 2.'1 80.464,04 

Vencidos menos de 6 meses 1.092.194,23 796.256,80 

V<~nridos mAs de 6 mt'Sf'S 147.621,83 58 .914,00 

Provisi6n por operaciones comercia lcs (58.913,60) -
Total 3.523.596,71 3.035.634,80 -

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de dicicmbrc de 2017, la Sociedad presenta los siguientes saldos 
de dudoso cobro: 

Provisi6n por operaciones comerciales 
31.03.2018 31 .12.2017 

(No auditado) (Auditado) 
Saldo inicial - 299.761 ,89 
Dotaciones 58.913,60 -
P~rdiJas - (149.880,94) 
Aplicaciones - (149.880,95) 

Saide final 58.913,60 . 
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Nmmalnwnte nose cobran intereses sobrc las cul'nl<1s a cobrar, siendo ('l periodo nwdio de 
crcdito conccdido in(crior a 30 dias. I .ct tolalidad de· los .saldos que figuran en <>.'ilu~ <~pigrnfes 
ven1 ·t>n c•n el lranscur.so <.kl t!jerdcio 2018, consid01«mdo Jos AdrninislraLlores q11e el importe 
que figura en Pl baluncc adjunlo en rclaci(m a cslos Hclivos St! apruxi1na a su valor n1zonnble. 

14. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

La composici<m al 3:1 de mar1.o d.r 2018 y al :H de diciembre de 2017 cs la siguientc: 

-·· --·-·---·-- ·- ·-
Saldo al Saldo al 

31.03.2018 3'1.12.20'17 
(No auditado) (Auditado) 

Caja 992,22 606,29 
Hancos 943.JOCJ,51 2.502.016/ltl 

---· ~---
Total 944.301,73 2.502.622,73 

•••M - • M 

No existe ninguna restricci6n para la librc disposid6n de los sal<.fos que figuran en este 
cpigrafe del balance. 

15. Patrimonio Neto 

15.1. Capital 

Al 31 de mar:w de 2018 y 31 de diciC'mbre de 2017, el capital social esta representado por 
29.774.530 participHciones sociales, numeros 'l a 29.774.530 inclusive, de ·1,00 euro de valor 
nominal cada una, totalmente suscrilas y dcsembolsadas, qttt> p,ozan de iguales derechos 
politicos y econ()micos. 

Con frcha 30 de junio dC' 2017, la Sociedad ncuerda ampliar ('l capital social dC' la Socicdad, con 
desembolso del mismo medianlc comp(•nsao{m de creditos vencidos, liquidos y exigibles quc 
el Socio Onirn, BTC UNO Sari. ostentaba frente a la SociC'dad, por importe de 14.983.624,00 
euros (vcase Nota 22). El capital social de la Sociedad queda fijado en la cifra de 29.774.530,00 
Purus, nwdianle L<l creacion de 14.983.624 nuevas particip<icion<'s socialcs integramentc 
suscritas por el Socio Onko, numeros 7.503.007 a la 14.98::Ui24, ambos inclusive, de 1,00 euro 
de valor nominal cada una de ellas y de igual d.ise a las cxistcntes inicialmente. 

El Socio Onico d0 la Socicdad es BTC UNO Sari. Por lo que se trata de una Sociedad 
Uni personal. 
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I~ : 
l~11J.~f'IS y otras aportadones de 

socios 1· 

P.11 el Estado h~~~h,~1:)s <'n <'I Patrimonil1 nlt•J:rtW< io, que forma parte de eslos cstados 
fin<HKiPros inlermedios, se dclall,m los snldos y movimientos ngrcr,adns produridos entre el 
·1 tic t•11ero de 2018 y t>l 31 de marzo de 2018 yd <'jt•1-cicio 2017 c•n l'stos sub-epigrnft-s del Oil lilnce 
adju11to. /\ continuaci<m Sl' prl's<-•nla la composkion de las dislinta~; partidas que los componen: 

Saldo al Sal do al 
3'1 .03.2018 31.12.2017 

------ - - -· -t----'-N_o_a_u_d_it_ad_o_, ___ 
1 

... _.J... Aud it ado) . 

Reservas 
l.t>gal y eslaluldfias 
Otras l'<'SPrvas 

Resultados de ejercirios antcriores 

Otras aportadones de socios 

Rcserva legal 

277.957,..'iS 
31.280,64 

246.676,9 t 

('16.091.330,82) 

531.324,44 

277.957,S5 
3·1.280,64 

246.676,91 

(3.929.872,72) 

531 .324,44 

De acncrdo con la Lt'Y de Sociedades de Capit<ll debe destinarSC' una cifra igual al 10% del 
bcneficio def cjercicio a dotar la reserva legal h<lsta '!lie alcann•, al menos, el 20% del capital 
socia I. 

Esta reserva no es dish·ibuible a los accionistas y s61o podra ser utili:.rnda para cubrir, en el caso 
de no tener oh·as reservas dispon.ibles. el saldo deudor de la cuenta de p~rdidas y ganancias. 

Reservas voluntarias 

Estas reservas son de libre disposici6n. 

Otras aportaciones de socios 

La Socicdad refleja en otras aportaciones de socios Ios intereses dcvcngados £>n cl cjcrcicio 2015 
por importe de 531.324,44 curos que fuf'ron registrados contra patrimonio, al manifestar el 
Socio Unico que Ios m('ndonados intereses estan condonados y no scran cxigiblc cl pago de 
Ins m.ismos. 

15.3. Subvenciones oficiales de capi tal 

El detdlle de las suhvendones de capital no rcintegrables quc aparcccn en el balance bajo el 
epigrafe "Subvenciones, donaciones y kgados rccibidos" cs cl siguiente: 

·- --Entidad concesional'ia Subvcnci6n Finalidad Fecha de concesi6n 
-~---· 

Mini~lrl'io dC' Agricultura y Pesca. 1'1.637 Emisiones de Gases 
14/12/20l7 Alimcntaci6n LMedio Ambit~nlc dt>rechos de emisi6n Efecto lnvC'rn<1dero _____ .___, __ ..... 
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Estados Financioro!l lntefm~dtos al 31 de rnar1.:o de·~\8~ I • I 

El movimicmto de eslas subvendon<'s hci 

CL ASE 8.a 
-·-~ -·-·-----··- -u.,Ao .. ~U- ·-·• 
Satclo inki.11 
l{PC'ih1dns en el ejerrido 
lmput.iri<'1n cil result11do 
01 r<IS d ism in11cio11es 
Saldo final 

31 .12.2017 
(Audit,1do) 

71.04'.l,IN 
('.~9.682,50) 

_____ _!:!.361,39 :H.361,39 

Las dfras contempladas en el cuadro anterior, se enrnentran ndas dt'I C'f f'ctn fiscal asociado. 

16. Deudas a largo y corto pJazo 

La composici6n de eslos cpigrnfes de! balcmcc adjunto al 31 de marzo de 2018 y al 31 <le 
diciembre de 20'17 es la sigukntt•: 

·-··--·---------.. -·-"··--.. ··-~- ... - .. .,_.,_. _________ ,, __ 

>--
31.03.20lllj~o auclitado) 31.12.2017 (Auditado) 

Deudas a Deudas a 
Total 

Deudas a Dcudas a 
Total 

largo plazo corto plazo largo pl~w ·- . cort~l~a7~°-- ·- ------ . -----· 
entidade~ de crf-dito Deuclas con 

PrPslamos 

P6lizas de 

Acreedores 
financiero 

cr~dito 

pOI' arrendamiento 

5.224.267,38 2.722.137,05 

5.224.267,38 1.253.782,74 

- 1.468.354,31 

554.821,80 287.790,92 

7.946.404,43 5.281.602,41 2.743.007,44 8.024.609,85 

6.478.050, 12 5.281.602,41 l .174.736,11 6.456.338,52 

1.468.354,31 - 1.568.271 ,3.1 1.568.271 ~U 

842.612,72 627.828,05 284.991,94 912.819,99 

Otros pasivo s financieros 15.620. 901,00 3.076.755,87 18.697.656,87 15.620.901,00 2.744.467,73 J 8.365.368, 73 

Total 21.399.990,18 6.086.683,84 27.486.674,02 21.530.331,46 5.772.467,11 27.302.798,57 
- ·- ---- -- ----

AI 31 de marzo de 20!8 y al :H de diciembre de 2017, cl dctallc de las dcudas por plazos 
remanentes de vcncimiento es el siguiente: 

31.03.2018 (No auditado) 31.12.2017 (Auditado) - ·- ·-- .. -- ·- ·-··- "· 
Dendas Acreedorcs Otros Deudas Ac reed ores Otros 

entidades arrendamiento p.-isivos Total entidadcs arrendamiento pasivos 
de credito finandero financieros de credito fi na nci ern financieros ·- --·- -----·-

Total 

--

Hasta 1 aiio 2.722.137,05 287.790.92 3.(J76.755,87 6.086.6&1,84 2.743.007,44 284.991,94 2.744.467,73 5.772 467,11 
Enl n• 1 y 2 a1,os I 292.191,13 299.276,79 - 1.591.668, 12 1.214.830, 97 296.361,24 - 1.511.192,21 
F.ntre 2 y 3 a1lus l.328.959,70 ?.04.412,81 2.227.214,14 3.760.606,67 1.249.458, 10 261.623,78 2.227 214,14 3.738.296,02 
Entr·e 3 y 4 al\oR 1 .2o6.o5t>,6R 5 1.112, 18 2.227.214,14 1.544.983,00 'J.185.164,89 69.843,<11 2.227.214, 14 J.482.222,06 
M.is de 4 aiio~ I .3'.\6.259,67 - 11.166.472,72 12 .502. 732,39 1.632:148,45 - 11.166.472,72 12.798.621,17 

--~ --· - - -.. - .- --.- -
Total 7.946.404,43 842.612,72 ] 8.697.656,87 27.486.674,02 8.024.609,85 912.819,99 18.365.368,73 27 .302. 798,57 - -- --- --

16.1. Prestamos con entidades de credito 

El <letallc de los prcstamos suscritos y sus principales condicioncs al 31 de marzo dC' 2018 y al 
31 dC' diciemhre de 2017 es el siguiente: 
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E:.stados FinancielUs tm~medios al 31 de marzo t!fi .2'0f 
' ' I ' - -.. ··-~-. ·--·- -·-·-·-·-------.. --. ... ···-----------·-·-·----·-- ---#·•-

31.12.2017 (Auditado) ,-- -·-····--- - ·-·----·- --- -

J Enl iclacl fim111cicrn 
Fech~ ck Ti po de 

l111porlc Cuola i Tot.ti 
Pa!livo no l'asivo 

vrncimfrnto intcr4's co1Ticntc conicntc 
; .. ·-----·-·-··-.. -·-·-·-"···--

--~~~)~;/;~ ~.~;rJ ! llANCO !'( ll'ULAR 
'1.0<Kl.000,00 Scmc~trnl HJ:'.9:\(>/>7 204.477,17 i l:Sl'ANOI., ~> . A 

J t1ANCO POPULAI~ 
I l/08/2020 l,6Tr, !>00.000,00 Anu,1l 200.000,00 I !J0.000,00 .100.IXXl,OO ?.00.CKJO,OO 100.lXJ0,00 i E~1'ANOL, S.A. 

I BANCO l'OPllLAR 
24/02/202.1 1,2';% I .00(1.(XlO,OO Mcn:.u,11 674.61251 158.'H2,77 lrl3.!i45,211 714 .l\JO,(>-l 157.618.'.\9 I l::SPANOl.,S.A. 

BA~CO l'OPU!.AR 
CH/0:-1/2021 '.\,25% SlXl.000,00 M(•ll\U,11 :\44 .027,.17 79.251 ,77 •1'.H279,14 '1(,4 082. 11 711.611.11 

FS! ANOI., S.A. 

I O;\N( :o POl 'ULAI~ 
20/IH/202:'\ 2,83% I .OCXl.000,00 Meusu,11 858.842,22 141. 157,78 1.000.(lt Kl.(Xl 906. 227,05 93.772,95 

ESI' J\ NOL, S.A. 
/ BANCO l'Ol'Ul.AR 

20/07/2021 2,76% 1.000.000,00 Mt·ll-Udl 'XJ6.227,05 9-1.772,95 l .IXlO.OlXl,00 95.) .278,86 ·16.721,H 
F.SPANOL, S.A. 
OANCO POl'ULAK 

22/0-!/2018 0,00% 115.000,00 Ml' llsual 1s.:n :1,J2 .'18.333,.'12 
l·:Sl'ANOI,, S.A. 

BANKIA. SJ\. 24/02/2021 1,4-!% 1.500.000,00 Mensu.d I .010.45-!,87 219.182,7•1 1.249.6:\7/> I 1.070.9.17,57 217.269,5(> 

BANCO OF 
211/02/2tl21 1,21)% l .500 000,IXl M<•nsual 1.011.919.()<) 218.1<)<),01 '1.25111'18,10 1.072.246,18 236.472,43 

SABADELL 

Al~ANCA 15/0J /2018 2,40% 280.000,00 Mt•nsual 2111 .18-1,27 6'1.815,73 280.000,00 

I NTF.RFSE'l or 
2018 19.763,'16 

flEUDAS 

5.224.267,38 1.2."i3. 782, 74 6.478.050,12 5.281 .602,41 l.174.736,11 

J ,a Saciedad mantiene preslamos con entidades de cr6dito garantizados con terrenos y 
consh·ucciones (Notas 5 y 6), par un total de 3.756.780,]3 euros (3.932.098,19 euros en 2017). El 
valor neto contable de los activos garantizados asciendc al 11 de marza de 2018 a 9,263.82'1,47 
curos (9.307.847,29 euros en 2017). 

Todos las prestamos suscritos han devengado tipos de intert'!s de mercado. 

16.2. P61izas de credito 

El dctalle de las p61izas de cr~dito suscritas y sus principalcs condiciones al 31 de marzo de 
2018 y al J] de diciembre de 2017 es cl siguiente: 

·-·----· 
31.03.2018 (No audltado) 31.12.20'17 (Auditado) 

Toi.ti 
·----·----··· · ··•··· 

WHT/, I'l 

'.\!XHXJ0,00 

872 4'/<),0'\ 

•1-1 2.t>')\42 

1.000.000,00 

1 .000 . ()()(),~l 

l. '\08.207, ll 

1.'.108.71R,61 

19 76.'\, H> 

6.456.318,52 

·-·· ·-Pecha de 
Entidad (i11.111cicra Limitl." 

Pasivo no Pasivo Total 
Paslvo l'aslvo 

Tula! venchnlenl c:o1'l'icntc corl'iente no conicnte 

ANKIA, S.A. 20111 R00.000,00 - 88.1ll,50 88.41'1,50 - 205.359,'.\I! 205.359.:'18 

1\NKIA, S.A. 20111 1.500.000,00 - 700.000,00 700.000,00 872.345,52 872.345.52 

ANCO POPULAI~ ESPANOL, - -

B 

B 

£1 
s '.A. 

20111 750.000,00 679.9~2.81 679.942,81 ~()().566.4-1 490.566,4:1 
··- -··-# _,, -- 1.468.354,3 1.468.3~,3 - 1.568.271,33 1.568.271,33 

16.3. Acreedorcs por arrendamiento finandero 

El detallt> de la deuda \'On acreedores por arrcndamiento financiero y sus prindpales 
cnndiciones al 31 de marzo de 2018 y ol 31 de dki<'mbre de 20] 7 es el siguiente: 
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Estados f'"i11anc1efui lntetmedios al 31 de mmz.o da 201r 

-~ .. ·-· ._. . "•M•o••-•"""" ••••o •- ••••• • - - . ··- ~ ··-------
auditadu) 31 .12.2017 (Auditado) 

Fcch~ de Tipo Jt• Pasivn 110 l'asivo Ent id.id finanriera 
\lt~nd1uicnlo inkrcs 

J111portc C1101,1 Total 
conirntc <."<1trie11lc 

Total 
-·~---- .. .. ·-~----- ---er~ Sfltr ·-- .-. - .... ~··-··- ' ·-- "-·---····--· .. ·- -·--·-- ~ -~. -- .... --.. ........ ~ 
HANCO l'Ul 'LJl.1\1< I 

E'il' A M 11 , SA 21/09/2020 4,3.'\'K. ~%.000,00 M<•n,u.il J'\21W1,m 7'l.E»f1,40 211.225,41 152 . 1~7,l>ll '/IU61 ,2·l ? 10.:i?l,'!2 

llAN<"O P()l'lll.AR 
2')/0'1/2020 t1 ,:n-x. :12·12•1<),(J<i Mcns11 .. 1 HIX 41'~,2'.i (•·I '17R.211 17'\.\lJl,5'1 124.<)(J,\,7 I 6 1 '1D,lJH 18ll.2'11,6') 

l:';J' A NOi., SA 
l{ANCO l'()f'lJI t\H 

llJ/08/2020 2 . 7~>'~ 57.·185,110 M<•ns11<1! 28.574,.16 llH05,11'1 46.<Jll0,2' l'l.22.'\.1.'\ 111.271.J,91 51.50:1,2-1 l:<;f'ANOL, S.1\ 
BANCO l'Oi'Ul .A l~ 

19/011/2020 2,75')(, 110.414,.')ll Me11~l1<1l l)J. l 7<J,47 5!l.7 12,2Q '1·19.911,76 Hl6.0l <l, 1 I '.>8 .. \'10,)5 IM.14l4ri l'Sl'A NOi., S.A. 
TF:t.EF(lNlt'A 
INtjENIU{iA OE 05/12/2021 5,02% 21l25·i'l,57 lvk11~ual '194 .5K5,6lJ 66.5111.10 261.1 U'\,7'1 211 ~2 ').22 65.6!\'J,46 271.!18,118 
SEGlll~IDAIJ, S.A. 
--------+---... --- - ·-- --· ~----------- ----!>------+----~------· -- ---·---.... -.... _ --·----..... ... 

S54.R21,80 287.790,92 842.&12,72 627.828,05 284.':l'Jl,?4 912.81'1,99 
------~-·-·- ----~~---- · --

16.4. Otros pasivos financieros 

El dC'tnlle de otros pasivos (inancieros y sus principaks condiciones al 31 de marzt) de 2018 y 
al Tl de diciembre de 2017 es el siguicnte: 

--- ... - --
31.03.2018 (No audlt••lo) 31.12.2017 (Audit•do) 

. - -·- ---·-- ·--· --r--------· 
Eu1icl,1el fin.i:nri<·1.1 l'crh• dt• Tipu 

Import• Cuot.1 
ra-.ivn no P•sivo 

Tot>I 
Pash•o no Pitsivu 

Tot•I vencimiento inter~s corrirntt corri11ntf' corrientf' corri<'nte 
- ---- --- - -- ,_ ____ 

-
AC;HNCIA llE 
INNOV ACl(JN, 
FINANCIACl<~N Ii 10/07 / 2023 1,148% 1.1q3.950,70 MPllS\l;\I l.IH 202,75 1.144.202,75 1193.'lS0,70 J .I '13.950,'10 
INn.RNAC'l(JNALIZ/\CION 
LMPRES/\RIAL 

MIN!STERIO DF. 
INDUS'fRI/\, ENl!RGI/\ Y 29/12/2026 2.29% 15.590.499.00 Mensual 15.590.499,00 15.590.499,00 15.590.499,00 l 5.5'10.499,00 
TURISMO 

FIAN7A~; 2027 - 30.402,00 - 30.102,00 - 30.402,00 30.402,00 - 30.402,0ll 

f'l{tWEEDORES 
2017 1.837.110,06 1.837.110,06 1.5)9.342,58 1.539.3~2.58 

INMClVILIZAlX J 

INTFl<f.SES l")F DF.UDAS 2<117 '15A'IJ.06 %.443.06 - 11 .17·1,45 ) 1.174,45 

- . 

15.620.901,00 3.076.755,87 18.697.656,87 15.620.'IOl,OO 2.744.467,73 1ff.J65.368,73 
-- ·- - - ---- -

La Sociedad manlienc pasivos financierns garantizados con ll'rrcnos (Nota 5), por un total de 
1.144.202,75 euros (1.19~.950,70 Ntros en 2017). El valor de los adivos garantizados ascicndc al 
31 de marzo de 2018 <1 429.603,77 euros (429.603,77 euros en 2017) . 

Agencia tfo Innovaci6n Financiaci6n e lnternacionalizae'i6n Empresarial 

La Socied.ad prescnta en 0! corlo plazo su pasivo financiero ante la Agenda de lnnovaci<'>n 
Financiaci6n e Internacionalizaci6n Empresarial, al no haber rccibido el conscntirniento prcvio 
y exprc'SO de la Agenda para constiluil' o pcrmitir qu0 se impongan garantfas n~ales, cargas o 
gravam011es de cualquier tipo sobre los bt<'IWS o dcrcchos de la Sociedad, a favor de tcrceros 
acreedores. 

Al 31 dt:> marzo de 20W, la Sociedad est~ pendiente de nxepci6n dcl conscntimiento escrito 
por partc de la Ag0ncia, considerando Ios Administradores de la Sociedad que no hay 
i..nconvcnit•ntcs que puedan hacer dudar sobre una posiblc cancclaci6n anticipad.a . 
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I·' Minislerio de Jndustria , E1wrr .. ~1-..Y -:I!.1ri~1 . 1. 'II l 1 

LH SociP<.fad tienc concedida por partc• ~ •• ~ nduslria, Energia y Turismo, una 
conccsi(m d<.Ctilc~, ffi'bc:mciern para la r•ffliil'i;i i--1 y fomento de la rnm1w1itividad 
industrial pur importr de J 5.590.499,00 euros, conc(1 dida <'n fc•cha 29 dt• diciembrt> dPJ ejerckio 
20'!6. Esta conct•si(ln st• n11T<.'spondl· con el 75% dd pn.:•supul'Hlo finn11ciabl<' total del proyccto 
qtw ascil'ndc a 20.787.'.'32,00 euros. 

I .as act uac:iones inici<ilcs presentadas por In Sociedad para la \(mn•si6n, t•staban cenh·adas Pn 

l'I aurncnto dP la capaciciad <h-' producci6n l'f\ planta est(>ril, zona de mezclas oralcs y 
micronizado, fennentacion, y productos no penicile'lnicos; asi como mPjoras en cl proceso de 
extraccion y purificaci6n de mmpuestos, y adquisicionC's de cquipos de (tltima genernci6n 
para la n•construcd6n de equipos de producci6n. Las m('IKionadas actuaciones han sido 
justificadas por pa rte• <.k la Socirdad antP el Min.isterio, estando a la c•spcra dC' resoluci6n. 

La Sociedad csta tn1bajando para cumplir con las bases de actuaci6n inicialcs. Adicionalmcnt<' 
se hn presentadu una nucva mcmoria ante el Ministerio, dondc se solicita una pr<'>rrop,a y un 
cambio del fin inicial def pr<"slamo. Ademas, la Sociedad esta cumplicndo los 3 requisitos de 
obligado cumplimiento para la solicitud dcl pn~stamo: exportaci6n, rcindustrializaci6n <' 

incremento de plantilla. 

Los Administradorcs di' la Socicdad consideran que no existcn dudas razonables que hagan 
dudar sobrc d cumplimicnto dP las base de dicho prestamo. Asimismo, el Socio Onico en su 
carta de apoyo financiero cxpresa su comprnmiso a realizar cl plan de inversiones aprobado 
en la resoluci6n por parte de) Min.isterio. 

17. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composici6n al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2o-I7 cs la siguiente: 

Acr~edorns comcl'ciales y otras cuentas a pagar 
31.03.2018 31.12.2017 

(No auditado) (Auditado) 
Provcrdor<'S 2.174.724,02 2.910.946,28 
Acre('dores varios 2.105.665,41 1.517.086,70 
Pt>rsonal 270.802,33 310.081,42 

Pasivos por impuesto corritmlc (Nota 18) - -

Otras deudas con las Adminislracioncs Puhlirns (Nol11 18) 332.223,99 323.b97,75 

Anticipos de clit>ntcs 145.548,36 225.890,64 

Total 5.028.964,11 5.287.602,79 
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"' I 

El (.kt<ilk dt>dPA~E. l~(AS c.on /\dministra(•lilDi4UW:D• JI de m<1rzo dl' 2018 y a l 31 de 
dkiembre de 2'01 '7 <'S ,:1 siguk•nle: 

- - ·- -·- r--- - - · .. --- - - · · --····~ ' ' . -- --- -·. -
31.03.2018 (No audilitdo) 3:t.l2.2017 (Auditado) 

.•. 

-- -- ··-.. ·--- •u• •.....,~ _ .. _ ___ ,, ______ ..,,_,..~-., • .......,. ___ , ___ .. _,_ 
-······- -·-·····--- ·-------···· .. 

No conit•nte Corrienle Tot;1l 
No 

('orrit-nl<> Total 
corrit>nte 

·· -- · ~- . . --· , , ._ , - -·-· ··- --- ----- . ·- - ----- ·- - --- -· .. 

Adminii;trad onl's 1'(1hlic.1s dcudoras: 

J\ctivos por i1 npucslo di{erido 1.270.437, 92 - 1.270.437, 92 ] .270.437,92 - J .270.437,92 

Olros cr(>ditos 
Publkas.
H<lci<>n<fa Pt:1b 
H,1cit•nd,1 Pub 
pr11cticc1d<1s 

con las Admin is1r,1ciones - 2.135.700,18 2 .l35.700,18 - 944.861 ,78 944.861,78 

.li ('il, d<>udorn pnr IV/\ - 2. 13'.'.\.602,75 2.B3.602,75 - 94'.-1.778 ,7.6 1.J4'.t77H,"!6 

lk.i, deudora por retc•ncionPs - 2.097,43 2.097,43 - l.0!1'.1,52 1.08.1,.32 

Adminislrndo ne:; Public.is acreedoras: 

l'illlivos por i1 npueslo diferido fJ0.453,79) - (10.453,79) (to.4-i;3,79) - (10.453, 79) 

Otras deudas 
Publk,1s.
Hi1ciend,1 l't'1b 
rett'nci on PS pr 

con las Administracioncs 

lin t, 11crepdorn por 
actirndas 

Orean is mos d 
arreedo res 

c la Seguridad Social, 

Situaci6n fiscal 

-

-

-

(332.223,99) (332.223,99) - (323.597, 75) ( 323.597, 75) 

(l 20. 217,43) ('120.217,43) - (l 16.444,24) (116.444,24) 

(212.006,56) (212.006,56) - (207.153,51) (207.153,51) 

La Sociedad ticnc abicrtos a i.nspecci.6n por las autoridades fiscales aquellos impuestos quc le 
son aplicables correspondientes a los ejercidos 2014, 2015, 20] 6 y 2017. Dichos impuestos no 
pod ran considerarsc dcfinitivamcntc cerrados hasta que tran.scurra el perfodo de cuatro afios 
de prescripci6n. T .os Administradores de la Sociedad no espera11 que, en caso de inspecci6n, 
surjan pasivos que lengan una incidcncia significativa en el balance adjunto, motivo por el 
cual no sc ha efrduado provisi6n alg1.ma por este conceplo. 

lmpuesto sobre beneficios 

El I mpuesto sobre Sociedades se calcu la a partir drl rcsu ltado con table, que no necesariamente 
ha de coincidir con el rcsultado fiscal, entcndido {'Sle como la basP imponiblf' del impuesto. 

La c:oncilie1ci6n dt>I rcsullado contable al :n de marzo de 2018, y la base i1nponible del lmpursto 
sobre Sociedades cs la siguicntc: 
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Rcsuftaclo ronlable 

I 111 puC'slo sohrr soc iC'dad(•s 

Difcrendas permanentcs 

I >ift-rencias lemporarias 

Con origen Pn el ejercir io 

Con ori!',<'n en cjrrcicios anlPriorrs 

Base imponible (resultado fiscal) 

Cuota integrn (25%) 

Drducrioncs fiscal<•s apliradas 
Cuota liq\iida 

Rc•t0ndmws y paeos a cuc•nta 

!'erdida dP beneficios fiscales 

lnl0re.o;es dr demora 

Importe a ingresar (a devolver) 

Cuenla cle pe1' 
gananri 

···-· - -·-"··- -- - .... - --·· -- ·-~-- ·-
Aumenlo Disminuci{m - ----

2.358,32 

(298.440,35) 

CJ 0 .0'76, l 2) 

(288.364,:?3) 

- --- . . -~ .. --·-··-

EUIOSI ' . 

Total 

(3.507.728,86) 

2.358,32 

(298.440,35) 

('J0.076,12) 

(288.364,23) 

(3.803~810,89) 

2.097,43 

2.097,43 

ON4338338 

-- - --· . ·- ·--- ------ ------, 
:U.03.20'17 (No audit ado -- -·-____ I 

Cuenta cle pl!rcficlas y 
gan,1ncias 

--- -· -- . 
Aumcnlo Disminudbn 

1.996,46 

(284.822,05) 

(4.051;11) 

(280.768,94) 

- - -·---¥-·-· 

Total 

----
(3.363.311,4 7) 

1.996,46 

(284.822,05) 

(.J .(J!:>J,1'1) 

(280.768,94) 

(3.646.137,06) 

109,30 

109,30 

Las diferencias permanentes al 31 de marzo de 2018, se componen 2.358,32 euros de gastos no 
deducibles. Al 31 de marzo de 2017, la Sociedad contaba con 1.996,46 euros de gastos no 
deducibles. 

Los disminuciones en las diferencias temporarias al 31 de marzo de 20J8 con origen en el 
ejercicio, se corresponden con la amortizaci6n acelerada de los arrendamientos financieros por 
10.076,12 euros (4.053,11 al 31 de marzo de 2018). La diferencia temporaria con origen en 
ejcrcicios anteriores, se debe a los gastos financieros pendientes de aplicaci6n, 
correspondientes a los ejercicios 2016 y 2015 (280.768,74 euros al 31 de marzo de 20'17. Esta 
diferencia temporaria alcanza la cifra de 288.364,23 eurns al 31 ck marzo de 2018 . 

L T ·o a conc1 iaci . n enh·e a cuota mtegra ye gasto por impueslo so b . d i re soc1e a( es es com.o s1gu e: 
31.03.2018 31.03.201 7 

(No auditadoJ. (No auditado) 

Cuota inl'egra - -
Arlivo diferido por diferencias lempornrias deduciblcs - -
/\c-livo difcrido por dcducriones - -
Pasivos por impueslo dife rido - -
Generacion dP hasl.'s imponibles negatives - -
Compensaci6n de bases iinponibles negativas de ejercicios anteriorE'S . -
Deducciones - -
Gasto por impuesto sobl'e sociedades - -
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AI 31 de 111;uzo d'· 2018, la Socit'dacl prtj\tW ~ ~~}10niblC's 
compl'll!Ml'i6n de> l'jl·rdcios <llllNiurC's sq~«n "';~Jti~esde J~talle: 

ncgativas pendi<'ntcs de 

CLASE B' . ... - .. ··- - · -· '!!r'm\iYN·trl_. __ .... 
· BIN'S Pen renlE>~ <' a1, 1rar 1 

Aiio Hurns Activado/No aclivarlo 
·~ "u-•"•-- - ·---··--· "" ,_..,. _, .. _, __ , . ...,_.., ·----·-~..,_,_.., ·--·---·• ••·•-·• "" ''"' '"-'"''••••-"'--"' 

2016 
2017 

4.7.24.0%,65 Aclivado 
I 1.86q.62Q,OJ No <t<livado 
------- i-------·---~-···----

16.093. 72!'i,66 

Asimismo, quc•dnn 1w11dicnles de aplic,Kion dcduccio11e1>, s<~g(in el siguienll' dC'talk: 

·-
Ai\o Donativos ,1 entidades sin fines de lucro Activado/No activ,1do l.lmite A11o .,_,.. 

-------..-··-----~-- -

2016 ... _ ··- ·- __ ____ J~ ·~_So,03 __ .. ---- -- -- AclivaJo 2026/ 27 ,__ ---·- --- -· >----
2017 _ _ _ ___ ,.,_, _ _2915, 1 ~--- - - ----· No artivado 2027/28 

--~· .. - ·---------
22.371,14 

La Sociedad Lien.e activados en su contabilidad los creditos fiscales correspondientes a bases 
imponibles negativas cnrrespondientes al ejerl'icio 2016, deducciones por investigaci6n y 
dt~sarrollo gcnrradas en el ejercicio 2015, y donativos del ejcrcicio 2016, por un importe de 
1.270.437,92 euros (1.270.4:17,92 eurns en 2017). 

Activos y pasivos por impuestos diferidos 

La diferencia entre la carga fiscal imputada al resultado al 3 1 de marzo de 2018, al cierrc del 
ejercicio 2ffl 7 ya los ejercicios precedcntes, y la carga fiscal ya pagada o quc ha bra de pagarse 
por esos cjcrcicios se registra en las cuenlas "Activos por impucsto diferido" o "Pasivos par 
impuesto diferido", seg(m corresponda. Los impuestos difcridos Sf' han calculado mediante la 
aplicaci6n a 10s importes correspondienlt1s de\ tipo imposilivo nnminal vigenle. 

La composici6n y movimicntos al 31 dP marw de 2018 y al cierre dl'I ejerricin 2017 dC' f'stos 
cpigrafos dcl balance adjunto son los Sif,uicnlcs: 

Ejercicio 2018 

- ... -·~ h ---···-··· - ~~-- ----··-·---·-----·- ·-· --
Saldo al Saldo al 

31 .12.2017 Adiciones Hetirns 31.03.2018 
I Audil;1do\ lNo auditado) 

Activos par impuesto di fed do 
----- _._ 

Activos por difon-nrias Lcmporarias imponiblt>l> 70.192,24 - - 70.192,24 

Activos par deducfioncs y bonificacioncs 144.221,52 - - 144.221,52 
·-

Credito fiscal pm· p<'rdidas 1.056.024, 16 - - 1.056.024,16 
-·--· ·---.-·---· - ···-- ->--··----- . -· .. _ 

'------ ·-~-· -
Total 1 .270.437,92 - - 1.270.437,92 

- ---- .-----·-- --L--- ---- ----·- · ·· - ------ L_- - ---· --- - ~- ------ -~-
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Total 

Ejercicio 2017 

;· 
' ' 

I ' 

]. 

Adido1:es--·1 ~ R~t~:~~-----"· 3~~~:~~~j~ -· i 
--· -----·- _ . _____ ~~!.~~ad<~L 

. - 10"153,79 -•• --- r~~~ - - -·-- • _._ __ .,.,_ -
- - I0.453,79 

--- ------- - . --~ -~ --- . ·- -·-- - --·. - --- #--

·-· . --·· _., --~-- .. -·-- ... - •-••••n• "> ·•··"·'- •w- •-•--·---• -

Saldo al 
31.12.2016 Ad id ones 
(Audit.idol - --·-·--------

Artivos por impuestu difel'ido i.-.-------·-----. --·-'·-------·-·---·--•-•••---·--·--n-•-•••·•-•-•n•-·•no~~-

Aclivo.:'. por~jferencias temporarias imponihles 

Aclivos por deducciones \' bonifiC11dones 

-~:~~~~!~~~~~£.~did~s 
------~-·---

Total 
--'-

Pasivos por impuesto diferido 

Total 

70.192,24 

226.3"13,42 

J.056.024,16 

1.352.529 ,82 

Sal do al 
31.12.2016 
(Auditado) 

....__ _________________ _, ____ ---·-

---------
-
-

·-
--

Adiriones 

- -------~--

23.681,29 

23.681,29 
-- -~·---

Saldo al 
Retiros 31.12.2017 

-· (Auditado) 

- 70.1Q2,24 ----------·-1--·----·-
(B2.091,9~L 144.221,~2 

f---·-----· 
- 1.056.024,16 

(82.091,90) 1.270.437,92 

Saldo al 
Retiros :n.12.2017 

-- .,.. _ __.. _,,.. __ .. _,~· - _ _j~~c!itaq~L-
('1 3.227,50) 10.453,79 

(t 3.227 ,50) 10.4';3,79 
---

Al 31 de marzo de 2018, los Administradores de la Sociedad estiman, con alto grade de 
probabilidad, que seran rccupernbles Ios activos por impuesto diferido activados en un plazo 
de 10 afios desde su activaci6n. Dicha activaci6n est" basada en las previsiones futuras de 
beneficios de la Sociedad, segU.n Business Plan aprobado por Ios Adminish·adores de la 
Sociedad. 

19. Ingresos y gastos 

19.1. Cifra de negocios 

El detalle de la cifrn de ventas al 3l de marzo de 2018 y al 31 dt' marzo de 2017, cs d siguiente: 

- ------ --· .... -· 
31.03.2018 31.03.2017 

(No audi tado\ INo auditadol 
·-

Productos terminados 1. 913.898,12 1.581.367,47 

No Pharma 858.'136,27 793.29'1,61 

Pharma J .055.761,85 788.075,86 

Devoluciones de producto tcrminado - -
Otras ventas 67.997,94 66.996,60 

Prestaciones de servicios 1.863.881,07 551.642,84 
... 
Total 3.845.777,13 2.200.006,91 
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El impork 1wlo dP la cifra de nego_d~1~~ ~( -. :iJ~Ltr-ye ~1!f ica~:·1~~· -~'.mo sii1~~w : 

l .2018 31.03.2017 

CLASE-8.~ -·· ·-·- --·-·---1 ditado No auclitadoJ. 
Europa 95,24% 95. 19% 
OrimtP t-.·teclio 3,06% 
/1111(-ric,1 
Asia 

Tola I 
-·-.. ·- · ------ .. --------

4,50% 
0,26% l ,55% 

---+------ -- ··--- .. ·- -
100,00"li. 100,00'Y., 
----'----·-·-- ... 

Li Socicdad realiza lransaccic111es en moneda Pxlnmj\'ra, los importes d<• las nwncionadas 
transaccio1ws pfpctuadas al 31 dt• mar;r.o de 2018 y nl 31 de marzo de 2017, son los siguienlcs: 

---------· -· 
Cifra de negocios 

31 .03.2018 31.03.2017 
(No auditado) (No auditado) 

USD 750.358,85 I 11.628.66 
Euros 3.095.418,28 2.088.378,?5 

Total 3.845.777,13 2.200.006,91 --- -·-- --·~ -·-

19.2. Variaci6n de existencias de productos terminados yen curl'io de fabricaci6n 

La romposici6n de este cpigrafc de la cul'nta de perdidas y ganancias adjunta al 31 de marzo 
c.k• 2018 y al 3 L de mat7.0 del cjNcicio 2017, t'S la siguicntl': 

31.03.2018 31.03.2017 
(No auditado) (No auditado) 

Produclos lerminados (630.243,76) 192.520,69 

DC'lerioro tie productos ti>rminados .. -
Revt•rsi6n del dC'terioro Je productos terminados 328.831,27 -

l'roductos <'n curso de fabricad6n 42.510,00 (115.406,60) 

Total (258.902,49) 77.114,09 

19.3. Aprovisionamientos 

La composicion de esll' cpigrafo de la cuenta de perdidas y g<:mancias adju.nta al 31 de marzo 
de 2018 y al 11 de marzo de 2017, es la siguiente: 

Al 31 de marzo de 2018 (No auditado) 
- ·----··- ···-·--·----

('om pr as 
R.1ppel por VJriacion de Total 

com pr as existencias consumos 

Materiils primas y otros aprovi.sionamiPnlos 944.539,26 - 215.372,00 1179.911,26 
--· --- - -f-' ·'"· 
Total 944.539,26 - 235.372,00 1:179.911,26 

··-

Al 31 de mar:zo de 2017 (No auditado) 
-· - .- ---

Compras 
Rappel pOI' Variaci6n de Total 

compras cxislencias consumos ----·-
~~~_?rias prinrns y otrns ap~!'visionllmientos 479.0RS,48 - 290.864;1 l 769.949,59 

--
Total 479.085,48 - 290.864,11 769.949,59 - --~~-~·~·~-

La Sodedad realiz.a transacciones en motwda C'xtranjcra, los import<:~s de las mencionadas 
transaccioncs cfcctuadas al 31 de marzo de 2018 y al 31 de marzo dL• 2017, son los siguientes: 
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19.4. 

CL AS E 

-·----·· .. -··-··- ·-·- .. _ ..... - ......... ~...-t-ttti~~>t;~tr-~:-::--:-::--~ 
31.03.20'17 

Hurns 

N o auditado 

46.529,42 

834.550,33 -- 432.556,06 
944.539,26 479.085,48 

~------------~--- - -·· --- - --- - - --· 

Otros ingrcsos de cxpJotaci6n 

La compos ici6n d<' cste cpieraf Pde la cuenta de pl>rdidas y garnmcias adjunla al Tl de• marzo 
de 20'18 y al 31 d<• marzo de 2017, C'S la si8uicnlc: 

·- --~-·R·-·- ·- ...... - - ··-· .. 
31 .03.20l8 3 I .o:l.2017 

·-·--------·---- ·- _{No auditado) (No_ auditado) 

I ngl'f'.'iOS iKCP.sorios y olros dr p, C\~ti6n corrirnlt' '.ll 5.651,34 106.615,00 
-

Total 315.651,34 106.615,00 
-

Al 31 Jc marzo de 2018, Ja Sociedad tiene arrendadas 5 naves (al 31 de marzo dP 2017 estaban 
arrendadas 3 naves), y pn'sta servicios de mantenimiento, utilities, labora tol'ios, gcstion 
administrativa, servicio i.nformatico y toda una serie de servicios ancxos a Wacker Biosolutions 
Le6n, proccdicndo a f acturar por cstos conceptos un total de 46.299,00 curos (29.655,00 euros 
al 31 de marzo de 2017) y l'l4.116,28 euros (75.000,00 euros al 31 de marzo de 2017), 
respectivamcntc (vl"asc Nota 19.7) . Asimismo, la Sociedad tienc arrendadas oficinas a ]a 
misma, por importe de 3:108,00 £'urns CJ .960,00 euros a131 de marzo de 2017). 

19.5. Gastos de personal 

La composici6n de cste epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta al 31 de marzo 
de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 

31.03.2018 31.03.2017 

-~··--- -
lJ~o auditado) (No auditado) 

Sueldos y Siilar'ios 1 .933.518,36 1 .625.20 1,42 

lndem11izacio11t•s 6.079,78 35.267,94 

Seguridad Social n cargo de la empresa 529.528,72 439.401,35 

Otros gastos sorialr.s 29.719,93 5.691,96 

Total 2.498.846,79 2.105.562,67 
"'"·--- ·-· ·--· 

Durante el cj<'rcicio 2017 y hasta el 31 de enero de 2018, 1a Socicdad ha tcnido contralada a una 
persona con discapacidad mayor o igual al 33%. 

19.6. Otros gastos de explotaci6n 

La composici6n de cstc cpigrafe de la cuenla de perdidas y ganancias adjunta al 31 de marzo 
de 2018 y al 3·1 de mar:w de 2017, cs la siguienlc: 

P a g i n a 46 I 55 



I ·0,03 
ANTIB16TIC08 Dt;,1 E9 ... .. s.L.u. i c I 

Estados Financieros lntermedios al 31 cle marzo dr ro1r 

J\rn•nd1rn1iP11l'os y ct111onrs 

Rql:;lASifi·J\i~rnnscrvm i611 

· ~ l ' ' 
I 

' ' 

<jprvidos de> profrsionnlrs i11dPpf•ndi<•11l<>s 

Tra11spo1'11'~ 

l'nmr1~ de Sq~uros 

SNvicins ba11cr1rios 

l'u hliddm I y propagn11d,1 

Sumi11istn1s 

Otros !>Nvlcios 

Otros tl'ibutos 

EUR OS ON4338343 

3'1.(13.2017 
(No auditado 

6.979,02 l'.'n.970,44 

_ l(i.21 9,7?. 484.558,46 

4~4.471,90 94.'H5,CM 

89. IJ:\,7Q 2.).878,61 

64.811,85 62.511 , 16 

21.125,22 ·1 J.6?1,66 

25.426,30 

1.246 774,02 757.480,43 

804.913,00 61;,,950,55 

124.362,03 127.178,62 

l'erd idas, dt>ti>1·ioro y VMiaci6n d<· provisiones por 
Cl ·rndonc•s c·onwrciales 

58.913,60 

Total 3.193.130,45 2.313.685,87 

- ~ompromisos por arrendamit>nlo opcrativo: 

I .a Sociedad lambi0n alquila instalaciones y 1m1c.1uinal'ia hajo conh·atos cancelahles de 
arrendamienlo operative. L.1 SociPdad esla obligada a notificar con seis meses de antelaci6n la 
finalizaci6n de cstos acul'rdos. 

Los pagos mlnimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelablcs son los 
siguientes 

Pagos minimos 
J1.03.2ms 31.03.2017 

(No auditado) (No auditado) 

H11sta un ai'\o 242.733,42 621.774,42 

Entre uno y cinco anos 1.082.889' 1 2 1.26!!.'117,IO 

Total es ] .325.622,54 1.889.891,52 

19.7. ResuJtado por enajenaciones del inmovilizado 

Con fecha 'lfi d<' didembre dl1 l ejercicio 2016, la Soci<'dad firm6 una operaci6n principal de 
venta de activos con Wacker 13iosolulions Lc6n, S.L.U. Esta operaci6n queda cnmarcada 
denh·o de un conlrato de venta, elevado a cscrilura pt'.1hlica con fecha 21 de diciembre dcl 
cjercicio 2016, momr.nto en el que sc proccde a la firma de contratos anexos que daran soporlc 
t'n Pl tiempo a la opNadon principal dP venta. 

A continuaci6n se cxponen los rasgos mas significativos de los contralos que conforman la 
opcraci6n de venta: 

• Asset Purchase Agreement CAPA): 

Ticne como objeto la vcnta de pa rte de ]as instalacioncs propiedad dt> la Sociedad, asi como 
<'I compromiso de transferencia futura Jc 14 cmpkados de producci6n, que tuvo lugar con 
fecha 31 de cncro de] ejercicio 2018. Las inslalacioncs <.\UP confornrn.11 la op~rncic'>n de V<'nta 

se corresponden con una de las lres unidades ck• ft>rnienlacion de que disponC' la Sodedatl, 
ademas de inslalaciones necesarias para el consiguit·nte h·atamit>nlo Je los productos 
fermentados. 

Pa gin a 47 I ss 



ioo3 I' , ,- rROS 

ANT1s1611c!il~ .Lu. ' • • I 

ON4338344 

fal•do• Financie'fu!l httermedio• •I 31 de mmzo derrr ' !:?rl , : 
Esta opt•raci6n de venta de activos fut· 1~1"1Ji~~~irpqr lo& asesorc•s k•galPs de ambas partes, 
concluy<'mio qu<' se trataba de una ll~~~n..Wi ~a unidad productiv<:i, tal y como 
estt1blcn• ~.t"I~<L!1lfla 7 . l" cte lei Lt:!y .dt.·l i~.frh .1 Valor /\i>wdido (IV/\) . Por lanlo, 
c•sta opcrauC'lR~1~ ~{! enrontrahn suwta a . 

La lransfC'n•ncia decliva d~ las inslalacione1>, y por tanlo su propicdad, al t•nl<•ndersc 
transferidos todos Ins riesgos, y bl•ndicios d<'rivados, tuvo lugar con f edia 21 de diciembre 
dl' 2016, sicndo esle t•l acu<!rdo marrn principctl de la opNaci6n, llUe c~stahl< ~ce un 
compmm.iso por arnbal-1 partes dt• cooperad6n y lrabajo conjunlo en las instaldl'iones de la 
fabrica. Este compromiso qtwdara t'nmarcado dc•ntro los contratos que se dt'Lallan a 
con linuaci6n. 

Como resultado, la Sociedad rer,istr6 en su cuenla de rt'sullados correspondic•ntC' al ejercicio 
20'16, la consiguientc plusvalia por enajcnaci6n de sus aclivos: 

31.12.2016 

B11j11 Cost" A.ctivo (2.792.629,75) 

Amortizaci6n Acurnula d a 84.751,96 
Precio dC' VC'nla 9.553.879,04 

Plusvalia 6.846.001,25 

El importe de la venta de los activos asciende a 9.553.879,04 euros, de los cua(cs 9.053.879,04 
euros fueron cobrados con fecha 21 de diciembre de 2016, y 500.000,00 euros quedarnn 
reten.idos hasta la finalizaci6n del contrato Asset Lease Agl'eement (ver a continuacion), 
siendo el importe finalmcnte cobrado en el mes de marzo de 2018 de 294.211,34 euros. 

• Asset Lease Agreement (ALA): 

Acuerdo enh·e las partes por el cual Wacker Biosolutions Le6n, S.L.U., propietaria df' las 
activos, procede a arrendar a la Sociedad parte de las instalaciones gue prcviamentc le 
habian sido transferidas por la Socicdad bajo el contrato APA. La Sociedad proccde a 
arrendar ademas de las instalacioncs de preparaci6n de medias, 3 f ennentadores en cl 
primer h·imesh·e del ejercicio 2017 y 4 para el res to de trimesh·es del ejercicio 2017. 

Este acucrdo sc cncut'nlra op(' rativo desde el 1 de enero del ejercicio 2017. La So<:icdad 
recibe una factura mensual en conccpto de arrendamiento de fennentadores y preparaci6n 
de medios. El gasto regislrado por ('stf' r:oncepto al 31 de marzo de 2018, asciende a 42.115,68 
eu ros ('J04.136,00 t•uros al 31 Jc marzo de 2017). 

La finalizaci6n inicial de cstc acucrdo se prevcia para el 31 de diciembre de 2017, si bicn se 
ha procedido a realiznr ''n fcchct el 31 dt• enero de 2018, tras haberse acordado por ambas 
partes. 

• Non-Residential Property Lease Agreement (PLA) : 

Acucrdo mcdiante el cual la Socicdad <l1Tienda las naves y cl suelo, donde se encuentran 
las instalcicioncs b·<msferidas bajo el acucrdo APA a Wacker Biosolutions Leon, S.L.U. 

Pa g i n a 48 I ss 



i 0,03 
ANTIBIOTICtlt"OE 1-$.L.u. ! 
Lstados Financieros lntei'medios al 31 de marzo de 2,01;8 

EU ROS! 
'I. ! 

ON4338345 

1 :n ' I I 

' .: .. . "I 
I .a SociC'dad comenz6 con fccha ·1 d0 t' P • 0 1'jll. ~cn<l<ir 3 de las S nn VPS suscrilas al 
dt.ido contralo, y con fechn ·1 de febre r() A~dar Im; 2 naves n•sl<rnlcs . Al 31 de 

rnarzo c1(' cQW f'J<;1cturad011 recllizad. • -~" cuenta dl' pcrdidali y eamrncias 
<'11 1•1 cpfgrnh: jl:! dhos ingrPsos de t•xp otac16n, A~\'tt•n P cl 46.299,00 t•trros (29.655,00 ('Uros 

<ii '.H de rnnrzo ~k 201'7) (v(~ase Nola l9.4). 

Ln fin<iliz<Ki{m inicial ck 1•ste acill'rdo se prevc pari:I el 11 de <'tH'rn lk' 2028, si hicn las p.-irlPs 
pu1'c.frn acordar la l'Pnovaci(111 automMica dc~J acu1•rdo por periodos dl' ~ ai'l.os, hasla un 

mjxirno de 9 ai'los. Dichi'I n·novaci<'m d1•hNa scr solicitado por t>l arr!'ndalario y 
aulomaticamente debern ser aprobnda por la SociC'dad. 

I .os ingr<'sos 1ninimos futuros en conceplo de arrc•ndamic>nlo O}Wrntivo son los siguientcs: 

r-------- ·- ·- -- -·----- --· 
Ingresos minimos 

--- ·-- · ···-·-
31.03.2018 31.()3.2017 

~~>-~uditado) _{No audita<!_<1__ 

Hesll1 un ai\o 218.484,00 135.264,00 -- -----·· 
Enlrc uno }' cinco iu'\tis 873.936,00 873.936,00 

Mas de> cinco ai\os I 056.006,00 1.274.490,00 

Total es 2.148.426,00 2.283.690,00 

• Framework Agreement on Fennenlalion and Media Preparation Services (FFA): 

A partir c.lel cjcrcicio 2018, Wacker Biosolutions Le6n, S.L.U. se con1promete rnediante este 
acuerdo a prcstar los servicios de producci6n 4uc pucdcn ser solicitados por la Sociedad, y 
que seran faclurados scgun condiciones pactadas. 

Segun acucrdo, la Sociedad procede a rcservar dos fermentadores propiedad de Wacker 
Biosolulions Le6n, S.L.U. por un periodo inicial de 18 meses, con posible ampliaci6n de 
oh·os 12 meses, por un importe mensual de 18.150,00 euros. 

• Framework Service Agreement (FSA}: 

La Socicdad comcnz6 en el cjercicio 2017 a pn!star divcrsos scrvicios a Wacker Biosolulions 
Le6n, S. L. U. para que este ultimo pueda llevar a cabo sus operaciones. Enh·e estos servicios 
se encuentran los trabajos rutinarios de mantcnimiento, utilities, laborntorios, gesti6n 
adminislrntiva, scrvicio informatico y toda un<1 St'ric de scrvicios anexos que seran 
nccesarios para quc pucda operar con normalidad Pn sus instalacioncs . 

SE~ paclc1 para 2018 en conccpto de gastos eslrnclurall's, un importc de 457.665,12 f anuaks 
(300.000,00 euros l~n 2017) que serc1n facturudos por la Sociedad <'n 01 ejercicio y n•gislrados 
!'11 la cuenl<'l de pcrdida::; y ganancias end cpigrafo de ofros inp,resos de cxplotacion. 

Asimismo, la Socicdad comenz6 en el mes de febrero 2017 a c\l'rendar un espacio para 
ofidnas a Wacker Hiosolutions L136n, S. L. U., siC'ndCl cl imporLc faclurado al 31 de marzo de 
2018 d(• 1.I08,00 curos (1.%0,00 euros al 31 dr> marzo df' 2017), y registrados en la cuE'nla de 
pfadidas y ganancii'ls end epierafe de otros ingresos de explot<1ci<'in. 
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I .a final izaci(111 inicia1 de este acuerdo se;J#~ ~inl.a'~ lJ' de enero de 2028, si bien las pcll'lt>s 

puPden acordar la r('novaci(m autom4,fica dUt~a; por periodos de 3 aiios hnsta un 

mnximo dC(~g~sQ:t .a;fiW.¥N·IW 

19.8. Otros resultados 

El d<'talk dl• olrns n'sultados al 31 de rnarzo dl• 2018 y al 31 de marzo de 2017 es el sigui0nll': 

- 31.03.2018 31.03.2017 
(No auditado) {No 11udi111do) 

Jngrcsos 187,75 1.782,22 
Otros ingn•so~ 187,75 L782,22 

Gastos (59.855,50) (28.470,00) 
Otros gaslo~ (59.855,50) (28.470,00) 

Total (59.667,75) (26.687,78) 
·- --·--·- ···- ··-···"· ·--- -- . 

19.9. lngresos y gastos financieros 

El detalk de Ins inerc'sos y p;astos financieros que figuran en la cuenta de pt'>rdidas y ganancias 
ad.junta al ::n de marzo de 2018 y al 31 de marzo de 2017 es el siguiente: 

lngl'esos financieros 
Otros ingresos finanderos 

Gastos financieros 
TnlPreses de df'udas con <'mpn•sas grupo y asociadas (Nota 22) 
lnter<'ses de deudas entidades de rr(>dito 
lnten•ses por descuento dE> efectos y opC'raciones dC' "factorinr;" 
lntcrescs de dcudils con otras entidades 
Oh·os gastos financieros 

Diferencias de cambio 
Diforencias positivas de cambio 
Diferencias ncgativas de cambio 

Oeterioro y resultado pOI' enajenaciones de instrumentos financieros 
Dt•terioro y p~rdidas 
Rcsultados de c•m1jemteiones y otras (Nola 10) 

------ .. ·····-·--.,··- -----·--
Rcsultado financiern ---·-·- ----------- ----

-

31.03.2018 31.03.2017 
{No auditado) (No auditado) 

189,04 . 
189,04 -

(179.456,54) (323.549,82) 
(28.931,51) (159.&."17,40) 
(52.160,82) (64.818,72) 
('14.095,60) (11.557,57) 
(84.268,61) (87.336,'13) 

- -
(24.080,72) (l.062,92) 

773,74 -
(24.R54,46) (1.062,92) 

35.22S,81 575,30 
30.078,52 -
5.147,29 575,30 

-· 
(168.122,41) (324.037,44) 

La Socicdad refleja dentro d(~ sus p,astos financierol'l en la partida de intereses de deuda con 
otras entidades, princip<'llmentl.• Ins intcreRC'S cmrt>spondienll:'s al prt'>stamo con el Ministerio 
de lnduslria, Energia y Turismo (Nota 16.4). 
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20. Provisiones y contingcncias 

I )olttcio1ws 

lfovl'rs1011es y aplirnrio1ws 

(UROS; 
f 

ON4338347 

k 2018yal'.-'1 demari',Od<'20'l7hctn 

l'rovisionc>s para 
responsabilid<ldes 

---------- . 

Total 

Saldoa~~l __ ~en\~l'!:o .. ~~3~1.'~J~~~·~~~do) ____ _____ 45_._96_3_,1_2 ______ 45_.9_?3,12 
Dot<1cirnw.~ 52.9.10,00 52.910,00 

RPV~'>~c~'.'.'.:~_Y_~_Pliu1~011t-s --------+-----'(_45_. '_~6_3_;1_2'-) 1-------~(4_'.'.~63;1 :!) 
~-I.do 31 de diciembre de 2017 (Audilado) 52.910,00 52.910,00 

Doltlcionc>s ·-------- ---------------~--------+---------~-- ···--
Rcvprsiones y aplirnciones 

Saldo al 31de1;1-;;;,~-d~~ 20-is(N~-~;-;ditado) -- ~-- - -- 52.910,00 52.910,00 
'---------------------------- - --- .. -- ~--- -----..;__....i,_ ______ ..;___, 

Dentro del epfgrafe "Provisioncs para n~sponsabilidadc.c;" se incluyen los importes cslima<los 
a provisionar, como const'cuenc:ia dt>l curnplimicnto de Ia Ley 1 /2005 de 9 de Marzo, por la 
que se regula el r(•gimen d(' comt'rrio d<' Dcrcchos dl~ Emisi6n de Gases de Efecto lnv!:'rnadero. 

21. Informaci6n sobre medio ambiente 

Los abajo finnantes, como Admin.islradorcs de la Socicdad citada, manifiestan queen la cuenta 
de perdidas y ganancias dentro del cpigrnfe dl' otros servicios exteriores, existen parti<las de 
naturaleza medioambiental por importc de 393.097,18 <'uros al 31 de marzo de 2018Cf01.944,50 
curos al 31 de marzo de 20'L7), cxceptuando la mencionada dotad6n <le provision 
mcdioambiental (vease Nota 20), de acucrdo a las indicacioncs de la tcrcera parte del Plan 
General de Contabilidad (Real Decrelo '1514/2007, de 16 de noviembre). 

Al 31 de marzo de 2018, la Soci('dad mantiene activa<lo un inmovilizado material en curso para 
la gcsl.i(m medioam.biental, cuyo caste cs de 1.863.763,57 curos (1.210.812,93 euros en 20'17) 
(vcase Nota 5). 

22. Operaciones con partes vinculadas 

22.1. Saldos y transacciones con partes vinculadas 

El Jetalle al 31 de marzo de 2018 y ol 31 de dicic'mhrc de 2017 de los saldos deudores y 
acrcedores mantenidos con partes vinculadas a b Socicdad es el sigu.icnte: 
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[stados Firn:mcierOt lrttef'medios al 31 de marzo * 
I. 

Sal dos .. ~~l<GJllA SE 8:' 
Deucl,u; a largo pla7.o 

HTC Tr<'~ 

lnlereses devengados y no pa~ados 
!ITC Tres 

Total 

EU ROS 

tes 
ai; 

4.000.000,00 

4.ll00.00'.l,00 
28.93'1,51 

28.931,51 

4.028.931,51 

ON4338348 

.'H.'12.2017 (Auditado) 
Ent id ad 

dominanlc 
Otras parles 
vinculadas 

Con fecha 27 de febrero de 2018, BTC Tres S.a.r.I., concede a la Socic•dad un pr(>stamo por 
importe de 4 .000 .000,00 t'uros a 4 afios, y a un tipo de inh.:rrs nominal dt>f 8,00% pagadero al 
vcncimiento. Cou cfedos 26 d<' abril tic 20'18, ambas partes realizan un acm~rdo rcctificalivo 
del contralo de prestamo ant<•riormcnl<:• cilado, end cual queda eslipulado un tipo de interes 
fijo del 8,00% y un interes variable> de! 0,25% vinculado a la consecuci6n de un EBIT (resultndo 
antc>s de int<'n' S<'S e impm•stos) superior a 30 mmom$ de euros. 

Con cfcctos l'n f cc ha 30 de junio tfo 20'l 7, BTC Uno procede a asumir la deuda que la Socie<lad 
prt's<'nlaba rnn BTC Trcs, a lrav(~s de escrilura p(1blica de fecha 31 de octubre de 2017. 

Con fccha 30 de• junio de 2017, el Socio Un.ico de la Sociedad aprueba realizar ampliaci6n de 
capilal con descmbolso dcl mismo mcdiantc compcnsaci6n de crcditos vencidos, liquidos y 
exigibles asumidos en cl cjercicio por el Socio Onico, BTC UNO Sari. La mencionada 
ampliaci6n de capital cs constituida por cl capital de Jos crcditos vencidos, liquidos y exigibles, 
asi como por los intereses devc•ngados y no pagcidos a la fecha por importe de 983.624,00 euros, 
sicndo 663.949,20 curos dcvcngados en cl cjcrcicio 2016 y 319.674,80 euros devengados en el 
ej<-' rcicio 2017 (vl'ase Nota 14.1 ). 

Asimismo, el dctallc de las lransacciones realizadas con partes vinculadas al 31 de marzo de 
2018 y al 31 de dicicmbre de 2017 es el siguiente: 

31.03.2018 (No auditado) 31.12.2017 (Auditado) 
Entidad Otras partes Entidad Otras partes 

dominante vinculadas dominante vinculadas 

Gastos y dividendos.-

Jntereses devengados y pagados - - - -
BTC l'c:utners - - - -
Landusti - -

lntereses devcngados y no - 28.931,51 - 319.674,80 
pagados 

HTCTres - 28.931,51 - :119.674,80 
-- -· 

Otras operaciones con partcs vinculadas: 

La Sociedad ha rcalizado operaciones con olras partc's vinculadas con micrnbros del Consejo 
de Administraci(Jn, en concepto dt> servicios profesionales, durante el ejercicio 2018, por 
importe de 15.000,00 Puros (140.000,00 euros Pn 2017) . 

La SociNlad mantiene una participaci6n de un 1,99% en la Socit>dad !GEN Biotech, que a su 
vcz cs pa rte vinculada de BTC 7 ostcntando cl 83,21 % de su capital. 

23. Otra inf ormaci6n 
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I I 

23.1. Garantias comprometidas c 
nu c NTIM05 CLASE 8.d I 

s(' dl'lallrlfl n <.:onl1t1lli::lt'i<'1n los <wales y g<tl'ill1Lfo~ que la Scll'i(•dad Lh·1w conslituidos al '.' 1 d(• 
mal'zo d<' 2018 y ol 31 de dicic•mbn· de 2017: 

Cararterltil kas 

Al '.II d1• lllcll7.o di' 20'11\ }' <11 J'I de dincmbrr dr 2017, la Soci1•dad hc11iido 
aval<1da por u1"1 <>11lid11d firnindcrn ,111tc rl Ministf'l'io dt> h1du'llri<1, Fn<>rp,la 
y Turismo, p<u·a re~pondf'r il lo.5 ohligacimws df'riv<1dn~ de• la rnncf>C;i611 di' 
un prf>s1<1mo asociado a la solirilud dr financiarion cl<' invt>rsi6n con litulo 
"Aumf'nto de la capiwidad C'Olllpetitivil y producci6n y 11w1orn de lt1s lflwas 
prnclu1 tiv11s d1• Anlibiblkos ck- Leon, S.LU." 

Al :n de 111arzo cl<' 201!1 y ,ti 31 de difiembn' di" 20'!7, la Socied11d ha sido 
llvalacla por u1M Pnlidlld financi<>ra ante Antibioticos, S.A .lJ .. pc1r11 
garnntizm·<·l compromiso de Cl'l:'aci6n dt• puestos di" trabujo y recuper11cio11 

-·~-=~=- !!~li.o.!:! e ._Av ~r----
· --fu",iicl.;~1 - - a 31.03.2018 a ~1.12.2017 

Financiera (No audita<lo\ _ (A udilado) 

Bnnco Populilr J .750.000,00 1.750.000,00 

flanco Sahad!'ll I .0!14.0!10,00 'I .084.080,00 

::~. :~1~tigt~:':'. lt..'._'.~"jmlort's de Antibi6ticus SAU. .. ----,r-------1------+------~ 
Al 31 de mar;-.o de 2018 y al 31 df' d1cit>mbre de 2017, la Socicdad lw sido 
avcllada por una entid,1d financiera ante Endesa Energia, S.A., para 
garanti:r.ar el cumplimiento de lei obligaci6n por suministro de energia en 
base a la oferta contractual de sumu1istro de gas natural. 

Al :n dl' marzo di.' 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Sol·iedad ha sido 
avt1lad11 por u1111 entidad financiel'a ante la Agencia de lnnovrtci6n, 
financiaci6n e lntrrnacionalizaci6n Empresarial de Castilla y L<'6n, para 
garanti111r <'I total drl pr~stamo concedido mas cu11lquiPr tipo d<• int0r~s 
gc>nrrado, asl como los gastos acw•sorins. 

Al 31 de m11r:r.o di> 2018 y al 31 de d iciembre de 2017, la Sociedad ha sido 
,wal11da por una entidad financiera ante Endesa Energia, S.A ., para 
garanti:r.ar "' cumplimiento de la obligaci6n pm suministro de e1wrgia en 
base a la ofNla rnnlractual de suministro de elcc:lricidnd. 

Al '.ll de nuHzo de 2018 y <1131 de dic:it'mbre de 2017, la Socied<1d !111 sido 
avalada pol' una entidi1d financiera ante el Ayuntamiento de Lt>6n, parR 
ga rantirar la g<'sli6n de residuo.~ f'n obrns. 

Al :11 d<' marzo de 2018 y a l 31 de> di1 ic•mbre de 2017, la Sociedad ha sido 
avaladn por una f~ntidad fint1nciera ante 111 Ap,encia l\!,tatal de 
AdministrnnCin Tributaria, para gar11nliz11r la rtd<1uisid611 de akohol.-s no 
d<•snatt1r11lizados }' su t>fecto impositivo d!"ntrn de los impul"!!los PSp<'cialC's 

Banco Popular 

Banco Popular 

Banro Popul<ir 

Banco Sabadt>ll 

B,mco Popul11r 

195.000,00 351.000,00 

200.000,00 200.000,00 

390.000,00 167.000,00 

9.769,00 9.769,00 

2.379,84 2.379,84 

11k•ctos al consumo del mendonado prod uc- to. ---4--- ---.-- -- _ - -·--- --'---·---
Al '.11 dP marzo de 2018 y al 31 dt• dici~mh;~ de 2017, li-1 Sociedad ha sido 

Bi1tKO Populilr 1.64'.l,91 ·1.M3,<.JI 
av11lada por una entidad fin,mciera ante la Agc>nria Eslatal de 
/\clmi111straci611 l rihut.ui<1, pdra gan111tiza1 la ddquisirion d<' akohol<~s no 
desn<ltul'ali7 .. idos y su dccto imposilivo drnlro de !os impucslos cspcdales 
llfedos al C'onsumo d<'I mcncionado produc'to. -·------ -- _____ _.__ ______ ..__ _____ _._ _____ _ 

La Socicdad mantiene un a val con el Banco Popular ante Antibi6ticos, S.A.U., para garantizar 
d comprnmiso de creaci()n de puestos de trabajo y recuperaci6n d<~ antip,uos trabajadores de 
AntibiOticos S.A.U. El wncimicnto inicial de! mencionado aval csta fijado para el mes de 
noviembrc dt•I ~*·rcicio 2018, si hic•n la Sociedad procf'di<i a solicilar una pr6rroga d<'I mismo 
de llll afio. A.simismo, la Sociedad procedi6 a solicitar la dcvoluci6n de 609.795,00 curos, 
correspondiente con 45 puestos de trnbajo cu ya recupt>racion ha sido solici tada a los antiguos 
lrnbajadorcs de Antibioticos, S.A.U. 
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24. Hechos posteriorcs al cierre 
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El hecho rek'van!e puhlicado d 10 d<• noviembre de 2o-J 7 por la :mcit~dad Bioorp,m1ic Rf'sC'arch 
and SC'rvic<'s, S.A. ("I3io11<1l11ris"), en el quL' s<> infonnaba ljllC' Bionc1luris habia suscritn un 
acuerdo dt- intencioncs vinculanlC' con la Suciedad, en virtud dcl cual su Socio (Jnico, BTC Uno 
S.c\.r.l., SC' comprometia a :msnibir inlegramente la ampliaci6n de capital social de Bionaturis 
por aportari(ln no dinernria del 100% de parlidpaciunes sociales de la Socic'Jad. 
Adiciomilnwnt(~, cl 25 dt~ abril dt• 2018 ha sido puhlicada la aprobaci6n de dicha operacitm. 

Como consecuencia de dicha operacinn, la Socic•dad pasa a formar parte del Grupo Biona!uris, 
posey<>1Kfo el Socio Unico i111 85% de las partkipacioncs de la enlidad resultante de la 
integraci6n. A travcs <le dicha operaci6n, la Sociedad, comienza a cotizar f'll el MC'rcado 
Alternativo Bursa ti I (MAB) durante cl cjercicio 2018, ya que, Bionaturis ya estaba cotizando en 
eJ mismo. 

Con fecha 27 de fcbrero de 2018, BTC Tres S.a.r.l., concede a la Sociedad un prestamo por 
imporlc de 4.000.000,00 euros a 4 af1os, y a un tipo de interes nominal del 8,00% pagadcro al 
vencimicnto. Con efectos 26 de abril de 20'18, ambas partes realizan un acuerdo rectificalivo 
del conlrato de prestamo anteriormente citado, t•n el cual queda estipulado un ti po de interes 
fijo dC'l 8,00% y un interes variable del 0,25% vinculado a la consecuci6n de un EBIT (rcsultado 
antes d<' intcrcses e impuestos) supedor a 30 mrnones de eurns. 

Con fccha 22 de mayo de 2018, BTC Trns, S.a.r.l., concede a la Sociedad un pr~stamo par 
importc de 1.500.000,00 euros, a un tipo de intercs nominal dcl 8,00% y vencimienlo a 4 afios. 

Durante cf ejcrcicio 2o-J8, la Sociedad prosigue con varias ncgociaciones en paralelo parn cerrar 
varios acuCl'dos con clientes (producci6n para terceros de produclos con base fermentad6n). 
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FORMULA(0:tJ\'-Sl)8','tos ESTADOS :r iiilmiiii 
CORRESPONDIENTES AL PTIRIODO DE TRES MESES 

TERM IN ADO EL 31 DE MARZO DE 2018 

El Cons<'jo de l\dminislrnci6n de Ia Sociedad Antibi6ticos de Le6n, S.L.U. en fccha 16 de mayo 

de 2018, y en cturtplim.iento de los t'l'.'quisitos eslablecidos en cl artlculo 253 de la Ley de 

Sociedadcs de Capital y dl•l articulo 37 de! C6uigo de Corncrcio, procede a formular los 

Estados Financieros Intcrmeclios Condcnsados del periodo de! 1 de enero al 31 de ITi.arzo de 

2018, !os cuales vienen constihtidos por los documentos anexos que precedcn a este escrito, 

irnpresos en 54 p~ginas de papel timbrado, clase 8, seric ON, numerados de 4338352 a 4318405. 

Ona. Matia d~ de la Huerta Martinez 

D. Juah Fernando Naranjo Quifrl.tero 

Consejero 

D. Roberto Ram6n Gonzale'l. de Betolaza 

Garcia 

Consejero 

D. Juan Molins Monteys 

Consejero 

D. Dositeo Bavi-eiro Mon'\n 

Consejero 

Tusqucts Consultores, ~· 

Representado por Carlos Tusquets Trfas 

Consejero 
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INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PRO FORMA DE ADL 
BIONATUR GROUP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO PRO FORMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 Euros 
 

Antibióticos  
(Nota 3) 

Grupo BNT 
(Nota 3) 

Entidad 
Combinada 

(1) 

Ajustes pro forma  
Consolidado 

Pro forma ADL 
Bionatur 

Group ACTIVO 

Presentación 
Resultado 

consolidado 

Incremento 
de valor de 
Bionaturis 
(Nota 6.1) 

Estructura de capital  
(Nota 6.2) 

Costes de la 
transacción 
(Nota 6.3) 

ACTIVO NO CORRIENTE 30.838.890 14.517.264 45.356.154 -  3.985.319 76.149.063 (76.149.063) -  49.341.472 
Inmovilizado intangible 1.302.109 7.761.314 9.063.423 - 3.985.319 - - - 13.048.741 
Inmovilizado material 25.963.406 3.129.163 29.092.569 - - - - - 29.092.569 
Inversiones Inmobiliarias 735.594 - 735.594 - - - - - 735.594 
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 5.400 - 5.400      5.400 
Inversiones financieras a largo plazo 1.561.943 90.275 1.652.218 - - 76.149.063 (76.149.063) - 1.652.218 
Activos por impuesto diferido 1.270.438 3.536.512 4.806.950 - - - - - 4.806.950 
ACTIVO CORRIENTE 16.338.718 3.066.839 19.405.557  -  -  -  -  - 19.405.557 
Existencias 7.180.886 44.496 7.225.382 - - - - - 7.225.382 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 4.190.859 1.629.385 5.820.244 - - - - - 5.820.244 
Inversiones financieras a corto plazo 2.459.217 883.031 3.342.248 - - - - - 3.342.248 
Periodificaciones a corto plazo 5.133 4.756 9.888 - - - - - 9.888 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 2.502.623 505.172 3.007.795 - - - - - 3.007.795 
TOTAL ACTIVO 47.177.608 17.584.103 64.761.711 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063)  - 68.747.030 

           
PATRIMONIO NETO Y PASIVO                 
PATRIMONIO NETO 14.523.843 8.027.504 22.551.347 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 25.965.547 
Fondos propios 14.492.481 7.024.834 21.517.315 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 24.931.516 
Capital 29.774.530 254.509 30.029.039 - - 1.442.217 (29.774.530) - 1.696.726 
Prima de emisión - 5.626.017 5.626.017 - - 74.706.846 (5.626.017) - 74.706.846 
Reservas 277.958 3.272.284 3.550.242 - 3.985.319 - (42.820.841) - (35.285.281) 
Acciones y participaciones de la sociedad 
dominante - (55.651) (55.651) - - - - - (55.651) 
Resultados de ejercicios anteriores (3.929.873) (1.998.934) (5.928.807) - - - 1.998.934 - (3.929.873) 
Resultado del ejercicio atribuido a la 
sociedad dominante - (73.391) (73.391) (12.161.458) - - 73.391 (571.118) (12.732.576) 
Otras aportaciones de socios 531.324 - 531.324 - - - - - 531.324 
Resultado del ejercicio (12.161.458) - (12.161.458) 12.161.458 - - - - - 
Ajustes por cambios de valor - - - - - - - - - 
Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 31.361 1.133.282 1.164.644 - - - - - 1.164.644 
Socios externos - (130.612) (130.612) - -  - -  - (130.612) 
PASIVO NO CORRIENTE 21.540.785 7.568.260 29.109.046 - -  -  -  - 29.109.046 
Deudas a largo plazo 21.530.331 7.169.376 28.699.708 - - - - - 28.699.708 
Pasivos por impuesto diferido 10.454 398.884 409.338 - - - - - 409.338 
PASIVO CORRIENTE 11.112.980 1.988.340 13.101.320  -  -  -  - 571.118 13.672.438 
Provisiones a corto plazo 52.910 - 52.910      52.910 
Deudas a corto plazo 5.772.467 784.952 6.557.420 - - - - - 6.557.420 
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 5.287.603 1.203.387 6.490.990 -  -  -  - 571.118 7.062.108 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.177.608 17.584.103 64.761.711 - 3.985.319 76.149.063 (76.149.063) - 68.747.030 

 
(1) Estas cifras muestran el agregado del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2017 de Antibióticos y del Grupo BNT. En dicho 

proceso de agregación no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de valoración significativas que debieran de 
eliminarse o armonizarse, respectivamente. 
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA PRO FORMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 Euros 

 

Antibióticos 
(Nota 3) 

Grupo BNT 
(Nota 3) 

Entidad 
Combinada 

(1) 

Ajustes Pro forma Consolidado 
Pro forma ADL 

Bionatur 
Group OPERACIONES CONTINUADAS 

Costes de la 
transacción  
(Nota 6.3) 

Importe neto de la cifra de negocios 12.228.865 2.388.891 14.617.756 - 14.617.756 
Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 150.378 - 150.378 - 150.378 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 978.518 1.313.588 2.292.107 - 2.292.107 
Aprovisionamientos (4.959.978) (423.707) (5.383.685) - (5.383.685) 
Otros ingresos de explotación 560.872 41.379 602.251 - 602.251 
Gastos de personal (9.589.305) (1.665.074) (11.254.379) - (11.254.379) 
Otros gastos de explotación (9.779.260) (862.477) (10.641.737) (761.491) (11.403.228) 
Amortización del inmovilizado (877.000) (1.334.791) (2.211.792) - (2.211.792) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 52.910 315.828 368.738 - 368.738 
Excesos de provisiones 14.778 - 14.778 - 14.778 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado (11.049) - (11.049) - (11.049) 
Otros resultados 187.501 (37.457) 150.044  - 150.044 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (11.042.771) (263.820) (11.306.591) (761.491) (12.068.081) 
Ingresos financieros 2.998 14 3.012 - 3.012 
Gastos financieros (1.011.776) (169.844) (1.181.620) - (1.181.620) 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros (391.224) 55.091 (336.133) - (336.133) 
Diferencias de cambio (43.141) (90) (43.231) - (43.231) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 406.548 - 406.548  - 406.548 
RESULTADO FINANCIERO (1.036.595) (114.828) (1.151.423)  - (1.151.423) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12.079.366) (378.648) (12.458.014)  (761.491) (13.219.504) 
Impuestos sobre beneficios (82.092) 266.875 184.783 190.373 375.156 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (12.161.458) (111.773) (12.273.231)  - (12.844.349) 
RESULTADO DEL EJERCICIO (12.161.458) (111.773) (12.273.231) (571.118) (12.844.349) 
Resultado atribuido a la sociedad dominante  (73.391)    
Resultado atribuido a socios externos  (38.382)    

 
(1) Estas cifras muestran el agregado del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2017 de Antibióticos y del Grupo BNT. 

En dicho proceso de agregación no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de valoración significativas que 
debieran de eliminarse o armonizarse, respectivamente 
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NOTAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PRO FORMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN INVERSA DE ANTIBIÓTICOS DE LEÓN, 
S.L.U. POR PARTE DE BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. 

El 30 de noviembre de 2017, las sociedades Bioorganic Research and Services, S.A. (en adelante 
“Bionaturis” o la “Sociedad Adquiriente”) y Antibióticos de León, S.L.U. (en adelante, “Antibióticos” 
o la “Sociedad Adquirida”) suscribieron un acuerdo de intenciones vinculante (el “Acuerdo 
Vinculante”), en virtud del cual BTC Uno S.à.r.l. (en adelante “BTC”) como socio único de Antibióticos, 
se comprometerá a suscribir íntegramente la ampliación de capital social de Bionaturis mediante la 
aportación no dineraria de las participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social 
de Antibióticos.  

Como consecuencia de la citada operación societaria, Antibióticos pasará a formar parte, como 
sociedad filial, de Bioorganic Research and Services, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, 
“Grupo Bionaturis” o “Grupo BNT”). Debido a que el accionista único de la Sociedad Adquirida recibirá 
el 85% del grupo resultante (que pasará a denominarse “ADL Bionatur Solutions, S.A. y sociedades 
dependientes”, en adelante “ADL Bionatur Group”), Antibióticos se considera la adquiriente contable, 
siendo por tanto una adquisición “inversa”, que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a la 
sociedad adquirida legal como adquiriente contable y a la sociedad adquiriente legal, como adquirida 
contable. 

Esta estructura de la operación permitirá el mantenimiento de ADL Bionatur Solutions, S.A. como 
sociedad cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil.  

La adquisición descrita determinará una relación de canje de 28.844.342 acciones ordinarias de 
Bionaturis de nueva creación, de cinco céntimos de valor nominal cada una de ellas, a cambio de las 
29.774.530 acciones de Antibióticos, de un euro de valor nominal cada una de ellas (100% del capital 
social de Antibióticos). La diferencia entre el valor razonable del patrimonio recibido de Antibióticos 
por Bionaturis en virtud de la adquisición inversa, y el valor nominal de las nuevas acciones se asignará 
a la prima de emisión (74.706.846 euros). Esta ecuación de canje ha sido sometida a la verificación de 
un experto independiente designado por el Registro Mercantil. 

Como resultado del canje descrito en el párrafo anterior, el capital social de ADL Bionatur Group, tras 
la Fecha Efectiva de Adquisición, quedaría distribuido de la siguiente forma: 
 

Accionista 
Porcentaje aproximado de 

participación 
BTC Uno S.à.r.l. 85% 
Víctor Manuel Infante Viñolo 6% 
Resto de accionistas 9% 

La ampliación de capital ha sido aprobada por la Junta General de Accionistas de Bionaturis y del socio 
único de Antibióticos celebrada el día 25 de abril de 2018. 

La fecha en que legalmente la adquisición será efectiva es la fecha en la que el socio único de 
Antibióticos obtiene el control de Bionaturis, al haberse celebrado en dicha Junta de Accionistas la 
aprobación de la ampliación de capital (la “Fecha Efectiva de Adquisición”).  
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2. NATURALEZA Y PRÓPOSITO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PRO FORMA  

La siguiente información financiera consolidada pro forma se ha preparado con la intención de 
mostrar el efecto que la mencionada adquisición de Antibióticos, por parte de Bionaturis, podría haber 
tenido en el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2017 y en la cuenta de resultados 
consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017, del grupo 
resultante ADL Bionatur Group.  

Esta información financiera consolidada pro forma se basa en las mejores estimaciones e hipótesis de 
los Administradores de Antibióticos y de Bionaturis. Dicha información financiera consolidada pro 
forma muestra una situación hipotética y no representa la posición financiera consolidada o los 
resultados consolidados reales del grupo resultante ADL Bionatur Group después de la adquisición 
propuesta ni pretende proyectar la posición financiera consolidada de ADL Bionatur Group tras la 
adquisición propuesta, ni los resultados consolidados de sus operaciones a una fecha eventual o para 
un periodo futuro. 

La información financiera consolidada pro forma está constituida por: 

• El balance de situación consolidado pro forma a 31 de diciembre de 2017 

• La cuenta de resultados pro forma correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de 
diciembre de 2017 

• Las notas explicativas de la información financiera consolidada pro forma correspondiente al 
ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2017. 

Esta información financiera consolidada pro forma ha sido preparada por los Administradores de 
Antibióticos y Bionaturis, de acuerdo con los criterios expuestos en la Nota 4 “Bases de presentación”, 
utilizando la información descrita en la Nota 3 “Información Financiera Histórica” y teniendo en cuenta 
las hipótesis descritas en la Nota 5 “Hipótesis consideradas” de este documento. 

El balance de situación consolidado pro forma al 31 de diciembre de 2017 y la cuenta de resultados 
consolidada pro forma correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017 del 
grupo resultante ADL Bionatur Group han sido preparados como si la adquisición se hubiera producido 
el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2017, respectivamente. 

Los ajustes pro forma correspondientes a la adquisición de Antibióticos (sociedad adquiriente 
contable) por parte de Bionaturis (sociedad adquiriente legal) se basan en los estados financieros 
consolidados de Bioorganic Research and Services, S.A. y sociedades dependientes y en las cuentas 
anuales individuales de Antibióticos de León, S.L.U., correspondientes al ejercicio anual finalizado el 
31 de diciembre de 2017, así como en la información contenida y en las premisas consideradas en las 
hipótesis descritas en las Notas 3 y 5 siguientes de “Información Financiera Histórica” e “Hipótesis 
consideradas”. 
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La determinación de los valores razonables por los que se incorporarán en el grupo resultante los 
activos y pasivos del Grupo Bionaturis (sociedad adquirida contable) se realizará en el momento de la 
transacción y, por tanto, se verán afectados por la evolución de los negocios citados y sus operaciones 
contables, por lo que podrían derivarse cambios en relación a los ajustes y datos pro forma contenidos 
en este documento (ver notas 5 y 6.1). 

La lectura de la presente información financiera consolidada pro forma y las notas correspondientes 
a la misma deberán realizarse junto con la información financiera detallada en el siguiente apartado. 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA 

La información financiera consolidada pro forma ha sido preparada en base a la siguiente información: 

• Las cuentas anuales individuales auditadas de Antibióticos de León, S.L.U. correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, preparadas de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual 
ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de 
la legislación mercantil vigente. Estas cuentas anuales fueron formuladas por el Consejo de 
Administración de Antibióticos el 26 de abril de 2018 y han sido auditados por 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. quién con fecha 30 de abril de 2018 emitió un 
informe de auditoría con opinión favorable. 

• Los estados financieros consolidados auditados de Bioorganic Research and Services, S.A. y 
sociedades dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2017, preparados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente. Estos 
estados financieros fueron formulados por el Consejo de Administración de Bionaturis el 28 
de marzo de 2018 y han sido auditados por Páez & Serrano Auditores, S.L.U. quién con fecha 
25 de abril de 2018 emitió un informe de auditoría con opinión favorable. 

4. BASES DE PRESENTACIÓN 

La información financiera consolidada pro forma se ha preparado en base a la información financiera 
histórica de ambas compañías que forman parte de la transacción (ver nota 3 “Información Financiera 
Histórica”), más determinados ajustes pro forma necesarios para reflejar los principales impactos 
relacionados con la misma como si hubiera tenido lugar en una fecha anterior. Adicionalmente, esta 
información financiera consolidada pro forma ha sido preparada en todos los casos siguiendo las bases 
y criterios del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y de acuerdo 
con el Anexo II de la Regulación de la Unión Europea contenida en el Reglamento (CE) Nº 809/2004, 
de la Comisión de 29 de abril de 2004, y posteriores modificaciones, y con la actualización de ESMA 
(European Securities and Markets Authority) de las recomendaciones del CESR (Committee of 
European Securities Regulators) para la implantación consistente de la citada regulación 
(ESMA/2013/319) y con las aclaraciones contenidas en el documento ESMA/2016/1674). 
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Para el tratamiento contable de la adquisición inversa se han tenido en cuenta las interpretaciones 
contables en vigor, concretamente de acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 19ª del 
Plan General de Contabilidad “Combinaciones de Negocios”. Esto determina que, con independencia 
de que la sociedad adquirida legalmente es Antibióticos, la información financiera consolidada pro 
forma refleja los activos, pasivos y patrimonio neto resultante de la adquisición como si Antibióticos 
hubiese adquirido a Bionaturis. 

5. HIPÓTESIS CONSIDERADAS 

Las hipótesis utilizadas en la elaboración de la información financiera consolidada pro forma han sido 
las siguientes: 

• El balance de situación consolidado pro forma a 31 de diciembre de 2017 ha sido preparado 
como si la adquisición descrita en la Nota 1 se hubiera llevado a cabo el 31 de diciembre de 
2017. 

• La cuenta de resultados consolidada pro forma para el ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2017 se ha preparado como si la adquisición se hubiera llevado a cabo el 1 de 
enero de 2017. 

• En la determinación provisional del fondo de comercio se ha utilizado la cotización de cierre 
de las acciones de Bionaturis de 25 de abril de 2018 correspondiente a la fecha de celebración 
de la Junta de Accionistas para la aprobación de la ampliación de capital de Bionaturis y con 
ella la adquisición de Antibióticos. En este sentido, el valor razonable de Bionaturis se ha 
basado en la capitalización bursátil al 25 de abril de 2018, ya que los Administradores de 
Bionaturis y Antibióticos consideran que la acción cotiza en un mercado activo, representando 
un valor fiable. Tal y como se comenta en la Nota 2, el valor final se tomará considerando la 
información actual en el momento efectivo de la adquisición. En este momento, el valor de 
los activos y pasivos de Bionaturis se corresponden con el balance de situación consolidado al 
31 de diciembre de 2017. 

• Se han considerado los costes de la transacción pendientes de incurrir, como un 1% de dicha 
ampliación en concepto de gastos asociados registrados en la cuenta de resultados, 
considerándose pendientes de desembolso. Adicionalmente, se ha considerado que no hay 
gastos significativos relacionados con la emisión de las nuevas acciones que debieran 
registrarse en el Patrimonio Neto. 
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6. AJUSTES PRO FORMA 

6.1 Ajuste a valor de mercado de los activos y pasivos de Bionaturis 
 

Valor de cotización de una acción de Bionaturis al 25/4/2018 (euros) 2,36 
Número de acciones a la fecha 5.090.179 
Coste de la combinación de negocios 12.012.822 
   
Menos:  
Patrimonio neto consolidado del Grupo Bionaturis a 31/12/17 8.027.504 
Fondo de comercio existente del Grupo Bionaturis a 31/12/17 (2.457.148) 
 5.570.356 
Incremento de valor del patrimonio de Bionaturis (Fondo de comercio provisional) 6.442.467 

 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, a efectos del presente pro forma, no se ha llevado a 
cabo el análisis de la asignación de los valores razonables de los activos y pasivos de Grupo 
Bionaturis, de manera que el incremento de valor del patrimonio se ha asignado íntegramente de 
forma provisional como fondo de comercio. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 19ª del Plan General de Contabilidad 
“Combinaciones de Negocios”, el Grupo cuenta con un periodo máximo de hasta 12 meses desde la 
fecha efectiva de la adquisición, cuando toda la información esté disponible y el valor razonable sea 
conocido, para concluir con dicho análisis. En cualquier caso, los ajustes a los valores provisionales 
únicamente incorporarán información relativa a los hechos y circunstancias que existían en la fecha 
de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubieran afectado a los importes reconocidos en 
dicha fecha. 

6.2 Determinación de la estructura de capital 

El capital social con posterioridad a la adquisición se corresponderá con el número de acciones en 
circulación (33.934.521 acciones) por su valor nominal (0,05 euros por acción) y que asciende a un 
total de 1.696.726 euros. 

Asimismo, el patrimonio neto con posterioridad a la adquisición, se correspondería con el capital social 
de la sociedad adquiriente contable antes de la transacción más el importe del coste de la combinación 
de negocios, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 Euros 
Patrimonio neto de Antibióticos antes de la adquisición 14.523.843 
Coste de la combinación de negocio 12.012.822   
Ajuste pro forma de los costes de la transacción (571.118) 
Patrimonio neto después de la transacción 25.965.547 

El ajuste pro forma al capital social se ha determinado como sigue: 
 

 Euros 
Aumento del capital social por nuevas acciones a su valor nominal 1.442.217 
Eliminación del capital social de Antibióticos (29.774.530) 
Ajuste proforma al capital social (28.332.313) 
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6.3 Costes de la transacción 

La transacción requiere de la involucración de asesores legales y fiscales, auditores, así como de otros 
asesores externos. Los costes de la transacción pendientes de incurrir a 31 de diciembre de 2017, que 
se han estimado en 761.491 euros miles de euros, han sido incluidos en la presente Información 
Financiera Consolidada Proforma, si bien se trata de gastos no recurrentes. El efecto fiscal asociado 
con dichos costes ha sido de 190.373 euros  
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6.8. Proforma BNT - Antibióticos a 31 de marzo de 2018 
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BALANCE INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Euros) 
 
  Notas 

de la 
Memoria 

Ejercicio Ejercicio   Notas 
de la 

Memoria 

Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO 
31.03.2018 

(No auditado) 
31.12.2017 
(Auditado) PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

  
   

  
   ACTIVO NO CORRIENTE 

 
14.550.418 14.517.264 PATRIMONIO NETO 

 
7.326.002 8.027.504 

Inmovilizado intangible 8 7.819.601 7.761.314 FONDOS PROPIOS- 14 6.330.297 7.024.834 
Fondo de comercio de consolidación 

 
2.381.639 2.457.148 Capital 

 
254.509 254.509 

Otro inmovilizado intangible 
 

5.437.962 5.304.166 Capital escriturado 
 

254.509 254.509 
Inmovilizado material 9 3.102.158 3.129.163 Prima de emisión 

 
5.626.017 5.626.017 

Terrenos y construcciones 
 

2.443.581 2.446.854 Reservas 
 

3.283.349 3.272.284 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

 
478.644 502.375 Acciones y participaciones de la sociedad dominante 

 
(91.966) (55.651) 

Inmovilizado en curso y anticipos 
 

179.933 179.934 Resultado de ejercicios anteriores 
 

(2.072.325) (1.998.934) 
Inversiones financieras a largo plazo 10 92.147 90.275 Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 

 
(669.287) (73.391) 

Otros activos financieros  92.147 90.275 Dividendo a cuenta 
 

0 0 
Activos por impuesto diferido 20 3.536.512 3.536.512 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR- 

 
0 0 

    SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 16 1.128.068 1.133.282 
  

   
SOCIOS EXTERNOS- 15 (132.363) (130.612) 

  
   

  
     

   
PASIVO NO CORRIENTE 

 
7.250.313 7.568.260 

  
   

Deudas a largo plazo 10 6.855.399 7.169.376 
  

   
Deudas con entidades de crédito 

 
979.884 996.985 

  
   

Acreedores por arrendamiento financiero 
 

33.816 37.194 
  

   
Otros pasivos financieros 

 
5.841.699 6.135.197 

  
   

Pasivos por impuesto diferido 20 394.914 398.884 
ACTIVO CORRIENTE 

 
2.310.640 3.066.839     

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

0 0 PASIVO CORRIENTE 
 

2.284.743 1.988.339 
Existencias 11 43.944 44.495 Deudas a corto plazo 10 1.165.584 784.952 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 966.754 1.629.385 Deudas con entidades de crédito 

 
101.475 115.197 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
 

721.008 1.395.350 Acreedores por arrendamiento financiero 
 

13.384 13.297 
Otros deudores 

 
245.746 234.035 Otros pasivos financieros 

 
1.050.725 656.458 

Inversiones financieras a corto plazo 10 883.031 883.031 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1.119.159 1.203.387 
Periodificaciones a corto plazo 

 
6.455 4.756 Proveedores 

 
38.652 23.924 

Tesorería 13 410.456 505.172 Deudas con Administraciones Públicas  132.250 285.810 
  

   
Otros acreedores  948.257 893.653 

TOTAL ACTIVO 
 

16.861.058 17.584.103 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

16.861.058 17.584.103 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIO CONSOLIDADA CONDENSADA 
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 
2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 (Expresada en Euros) 
 
  

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio Ejercicio 

  
31.03.2018 

(No auditado) 
31.03.2017 

(No auditado) 
  

   OPERACIONES CONTINUADAS 
   Importe neto de la cifra de negocios 21 143.510 256.095 

Ventas 
 

16.133 15.938 
Prestación de servicios 

 
127.377 240.157 

Trabajos realizados por el grupo para su activo 
 

332.512 290.844 
Aprovisionamientos 21 (54.612) (52.317) 
Consumo de materias primas y mercaderías 

 
(41.527) (46.738) 

Trabajos realizados por otras empresas 
 

(13.085) (5.579) 
Otros ingresos de explotación 

 
13.160 1.200 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
 

1.534 1.200 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

 
11.626 - 

Gastos de personal 21 (462.634) (385.809) 
Sueldos, salarios y asimilados 

 
(389.787) (320.317) 

Cargas sociales 
 

(72.847) (65.492) 
Otros gastos de explotación 22 (371.637) (225.668) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

 
(77.808) - 

Otros gastos de gestión corriente 
 

(293.829) (225.668) 
Amortización del inmovilizado 8,9 (315.818) (333.619) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 16 87.211 59.587 
Otros resultados 

 
(20.892) - 

  
   RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
 

(649.200) (389.687) 
  

   Ingresos financieros 
 

- 3 
De participaciones en instrumentos de patrimonio 

 
- - 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 
 

- 3 
Gastos financieros 24 (21.730) (8.054) 
Variación del valor razonable en instrumentos financieros 

 
- 55.091 

Diferencias de cambio 24 (108) - 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

 
- - 

Deterioros y pérdidas 
 

- - 
Resultados por enajenaciones y otras 

 
- - 

  
   RESULTADO FINANCIERO 
 

(21.838) 47.040 
  

   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
 

(671.038) (342.647) 
Impuestos sobre beneficios 23 - 9.698 
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 

 
(671.038) (332.949) 

Resultado atribuido a la sociedad dominante 
 

(669.287) (326.649) 
Resultado atribuido a socios externos 

 
(1.751) (6.300) 

  



ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE 
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE 
MARZO DE 2018 

3 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO 
CONDENSADO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 
DE MARZO DE 2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 (Expresado en Euros) 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTERMEDIO RECONOCIDOS CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 Y EL 31 DE 
MARZO DE 2017 

 

    

31.03.2018 
No auditado 

31.03.2017 
No auditado 

      A) Resultado de la cuentas de pérdidas y ganancias (671.038) (332.949) 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

  
 

I. Por valoración de instrumentos financieros - - 

 
II. Por coberturas de flujos de efectivo 

  
 

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 80.259 186.188 

 
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 

  
 

V. Efecto impositivo (20.065) (46.547) 
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 60.194 139.641 
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

  
 

VI. Por valoración de instrumentos financieros 
 

(33.818) 

 
VII. Por coberturas de flujos de efectivo 

  
 

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (87.211) (59.587) 

  
Diferencias de conversión 

  
 

IX. Efecto impositivo 21.803 14.897 
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (65.408) (78.508) 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (676.252) (271.816) 
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B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 (Expresado en Euros) 

 
31.03.2018 

          

  

Capital 
escriturado 

Prima de 
Asunción Reservas 

Acciones 
Propias 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Socios 
externos Total 

           
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (Auditado) 254.509 5.626.017 1.188.351 (55.651) 85.000 (73.391) - 1.133.282 (130.612) 8.027.505 

            Ajustes por errores 2017 - - - - - - - - - - 

            Saldo ajustado a 1 de enero de 2018 254.509 5.626.017 1.188.351 (55.651) 85.000 (73.391) - 1.133.282 (130.612) 8.027.505 

            Ingresos y gastos reconocidos - - - - - (669.287) - (5.214) (1.751) (676.252) 
Operaciones con socios o propietarios  

        
- 

 
Aumentos de capital - - - - - - - - - - 

 
Otros movimientos 

          Otros variaciones del Patrimonio Neto - - (62.327) (36.315) - 73.391 - 
  

(25.251) 

            Saldo al 31 de Marzo de 2018 (No auditado) 254.509 5.626.017 1.126.024 (91.966) 85.000 (669.287) - 1.128.068 (132.363) 7.326.002 

 
31.03.2017 

          

 

Capital 
escriturado 

Prima de 
Asunción Reservas 

Acciones 
Propias 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Socios 
externos Total 

           
Saldo al 31 de diciembre de 2016 (Auditado) 254.509 5.626.017 2.299.791 (129.631) 85.000 (1.135.798) 33.818 1.014.219 (92.231) 7.955.694 

           Ajustes por errores 2016 - - - - - - - - - - 

           Saldo ajustado a 1 de enero de 2017 254.509 5.626.017 2.299.791 (129.631) 85.000 (1.135.798) 33.818 1.014.219 (92.231) 7.955.694 

           Ingresos y gastos reconocidos - - - - - (326.649) (33.818) 94.951 (6.300) (271.816) 
Operaciones con socios o propietarios  

        
- 

Aumentos de capital - - - - - - - - - - 
Otros movimientos 

          Otros variaciones del Patrimonio Neto - - (1.164.522) 27.265 - 1.135.798 - 
  

(25.277) 

           Saldo al 31 de Marzo de 2017 (No auditado) 254.509 5.626.017 1.135.269 (102.366) 85.000 (326.649) - 1.109.170 (98.531) 7.682.419 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO 2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 
(Expresado en Euros) 
 

 
Notas 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.03.2017 
(No auditado) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  
  Resultado del ejercicio antes de impuestos  (671.038) (342.647) 

Ajustes al resultado:  328.252 226.992 
- Amortización del inmovilizado (+) 8, 9 315.817 333.619 
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 10 77.808  
- Variación de provisiones (+/-)  - - 
- Imputación de subvenciones (-)  (87.211) (59.587) 
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  - - 
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)  - - 
- Ingresos financieros (-) 24 - (3) 
- Gastos financieros (+) 24 21.730 8.054 
- Diferencias de cambio (+/-) 24 108 - 
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)  - (55.091) 
- Otros ingresos y gastos (+/-)  - - 
- Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en 
equivalencia neto de dividendos (+/-)  - - 

Cambios en el capital corriente  509.978 249.930 
- Existencias (+/-) 11 551 - 
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 10 584.823 (2.902) 
- Otros activos corrientes (+/-)  - - 
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  (75.396) 252.832 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (21.838) (8.051) 
- Pagos de intereses (-) 24 (21.730) (8.054) 
- Cobros de dividendos (+)  - - 
- Cobros de intereses (+)  - 3 
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)  - - 
- Otros pagos (cobros) (+/-) 24 (108) - 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  145.354 126.224 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

  Pagos por inversiones (-)  (350.671) (214.197) 
- Inmovilizado intangible 8 (334.591) (290.845) 
- Inmovilizado material 9 (12.509) (8.628) 
- Otros activos financieros  (3.571) - 

Cobros por desinversiones (+)  - 85.276 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (350.671) (214.197) 

 
 

  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  43.944 213.454 

- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)  - - 
- Amortización de instrumentos de patrimonio (-)  - - 
- Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (-) 14.3 (107.594) (45.076) 
- Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (+) 14.3 71.279 72.342 
- Adquisición de participaciones de socios externos (-)  - - 
- Venta de participaciones a socios externos (+)  - - 
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  80.259 186.188 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  66.657 (145.013) 
- Emisión:  97.479 - 

Obligaciones y otros valores negociables (+)  - - 
Deudas con entidades de crédito (+)  - - 
Otras deudas (+) 10 97.479 - 

- Devolución y amortización de:  (30.822) (145.013) 
Deudas con entidades de crédito (-) 10 (30.822) (81.690) 
Deudas con entidades de crédito (-)  - - 
Otras deudas (-)  - (63.323) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación  110.601 68.441 

 
 

  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  - - 
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  (94.716) (19.532) 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 13 505.172 159.021 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 13 410.456 139.489 
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 
CONDENSADOS DEL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 (EN 

EUROS) 
 

1. Sociedades del grupo 
 

1.1 Sociedad dominante 

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en 
España el día 1 de marzo de 2005 como sociedad limitada con el número de protocolo 282, 
por un período de tiempo indefinido. Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 1 de 
Abril 2005, Tomo 1735 Folio 94 Sección 8, Hoja CA-29531. 
 
La Sociedad deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Cádiz. Las 
últimas cuentas anuales consolidadas formuladas en fecha 28 de marzo de 2018 han sido las 
correspondientes al ejercicio cerrado 2017. 
 
La sociedad desarrolla sus actividades en su sede social situada en el Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Frontera.  
 
El objeto social de la Sociedad comprende:  
 

- La investigación, desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas dirigidas a 
mejorar la salud y el bienestar de las personas y animales.  

 
- La ejecución de servicios de investigación y desarrollo vinculados al apartado anterior.  

 
- El desarrollo, adquisición, transmisión y explotación de derechos de propiedad 

industrial e intelectual.  
 

- La comercialización, distribución, exportación e importación de los productos 
señalados en los anteriores apartados.  

 
- La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, 

participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el 
capital social y/o títulos que den derecho a la obtención de dichas acciones, 
participaciones sociales, cuotas de participación o interés de sociedades de cualquier 
clase y de entidades con o sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la 
legislación española como bajo cualquier otra que resulte aplicable, así como la 
administración, gestión y dirección de dichas sociedades y entidades, ya sea directa o 
indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en 
cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas sociedades o entidades. 

El 26 de enero de 2012 la empresa salió a cotización incorporando sus acciones al Mercado 
Alternativo Bursátil del segmento para empresas en expansión (MAB-EE). 
 
Con fecha 25 de abril de 2018, se produce el cambio de denominación social, de modo que la 
Sociedad pasa a denominarse “ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.” (Anteriormente 
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.) con la consecuente modificación de los 
Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas.  
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1.2 Sociedades dependientes 
 

Dependientes son todas las entidades sobre las que el Grupo ostenta o pueda ostentar, directa 
o indirectamente, el control, entendiendo este como el poder de dirigir las políticas financieras 
y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus 
actividades. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y 
el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. 
Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y 
se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 31 de Marzo de 2018 es el siguiente:  
 

Denominación Social Domicilio Social País 
Sociedad Titular de la 

Participación %  Actividad 

BBD BIOPHENIX S.L.U. San Sebastián España 
Bioorganic Research and 
Services S.A. 100 Empresa Biotecnológica 

BNT PACIFIC LIMITED Hong Kong Hong Kong 
Bioorganic Research and Services 
S.A. 70 

Empresa 
Biotecnológica 

BBD BIOPHENIX USA Maryland USA BBD Biophenix SLU 100 
Empresa 
Biotecnológica 

BNT CHINA 
BIOSCIENCE.CO.LTD Jiangsu Changsu Rep China Bnt Pacific Limited 100 

Empresa 
Biotecnológica 

ZERA INTEIN PROTEIN 
SOLUTIONS,SLU Barcelona España 

Bioorganic Research and Services 
S.A. 100 

Empresa 
Biotecnológica 

 
El método de consolidación aplicado es el método de integración Global. 
 
Con fecha 17 de Marzo del 2.016 se constituyó una sociedad en China con el nombre de BNT 
China Biosciences Co LTD., empresa 100% filial de la compañía BNT Pacific Limited, 
participada por Bioorganic Research and Services S.A. en un 70%. Esta sociedad será la 
sociedad designada para el desarrollo y comercialización de los productos y servicios del 
Grupo en el sudeste Asiático. 
 
Con fecha de 28 de Abril del 2016 la sociedad Matriz del Grupo consolidado Bioorganic 
Research and Services S.A. adquiere el 100% de las participaciones sociales de la sociedad 
Zera Intein Protein Solutions SLU (“ZIP“) por importe de 1.600.000 Euros. ZIP es una empresa 
biotecnológica, con sede en el Parc de Recerca –Universidad Autónoma de Barcelona- que 
desarrolla tecnologías para la producción de péptidos y proteínas recombinantes tanto de 
interés terapéutico como industrial y comercializa sus propias herramientas Zera® y Splittera, 
que facilitan la producción y purificación de compuestos biológicos de difícil expresión y 
mejoran la capacidad de producción de sistemas celulares. Las soluciones tecnológicas de ZIP 
son de aplicación en los sectores biotecnológico, farmacéutico, veterinario e industrial.  
 
ZIP, fundada en marzo de 2015, es la heredera de los activos de Era Biotech, creada en 2002 
como spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona. ZIP cuenta con un equipo de tres 
personas lideradas por Miriam Bastida y con una cartera de siete familias de patentes. 

 
Durante el período transcurrido entre el 1 de Enero 2018 y 31 de Marzo de 2018 BNT China 
Biosciences Co. Ltd. no ha tenido actividad alguna.  
 
Los supuestos por los que se determina su calificación como sociedades dependientes son las 
contempladas en el Art. 2 de las NOFCAC (Normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas), que se indican a continuación: 
 
1.-Cuando la sociedad dominante se encuentre, en relación con otra sociedad (dependiente) 
en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) Que la sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de voto. 
b) Que la sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de 

los miembros del órgano de administración. 
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c) Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con 
otros socios, de la mayoría de los derechos de voto. 

 
d) Que la sociedad dominante haya designado con sus votos la mayoría de los 

miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento 
en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios 
inmediatamente anteriores. Esta circunstancia se presume cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra 
dominada por ésta. 

 
2.-Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de los derechos de voto, 
incluso cuando apenas posea o no posea participación en otra sociedad, o cuando no se 
haya explicitado el poder de dirección (entidades de propósito especial), pero participe en 
los riesgos y beneficios de la entidad, o tenga capacidad para participar en las decisiones de 
explotación y financieras de la misma. 
 
Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de diciembre. 

 
 

2. Sociedades asociadas y multigrupo 
 

2.1 Sociedades asociadas 
 

Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las sociedades incluidas en la 
consolidación ejerce influencia significativa. Se entiende que existe influencia significativa 
cuando el Grupo tiene participación en la sociedad y poder para intervenir en las decisiones de 
política financiera y de explotación de esta, sin llegar a tener control. 
 
No existen Sociedades asociadas dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de 
marzo de 2018. 
 
2.2 Sociedades multigrupo 
 
Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan por el Grupo conjuntamente con 
otras sociedades ajenas al mismo. 
 
No existen Sociedades multigrupo dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de 
marzo de 2018. 
 

 
3. Bases de presentación de los estados financieros intermedios consolidados 

 
3.1. Imagen fiel 

 
Los estados financieros intermedios se han preparado a partir de los registros contables de la 
empresa  ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. y sociedades dependientes incluyen los ajustes 
y reclasificaciones necesarios para la homogeneización temporal y valorativa con los criterios 
contables establecidos por el Grupo. 

Los estados financieros intermedios consolidados condensados adjuntos no incluyen toda la 
información que requerirían unos estados financieros completos preparados de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, y que se identifican en 
esta misma nota, y en particular, con los principios y criterios contables contendidos en el 
mismo. Por ello, estos estados financieros intermedios consolidados condensados deberán ser 
leídos junto con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2017.  
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Estos estados financieros intermedios se presentan de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente, recogida en el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007, de 4 de 
julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, el RD 1514/2007, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el RD 1159/2010, 
de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas 
anuales consolidadas, en todo lo que no se opongan a lo establecido en la mencionada reforma 
mercantil, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados del Grupo, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado 
de flujos de efectivo. 
 
El ejercicio 2014 fue el primer ejercicio en el cual se configura el Grupo. 
 
La presente memoria de los Estados Financieros intermedios consolidados condensados del 
periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2018 ha sido formulada por el Consejo de 
Administración el 16 de mayo de 2018. 
 
3.2. Principios contables no obligatorios 

 
No se aplican contables no obligatorios. 
 
3.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  
 
La preparación de los estados financieros intermedios exige el uso por parte del Grupo de 
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se 
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros 
que se creen razonables bajo las circunstancias. 
 
Acuerdo de intenciones integración de ADL 
 
Con fecha de 30 de Noviembre del 2017 la matriz firmó un acuerdo de intenciones vinculante 
con Antibióticos de León SLU (“ADL”), en virtud del cual se llevaría a cabo una ampliación de 
capital de Bionaturis por aportación no dineraria, de modo que el socio único de ADL, BTU Uno 
S.à.r.l., perteneciente al grupo Black Toro Capital, se comprometía a suscribir íntegramente la 
proyectada ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria de las 
participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de ADL. del capital 
social de ADL. 
 
Como consecuencia de dicha operación societaria, ADL Biopharma, S.A. pasará a formar 
parte del Grupo Bionaturis, como sociedad filial. Asimismo, y por aplicación de la ecuación de 
canje prevista, el accionista de ADL ostentará el 85% de la entidad resultante de la integración 
y los accionistas actuales de Bionaturis pasaran a tener el 15% de la misma. Se producirá́ por 
tanto un cambio de control en Bionaturis, pasando BTC Uno S.à.r.l. a ser el nuevo accionista 
de control de la misma con una participación total, sumando su participación directa e 
indirecta, de 85,7% e indirecta, de 85,7%. 
 
Con fecha 30 de Noviembre de 2017 se solicitó al Registro Mercantil de Cádiz la designación 
del experto independiente para la obtención del correspondiente informe de valoración de la 
aportación no dineraria.  
 
La implementación de la operación está sujeta, entre otras condiciones habituales en este tipo 
de transacciones, a la aprobación del aumento de capital por la Junta General de Accionistas 
de la Sociedad, que se convocará tras la emisión del citado informe del experto independiente. 
 
La combinación de ambas compañías creará uno de los líderes en Europa en procesos de 
fermentación de alto valor añadido, con enfoque global en el sector de la salud. 
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Negocios en China y Sudeste asiático. 
 
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 
500 miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo 
BNT PACIFIC Limited. 

 
El saldo vivo por esta deuda al 31 de marzo de 2018 asciende a 389 miles de euros. El objeto 
de este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste 
asiático. BNT PACIFIC firmó un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización 
entre otras cuestiones: establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en 
China como en Hong Kong, relación con las autoridades públicas y privadas, etc.  
 
Gracias a las gestiones realizadas el grupo, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences, 
tiene en marcha varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva 
generación, destinados a las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, 
porcino y vacuno (leche y carne), entre los que destacan los antígenos catalogados 
internamente como BNT007, BNT010 y BNT015. 
 
A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de la 
sociedad dominante son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de 
estas características, especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una 
alta burocracia administrativa y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros 
relativos al negocio, pueden llegar a ser extremadamente lentos y de difícil obtención, en 
comparación con el marco europeo de referencia. 
 
Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por el 
grupo para este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las 
posibles trabas administrativas que nos impongan las autoridades chinas así como de la 
obtención de todos los permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión 
como de alto riesgo, y por lo que la recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus 
filiales, dependerá, además de lo anterior, de la consecución de los planes de negocios fijados. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los 
correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que 
tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los 
activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
3.3.1.-Pérdida estimada por deterioro del fondo de comercio consolidado 
 
El Grupo comprueba anualmente si el fondo de comercio consolidado ha sufrido alguna 
pérdida por deterioro del valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 4.7. Los importes 
recuperables de las unidades generadoras de efectivo se han determinado en base a cálculos 
del valor de uso. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones (Nota 7). Los cálculos de 
descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años del último Plan de 
Negocio aprobado por los Administradores de la Sociedad Dominante. Los flujos consideran la 
experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. 
Los flujos de efectivo a partir del quinto año se extrapolan utilizando tasas de crecimiento 
individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de venta y el 
valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos 
impositivos. 
  
A 31 de Marzo de 2018 y a 31 de marzo de 2017 se ha dotado la cantidad de 75.509 euros y 
75.509 euros respectivamente en el concepto de amortización del fondo de comercio 
consolidado. 
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3.3.2.-Impuesto sobre las ganancias 
 

El Grupo está sujeto al impuesto sobre las ganancias sólo en territorio español. El Grupo 
reconoce los pasivos por eventuales reclamaciones fiscales en función de la estimación de si 
serán necesarios impuestos adicionales. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos 
sea diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias tendrán 
efecto sobre el impuesto sobre las ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en el 
ejercicio en que se realice tal determinación. 

 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente 
como por impuesto diferido.  
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o 
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
valores en libros. 
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un 
pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la 
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se 
reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos 
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el 
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 
liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que 
se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las 
diferencias temporarias. 
 
Se reconocen créditos fiscales por bases imponibles negativas en la medida en la está 
razonablemente asegurada su recuperabilidad a través de beneficios futuros, soportados por 
un plan de negocio. 

 
3.3.3.-Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. El Grupo usa el juicio para seleccionar una variedad 
de métodos y hacer hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado 
existentes en la fecha de cada balance. El Grupo ha utilizado análisis de flujos de efectivo 
descontados para varios activos financieros disponibles para la venta que no se negocian en 
mercados activos. 
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3.3.4.-Vidas útiles de la fábrica y los equipos de la división de tecnología 
 
La dirección del Grupo determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por 
amortización para su fábrica y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida 
proyectados de los productos para su segmento de alta tecnología. Esto podría cambiar 
significativamente como consecuencia de innovaciones técnicas y acciones de la competencia 
en respuesta a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo por amortización 
cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o 
eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o 
vendido. 

 
El Grupo ha estimado que parte de sus activos intangibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 5 
años. Esta estimación se ha realizado en base al estudio de las perspectivas de negocio futuro 
de la tecnología desarrollada y considerando la práctica generalizada en el sector 
farmacéutico. 
 
El Grupo revisa en cada cierre que la viabilidad técnica y económica de los proyectos 
capitalizados sigue existiendo, con el objeto de garantizar la recuperabilidad de los costes por 
desarrollo. 
 
Los Administradores de la Sociedad Dominante no son conscientes de la existencia de 
amenazas que pongan en riesgo las estimaciones utilizadas para la preparación de los 
estados financieros intermedios. 

 
3.3.5.-Comparación de la información 
 
Los estados financieros intermedios consolidados condensados a 31 de marzo de 2018 
presentan como cifras comparativas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, estado 
de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y sus notas explicativas todas 
ellas consolidadas, las correspondientes al periodo intermedio de 31 de marzo de 2017 (No 
auditado) o, en su caso, al cierre del ejercicio anterior, 31 de Diciembre de 2017. 

 
3.3.6.-Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas. 
 
3.3.7.-Cambios en criterios contables 
 
No ha habido cambio en los criterios contables aplicados anteriormente. 
 
3.3.8.-Corrección de errores 
 
No se han producido correcciones de errores contables. 
 
3.3.9.-Operaciones entre sociedades del perímetro de consolidación 
 
Todas las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación tienen su cierre contable a la 
misma fecha por lo que no se ha producido esta circunstancia. 
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4. Normas de registro y valoración 
 

4.1. Dependientes  
 

4.1.1.-Operaciones entre sociedades 
 
Las adquisiciones por parte de la sociedad dominante (u otra sociedad del Grupo) del control 
de una sociedad dependiente constituye una combinación de negocios que se contabiliza de 
acuerdo con el método de adquisición. Este método requiere que la empresa adquirente 
contabilice, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos 
asumidos en una combinación de negocios, así como, en su caso, el correspondiente fondo de 
comercio o diferencia negativa. Las sociedades dependientes se consolidan a partir de la 
fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en 
que cesa el mismo. 
 
El coste de adquisición se determina como la suma de los valores razonables, en la fecha de 
adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de 
patrimonio emitidos por la adquirente y el valor razonable de cualquier contraprestación 
contingente que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, que 
deba registrarse como un activo, un pasivo o como patrimonio neto de acuerdo con su 
naturaleza. 
 
Los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos 
financieros entregados no forman parte del coste de la combinación de negocios, 
registrándose de conformidad con las normas aplicables a los instrumentos financieros (Nota 
4.13). Los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que intervengan en la 
combinación de negocios se contabilizan como gastos a medida que se incurren. Tampoco se 
incluyen en el coste de la combinación los gastos generados internamente por estos 
conceptos, ni los que, en su caso, hubiera incurrido la entidad adquirida. 
 
El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios, sobre la parte 
proporcional del valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 
asumidos representativa de la participación en el capital de la sociedad adquirida se reconoce 
como un fondo de comercio. En el caso excepcional de que este importe fuese superior al 
coste de la combinación de negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como un ingreso. 
 
4.1.2.-Adquisición de control por etapas 
 
Cuando el control sobre una sociedad dependiente se adquiere mediante varias transacciones 
realizadas en fechas diferentes, el fondo de comercio (o la diferencia negativa) se obtiene por 
diferencia entre el coste de la combinación de negocios, más el valor razonable en la fecha de 
adquisición de cualquier inversión previa de la empresa adquirente en la adquirida, y el valor 
de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.  
 
Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la valoración a valor razonable 
en la fecha en que se obtiene el control de la participación previa de la adquirente en la 
adquirida, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si, con anterioridad, la inversión 
se hubiera valorado por su valor razonable, los ajustes de valoración pendientes de ser 
imputados al resultado del ejercicio se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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4.1.3.-Método de consolidación 
 
Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás partidas de los estados 
financieros intermedios consolidados del Grupo se incorporan a las cuentas consolidadas del 
Grupo por el método de integración global. Este método requiere lo siguiente: 
 

1. Homogeneización temporal. Los estados financieros intermedios consolidados se 
establecen en la misma fecha y periodo que las cuentas anuales de la sociedad 
obligada a consolidar. La inclusión de las sociedades cuyo cierre de ejercicio se 
diferente a aquel, se hace mediante cuentas intermedias referidas a la misma fecha y 
mismo periodo que las cuentas consolidadas.  
Cuando una sociedad entra a formar parte del Grupo o salga fuera del mismo, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo individuales a incluir en la consolidación deberán estar referidas 
únicamente a la parte del ejercicio en que dicha sociedad haya formado parte del Grupo. 

2. Homogeneización valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y 
gastos, y demás partidas de los estados financieros intermedios de las sociedades del 
Grupo se han valorado siguiendo métodos uniformes. Aquellos elementos del activo o 
del pasivo, o aquellas partidas de ingresos o gastos que se hubiera valorado según 
criterios no uniformes respecto a los aplicados en consolidación se han valorado de 
nuevo, realizándose los ajustes necesarios, a los únicos efectos de la consolidación. 

3. Agregación. Las diferentes partidas de los estados financieros intermedios individuales 
previamente homogeneizadas se agregan según su naturaleza.  

4. Eliminación inversión-patrimonio neto. Los valores contables representativos de los 
instrumentos de patrimonio de la sociedad dependiente poseídos, directa o 
indirectamente, por la sociedad dominante, se compensan con la parte proporcional de 
las partidas de patrimonio neto de la mencionada sociedad dependiente atribuible a 
dichas participaciones, generalmente, sobre la base de los valores resultantes de aplicar 
el método de adquisición descrito anteriormente. En consolidaciones posteriores al 
ejercicio en que se adquirió el control, el exceso o defecto del patrimonio neto generado 
por la sociedad dependiente desde la fecha de adquisición que sea atribuible a la 
sociedad dominante se presenta en el balance consolidado dentro de las partidas de 
reservas o ajustes por cambios de valor, en función de su naturaleza. La parte atribuible 
a los socios externos se inscribe en la partida de “Socios externos”. 

5. Participación de socios externos. La valoración de los socios externos se realiza en 
función de su participación efectiva en el patrimonio neto de la sociedad dependiente 
una vez incorporados los ajustes anteriores. El fondo de comercio de consolidación no 
se atribuye a los socios externos. El exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios 
externos de una sociedad dependiente y la parte de patrimonio neto que 
proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun cuando ello implique un 
saldo deudor en dicha partida 

6. Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos 
de efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. Asimismo, la 
totalidad de los resultados producidos por las operaciones internas se elimina y difiere 
hasta que se realice frente a terceros ajenos al Grupo. 

 
4.1.4.-Modificación de la participación sin pérdida de control 
 
Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las operaciones posteriores que den lugar 
a una modificación de la participación de la sociedad dominante en la dependiente, sin que se 
produzca pérdida de control sobre esta, se consideran, en los estados financieros intermedios 
consolidados, como una operación con títulos de patrimonio propio, aplicándose las reglas 
siguientes: 
 

a) No se modifica el importe del fondo de comercio o diferencia negativa reconocida, ni 
tampoco el de otros activos y pasivos reconocidos; 
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b) El beneficio o pérdida que se hubiera reconocido en las cuentas individuales, se elimina, 
en consolidación, con el correspondiente ajuste a las reservas de la sociedad cuya 
participación se reduce; 

c) Se ajustan los importes de los “ajustes por cambios de valor” y de “subvenciones, 
donaciones y legados” para reflejar la participación en el capital de la dependiente que 
mantienen las sociedades del Grupo;  

d) La participación de los socios externos en el patrimonio neto de la dependiente se 
mostrará en función del porcentaje de participación que los terceros ajenos al Grupo 
poseen en la sociedad dependiente, una vez realizada la operación, que incluye el 
porcentaje de participación en el fondo de comercio contabilizado en las cuentas 
consolidadas asociado a la modificación que se ha producido; 

e) El ajuste necesario resultante de los puntos a), b) y c) anteriores se contabilizará en 
reservas. 

 
4.1.5.- Pérdida de control 
 
Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente se observan las reglas siguientes: 
 

a) Se ajusta, a los efectos de la consolidación, el beneficio o la pérdida reconocida en las 
cuentas anuales individuales; 

b) Si la sociedad dependiente pasa a calificarse como multigrupo o asociada, se consolida 
y se aplica inicialmente el método de puesta en equivalencia, considerando a efectos de 
su valoración inicial, el valor razonable de la participación retenida en dicha fecha; 

c) La participación en el patrimonio neto de la sociedad dependiente que se retenga 
después de la pérdida de control y que no pertenezca al perímetro de consolidación se 
valorará de acuerdo con los criterios aplicables a los activos financieros (ver Nota 4.7) 
considerando como valoración inicial el valor razonable en la fecha en que deja de 
pertenecer al citado perímetro 

d) Se reconoce un ajuste en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para mostrar la 
participación de los socios externos en los ingresos y gastos generados por la 
dependiente en el ejercicio hasta la fecha de pérdida de control, y en la transferencia a 
la cuenta de pérdidas y ganancias de los ingresos y gastos contabilizados directamente 
en el patrimonio neto.  

 
4.2. Asociadas y multigrupo 
 
4.2.1. Modificación de la participación 
 
Para determinar el coste de una inversión en una sociedad multigrupo se considera el coste de 
cada transacción individual. 
 
En una nueva adquisición de participaciones en la sociedad puesta en equivalencia, la 
inversión adicional y el nuevo fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación se 
determinan del mismo modo que la primera inversión. No obstante, si en relación con una 
misma participada surge un fondo de comercio y una diferencia negativa de consolidación, 
esta se reduce hasta el límite del fondo de comercio implícito. 
 
En una reducción de la inversión con disminución de la participación pero sin pérdida de la 
influencia significativa, la nueva inversión se valora por los importes que correspondan al 
porcentaje de participación retenida. 
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4.3. Inmovilizado intangible 
 

4.3.1. Fondo de comercio 
 
El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la 
combinación de negocios, sobre la parte proporcional del valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 
 
En la fecha de reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora conforme a lo indicado en 
la Nota 4.1.1. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por 
su coste menos pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 
 
El fondo de comercio se asigna, en la fecha de adquisición, entre cada una de las unidades 
generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo del Grupo, sobre los 
que se espera que recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios. 
 
El fondo de comercio se amortiza por el método lineal por el plazo de 10 años desde el 
ejercicio 2016, con la entrada en vigor RDL 602/2016.  
 
4.3.2. Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras 
que los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado 
intangible si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos 
técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse 
de forma fiable y la generación de beneficios es probable. 
 
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de 
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un 
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan 
de manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, en un plazo de 5 años.  
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor 
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar 
los gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en 
que cambian dichas circunstancias. 
 
4.3.3. Licencias y marcas 
 
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por 
el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada 
de cinco años. 

 
4.3.4. Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base 
de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa 
específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de tres años. 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos.  
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Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e 
identificables controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a generar beneficios 
económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos 
intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas que no superan los seis años. 

 
4.4. Inmovilizado material.  
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material se 
calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o 
indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento 
de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible 
conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario 
por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada 
de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, 
se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, 
atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las 
vidas útiles estimadas son: 
 

 
Años de vida útil 

Construcciones 33,33 – 68 
Instalaciones 8-20 
Maquinaria 8,33 - 18 
Utillaje 4-8 
Otras instalaciones 8 
Mobiliario 10-20 
Equipos para proceso de información 4-8 
Elementos de transporte:  6,25 - 20 
Otro inmovilizado material 10-20 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la 
fecha de cada balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor 
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.7). 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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4.5. Costes por intereses 
 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos 
del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de 
funcionamiento. 

 
4.6. Permutas  

 
Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más 
clara del activo recibido y con el límite de éste. 
 
A estos efectos, el Grupo considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la 
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de 
los flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de 
impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera 
de las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los 
activos intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien 
recibido si es menor y siempre que se encuentre disponible.  
 
El Grupo no ha realizado durante el periodo 1 de enero de 2018 a 31 de marzo de 2018 
operaciones de permutas, ni en el periodo 1 de enero de 2017 a 31 de marzo de 2017. 
 
4.7. Activos financieros  

 
4.7.1. Préstamos y partidas a cobrar 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican 
como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a 
empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el 
momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el 
efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se 
adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés 
efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su 
caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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4.7.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda 
con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y 
que la dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su 
vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como 
disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, 
excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se 
clasifican como activos corrientes. 

 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y 
partidas a cobrar. 
 
4.7.3. Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con 
el propósito de venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los 
activos financieros que designa el Grupo en el momento del reconocimiento inicial para su 
inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados 
también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de 
garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura. 
 
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente 
atribuibles a la adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
4.7.4. Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos 
no corrientes a menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses 
siguientes a la fecha del balance. 
 
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en 
el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en 
el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 
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En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de 
una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos 
de deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de 
inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su 
coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se 
efectúe la valoración.  
 
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder 
determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina como la diferencia entre 
su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados 
de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro 
de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de 
valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que se produce. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, el Grupo reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta 
de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra 
corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no 
cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen 
el uso de transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, 
referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de 
efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso 
máximo de datos observables del mercado y confiando lo menos posible en consideraciones 
subjetivas del Grupo. 
 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los 
riesgos de insolvencia y de mora. 
 
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de 
valoración de la contabilidad de cobertura (Nota 4.8). 
 
4.8. Derivados financieros y cobertura contable  
 
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias 
resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, 
en su caso, del tipo de cobertura.  
 
4.8.1. Cobertura del valor razonable 
 
Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como 
coberturas del valor razonable se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con 
cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo 
cubierto. 
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4.8.2. Cobertura de los flujos de efectivo 
 
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican 
como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto. Su 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los ejercicios en los que la 
operación cubierta prevista afecte al resultado, salvo que la cobertura corresponda a una 
transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en 
cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo 
cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume. 
 
La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
4.9. Existencias  

 
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando 
el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe 
de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
El coste se determina por el coste medio ponderado. El coste de los productos terminados y de 
los productos en curso incluye los costes de diseño, las materias primas, la mano de obra 
directa, otros costes directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad 
normal de trabajo de los medios de producción). El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla 
a cambio, así como en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes 
estimados necesarios para completar su producción. 
 
En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en 
condiciones de ser vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos 
términos previstos para el inmovilizado (Nota 4.5) 
 
4.10. Patrimonio neto  
 
El capital social está representado por acciones ordinarias. 
 
Cuando cualquier sociedad del Grupo adquiere acciones de la Sociedad (acciones propias), la 
contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente atribuible, se 
deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando 
estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, 
neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el 
patrimonio neto. 
 
4.11. Pasivos financieros 

 
4.11.1. Débitos y partidas a pagar 
 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el 
Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses 
después de la fecha del balance. 
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Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización 
que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros 
previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 
 
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es 
el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, 
incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de 
efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 
 
En el caso de los bonos convertibles, el Grupo determina el valor razonable del componente 
de pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se 
contabiliza como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el 
momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a la opción 
de conversión que se reconoce en el patrimonio neto. 

 
4.11.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el 
propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias en el corto 
plazo, así como los pasivos financieros que el Grupo designa en el momento del 
reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más 
relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no 
sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de 
cobertura (Nota 4.8). 
 
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente 
imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que surgen. 
 
4.12. Subvenciones recibidas 

 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta 
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no 
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los 
socios se registran directamente en fondos propios. 
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones 
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 
 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos 
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ambos valores al momento de su reconocimiento. 
 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, 
material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la 
amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las 
subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos 
y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, 
salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo 
caso se imputan en dichos ejercicios. 

 
4.13. Combinaciones de negocios 

 
Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas 
del grupo se registra conforme con lo establecido para las transacciones entre partes 
vinculadas (Nota 4.20). 
 
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de 
negocios surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o 
de una parte que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de 
adquisición (ver Nota 4.1.1). 

 
4.14. Impuestos corrientes y diferidos 

 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada 
y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de 
un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el 
momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del 
impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos 
impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se 
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias 
temporarias. 
 
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones 
en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que el Grupo 
puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable 
que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. 
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4.15. Prestaciones a los empleados 
 

En el periodo de 1 de enero de 2018 hasta 31 de marzo del 2018 el Grupo no opera con 
planes de pensiones o similares en concepto de prestaciones a los empleados, así como en el 
ejercicio 2017. 
 
Tampoco se ha realizado una política de remuneración de los empleados con acciones propias 
de la sociedad. 

 
4.16. Provisiones y pasivos contingentes 

 
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se 
reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos 
para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por 
reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a 
los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la 
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un 
gasto financiero conforme se van devengando. 
 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no 
significativo no se descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre 
que sea prácticamente segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra 
o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos pasivos 
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la 
memoria.  
 
4.17. Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan 
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario 
de las actividades del Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el 
valor añadido. 
 
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Grupo y se 
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a 
continuación. No se considera que se puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. El Grupo basa 
sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de 
transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
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4.18. Arrendamientos 
 

4.18.1. Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
 
El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 
material en los que el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de 
la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se 
capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor 
actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el 
cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede 
determinar, el tipo de interés del Grupo para operaciones similares. 
 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las 
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en 
“Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de 
arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor 
de los dos. 
 
4.18.2. Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos 
en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) 
se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una 
base lineal durante el período de arrendamiento. 

 
4.18.3. Cuando la Sociedad es el arrendador 
 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los pagos 
por arrendamiento descontados al tipo de interés implícito del contrato se reconoce como una 
partida a cobrar (Nota 4.7). La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor actual de 
dicho importe, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devengan, de acuerdo con el método del 
tipo de interés efectivo. 
 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el 
balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se 
reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
 
4.19. Transacciones en moneda extranjera 

 
4.19.1. Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera el Grupo, 
es decir, la moneda del entorno en el que el Grupo genera y emplea efectivo. 
 
Los estados financieros intermedios consolidados del Grupo se presentan en euros, que es la 
moneda de presentación y funcional del Grupo. 
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4.19.2. Conversión de cuentas en moneda distinta del euro 
 
La conversión de las cuentas de una sociedad del Grupo cuya moneda funcional sea distinta 
del euro se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre, siendo este el tipo 
medio de contado existente a dicha fecha; 

• Las partidas de patrimonio neto, incluido el resultado del ejercicio, se convierten al tipo 
de cambio histórico; 

• La diferencia entre el importe neto de los activos y pasivos y las partidas de patrimonio 
neto, se recoge en una epígrafe del patrimonio neto, bajo la denominación de 
“diferencia de conversión”, en su caso, neta del efecto impositivo, y una vez deducida 
la parte de dicha diferencia que corresponda a los socios externos, y 

• Los flujos de efectivo se convierten al tipo de cambio de la fecha en que se produjo 
cada transacción o empleando un tipo de cambio medio ponderado del periodo 
mensual, siempre que no haya habido variaciones significativas.  
 

La diferencia de conversión contabilizada en el estado consolidado de ingresos y gastos, se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en que se enajene o 
disponga por otra vía de la inversión en la sociedad consolidada. 
 
El tipo de cambio histórico es: 
 

• Para las partidas de patrimonio neto existentes en la fecha de adquisición de las 
participaciones que se consolidan: el tipo de cambio a la fecha de la transacción; 

• En el caso de ingresos y gastos, incluidos los reconocidos directamente en el 
patrimonio neto: el tipo de cambio a la fecha en que se produjo la transacción. Si los 
tipos de cambio no hubieran variado de forma significativa, se utiliza un tipo medio 
ponderado del periodo mensual, y 

• Reservas generadas tras las fechas de transacción como consecuencia de resultados 
no distribuidos: el tipo de cambio efectivo resultante de convertir los gastos e ingresos 
que produjeron dichas reservas. 

 
El fondo de comercio de consolidación y los ajustes a los valores razonables de activos y 
pasivos derivados de la aplicación del método de adquisición se consideran elementos de la 
sociedad adquirida, por lo que se convierten al tipo de cambio de cierre. 

 
4.19.3. Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en 
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a 
los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en 
patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de 
inversión neta cualificadas. 
 
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión 
resultantes de cambios en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable 
del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros 
cambios en el valor contable se reconocen en el patrimonio neto. 
 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de 
patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de 
conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados 
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como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto. 
 
 4.20. Transacciones entre partes vinculadas 

 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el 
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor 
razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La 
valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
No obstante lo anterior, en las transacciones cuyo objeto sea un negocio, que incluye las 
participaciones en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa que 
constituya un negocio, el Grupo sigue el siguiente criterio: 

 
4.20.1. Aportación no dineraria 

 
En las aportaciones no dinerarias a una empresa del Grupo, tanto la sociedad aportante como 
la adquirente valoran la inversión por el valor contable de los elementos patrimoniales 
entregados en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se realiza la operación. A 
estos efectos, se utilizan las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el 
que se integren los elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española. 

 
4.20.2. Fusión y escisión 
 

a)  En las operaciones entre empresas del Grupo en las que intervenga la empresa 
dominante (o dominante de un subgrupo) y su dependiente, directa o indirecta, los 
elementos patrimoniales adquiridos se valoran por el importe que corresponde a los 
mismos en las cuentas consolidadas del grupo o subgrupo. La diferencia que se ponga de 
manifiesto se reconoce contra una partida de reservas. 

b)  En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales 
adquiridos se valoran según sus valores contables en las cuentas anuales consolidadas 
del grupo o subgrupo mayor en el que se integren aquellos y cuya sociedad dominante 
sea española. 
 

La fecha de efectos contables de las operaciones de fusión y escisión entre empresas del 
grupo es la de inicio del ejercicio en que se aprueba la operación, siempre que esta sea 
posterior a la fecha de incorporación al Grupo. Si una de las sociedades intervinientes en la 
operación se hubiera incorporado al Grupo en el ejercicio en que se produce la fusión o 
escisión, la fecha de efectos contables será la de adquisición.  
 
La información comparativa del ejercicio precedente no se expresa para reflejar los efectos 
de la fusión o escisión, aun cuando las sociedades intervinientes en la operación hubieran 
formado parte del Grupo en dicho ejercicio. 
 

4.20.3. Reducción de capital, reparto de dividendos y disolución 
 
En aquellos casos en los que el negocio en el que se materializa la reducción de capital, se 
acuerda el pago de dividendo o se cancela la cuota de liquidación del socio permanezca en 
el Grupo, la empresa cedente contabilizará la diferencia entre la deuda con el socio y el valor 
contable del negocio entregado en una partida de reservas. La cesionaria registra el negocio 
de acuerdo con las normas para fusiones y escisiones. 
 

4.21. Información medioambiental 
 

El Grupo no ha destinado una partida específica de gastos a la mejora medioambiental. 
 
  



ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE ADL 
BIONATUR SOLUTIONS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 

28 

5. Gestión del riesgo financiero 
 

5.1. Factores de riesgo financiero 
 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en 
la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales 
adversos sobre su rentabilidad financiera. 
 
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería del Grupo que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración. El Consejo proporciona políticas escritas para la gestión del 
riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo 
de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de 
liquidez. 
 

5.1.1. Riesgo de mercado 
 
a) Riesgo de tipo de cambio 

 
El Grupo no opera en el ámbito internacional de manera sustancial y, por tanto, no está 
expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas. El riesgo de tipo de cambio 
surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones 
netas en operaciones en el extranjero. 
 
La dirección ha establecido una política de gestión del riesgo de tipo de cambio de moneda 
extranjera frente a la moneda funcional. Existe obligación de cubrir la totalidad del riesgo de 
tipo de cambio al que queda expuesto el Grupo con el Departamento de Tesorería. Para 
gestionar el riesgo de tipo de cambio que surge de transacciones comerciales futuras y los 
activos y pasivos reconocidos, se usan contratos a plazo, negociados por el Departamento 
de Tesorería. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las transacciones comerciales 
futuras o los activos o pasivos reconocidos están denominados en una moneda que no es la 
moneda funcional de la entidad. 

 
b) Riesgo de precio 
 
El Grupo está expuesto al riesgo del precio de los títulos de capital debido a las inversiones 
mantenidas por el Grupo y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias Para gestionar el riesgo 
de precio originado por inversiones en títulos de capital, el Grupo diversifica su cartera de 
acuerdo con los límites estipulados. 
 
Las inversiones en títulos de capital son inversiones con cotización en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 
 
c) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
 
Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de 
efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 
 
El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los 
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los 
flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen al Grupo a riesgos de 
tipo de interés sobre el valor razonable. Durante 2018 y 2017 los recursos ajenos del Grupo a 
tipo de interés variable estaban denominados en Euros. 
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5.1.2. Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y 
equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e 
instituciones financieras, así como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a 
cobrar pendientes y transacciones comprometidas. Los límites individuales de crédito se 
establecen en función de las calificaciones internas y externas de acuerdo con los límites 
fijados por el Consejo. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites 
de crédito. No hay ventas a clientes minoristas.  

 
5.1.3. Riesgo de liquidez 

 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. 
Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería del 
Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la 
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. 
 
La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Grupo 
(que comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes al efectivo en 
función de los flujos de efectivo esperados. Normalmente este proceso se lleva a cabo a nivel 
de las entidades operativas del grupo, conforme a las prácticas y límites establecidos por 
éste. Los límites establecidos varían en función de la zona geográfica con el fin de tener en 
cuenta la liquidez del mercado en el que opera la sociedad. Adicionalmente, la política de 
gestión de liquidez implica la realización de proyecciones de flujos de efectivo en las 
monedas principales en las que se opera, considerando también el nivel de activos líquidos 
necesarios para alcanzar dichas proyecciones; el control de los índices de liquidez de 
balance y su comparación con los requisitos de mercado; y el mantenimiento de los planes 
de financiación mediante deuda. 

 
5.2. Estimación del valor razonable  

 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos 
(tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) se basa en 
los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se 
utiliza para los activos financieros es el precio corriente comprador. 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. El Grupo utiliza una variedad de métodos y realiza 
hipótesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas 
del balance. Para la deuda a largo plazo se utilizan precios cotizados de mercado o 
cotizaciones de agentes. Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos 
financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo descontados estimados. El valor 
razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos 
futuros de efectivo estimados. El valor razonable de los contratos de tipo de cambio a plazo 
se determina usando los tipos de cambio a plazo cotizados en el mercado en la fecha del 
balance. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros 
de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer el Grupo para 
instrumentos financieros similares. 
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6. Combinaciones de negocios 

Durante el periodo 1 de enero de 2018 a 31 de marzo de 2018 y 1 de enero de 2017 a 31 de 
marzo de 2017, no se ha producido ninguna combinación de negocio. 

El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el 
fondo de comercio generado en los ejercicios anteriores se detalla a continuación. Se 
muestran las cifras en euros. 

Adquisición por parte de ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. del 100% de las participaciones 
sociales de la sociedad Zera Intein Protein Solutions SLU, el 28 de Abril 2016. El importe de la 
transacción ha ascendido a Un millón Seiscientos Mil Euros, como consecuencia de la deuda 
contraída por la compra de la sociedad la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de 
junio de 2016 aprobó realizar una ampliación de capital mediante compensación de créditos 
mediante la emisión de cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres (457.143) 
nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, con un valor nominal de 0,05 euros y una prima de 
emisión de 3,45 euros por acción, resultando un precio de 3,50 euros por acción. 

ZIP es una empresa biotecnológica, con sede en el Parc de Recerca –Universidad Autónoma 
de Barcelona - que desarrolla tecnologías para la producción de péptidos y proteínas 
recombinantes tanto interés terapéutico como industrial y comercializa sus propias 
herramientas Zera® y Splittera®, que facilitan la producción y purificación de compuestos 
biológicos de difícil expresión y mejoran la capacidad de producción de sistemas celulares. Las 
soluciones tecnológicas de ZIP son de aplicación en los sectores biotecnológico, farmacéutico, 
veterinario e industrial donde el grupo Bionaturis actúa. 
 
El negocio adquirido aportó al Grupo unos ingresos de 120.663 euros y unos beneficios netos 
de 241.747 euros en el período comprendido desde el 30 de Abril de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
Contraprestación a 28 de Abril del 2016 Total 
  Total contraprestación 1.600.000 
  Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos  
- Inmovilizado intangible (Nota 8) 463.429 
- Inmovilizado material (Nota 9) 41.022 
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 49.583 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 76.101 
- Inversiones financieras a largo plazo 6.786 
- Activos por impuestos diferidos 113.034 
- Existencias 2.736 
- Pasivos por impuesto diferido (30.863) 
- Deudas a largo plazo (62.772) 
- Deudas a corto plazo (15.774) 
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (23.803) 
Total activos netos identificables 619.479 
  Fondo de comercio generado 980.521 
 
Con fecha 15 de mayo de 2014 ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. adquirió el 100% del 
capital social de BBD BIOPHENIX, S.L., (en adelante BBD) sociedad dedicada a la 
investigación, desarrollo, producción y comercialización de soluciones biotecnológicas.  
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BBD BIOPHENIX centran su actividad en optimizar los procesos de descubrimiento de 
fármacos, maximizando los ratios de éxito del desarrollo clínico de nuevos medicamentos 
usando modelos animales de pez cebra. La aplicación de este modelo supone un ahorro 
importante en el proceso de descubrimiento de fármacos al aplicar un filtro que aumenta de 
manera considerable la probabilidad de éxito. Es una empresa de referencia internacional en la 
aplicación de este modelo y de las pocas que trabajan bajo Normas de BPL (buenas prácticas 
de laboratorio).  
 
La incorporación de estos servicios permitirá́ a Bionaturis ampliar su catálogo de soluciones 
para el desarrollo de fármacos, como complemento a su sistema FLYLIFE, así ́como aplicarlo 
internamente en los Acuerdos de Desarrollo Colaborativos que la compañía firma con terceros. 
 
Como contraprestación se estipuló un precio inicial de 2.600.000 euros, realizando un primer 
pago en efectivo de 500.000 euros y un pago de 410.000 euros mediante permuta o canje de 
participaciones de BBD por acciones de BIONATURIS y un precio aplazado de 1.690.000 
euros que se pagará anualmente en una cuantía equivalente al 45% del EBITDA de BBD. En 
el ejercicio 2015 se realizó el pago correspondiente al pago aplazado vinculado a los 
resultados de 2014. 
 
El detalle del coste de las combinaciones de negocio, de los activos netos adquiridos y el fondo 
de comercio generado se detalla a continuación. Se muestran las cifras en euros: 

 

 
Total 

Contraprestación a 15 de Mayo de 2014 
 - Efectivo pagado 910.000 

- Pago aplazado actualizado 1.690.000 
Total contraprestación 2.600.000 
Importes reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 

 - Inmovilizado intangible (Nota 8) 157.644 
- Inmovilizado material (Nota 9) 254.357 
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 243.062 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 51.443 
- Pasivos por impuesto diferido (38.338) 
- Deudas a corto plazo (98.753) 
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (9.261) 
Total activos netos identificables 560.154 
  
Fondo de comercio generado 2.039.846 
  

 
 

7. Fondo de comercio de consolidación 
 
El Grupo en el periodo 1 de enero de 2018 a 31 de marzo de 2018, al igual que en el mismo 
periodo en el ejercicio anterior tiene el Fondo de Comercio surgido de las Combinaciones de 
Negocios con BBD BIOPHENIX, S.L.U. y ZERA INTEIN PROTEIN SOLUTIONS SLU 
comentados en el punto 6 anterior. 
 
El Grupo realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. El Grupo utiliza métodos 
de descuento de flujos de efectivo para determinar el valor en uso. Los cálculos de descuento 
de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años del Plan de Negocio aprobado 
por los Administradores de la Sociedad Dominante. Los flujos consideran la experiencia 
pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. Los flujos de 
efectivo a partir del quinto año se extrapolan utilizando tasas de crecimiento individuales. 
 
Las hipótesis clave para determinar el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa 
media ponderada de capital y los tipos impositivos.  
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En base al trabajo realizado, los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no se 
ha producido deterioro en el valor del fondo de comercio consolidado al cierre de los estados 
financieros intermedios a 31 de Marzo de 2018. 

 
 

8. Inmovilizado intangible 
 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente:  
 
31.03.2018 

 

 
Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas 

Fondo de 
Comercio Total 

      Coste al 31 de diciembre de 2017 (Auditado) 8.900.679 499.274 47.515 3.020.367 12.467.835 
Ajustes valores balance 2017 (*) - - - - - 
Coste al 1 de enero de 2018 8.900.679 499.274 47.515 3.020.367 12.467.835 
      Altas generadas internamente 332.511 - 2.080 - 334.591 
Altas por Combinaciones de Negocios - - - - - 

     
- 

Coste al 31 de Marzo de 2018 (No auditado) 9.233.190 499.274 49.595 3.020.367 12.802.426 
      Amortización acumulada al 1 de enero de 2018 (4.079.034) (33.097) (31.172) (563.218) (4.706.521) 
Amortizaciones Marzo 2018 (192.595) (6.019) (2.181) (75.509) (276.304) 
Bajas Amortizaciones Marzo 2018 - - - - - 
Altas por Combinaciones de Negocios - - - - - 
      Amortización acumulada al 31 de Marzo de 2018 (No auditado) (4.271.629) (39.116) (33.353) (638.727) (4.982.825) 
      Valor neto contable al 31 de Marzo de 2018 (No auditado) 4.961.561 460.158 16.242 2.381.640 7.819.601 

 
31.12.2017 

 

 
Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas 

Fondo de 
Comercio Total 

      Coste al 31 de diciembre de 2016 (Auditado) 7.587.091 407.888 42.965 3.020.367 11.058.311 
Ajustes valores balance 2016 (*) - - - - - 
Coste al 1 de enero de 2017 7.587.091 407.888 42.965 3.020.367 11.058.311 
      Altas generadas internamente 1.313.588 91.386 4.550 - 1.409.524 
Altas por Combinaciones de Negocios - - - - - 

     
- 

Coste al 31 de Diciembre de 2017 (Auditado) 8.900.679 499.274 47.515 3.020.367 12.467.835 
      Amortización acumulada al 1 de enero de 2017 (3.279.142) (15.956) (22.373) (261.182) (3.578.653) 
Amortizaciones 2017 (799.892) (17.141) (8.799) (302.036) (1.127.868) 
Bajas Amortizaciones 2017 - - - - - 
Altas por Combinaciones de Negocios - - - - - 
      Amortización acumulada al 31 de Diciembre de 2017 (Auditado) (4.079.034) (33.097) (31.172) (563.218) (4.706.521) 
      Valor neto contable al 31 de Diciembre de 2017 (Auditado) 4.821.645 466.177 16.343 2.457.149 7.761.314 

 
Las Altas generadas en el primer trimestre de 2018 están fundamentalmente localizadas en la 
partida de Desarrollo.  
 
Durante el primer trimestre de 2018 han tenido lugar altas de inmovilizado intangible 
relacionadas con los proyectos Biomap, Provacin, Cervipro e Innoglobal por parte de la matriz 
y Teratool, Ecotoxicidad, Infeccioso Neuro, Inmuno, Vacunas e Inteínas por parte de las 
sociedades dependientes Las altas de los tres primeros meses de 2017 (290.845 euros) se 
correspondieron con activaciones de desarrollo relacionadas con los proyectos anteriormente 
relacionados, excluido innoglobal e incluyendo además BNT005, BNT Leish, Cosmética y 
Hepato.  
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El gasto por amortización del inmovilizado intangible a 31 de marzo de 2017 fue de 282.921 
euros. 

 
Por su parte el Grupo ha seguido haciendo un gran esfuerzo inversor en la partida de 
Desarrollo forma de asegurar y potenciar su conocimiento de la tecnología.  
 
8.1. Gastos de investigación y desarrollo 

 
Los proyectos de I+D activados por el Grupo son los siguientes: 

 

Descripción 
Coste 

No Auditado 

Amortización 
acumulada  

No Auditado 
Total 31.03.2018  

No Auditado 
    
PROYECTO VELFLOR-UNV.PABLO 258.169 (258.169) - 
ESTUDIO ECOLÓGICO POBL.MEDUSAS 48.967 (48.967) - 
PROYECTO FLYLIFE-AI-0005-08 520.185 (479.031) 41.154 
PROGRAMA AI-038-07 (NI 108.166 (108.166) - 
PROGRAMA AI-0031-07 (LACTUMEDIUM) 6.110 (6.110) - 
PROGRAMA AI-0010-06 413.634 (413.634) - 
PROY.AI-0014-07 DIADAS OBESIDA 753.616 (753.616) - 
PROYECTO READI 157.361 (157.361) - 
PROYECTO SCALEPROT 242.142 (242.142) - 
PROYECTO KIMERA 494.431 (419.928) 74.503 
INTEGRA SNC 689.994 (310.024) 379.970 
AQUAFLY 281.211 (126.352) 154.859 
LEISHFLY 400.256 (166.718) 233.538 
PYO ADELIS 358.329 (161.003) 197.326 
PROYECTO BENTOFEV 373.920 (93.224) 280.696 
BOVIHEALTH 235.751 (58.776) 176.975 
BIOMAP 757.589 - 757.589 
CERVIPRO 274.687 - 274.687 
RETOS 300.188 - 300.188 
BNTLEISH 55.803 - 55.803 
PROVACIN 238.283 - 238.283 
INNOGLOBAL 102.000 - 102.000 
ECOTOSX 51.267 (23.035) 28.232 
HERPATOCARCINOMA GAITEK 95.718 (78.651) 17.067 
ZF NEURO GAITEK 126.781 (110.173) 16.608 
RITMO CIRCADIANO 481 (312) 169 
TAUPATIAS 112.306 (50.461) 61.845 
TERATOTOXICIDAD 68.210 (44.290) 23.920 
NICOTINA 652 (424) 228 
TERAPÉUTICO 37.583 (16.887) 20.696 
MICROCISTINA 14.885 (9.665) 5.220 
ANGIOGÉNESIS 15.959 (10.362) 5.597 
LOREAL 46 (29) 17 
OXOTOXICIDAD 33.704 (15.187) 18.517 
TRANSGÉNICA 44.890 (20.170) 24.720 
COROIDEREMIA 11.068 (4.973) 6.095 
HDAC6 43.346 (19.476) 23.870 
TAU y TAUP301S  34.779 (15.627) 19.152 
TTL 22.483 (10.102) 12.381 
INFEC/16 139.992 - 139.992 
ECO/16 170.602 - 170.602 
NEURO/16 176.545 - 176.545 
TERATOOL 242.306 - 242.306 
INMUNO 73.504 - 73.504 
MATBOX 71.731 (32.230) 39.501 
RETOS VACUNAS 253.501 - 253.501 
RETOS ZITOMABS 294.568 - 294.568 
INTENSO 25.491 (6.354) 19.137 

 
9.233.190 (4.271.629) 4.961.561 

 
Todos estos proyectos están encaminados a la mejora de los conocimientos directamente 
aplicables a la labor del Grupo.  

 
  



ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE ADL 
BIONATUR SOLUTIONS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 

34 

El Grupo sigue la política de no empezar a amortizar los proyectos hasta que no se encuentran 
terminados. 
 
8.2. Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

 
Al 31 de marzo de 2018 el Grupo tenía elementos del inmovilizado intangible, todavía en uso, y 
totalmente amortizados cuyo valor contable ascendía a 2.006.050 euros según el cuadro 
adjunto: 

 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

   Desarrollo 1.988.165 1.746.023 
Propiedad industrial 3.300 - 
Aplicaciones informáticas 15.185 15.185 
   
 

2.006.650 1.761.208 
 

8.3. Activos afectos a garantías y restricciones de la titularidad 
 

Al 31 de marzo de 2018 y a 31 de marzo de 2017 no existen activos intangibles significativos 
sujetos a restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 
 
8.4. Seguros 

 
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
8.5. Subvenciones 

 
El Grupo ha recibido las subvenciones que se recogen en la nota 26 para la financiación 
parcial para sus inversiones en proyectos de desarrollo. 

 
 

9. Inmovilizado material 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

 

31.03.2018 Terrenos Construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total 

Coste al 1 de enero de 2018 
(Auditado) 185.860 2.564.757 971.054 622.054 179.933 4.523.658 
       Altas del ejercicio - - - 12.509 - 12.509 
Altas por Combinaciones de 
negocio - - - - - - 
Bajas - - - - - - 
Coste al 31 de Marzo de 
2018 (No auditado) 185.860 2.564.757 971.054 634.563 179.933 4.536.167 
       Amortización acumulada al 1 
de enero de 2018 (Auditado) - (303.762) (600.854) (489.879) - (1.394.495) 
Alta Amortizaciones  - (3.273) (25.761) (10.480) - (39.514) 
Altas por Combinaciones de 
negocio - - - - - - 
Bajas Amortizaciones  - - - - - - 
       Amortización acumulada al 
31 de Marzo de 2018 (No 
auditado) - (307.035) (626.615) (500.359) - (1.434.009) 
       Valor neto contable al 31 de 
Marzo de 2018 (No 
auditado) 185.860 2.257.721 344.439 134.204 179.933 3.102.158 
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31.12.2017 Terrenos Construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total 

Coste al 1 de enero de 2017 
(Auditado) 185.860 2.564.757 960.405 595.337 61.983 4.368.342 
       Altas del ejercicio - - 10.649 26.717 117.950 155.316 
Altas por Combinaciones de 
negocio - - - - - - 
Bajas - - - - - - 
Coste al 31 de Diciembre de 
2017 (Auditado) 185.860 2.564.757 971.054 622.054 179.933 4.523.658 
       Amortización acumulada al 1 
de enero de 2017 (Auditado) - (253.159) (485.305) (449.111) - (1.187.575) 
Alta Amortizaciones 2017 - (50.603) (115.549) (40.768) - (206.920) 
Altas por Combinaciones de 
negocio - - - - - - 
Bajas Amortizaciones 2017 

     
- 

       Amortización acumulada al 
31 de Diciembre de 2017 
(Auditado) - (303.762) (600.854) (489.879) - (1.394.495) 
       Valor neto contable al 31 de 
Diciembre de 
2017(Auditado) 185.860 2.260.995 370.200 132.175 179.933 3.129.163 

 
Durante el primer trimestre de 2018 han tenido lugar altas de inmovilizado material 
relacionadas con la adquisición de un servidor y equipo informático, un contador celular y un 
espectrofotómetro. Las altas de los tres primeros meses de 2017 (8.268 euros) se 
correspondieron con la adquisición de equipos informáticos, bandejas industriales y un 
termociclador. 
 
El gasto por amortización del inmovilizado material a 31 de marzo de 2017 fue de 50.698 
euros. 
 
9.1. Pérdidas por deterioro 
 
Durante el periodo 1 de enero de 2018 a 31 de marzo de 2018 no se han reconocido ni 
revertido correcciones valorativas por deterioro significativas para ningún inmovilizado material 
individual. 
 
9.2. Bienes totalmente amortizados 
 
Los bienes del Grupo totalmente amortizados y en uso son:  
 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

   
Instalaciones técnicas. 154.446 128.868 
Utillaje 3.260 3.260 
Mobiliario 960 960 
Equipo proceso información 6.549 6.549 
Otro inmovilizado material 253.405 253.405 

 
418.620 393.042 

 
9.3. Inmovilizado material afecto a reversión y garantías  
 
Al 31 de marzo de 2018 no hay inmovilizado afecto a reversión.  
 
La matriz del grupo tiene firmado un préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. (Cádiz), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de Marzo de 2018 es de 295.618 Euros y fecha de vencimiento Mayo 2030. 
  



ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE ADL 
BIONATUR SOLUTIONS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 

36 

9.4. Bienes bajo arrendamiento financiero 
 
El grupo cuenta con un inmovilizado material adquirido bajo la modalidad de arrendamiento 
financiero. El detalle y movimiento de esta partida se recoge en la nota 10.1.2. 
 
9.5. Bienes bajo arrendamiento operativo 
 
No hay contratos de arrendamiento operativo en el periodo de estos estados financieros 
consolidados intermedios. 
 

 
10. Análisis de instrumentos financieros 

 
10.1. Análisis por categoría  
 
10.1.1. Activos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros es el siguiente: 

 
31.03.2018 (No auditado) 

      
 

Euros 

 
No corriente Corriente 

 

A coste 
amortizado o 

coste A valor 
Razonable Total 

A coste 
amortizado o 

coste A valor 
Razonable Total 

 
Valor contable Valor contable 

       Préstamos y partidas a cobrar - - - - - - 
Depósitos y fianzas 92.147 - 92.147 500 - 500 
Otros activos financieros - - - 882.531 - 882.531 
Clientes por ventas y prestación de 
servicios - - - 721.008 - 721.008 
Otras cuentas a cobrar - - - 245.746 - 245.746 
       Total 92.147 - 92.147 1.849.785 - 1.849.785 
Instrumentos de patrimonio 

      Cotizados - - - - - - 
No cotizados - - - - - - 

       Total - - - - - - 
       Total activos financieros (No auditado) 92.147 - 92.147 1.849.785 - 1.849.785 

 
31.12.2017 (Auditado) 

      
 

No corriente Corriente 

 

A coste 
amortizado o 

coste A valor 
Razonable Total 

A coste 
amortizado o 

coste A valor 
Razonable Total 

 
Valor contable Valor contable 

       Préstamos y partidas a cobrar - - - - - - 
Depósitos y fianzas 90.275 - 90.275 500 - 500 
Otros activos financieros - - - 882.531 - 882.531 
Clientes por ventas y prestación de 
servicios - - - 1.395.350 - 1.395.350 
Otras cuentas a cobrar - - - 234.035 - 234.035 

       Total 90.275 - 90.275 2.512.416 - 2.512.416 
Instrumentos de patrimonio 

      Cotizados - - - - - - 
No cotizados - - - - - - 

       Total - - - - - - 
       Total activos financieros (Auditado) 90.275 - 90.275 2.512.416 - 2.512.416 
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La principal magnitud recogida en el activo Corriente dentro del epígrafe es la partida de 
clientes.  

 
Clientes 
 
Con fecha de 28 de diciembre del 2017, La sociedad dominante facturo por importe de 746 
miles de euros más IVA la venta del proyecto de I+D denominado “Desarrollo de vacuna contra 
la ppc de eficacia superior a las vacunas tradicionales vivas atenuadas y con la seguridad de 
las vacunas muertas”, para el desarrollo de una nueva vacuna recombinante realizada en la 
plataforma Flylife. 
 
La sociedad dominante tiene firmado un contrato de opción de compra de los derechos de este 
proyecto para el primer semestre del ejercicio 2018 con la Sociedad PPC Investigaciones 
Biotech, A.I.E. A la fecha de formulación de estos estados financieros consolidados 
intermedios condensados, los Administradores de la Sociedad Dominante tienen la intención 
de ejercitar dicho derecho. 
 
Según el contrato firmado por las partes este saldo será abonado durante el ejercicio 2018 
siendo el último hito de pago con fecha de Julio 2018. 
 
A fecha de cierre de estos estados financieros intermedios se ha cobrado un total de 221.795 
euros. 

 
La sociedad dominante del grupo procedió en 2016 a reconocer una dotación por importe de 
849.182 euros, correspondiente al saldo del contrato de venta firmado por la sociedad 
dominante de fecha de 30 de junio de 2014 por la licencia no exclusiva del sistema Flylife, 
propiedad de Bionaturis, para el desarrollo de BNTs por un precio total de 1.100.000 euros. 
 
En el transcurso del ejercicio 2014 se completó con éxito la etapa de cualificación operacional 
y por tanto se procedió a la facturación pactada con el licenciatario. Esta cantidad no es 
reembolsable ni dependiente de ningún hito siguiente. El calendario inicial de pagos expuesto 
en el contrato fue el siguiente: 

  
· 50% antes del 31 de enero de 2015 
· 50% antes del 30 de marzo de 2015 

 
Con fecha 19 de abril de 2016 ,tras abrir un periodo de negociación , se establece un nuevo 
calendario de pagos a razón de 40.000 euros mensuales a partir de febrero de 2016 hasta 
noviembre de 2017, más un último pago de 220.000 euros en diciembre de 2017.  
 
A fecha de 31 de Diciembre 2016 recibió, transferencias por importe de Doscientos cincuenta 
mil ochocientos dieciocho Euros, un 23% del total del contrato y siendo reconocido una 
dotación por importe de la cantidad pendiente por importe de Ochocientos Cuarenta y Nueve 
mil Ciento Ochenta y dos euros. 

 
Depósitos y fianzas  
 
Durante el ejercicio 2015 la Sociedad Dominante realizó una entrega a cuenta de 850.000 
euros como señal y parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una 
compañía. Posteriormente, mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se 
puso en conocimiento del mercado que los vendedores comunicaron la desestimación de la 
oferta conjunta presentada por la Sociedad Dominante y un socio inversor, habiendo optado 
por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este hecho, la Sociedad Dominante 
reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe entregado a 
cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio 
ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra 
los vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las 
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cantidades entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada.  
 
La Sociedad dominante ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurídica de la 
demanda. En el transcurso del proceso KPMG Abogados manifestó como probable (> 50 % de 
probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que se produjera la 
recuperabilidad de los importes reclamados.  
 
Con fecha de Septiembre de 2016 se admite a trámite una demanda reconvencional frente a la 
sociedad, celebrándose la audiencia previa el día 13 de Diciembre de 2017. 
 
Con fecha 9 de mayo de 2018 se ha dictado sentencia desestimando íntegramente la 
demanda y declarando la correcta resolución del Contrato de Promesa de Compraventa. La 
Sociedad dominante ha decidido que va a interponer recurso de apelación contra la misma. 
Los Administradores de la Sociedad Dominante, así como sus asesores legales, han evaluado 
como posible el éxito de dicho recurso. 
 
El resto de activos financieros a largo plazo correspondientes a Instrumentos de patrimonio no 
tienen un plazo de vencimiento definido. 
 
Durante el primer trimestre de 2018 del 2018 el Grupo ha dotado una provisión por 
insolvencias de clientes por importe de 77.808 euros. 

 
10.1.2. Pasivos financieros. 
 

 
Euros 

 
31.03.2018 (No auditado) 

 
A coste amortizado o coste 

 
No corriente Corriente 

   Tipo variable 979.884 101.475 
   Tipo variable - - 

 
33.816 13.384 

 
5.841.699 1.050.725 

   Proveedores  - 38.652 
Otras cuentas a pagar  - 1.080.507 

   Total pasivos financieros 6.855.399 2.284.743 
 

  
Euros 

  
31.12.2017 (Auditado) 

  
A coste amortizado o coste 

  
No corriente Corriente 

   
Débitos y partidas a pagar 

  Deudas con entidades de crédito 
  

 
Tipo variable 996.985 115.197 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 
  

 
Tipo variable - - 

Acreedores por arrendamiento financiero 37.194 13.297 
Otros pasivos financieros  6.135.197 656.458 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  

 
 

Proveedores  - 23.924 

 
Otras cuentas a pagar  - 1.179.463 

    
 

Total pasivos financieros 7.169.376 1.988.339 

La matriz del grupo tiene firmado un préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera. (Cádiz), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de marzo del 2018 es de 295.618 Euros y fecha de vencimiento de mayo del 
2030. 

La magnitud de los pasivos financieros formada por las deudas con entidades de crédito tienen 
vencimientos que van desde 2018 hasta 2030, teniendo en su mayoría periodicidad mensual. 
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El tipo de interés obtenido va desde Euribor + 3% hasta Euribor + 6,05%, dependiendo de la 
finalidad y la duración. 
 
La partida de “Otros pasivos financieros” está formada por Incentivos reembolsables y deudas 
con entidades no financieras a devolver por el Grupo.  

 
En cuanto a los incentivos son concedidos por Entidades Públicas de fomento de la actividad 
económica como puede ser el Ministerio de Industria y por entidades dedicadas a la promoción 
de la actividad investigadora como es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI) y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).  
 
Todas estas ayudas tienen un seguimiento en la ejecución y cumplimiento de los hitos por 
parte de la entidad concedente con el fin de evitar incumplimientos. 
 
La mayor parte de estas ayudas son a tipo de interés bonificado, llegando su duración hasta el 
2028. 

Con fecha 25 de julio de 2017 BTC Diez S.à.r.l. (“BTC”) concedió a la Matriz un préstamo 
convertible por importe de 1.500.000 euros de principal, con vencimiento 31 de diciembre de 
2017 e interés anual de 10% pagadero a vencimiento.  

Con fecha 1 de enero de 2018, la Matriz y BTC Diez S.à.r.l., han suscrito una adenda a dicho 
Contrato de Préstamo Convertible por el que, BTC Diez S.à.r.l. renuncia a la posibilidad de 
convertirlo en nuevas acciones de Bionaturis. Asimismo, ambas partes establecen como nueva 
fecha de vencimiento el 25 de julio de 2021.  
 
Los vencimientos de las deudas bancarias y no bancarias son los siguientes: 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Años 
posteriores 

Total no 
corriente 

        Deudas  
       Deudas con entidades de crédito 101.475 627.154 67.859 51.146 40.066 193.659 979.884 

Acreedores por arrendamiento financiero 13.384 13.384 13.384 7.048 
  

33.816 
Otros pasivos financieros 1.050.725 968.309 815.930 2.294.274 540.341 1.222.845 5.841.699 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   
     

- 
Proveedores 38.652 - - - - - - 
Acreedores varios 1.080.507 - - - - - - 

       
- 

Total pasivos financieros (No auditado) 2.284.743 1.608.847 897.173 2.352.468 580.407 1.416.504 6.855.399 
 

 
11. Existencias 

 
Las existencias en poder del grupo a cierre del ejercicio son las siguientes: 
 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

   Existencias Comerciales 43.944 44.495 
   

 
43.944 44.495 

 
 

12. Seguros  
 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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13.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

   Tesorería 369.189 445.618 
Cuentas de liquidez 41.267 59.554 
   Total 410.456 505.172 

 
Todos los saldos son de libre disposición. El Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos 
equivalente en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 
 
 

14. Fondos propios 
 
14.1. Capital  
 
Al 31 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2017 el capital social de la Sociedad 
Dominante está representado por 5.090.179 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una 
totalmente desembolsadas. 
 
La Junta General de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2017 aprobó además la 
delegación en el consejo de administración la facultad de aumentar el capital social de la 
sociedad dominante en los términos del artículo 297.1.b de la ley de sociedades de capital por 
un importe máximo del capital suscrito y desembolsado a la fecha de la celebración de dicha 
Junta y dentro del plazo máximo de 5 años a contar desde el 21 de Junio del 2017.  

 
Los socios que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad a 31 de 
marzo de 2018 en un porcentaje igual o superior al 10% son las siguientes: 

 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

Socios % Part. % Part. 
   Víctor Infante Viñolo 39,28% 39,28% 

Socios Minoritarios 60,72% 60,72% 
  100,00% 100,00% 

 
14.2. Reservas 

 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

Reservas de la sociedad dominante:  
  Reservas no distribuibles: 
  - Reserva legal 58.173 58.173 

   Reservas de libre disposición: 
  - Reservas voluntarias 1.832.503 1.830.883 

- Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 360.932 344.524 
- Resultados de ejercicios anteriores (1.684.008) (1.998.934) 
Total reservas de la sociedad dominante 567.600 234.646 
Reservas en sociedades consolidadas 558.424 953.705 
Reservas en sociedades puestas en equivalencia - - 
TOTAL 1.126.024 1.188.351 
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14.2.1. Prima de emisión. 
 
La prima de emisión de acciones es de libre disposición y asciende en el cierre de Marzo a 
5.626.017 euros, al igual que al 31 de diciembre de 2017. 
 
14.2.2. Reserva legal 
 
La reserva legal se ha dotado de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Este artículo exige que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio 
se destine a reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 
 
La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fin. 
 
14.2.3. Reserva estatutaria 
 
El Grupo no tiene dotadas Reservas de este tipo. 
 
14.3. Acciones propias  
 
La sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil firmó un contrato de 
liquidez con el banco colocador (BEKA FINANCE). Dicho acuerdo recogía para ser gestionado 
por BANKIA tanto la entrega de un determinado importe en acciones propias como el depósito 
de una cantidad en efectivo. El objeto de este contrato es permitir a los inversores la 
negociación de las acciones de las sociedades, asegurando que cualquier persona interesada 
tenga la posibilidad de comprar o vender acciones. 
 
A 31 de marzo de 2018, la Sociedad cuenta con 39.049 acciones propias en depósito en la 
cuenta de liquidez por un valor de 91.966 euros. Durante el periodo 1 de enero de 2018 a 31 
de marzo de 2018 se han realizado operaciones de compra y venta de 107.594 y 71.279 euros 
respectivamente. 
 
Al término del ejercicio 2017 la sociedad poseía 30.376 acciones propias. Todas las acciones 
propias están totalmente desembolsadas. 
 
El movimiento habido en los valores propios durante el periodo 1 de enero de 2018 a 31 de 
marzo de 2018: 

 
  Euros 
A 1 de enero de 2018 (Auditado) (55.651) 
Ventas 71.279 
Adquisiciones (107.594) 
A 31 de marzo de 2018 (No auditado) (91.966) 
  
 

Euros 
A 1 de enero de 2017 (Auditado) (129.630) 
Ventas 268.268 
Adquisiciones (194.289) 
A 31 de diciembre de 2017 (Auditado) (55.651) 

 
 

15.  Socios externos 
 
En esta partida están recogidos los saldos correspondientes al 30% de la participación de los 
socios en la subsidiaria BNT PACIFIC, con sede en Hong Kong. 
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16.  Subvenciones de capital recibidas 
 

El Grupo recibe subvenciones con la finalidad de financiar principalmente su inversión en I+D. El 
detalle de las principales subvenciones de capital no reintegrables recibidas por la matriz del 
grupo que aparecen en el balance bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” es el siguiente: 
 

Título Organismo público o privado Tipo de Entidad 
IMPORTE 31.03.2018 

(No auditado) 
PROYECTO FLYLIFE-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 15.779 
PROYECTO SNCINTEGRA CENTRO DESARROLLO TECNOL. INDUSTRIAL NACIONAL 161.551 
PROYECTO ADELIS CENTRO DESARROLLO TECNOL. INDUSTRIAL NACIONAL 86.111 
PROYECTO AQUAFLY-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 12.851 
PROYECTO BENTOFEV-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 36.978 
PROYECTO BOVIHEALTH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 38.619 
PROYECTO CERVIPRO-CDTI CENTRO DESARROLLO TECNOL. INDUSTRIAL NACIONAL 82.719 
PROYECTO KIMERA CTA CONSEJERÍA INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA AUTONÓMICA 13.881 
PROYECTO FLYLIFE CONSEJERÍA INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA AUTONÓMICA 10.595 
PROYECTO BIOMAP CENTRO DESARROLLO TECNOL. INDUSTRIAL NACIONAL 189.194 
PROYECTO RETOS-LEISH MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD NACIONAL 100.454 
PROYECTO LEISH-CTA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA AUTONÓMICA 9.900 
PROYECTO -MATBOX FONDO EUROPEO EUROPEO 35.199 
PROYECTO -INTENSO FONDO EUROPEO EUROPEO 97.117 
PROYECTO TERATOOL GOBIERNO VASCO AUTONÓMICA 26.333 

   917.281 
 

Con esta financiación el Grupo puede hacer frente a las necesidades de inversión en Gastos 
de I+D para mantener y ampliar su capacidad tecnológica. 
 
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:  

 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

   Saldo al 1 de enero 1.133.282 1.014.219 
Subvenciones concedidas en el ejercicio y ajuste consolidación 60.194 355.974 
Traspaso a Resultado de subvenciones (65.408) (236.911) 
Saldo al final del periodo 1.128.068 1.133.282 

 
Todas las subvenciones han sido cobradas al 31 de marzo de 2018. 
 
 

17.  Préstamos con entidades de crédito. 
 
Los vencimientos de los préstamos bancarios son los siguientes: 

 
Valores a 31.03.2018 (No auditado) 

      
Tipo Moneda Tipo nominal 

Año de 
vencimiento 

Valor Valor contable 
nominal Corriente No corriente 

       No vinculadas – Entidades de crédito 
      Préstamo hipotecario Euros Euribor+3% 2030 295.618 20.276 275.342 

Préstamo bancario Euros 3,50% 2018 17.401 17.401 - 
Préstamo bancario Euros Euribor+2,24% 2019 575.000 

 
575.000 

Tarjetas de Crédito Euros 
 

2018 2.937 2.937 - 
Póliza de crédito Euros Euribor+6,05% 2018 1.069 1.069 - 
Préstamo bancario Euros Euribor+2,85% 2018 12.500 12.500 - 
Préstamo bancario Euros Euribor+4,35% 2020 54.370 20.357 34.013 
Préstamo bancario Euros Euribor+2,85% 2022 122.464 26.935 95.529 
Total Entidades de crédito. 

   
1.081.359 101.475 979.884 

 
La matriz del grupo tiene firmado un préstamo garantizado por garantías real constituida sobre 
terrenos y construcciones correspondientes a las instalaciones principales que posee en el 
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez de la Frontera (Cádiz), el importe pendiente de 
cancelar a 31 de marzo del 2018 es de 295.618 Euros y fecha de vencimiento de Mayo del 
2030. 
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18.  Acreedores por arrendamiento financiero 
 

La cuenta de maquinaria del balance consolidado incluye el importe de 68.778 euros de bienes 
bajo contratos de arrendamiento financiero de equipos. Los importes se muestran a 
continuación: 

 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.12.2017 
(Auditado) 

 
    

Coste  68.778 68.778 
Amortización Acumulada (13.378) (11.343) 
Valor neto 55.400 57.435 

 
 

19.  Otras provisiones 
 

El Grupo no ha dotado ni aplicado provisiones referentes a Actuaciones Medioambientales, 
Reestructuraciones, Litigios ni Contraprestaciones contingentes en combinaciones de 
negocios. 
 
No existen por tanto movimientos en dichas partidas en el balance. 

 
 

20.  Impuestos diferidos  
 

 
Euros 

 
31.03.2018 (No auditado) 31.12.2017 (Auditado) 

 
No corriente Corriente No corriente Corriente 

Activos 
    Activos por impuesto diferido 3.536.512 - 3.536.512 - 

Activos por impuesto corriente - - - - 
Impuesto sobre el valor añadido y similares - 242.559 - 234.589 

 
3.536.512 242.559 3.536.512 234.589 

Pasivos 
    Pasivos por impuesto diferido 394.914 - 398.884 - 

Impuesto sobre el valor añadido y similares - - - 165.575 
Seguridad Social - 32.645 - 33.555 
Retenciones - 99.605 - 86.680 

 
394.914 132.250 398.884 285.810 

 
El Grupo ha reconocido activos por impuestos diferidos por importe de 3.536.512 euros al 31 
de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 

 
 

21.  Ingresos y gastos 
 
La Dirección gestiona el Grupo considerando todas las actividades bajo un mismo segmento, 
por lo que no presenta información segmentada. 

 
21.1. Desglose cifra de Negocio 

 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.03.2017 
(No auditado) 

   Ventas de productos 16.133 15.938 
Prestación de servicios  127.377 240.157 

 
143.510 256.095 
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El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo 
se distribuye geográficamente como sigue: 
 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.03.2017 
(No auditado) 

   
Europa 108.135 249.474 
América 12.875 996 
Oriente Medio 22.500 5.625 

 
143.510 256.095 

 
21.2. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

 
  Euros 

 
31.03.2018(No auditado) 31.03.2018(No auditado)) 

   Consumo de materias primas y otros 
  Compras nacionales 32.841 43.460 

Compras extranjeras 8.134 3.278 
Variación de existencias 552 - 
   
 

41.527 46.738 
   Trabajos realizados por otras empresas 13.085 5.579 
   
 

54.612 52.317 
 

Dentro del concepto de “trabajos realizados por otras empresas” se recogen los gastos 
necesarios derivados de subcontratación para la realización de determinados proyectos de 
investigación. 
 
21.3. Gastos de personal 

 
Los gastos totales en concepto de gastos de personal son los siguientes: 
 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.03.2017 
(No auditado) 

   Gastos de Personal 389.787 320.317 
Cargas Sociales 

  Seguridad Social a cargo de la empresa 72.847 65.492 
   
 

462.634 385.809 
 

No existen planes de remuneración de empleados basados en pagos sobre acciones a la 
fecha de elaboración de estos estados financieros intermedios consolidados consolidadas ni 
en el ejercicio anual 2017. 
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22. Otros gastos de explotación 
 

El Grupo ha tenido los siguientes gastos de gestión desglosados en el periodo 1 de enero de 
2018 a 31 de marzo de 2018: 
 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.03.2017 
(No auditado) 

   Gastos I+D 20.652 66.504 
Alquileres 14.037 12.792 
Reparaciones y Conservación 12.537 11.460 
Servicios Profesionales 141.877 57.190 
Transportes - 225 
Primas de Seguro 3.467 4.842 
Servicios bancarios 1.313 1.119 
Publicidad y Relaciones Públicas 2.819 2.517 
Suministros 14.413 11.777 
Otros Servicios 81.724 56.697 
Perdidas, deterioros y vari de prov oper 77.808 - 
Otros 990 545 
   
 

371.637 225.668 
 

 
23.  Impuesto sobre beneficios y situación fiscal  

 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del 
impuesto sobre beneficios generados por las sociedades españolas es la siguiente: 
 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.03.2017 
(No auditado) 

   Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio  (671.038) (342.647) 
Gastos (ingresos) no deducibles  20.892 - 
Otros ajustes al impuesto sobre sociedades  - 9.698 

   Base Imponible (650.146) (332.949) 
 
El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la 
base imponible.  

 
Quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión y empleo en proyectos de 
investigación y desarrollo y por donaciones cuyos importes y plazos son los siguientes: 
 

DEDUCC. PTES. INVERSIÓN Y EMPLEO DEDUCC. PTES. POR DONATIVOS 
Año Euros Ultimo año Año Euros Ultimo año 

      2007  96.121 2025  2009  8.200 2019  
2008  226.483 2026  2010  31.500 2020  
2009  276.452 2027  2011  21.000 2021  
2010  207.600 2028  2012  7.000 2022  
2011  329.036 2029  2013  7.000 2023  
2012  327.615 2030  2014  7.000 2024  
2013  364.632 2031  2015  7.500 2025  
2014  253.437 2032  2016  8.000 2026  
2015  206.030 2033  2017  8.000 2027  
2016  151.579 2034  

   2017  291.876 2035  
         

 
2.730.861 

  
105.200 

  
En el ejercicio 2017, la sociedad matriz optó por aplicar la deducción por I+D generada durante 
el ejercicio 2016, solicitando el abono del 80% del importe consignado, conforme a la 
normativa del Impuesto de Sociedades que establece que: 
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En el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo de gravamen general o el 
previsto en el apartado 6 del artículo 29 de la Ley, las deducciones por actividades de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refiere el artículo 35 de la Ley, 
podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite del 25%, y aplicarse con un descuento del 
20% de su importe. 

 
DEDUCC. POR BIN´s PENDIENTES 

Año Euros 
  2012  5.978 

2015  257.308 
2016  350.512 
2017  86.653 

  
 

700.451 
 

El Grupo tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos 
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.  

 

 
Ejercicios Abiertos 

  
Impuestos Sobre sociedades 2013-2017 
Impuesto sobre el valor añadido 2014-2017 
Impuesto sobre la renta Personas Físicas 2014-2017 
Impuesto de Actividades Económicas 2014-2017 
Seguridad Social 2014-2017 

 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación 
fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En 
todo caso, los administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no 
afectarán significativamente a los estados financieros intermedios. 

 
 

24.  Resultado financiero 
 

 
Euros 

 

31.03.2018 
(No auditado) 

31.03.2017 
(No auditado) 

Ingresos financieros: 
  De participaciones en instrumentos de patrimonio - - 

- En empresas del grupo y asociadas - - 
- En terceros - - 
De valores negociables y otros instrumentos financieros - - 
- De empresas del grupo y asociadas - - 
- De terceros - 3 
   Gastos financieros: 

  Por deudas con empresas del grupo y asociadas - - 
Por deudas con terceros (21.730) (8.054) 
Por actualización de provisiones  - - 
   Variación de valor razonable en instrumentos financieros: 

  Cartera de negociación y otros - - 
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para 
la venta - 55.091 
   Diferencias de cambio (108) - 
Cambio valor en instrumentos financieros - - 
   Resultado financiero (21.838) 47.040 
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25.  Saldos y Transacciones con partes Vinculadas 
 

En el periodo 1 de Enero de 2018 a 31 de Marzo de 2018 no se han producido transacciones 
ni se tienen saldos con partes vinculadas. 

 
 
26. Contingencias 

 
Durante el ejercicio 2015 la Sociedad Dominante realizó una entrega a cuenta de 850.000 
euros como señal y parte de pago para la adquisición del 100% de las participaciones de una 
compañía. Posteriormente, mediante hecho relevante de fecha de 3 de Diciembre del 2015, se 
puso en conocimiento del mercado que los vendedores comunicaron la desestimación de la 
oferta conjunta presentada por la Sociedad Dominante y un socio inversor, habiendo optado 
por aceptar la oferta de un tercero. Como consecuencia de este hecho, la Sociedad Dominante 
reclamó sin éxito a los vendedores, por vía amistosa la devolución del importe entregado a 
cuenta, por lo cual, con fecha 16 de marzo de 2016, se presentó una demanda de juicio 
ordinario en ejercicio de acción de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad contra 
los vendedores en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, donde se les reclama las 
cantidades entregadas a cuentas y una penalización igual a la cantidad entregada.  
 
La Sociedad dominante ha contratado a KPMG Abogados para la defensa jurídica de la 
demanda. En el transcurso del proceso KPMG Abogados manifestó como probable (> 50 % de 
probabilidad) la posibilidad de que la demanda pudiera prosperar y de que se produjera la 
recuperabilidad de los importes reclamados. 
 
Con fecha de Septiembre de 2016 se admite a trámite una demanda reconvencional frente a la 
sociedad, celebrándose la audiencia previa el día 13 de Diciembre de 2017. 
 
Con fecha 9 de mayo de 2018 se ha dictado sentencia desestimando íntegramente la 
demanda y declarando la correcta resolución del Contrato de Promesa de Compraventa. La 
Sociedad dominante ha decidido que va a interponer recurso de apelación contra la misma. 
 
Los Administradores de la Sociedad dominante así como sus asesores legales han evaluado 
este recurso como posible.  
 
En relación a la subsidiaria de la sociedad (BNT Pacific subsidiaria de Bionaturis), ubicada en 
Asia, la cual no tiene actividad, está pendiente de la Sentencia del Juzgado en Hong Kong en 
cuanto a la indemnización del antiguo director ejecutivo ubicado allí. A fecha de la formulación 
es los estados financieros intermedios consolidados no se ha dictado sentencia al 
procedimiento sin poder cuantificarse y cualificarse la misma de una forma fiable. 

 
 

27.  Hechos posteriores al cierre  
 

Con posterioridad al cierre de los presentes estados financieros intermedios consolidados han 
sucedido los siguientes hechos: 
 
En relación al hecho relevante publicado el 30 de noviembre de 2017 por la matriz, en el que 
se informaba que Bionaturis había suscrito un acuerdo de intenciones vinculante con ADL 
Biopharma, S.A., en virtud del cual el Socio Único de ésta, BTC Uno S.à.r.l., se comprometía a 
suscribir íntegramente la ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria 
del 100% de participaciones sociales de ADL Biopharma, S.A. cabe mencionar como hecho 
posterior la publicación del hecho relevante con fecha 25 de abril con la aprobación en la Junta 
General Extraordinaria celebrada en dicha fecha, de la operación mencionada, 
 
Con fecha 26 de abril de 2018 y como resultado también de su aprobación en la Junta General 
Extraordinaria celebrada el 25 de abril de 2018, la matriz, Bioorganic Research and Services, 
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S.A., cambia de denominación social, pasando a ser ADL Bionatur Solutions, S.A. 

En relación a la demanda interpuesta por La Sociedad dominante para la recuperabilidad de la 
entrega a cuenta de 850.000 euros como señal y parte de pago para la adquisición del 100% 
de las participaciones de una compañía, la Sociedad dominante ha decidido que interpondrá 
recurso de apelación a la sentencia desestimatoria recibida.  

Con fecha 9 de mayo de 2018 se ha dictado sentencia desestimando íntegramente la demanda 
y declarando la correcta resolución del Contrato de Promesa de Compraventa. Dicha sentencia, 
se notificó el 18 de mayo de 2018. La Sociedad dominante ha decidido que va a interponer 
recurso de apelación contra la misma. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante, así como sus asesores legales, han evaluado 
el éxito de este recurso como posible.  
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6.9. Informe Deloitte sobre exclusión derecho preferente de suscripción 



ADL Bionatur 
Solut ions, S.A. 
Informe de experto independiente sobre 
exclusion del derecho de suscripci6n 
preferente en el supuesto del artlculo 308 de 
la Ley de Sociedades de Capital 



A los accionistas de ADL Bionatur Solutions, S.A. 

1. Introduccl6n 

Con fecha 9 de mayo de 2018, oa Ana del Valle Hernandez, Registradora Mercantil y de Bienes 
Muebles de Cadiz, design6 a Deloitte, S.L. (en adelante "Deloitte"} para la elaboracion de un 
informe de experto independiente (en adelante, el "lnforme") de conformidad con lo establecido en 
el articulo 308 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC") sabre el valor razonable 
de las acciones de AOL Bionatur Solutions, S.A. (anteriormente denominada Bioorganic Research 
and Services, S.A. y en adelante, "ADL Bionatur" o la "Sociedad"), sabre el valor te6rico del 
derecho de preferencia cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos 
contenidos en el informe de los administradores (en adelante, el "lnforme de Administradores") 
relativo a una ampliacion de capital social mediante aportaciones dinerarias y con exclusion del 
derecho de suscripcion preferente (en adelante, la "Ampliaci6n de Capital"). La Ampliacion de 
Capital, cuya propuesta acompafiada del preceptivo informe fueron aprobados por el consejo de 
administraci6n (en adelante, el "Consejo de Administraci6n") el pasado 21 de mayo de 2018 por un 
importe nominal de 342.500 euros mediante la emisi6n y puesta en circulaci6n de 6.850.000 
nuevas acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una y una prima de emisi6n minima de 2,15 
euros por accion, se sometera a la aprobacion de la pr6xima Junta General Extraordinaria de la 
Sociedad, que esta previsto que se celebre a mediados del mes de julio de 2018. 

La designaci6n mencionada anteriormente se realizo conforme a la solicitud presentada ante dicho 
Registro Mercantil, el 7 de mayo de 2018, por oa Marla del Pilar de la Huerta Martinez, en calidad 
de Consejera Delegada de la Sociedad. 

2. Antecedentes 

AOL Bionatur Solutions nace en 2018 como resultado de la integracion (en adelante, la 
"Integraci6n") de Antibi6ticos de Leon, S.L.U. (en adelante, "ADL") dentro del grupo conformado 
por Bioorganic Research and Services, S.A. como sociedad matriz (en adelante, "Bioorganic") y sus 
sociedades filiales (en adelante y conjuntamente con Bioorganic, el "Grupo BNT"). 

2.1. Descripci6n del Grupo BNT 

BNT es un grupo biotecnol6gico que ofrece servicios y productos de tipo premium 
fundamentalmente para los sectores farmaceutico y veterinario mediante un modelo de negocio 
dirigido a sociedades y profesionales (828). El Grupo, que desde el 26 de enero de 2012, cotiza en 
el Mercado Alternative Bursatil (en adelante, "MAB") del segmento para empresas en expansion, 
cuenta con 40 trabajadores y una cartera de 10 familias de patentes principales que cubren 
productos espedficos y tecnol6gicos, desarrolla su actividad a traves de las siguientes sociedades: 

• Bioorganic - Situada en Jerez de la Frontera, es la sociedad cabecera del Grupo y esta 
especializada en el ambito de la salud animal a traves del desarrollo de productos 
{prlncipalmente antlgenos, aditivos alimentarios y probi6ticos, obtenidos a partir del 
proceso de fermentaci6n) de prescripci6n y no prescripci6n dirigidos tanto a animales de 
producci6n como a mascotas. Bioorganic cuenta con unas instalaciones repartidas en tres 
edificios, con un total de 1.071m2, que incluyen dos laboratorios, una camara de cultivo, 
dos salas de cria, dos camaras de incubaci6n de larvas, dos salas de preparaci6n, una sala 
de inoculaci6n, una sala de clarificacion y una sala de cromatografia. En esta division, 
Bioorganic lleva sus productos al mercado a traves de acuerdos de licencia con compafiias 
del sector. El modelo de ingresos se basa en la firma de acuerdos de licencia con terceros 
sobre los productos que forman la cartera de desarrollo. Cada acuerdo puede incluir, entre 
otros, pagos por adelantado en el memento de la firma, pagos por consecuci6n de hltos, 
y/o por actividades de investigaci6n y desarrollo, lo que hace que el Grupo pueda obtener 
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ingresos de estos programas antes de que los productos lleguen al mercado final o sin 
llegar a ser registrados o comercializados. 

• BBO BloPhenix S.L.U. (en adelante, "Biobide") - Adquirida en mayo de 2014 por el Grupo y 
situada en San Sebastian, es una Organizaci6n de Investigaci6n por Contrato (Contract 
Research Organization, o "CRO" per sus siglas en ingles). Biebide esta especializada en el 
uso del modelo animal de pez cebra para la ejecuci6n de ensayos de eficacia y texicidad 
general y espedfica. Actualmente, las instalaciones de esta sociedad incluyen dos 
laboratories, una sala de mlcroscopia, una sala de compertamiento y ecotoxicidad y dos 
animalarios de pez cebra. 

• Zera Intein Protein Solutions, S.L.U. (en adelante, "ZIP Solutions") - Con sede en 
Barcelona, y adquirida tambien en mayo de 2014, encabeza la division COMO (Contract 
Development and Manufacturing Organization) a traves del desarrollo de tecnologias de 
optimizacion de bioprocesos en los sectores biotecnol6gico, farmaceutico, veterinario e 
industrial. Su modelo de negocio se basa en la tenencia de licencias de los sistemas 
desarrollados a otras empresas. En la actualidad ha generado una cartera de patentes 
internacionales alrededor de sus dos principales activos: Spllttera y Zera. 

• BNT Pacific, BNT China Bionciences y BBO BioPhenix USA - Inicialmente fueren censtituidas 
para instrumentar las pos!bilidades de desarrollo del Grupo en los mercados 
estadounidense y asiatico. Actualmente estas sociedades se encuentran inactivas. 

2.2. Descripcl6n de ADL 

AOL es una compaiiia industrial constituida en 1948 y situada en Le6n. En 1950, bajo la 
denominaci6n de Antibi6ticos, S.A, la sociedad empez6 a envasar penicilina importada, iniciando a 
partir de 1961 la producci6n de la primera penicilina slntetica. A princlpios de la decada de los 70, 
se posiclon6 como compai'\la de referenda en el mercado farmaceutico espaiiol, con una 
producci6n de 500 toneladas al afio y una plantilla de aproximadamente 1.500 trabajadores. En 
1985, la compaflla fue adquirida por el grupo farmaceutico Abell6, que pesteriormente la vendi6 a 
la italiana Montedlson. A partlr de ese momento, la Sociedad experiment6 sucesivos cambios 
accionariales (Fidia Farmaceutici, Calidad en la elaboraci6n S.L, entre otros), hasta queen 2013 se 
declarase en concurso de acreedores. 

En el marco del proceso concursal, el fondo Black Toro Capital adquiri6 la totalidad de la unidad 
preductiva de la empresa per un importe de 9 mlllones de euros, asi como un compromiso de 
contrataci6n de 170 trabajadores. Oichas instalaciones estan compuestas por una tabrlca (que 
incluye tres naves para la fermentaci6n industrial, una planta plloto destinada a proyectos de 
fermentaci6n, una planta esteril y una planta semi-sintetica) y una planta integral de tratamiento 
de residues, con una superficie total de 150.000m2• En noviembre de 2014, se reinici6 la actividad 
de la sociedad, que actualmente desarrolla dos lineas de negocio: 

• Servicios de Contract Manufacturing Organisation y Contract Research Organisation (en 
adelante, "CMO" y "CRO", respectivamente) en proyectos de fermentaci6n. La primera 
division censiste fundamentalmente en la fabrlcaci6n de productes biofarmaceuticos para 
terceros a partir de diversas tecnologlas de fermentaci6n. La sociedad cuenta con una 
capacidad total de fermentaci6n de 2.400ml mediante fermentadores de 50, 100 y 225m 3 • 

Adicionalmente, AOL ofrece a sus clientes sus servicios para optimizar los procesos de 
producci6n y de escalade de productes, a traves de la producci6n de compuestos en 
laboratorio, en la planta piloto y a nivel industrial. Asimismo, ofrece servicios de evaluaci6n 
tecnol6gica, mejora y transferencia de tecnologia. 

• Principios farmaceuticos activos (en adelante, "APis") - Tras la obtenci6n en 2015 de la 
preceptiva certificaci6n, la sociedad reanud6 ia producci6n de derivados de penicilina 
esteriles y orales. Actualmente, AOL tiene la capacidad de producir bajo estandares GMP 
(Good Manufacturing Practices), estando sus instalaciones certificadas por la Agenda 
Europea del Medicamento y la Agencia Americana FDA, todo tipo de antibi6ticos 
betalactamicos (orales y esteriles). Su capacidad de producci6n asciende a 30 toneladas 
anuales de productos esteriles y 1.000 toneladas de productos no esterlles. 
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2.3. La Integracion 

El pasado 30 de novlembre de 2017, el Grupo BNT comunic6, medlante el preceptive Hecho 
Relevante, que habia suscrito un acuerdo de intenciones vinculante con ADL, en virtud del cual, el 
socio (mico de dicha socledad, Black Toro Uno S.a.r.I. (en adelante, "BTC"), perteneciente al grupo 
Black Toro Capital, se comprometi6 a suscribir una ampliaci6n de capital en BNT, por aportaci6n no 
dineraria de las particlpaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de ADL La 
Integraci6n potenciarla la capacidad de crecimiento de ambas compafHas persiguiendo una 
integraci6n vertical que optimizaria la generaci6n de valor de ambos negocios. 

En este contexto, el pasado 25 de abril de 2018, la sociedad inform6, mediante el correspondiente 
Hecho Relevante, que entre los acuerdos tomados por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada ese mismo dia, figuraba la aprobaci6n de la ampliaci6n de capital en 
Bioorganic con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 1.442.217,10 euros, 
medlante la emisi6n y puesta en circulaci6n de 28.844.342 nuevas acciones de 0,05 euros de valor 
nominal cada una de ellas y con una prima de emisi6n de 2,59 euros por acci6n, lo que result6 en 
un desembolso total de 76.149.062,88 euros. Esta ampliaci6n de capital fue integramente suscrita 
por el socio unico de ADL (BTC). Como consecuencia de dicha operaci6n, y atendiendo a la 
ecuacl6n de canje acordada entre las partes, BTC pas6 a ser el accionista mayoritario de 
Bioorganic, con un porcentaje de participaci6n en su capital de 84,99%. El 28 de mayo de 2018, se 
admiti6 la incorporaci6n a negociaci6n en el MAB de la totalidad de las acciones emitidas. 

3. Descripclon de la operaci6n: la Ampliacion de Capital 

El pasado 21 de mayo de 2018, a los efectos de lo previsto en los articulos 286, 296 y 308 de la 
LSC, el Consejo de Administraci6n de AOL Bionatur emiti6 el Informe de Administradores (Adjunto 
como Anexo I) con la propuesta de aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y con 
exclusion del derecho de suscripci6n preferente, que se sometera a la aprobaci6n en la pr6xima 
Junta General Extraordinaria de la Sociedad, prevista para mediados del mes de julio de 2018. 

El citado documento incluye, de forma conjunta, aunque expuestos en apartados diferentes, los 
informes previstos: (i) en el articulo 286 de la LSC, relativo a la justificaci6n de la propuesta de 
aumento de capital social y la consiguiente modificad6n estatutaria, y (ii) en el articulo 308 de la 
misma norma en cuanto a la exclusion del derecho de suscripci6n preferente. 

En el Informe de Administradores, el Consejo de Administraci6n propone aumentar el capital social 
de la Sociedad por un importe de 342.500 euros, desde la cifra actual de 1.696.726,05 hasta la 
cifra de 2.039.226,0S euros, mediante la emisi6n y puesta en circulaci6n de 6.850.000 acciones 
ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas por anotaciones en 
cuenta. 

La Ampliaci6n de Capital sera dirigida mediante un procedimiento de colocaci6n privada, 
exclusivamente a aquellas personas que tengan la condici6n de inversores cualificados. Las nuevas 
acciones se emitlran por su valor nominal de 0,05 euros mas una prima de emisi6n que 
determinara el Consejo de Administrac!6n. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el 
Informe de los Administradores, a los efectos del presente Informe, ha de considerarse que el tipo 
mlnimo de emisi6n por acci6n al que se llevara a cabo la operaci6n sera de 2,20 euros por acci6n 
(en adelante, el "Tipo Minimo"). 

De acuerdo con la documentaci6n facilitada por la direcci6n de la Sociedad (en adelante, la 
"Direcci6n"), el tipo de emisi6n de las nuevas acciones sera fijado durante el proceso de colocaci6n, 
en funci6n del interes de los inversores y del nivel de precio ofrecido por estos. 

En relaci6n con la justificaci6n de la Ampliaci6n de Capital, el Consejo de Administraci6n considera 
que es el instrumento necesario para incorporar al accionariado a inversores cualificados y 
estrategicos y beneficlarse asl de las oportunidades de negocio que se presenten por la entrada de 
dichos inversores en el capital. En este sentido, la Ampliaci6n de Capital forma parte del nuevo 
plan estrategico de la Sociedad, que contempla la captaci6n de nuevos recursos para fortalecer su 
balance y optimizar su estructura de capital, lo que supondria la promoci6n de oportunidades de 
negocio y la entrada de nuevos inversores, otorgandole a la Sociedad una ventaja competitiva. 
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De acuerdo con lo indicado en el Informe de los Administradores, la exclusi6n del derecho de 
suscripcion preferente resulta conforme con los requisites sustantivos establecidos por la LSC y 
especialmente en lo relative al interes social en tanto en cuanto (I) permite realizar una operacion 
conveniente desde el punto de vista del interes social al lncorporar accionistas expertos que se 
adaptan a los tiempos de maduracion de los programas cientificos en el modelo de negocio de la 
Sociedad, (ii) dicha operacion resulta idonea para alcanzar el fin perseguido, y (iii) existe una 
adecuada proporcionalidad entre el objetivo buscado y el medic elegido. En este sentido, el 
Consejo de Administraci6n pone de manifiesto que la propuesta de exclusion cumple con la debida 
proporcionalidad que debe existir entre las ventajas que se obtienen para la Sociedad y los 
inconvenientes que eventualmente podrian ocasionarse a aquellos accionistas que viesen 
mermadas sus expectativas a causa de la diluci6n econ6mica y politica que necesariamente 
entrai'la toda emision de acciones sin derecho de suscripci6n preferente. Asi, el Consejo de 
Administracion considera que los accionistas de la Sociedad experimentaran una diluci6n 
econ6mica poco significativa, y que no ocasionara perturbaci6n ni alteraci6n relevante de la 
posici6n estrategica de ningun accionista. Asimismo, expresa que este mecanismo presenta las 
siguientes ventajas frente a un aumento de capital social con derecho de preferencia: (i) el hecho 
de que a traves del mismo se obtiene el precio de mercado de las acciones que se emiten, pues se 
reduciria el efecto de distorsi6n de la cotizacl6n de las acciones de la Sociedad y la exposici6n de la 
accion a la volatilidad de los mercados, (ii) se amplia la capacidad de reacci6n y la flexibilidad a la 
hora de ejecutar la ampliacion de capital y permite aprovechar los mementos en los que las 
condiciones de los mercados sean mas favorables, (iii) los castes de una colocacion privada son 
inferiores a los de un aumento con derecho de suscripcion preferente dirigldo al mercado en 
general, y (iv) facilita la distribucion de las acciones entre los inversores cualificados y estrategicos, 
lo que genera maximizar el precio de colocaci6n y supone una oportunidad para aumentar el 
universe de inversores cualificados y estrategicos interesados en la Sociedad, que permitan 
incrementar el interes del mercado por sus valores y, con ello, facilitar la generacion de mayor 
valor para el accionista. 

4. Alcance y procedimientos realizados en nuestro trabajo 

Nuestra responsabilidad es emitir un juicio profesional, como expertos independientes, sabre el 
valor razonable de las acciones de la Sociedad, sabre el valor te6rico de los derechos de 
suscripci6n preferente cuyo ejercicio se propane suprimir y sabre la razonabilidad de los dates 
contenidos en el Informe de los Administradores. Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con 
la norma tecnica sabre elaboraci6n del informe especial sabre exclusion de derecho de suscripci6n 
preferente en el supuesto del articulo 159 de la Ley de Socledades An6nimas (actual articulo 308 
de la Ley de Sociedades de Capital), aprobada mediante resoluci6n del Institute de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas de 16 de junio de 2004 (la "Norma Tecnica"). 

La informaci6n contable utilizada en el presente trabajo ha sido la relativa a la informaci6n 
financiera consolidada proforma preparada por los administradores de la Sociedad, que ha sido 
objeto de un informe de "procedimientos acordados" emitldo por Ernst & Young, S.L. Desde esa 
fecha y hasta la emisi6n de nuestro informe, los Administradores no han formulado ni sometido a 
auditoria otros Estados Financieros. 

De acuerdo con la citada Norma Tecnica sabre elaboraci6n del Informe, nuestro trabajo ha 
consistido en la aplicaci6n de los siguientes procedimientos: 

• Obtencion y analisis de la siguiente informacion: 

Cuentas anuales de ADL y Grupo BNT para los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2015, 2016 y 2017, junta con los correspondientes informes de auditoria; 

Informaci6n financiera consolidada proforma no auditada de ADL Bionatur, a 31 de 
diciembre de 2017, junta con el correspondiente informe de procedimientos acordados 
emltido por Ernst & Young, S.L. con fecha 30 de mayo de 2018; 

Documento de Ampliaci6n Complete para el Mercado Alternative Bursatil, segmento 
para Empresas en Expansion, emitido en mayo de 2018 bajo la responsabilidad de D. 
Victor Manuel Infante Vii'lolo y Da Maria del Pilar de la Huerta Martinez; 
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Escritura de elevaci6n a publico de la ampliaci6n de capital descrita en el capftulo 2.3. 
del presente Informe; 

Informe del Consejo de Administraci6n de ADL Bionatur en relaci6n con la propuesta de 
acuerdo de aumento de capital social; 

Proyecciones financieras para el periodo 2018 - 2023 de la Sociedad resultante de la 
Integraci6n, preparadas por la Direcci6n; 

Informe de valoraci6n emitido en febrero de 2018 por un tercero, en relaci6n con los 
activos que constituyen las instalaciones productivas de ADL; 

lnforme de experto independiente, emitido por Andal Asesores, S.L.P. con fecha 22 de 
marzo de 2018, en relaci6n con la ampliaci6n de capital por aportaci6n no dineraria 
derlvada de la Integraci6n de ADL y BNT; 

Informe de asignaci6n de precio de compra elaborado por Gesvalt Sociedad de 
Tasaci6n, S.A. con fecha 9 de noviembre de 2015 en relaci6n con la adquisici6n, por 
parte de BTC, de la unidad productiva de ADL; 

Documentaci6n soporte relativa a la determinaci6n de la ecuaci6n de canje acordada 
en la Integraci6n, preparada por un tercero independiente; 

Copia de los contratos comerciales vigentes a la fecha de emisi6n del presente Informe 
suscritos tanto por ADL Bionatur como por ADL y Grupo BNT; 

Contrato suscrito entre ADL Bionatur y BTC con fecha 25 de abril de 2018; 

Comfort letter suscrita entre BTC y la Sociedad con fecha 13 de junio de 2018; 

Actas de las Juntas de Accionistas y de los 6rganos de Administraci6n de Bioorganic de 
los ultimas doce meses; 

Hechos Relevantes remitidos al MAB desde la fecha de emisi6n de las ultimas cuentas 
anuales hasta la fecha de emisi6n del presente Informe; 

Estatutos sociales. 

• Formulaci6n de preguntas a la Direcci6n sobre los hechos de importancia que pudieran 
afectar de forma signiflcativa al valor de ADL Bionatur y, en su caso, veriflcaci6n de los 
mismos; 

• Constataci6n de que el Tipo Mfnimo de emisi6n propuesto por los Administradores es 
superior al valor neto patrimonial que resulta de las ultimas cuentas anuales o estados 
financieros auditados de la Sociedad, consolidados, una vez tenidas en cuenta las 
salvedades cuantificadas expresadas en el informe de auditoria. En este caso, debemos 
senalar que, a la fecha de emisi6n del presente Informe, no estaban disponibles los estados 
financieros auditados de la Sociedad resultante de la Integraci6n, por lo que nos hemos 
basado en los estados financieros proforma, faci!itados por la Direcci6n. 

• Evaluaci6n de la razonabilidad de los datos contenidos en el informe elaborado por los 
Administradores que justifica la propuesta y el tipo de emisi6n de las acciones, incluyendo 
la revision de la documentaci6n que justifica la metodologia de valoraci6n y las bases de 
calculo. 

• Estudio de la evoluci6n del valor de cotizaci6n de las acciones de la Sociedad y 
determinaci6n del valor de cotizaci6n media de dichas acciones durante los perfodos 
transcurridos entre (i) el 30 de noviembre de 2017 hasta el 12 de junio de 2018 y (ii) el 28 
de mayo y el 12 de junio de 2018, y de la ultima cotizaci6n disponible anterior a la fecha 
del presente Informe (12 de junio de 2018), como valores indicativos del valor razonable 
de la Sociedad. Esta determinaci6n se realiz6 a partir de una certificaci6n de Bolsas y 
Mercados Espafioles que incluye, ademas de los indicados valores de cotizaci6n y los del 
perfodo inmediatamente anterior, la frecuencia y volumen de cotizaci6n de los periodos 
objeto de analisis (adjunto como Anexo II); 
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• Estimaci6n del valor razonable de las acciones de la Sociedad mediante la aplicaci6n de 
aquellas metodologias de valoraci6n de general aceptaci6n que mejor se adecuan a la 
naturaleza de los negocios desarrollados por la Sociedad, sobre la base del plan de negocio 
(en adelante, el "Plan de Negocio") elaborado por la Direcci6n, y verificaci6n de si el Tipo 
Minimo de emisi6n se corresponde con el valor razonable de las acciones de la Sociedad 
que se desprende de la informaci6n obtenida en los puntos anteriores. 

• Determinaci6n del valor te6rico de los derechos de suscripci6n preferente cuyo ejercicio se 
propone suprimir, calculado con referencia tanto al valor de cotizaci6n como al valor te6rico 
contable de la Sociedad. 

• Obtenci6n de una carta de manifestaciones de los Administradores de la Sociedad en la que 
nos comunican que han puesto en nuestro conocimiento todas las hip6tesis, datos e 
informaciones relevantes. 

• Obtenci6n de una carta de los auditores de ADL y de Grupo BNT donde se nos confirma que 
no ha llegado a su conocimiento ningun hecho posterior a la fecha de emisl6n de su 
informe de auditoria del balance de 31 de diciembre de 2017 de ambas sociedades que, de 
acuerdo con las normas profesionales de auditorfa, implique la necesidad de modificar los 
mismos. 

• Obtenci6n de una carta de los auditores de la Sociedad donde se nos confirma que no ha 
llegado a su conocimiento ningun asunto relevante durante los procedimientos de cambio 
de auditor, que pudiese afectar a la operaci6n objeto de este Informe; 

• Obtenci6n de una carta de los abogados de ADL, Grupo BNT y ADL Bionatur; donde se nos 
confirma que no ha llegado a su conocimiento la existencia de ningun pasivo contingente, 
reclamaci6n, juicio o litigio, no iniciado, en proceso o que haya sido sentenciado desde el 
31 de diciembre de 2017 hasta la actualidad que pudiese afectar a las sociedades; 

Los analisis y comprobaciones realizados no han tenido por objeto la verificaci6n del cumplimiento 
de cualquier obligaci6n de tipo legal o formal y se han realizado sobre la informaci6n facilitada por 
la Sociedad. Tratandose de informaci6n facilitada directamente por la Sociedad, en nuestra calidad 
de expertos independientes no asumimos ninguna responsabilidad sobre la veracidad de los datos 
que se hayan utilizado en el Informe de los Administradores. 

Nuestro trabajo se ha basado en lnformaci6n auditada y no auditada proporcionada por la Direcci6n 
de la Sociedad. En la realizaci6n del mismo, hemos asumido la integridad y exactitud de dicha 
informaci6n. Nuestro trabajo no corresponde a una auditorfa de estados flnancieros, por lo que no 
ha incluido los procedimientos considerados necesarlos por las normas profesionales generalmente 
aceptadas para la realizaci6n de una auditoria de cuentas y, por tanto, no expresamos una opinion 
profesional sobre la informaci6n financiera incluida en este documento. Si hubieramos realizado 
una auditoria de los estados financieros de acuerdo con normas profesionales generalmente 
aceptadas o hubieramos realizado procedimientos adlcionales o con un alcance dlferente, podrlan 
haberse puesto de manifiesto aspectos adicionales de interes que le hubieran sido reportados. No 
obstante, hemos realizado las verificaciones, procedimientos y comprobaciones que tengan por 
objeto exclusive el cumplimiento de los requisites establecidos en el supuesto del articulo 308 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

Nuestro trabajo es de naturaleza independiente y, por tanto, no supone ninguna recomendaci6n a 
la Direcci6n de la Sociedad, a los accionistas de las mismas o a terceros en relaci6n con la posici6n 
que deberian tomar respecto a la operaci6n de Ampliaci6n de Capital planteada u otras operaciones 
que involucran a la Sociedad. Nuestro trabajo no tiene por objeto analizar la conveniencia de las 
estrategias de negoclo actuales o pasadas de la Sociedad ni las razones de la operaci6n en relaci6n 
con otras estrategias de negocio o transacciones por las que hubleran podido optar. 

Los analisis y comprobaciones realizados no han tenido como objeto la verificacl6n del 
cumplimiento de cualquier otra obligaci6n de tipo legal o formal (aprobaci6n, presentaci6n de 
documentos, publicidad, plazas, etc.) diferente de las ya mencionadas en el apartado 1 del 
presente informe y referida a los requisites del articulo 308 de la LSC. Por ello, como expertos 
independientes no nos pronunciamos sobre estos asuntos, al no ser objeto de nuestro encargo. 
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5. Dificultades especiales del encargo 

Las opiniones expresadas en este Informe llevan implicitas, ademas de factores objetivos, otros 
factores subjetivos que implican juicio y, por tanto, no es posible asegurar que terceras partes 
esten necesariamente de acuerdo con la interpretaci6n y juicios expresados en este Informe. 

Tai y como se ha descrito en el capitulo segundo del presente Informe, el 30 de noviembre de 
2017, el Grupo BNT comunic6 un Hecho Relevante por el que informaba de su intenci6n de 
fusionarse con ADL, proceso que cu lmin6 el pasado 28 de mayo con la admlsi6n a cotizaci6n de las 
acciones emitidas por la Sociedad como resultado de la ampliaci6n de capital integramente suscrita 
por BTC, socio l'.mico de ADL. En consecuencia, debemos seiialar que, a los efectos de lo 
establecido en el articulo 308 de la LSC, hemes considerado que los periodos mas representatives 
como referencla para la cotizaci6n de las acciones de la Sociedad son: (i) el periodo transcurrido 
desde la comunicaci6n del mencionado acuerdo de intenciones vinculante (el 30 de noviembre de 
2017) hasta el 12 de junio de 2018 (ultima cotizaci6n disponible anterior a la fecha de emisi6n del 
presente Informe); (ii) el periodo transcurrido desde la comunicaci6n de la incorporaci6n a 
negociaci6n en el MAB de las acciones emitidas como resultado de la Integraci6n (el 28 de mayo de 
2018) y el 12 de junio de 2018; y (iii) el propio dia 12 de junio 2018. 

La mencionada ampliaci6n de capital fue aprobada por la Junta General de Accionistas del Grupo 
BNT y el socio unico de ADL el pasado 25 de abril de 2018. En este sentido, y atendiendo a la 
normativa contable correspondiente, los Administradores de la Sociedad han preparado un 
documento titulado "Informaci6n Financiera Consolidada proforma" con la intenci6n de mostrar el 
efecto que la Integraci6n habria tenido en el balance de situaci6n y la cuenta de resultados 
consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017. Esta 
informaci6n ha sido preparada en base a las mejores estimaciones e hip6tesis de los 
Administradores, si bien muestra una situaci6n hipotetica y no representa la posici6n financiera 
consolidada o los resultados consolidados reales de la sociedad resultante de la Integraci6n. 

El balance de situaci6n y la cuenta de resultados consolidados proforma han sido preparados como 
si la Integraci6n se hubiese producido el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018 
respectivamente. Los ajustes proforma se han basado en los estados financieros consolidados de 
Grupo BNT (formulados por el consejo de administraci6n el 28 de marzo de 2018 y auditados por 
Paez & Serrano Auditores, S.L. U, quien, con fecha 25 de abril de 2018 emitio un informe de 
auditoria en el que expresa una opinion favorable) y en las cuentas anuales individuales de ADL, 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 (formuladas por el consejo de 
administracion el 26 de abril de 2018 y auditadas, por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.U, 
quien ha expresado una opinion favorable), asi como en otras premisas descritas en la lnformaci6n 
Financiera Consolidada Proforma. 

En este sentido, conviene seiialar que la determinacion de los valores razonables por los que se 
incorporaran en el grupo resultante los actives y pasivos de Grupo BNT (sociedad adquirida a 
efectos contables) se determinara en el memento de la transacci6n y, por tanto, se veran 
afectados por la evolucion de los negocios y sus operaciones contables, por lo que podrian 
derivarse cambios en relacion con los ajustes y los dates proforma contemplados en dicho 
documento. 

Esta documentacion, que ha servido de base para la determinacion del valor patrimonial neto 
consolidado de la Sociedad a los efectos de lo establecido en el articulo 308 de la LSC, no ha sido 
sometida a ningun procedimiento de auditoria. Nosotros hemes asumido la integridad y exactitud 
de dicha informaci6n. Nuestras conclusiones en este aspecto, no contemplan el efecto de las 
modificaciones que, en su caso, pudieran ponerse de manifiesto en los estados financieros de las 
Sociedad utilizados en el presente estudio como consecuencia del proceso de formulaci6n de las 
cuentas por parte de los respectivos Administradores de la Sociedad y de la auditoria que, 
eventualmente, se realizase. 

Por otra parte, quisieramos seiialar que, dadas las particularidades de la Sociedad en relacion con 
el mercado en el que cotiza (MAB), asi como por las implicaciones inherentes al limitado volumen 
de capital flotante (inferior al 10% a la fecha de emision del presente Informe) y la potencial 
iliquidez y volatilidad implicita en la cotizacion de las acciones, hemes realizado un ejercicio de 
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contraste con el fin de evaluar si las referencias de cotizaci6n son indicativas del valor razonable de 
las acciones de la Sociedad. 

Asi, hemos evaluado el comportamiento de la Sociedad en terminos de volatilidad y volumen de 
cotizaci6n, en comparaci6n con el resto de compaiiias que cotizan en el MAB (segmento de 
empresas en expansion). De este analisis, se desprende que la volatilidad de las acciones de la 
Sociedad, medida que recoge la fluctuaci6n o amplitud de los movimientos de la cotizaci6n 
respecto de la media, ha sido superior, en los periodos analizados, a la media del mercado. En 
relaci6n con el volumen media de acciones negociadas, en los periodos anteriormente descritos, la 
Sociedad ha mostrado un volumen ligeramente superior al volumen medio negociado en el MAB. 

Consecuentemente, hemos contrastado la cotizaci6n de la Sociedad con el valor que resulta de 
aplicar la metodologia del Descuento de Flujos de Caja Libres (en adelante, el "DFCL"), que se basa 
en el concepto general de que el valor de un negocio equivale al valor presente de los rendimientos 
futures generados par su actividad. Su aplicaci6n permite obtener un valor de empresa mediante la 
actualizaci6n de las flujos de tesoreria a generar par dicho negocio y disponibles para los 
proveedores de capital. Para su aplicaci6n, hemos partido del Plan de Negocio elaborado par la 
Direcci6n, aprobado con el Consejo de Administraci6n en febrero de 2018, que recoge su 
estimaci6n mas fundamentada acerca de los resultados y flujos de caja libres esperados de la 
actividad de la Sociedad, basandose en las presentes circunstancias y su posible evoluci6n futura, 
en el que destacan los siguientes asuntos: 

• Las sociedades han presentado perdidas recurrentes en los ultimas ejercicios. El Plan de 
Negocio estima que la Sociedad continuara en perdidas a lo largo del ejercicio, siendo 
necesaria la obtenci6n de fuentes de financiaci6n adicionales con el fin de hacer frente a los 
compromisos de la Sociedad en el corto plaza. Par tanto, la ejecuci6n del Plan de Negocio 
esta condicionada por la consecuci6n de la Ampliaci6n de Capital, que, en caso de no 
resultar satisfactoria, provocaria que la Sociedad se enfrentase a una situaci6n financiera 
adversa. No obstante, el principal accionista de la Sociedad, BTC, se ha comprometido a 
financiar la actividad de la Socledad, mediante la concesi6n de un prestamos en terminos 
de mercado, en caso de que la ampliaci6n de capital no se produzca o, en caso de 
realizarse, las fondos obtenidos de la misma, la financiaci6n disponible par parte de la 
Sociedad y las flujos de caja generados derivados de su actividad, no fuesen suficientes 
para garantizar la actividad de la Sociedad durante las pr6ximos doce meses tras la 
ampliaci6n de capital. 

• Por otra parte, debe destacarse que las ingresos del Plan de Negocio, presentan un elevado 
grado de concentraci6n en un reducido numero de clientes. 

• Adicionalmente, seiialar que la Sociedad desarrolla sus operaciones atendiendo a 
formulaciones y estandares de calidad definidos par estos clientes, que, en su caso, 
pudieran cancelar los contratos vigentes inmediatamente de producirse incumplimientos, 
en su opinion, significativos. Asimismo, la Sociedad desarrolla una parte de su actividad en 
paises extranjeros y, por lo tanto, esta expuesta a riesgos politicos y econ6micos cuya 
potencial repercusi6n no es posible evaluar. 

• Finalmente, la Sociedad esta expuestas a riesgos cambiarios y a cambios regulatorios en 
las politicas de salud y/o en el gasto sanitario de los distintos paises en los que opera, no 
siendo posible prever el impacto que cualquiera de estas circunstancias pudiese tener sobre 
el precio de las acciones de la Sociedad si se materializasen. 

Hemos evaluado las distintos escenarios que resultan de considerar las circunstancias descritas 
previamente, concluyendo que las referencias de cotizaci6n de la Sociedad se encuentran dentro 
del rango resultante de la aplicaci6n de la metodologia del DFCL, por lo que el valor de cotizaci6n 
es indicativo del valor razonable de las acciones de la Sociedad. 
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6. Conclusion 

El lnforme de Administradores propone que el Tipo Minimo de emisi6n de las nuevas acciones para 
su suscripci6n por, exclusivamente, aquellas personas que tengan la condici6n de inversores 
cualificados, sea de 2,20 euros por acci6n. 

El tipo de emisi6n definitivo de las nuevas acciones sera fijado durante el proceso de colocaci6n de 
estas en el que el correspondiente banco de inversion asistira a la Sociedad, en funci6n del interes 
de los potenciales inversores y del nivel de precio ofrecido por estos, siguiendo las pautas y 
criterios habitualmente utilizados en este tipo de procesos. 

Teniendo en cuenta lo lndicado anteriormente, en nuestro juicio profesional como expertos 
independientes: 

• En el caso de una sociedad cotizada, el valor razonable se entiende como el valor de 
mercado y este se presume, salvo que se justifique lo contrario, referido a su cotizaci6n 
bursatil. La cotizaci6n por acci6n, segun certificaci6n del correspondiente organismo 
bursatil (Bolsas y Mercados Espanoles) ha sido la sigulente: 

Periodo de cotizacion 

Media simple de los precios medios ponderados del periodo de 
transcurrido entre el 30 de noviembre de 2017 y el 12 de 
junio de 2018 

Media simple de los precios medios ponderados del perlodo de 
transcurrido entre el 28 de mayo de 2018 y el 12 de junio de 
2018 

Precio medio ponderado al 12 de junio de 2018 

Valor de cotizacl6n 
por accion (euros) 

2,4877 

2,2667 

2,2940 

• Los datos contenidos en el Informe de los Administradores de la Sociedad para justificar su 
propuesta son razonables par estar adecuadamente documentados y expuestos. 

• El Tipo Minimo de emisi6n de 2,20 euros por acci6n, propuesto por los Administradores a la 
aprobaci6n de la Junta General de Accionistas, se encuentra en el rango de los importes 
que pueden considerarse indicativos del valor razonable de las acciones de la Sociedad a la 
fecha de emisi6n de este Informe estimado a partir de la informaci6n antes indicada. 
Asimismo, dicho Tipo Mini mo de emisi6n es superior al valor neto patrimonial consolidado 
proforma de las acciones de la Sociedad actualmente en circulaci6n, que asciende a 0,7354 
euros por acci6n a 31 de diciembre de 2017. 

Asimismo, a continuaci6n, presentamos el valor te6rico de los derechos de suscripci6n preferente 
cuyo ejercicio se propane suprimir, derivado, respectivamente, del valor de cotizaci6n por acci6n 
de la Sociedad durante los perlodos transcurridos entre el 30 de noviembre de 2017 y el 12 de 
junio de 2018, y entre el 28 de mayo y el 12 de junio de 2018, y al 12 de junio de 2018 (fecha de 
la ultima cotizaci6n disponible anterior a la fecha de este Informe) y del valor te6rico-patrimoniai 
de la Sociedad segun los estados financieros proforma correspondientes al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2017. 
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La diluci6n por acci6n en circulaci6n, expresada en euros por acci6n, es la siguiente: 

Referencias para el calculo 

Sobre valores de cotizaci6n 

Media def periodo transcurrido entre el 30 de noviembre 
de 2017 y el 12 de junio de 2018 

Media del periodo transcurrido entre el 28 de mayo de 
2018 y el 12 de junio de 2018 

Dfa 12 de junio de 2018 

Valor, en euros 

0,0484 

0,0112 

0,0158 

El Tipo Mfnimo de emisi6n propuesto no produce efecto diluci6n sobre el valor te6rico contable al 
31 de diciembre de 2017. 

Con este Informe se da cumplimiento a lo establecido en el artfculo 308 de la Ley de Sociedades de 
Capital, en lo que se refiere al Informe del experto independiente. Este Informe no debe ser 
utilizado para ninguna otra finalidad. 

D~TTE 

/ esus F. Valero 

13 de junlo de 2018 
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Anexo I - lnforme de Admlnlstradores 

INFORMF. OFL CONSFJO Of. ADMINlSTRACION or APl l\IONATUR SOI UTIONS, S.A. rN Rfl ACION 

CON LA PROl'UESTA DE ACUERDO DE AUMEN TO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTEAPORTACIONE5 

DINERARIAS CON EXCLUSION DEL DERECKO DE 5U5CRIPCION PREFERENTE 
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1. OBJETO DEL INFORME 

A los efec!05 de lo prc1• sto en .o~ articulc~ 286, 296 y 308 del teM:c refundido de la Ley de Soc1ee11d 11s 

dP. UOltal, aprnbArtn l)Or P.I [If-al ClftC:l'l":tC i P.gtt;ll!l~ivn 1/)010, dP) Of JllliO (Iii "Ley de Sacled.adu de 

C.pit•I"), l'I Con~l!ju de Adrni11htrad6n de l<1 ~ud~dad AOL Bium1~ur Solu~lo11~, S.A l"ADL Blon•tl•r" o 

la ''Socledad"J P.1111tt> Pl prP~P.ntP. i'lforff'll en rf'lac.ion con a prorn.ll~ta dP. ;i"mentn dP. r.apital ~oflal 

nu·~liilnll' aportoc·irmc ~ ili11~rurl.1s v ron t'•rlu~ll>n dr• d~·rt't'I' (l dr:! •,uscrlpti(w prt'INC'nlr> (c•l "Aumc:onto 

de Capital":., QUP. ~e ~etmetP.rii a la aprnbadilll de la proxin»a Junta General Extrao•dinaria de la 

5otiC<lad. 

LI prc~crtc ducumcnto i"duyc, de form~ tonjur-IJ uunQuc cxPt1t·~to> c1·· ~p<1rl~.to~ diforcn\1!1, lo~ 

lnformes previstos, par un lado, en e· articulo 236 de la Le~· de Socledades de Cilpita·, relative a la 

h•~tlfi~,1ci6n d~ l,i ;.or111>1•<:~\c1 de ~1.J't1P,nl11 tJ~l t:.1111t;1 .<,11ci~ Iv l.1 tvt1~11;ulent" 1t1ud1f1t<1~1i>n <:'.lt<l~ut.;irl..1 \', 

por ouo ladu, en el artirnlo 3C8 d11I •11lsrr•u 111xto le0dl, en wanlo ii l;i ext Im.tan clel ue•echo di.' 

\(l\rrlpr 1r\n 1•rPfPrl'lllP Alillll\llW. '" 'nrhoyt' Pl '"•In rlt!'I .in11-rdn de aun-.1''1ln dP rilr~;dl JliHil 1;11P spa 

aduptaao, 1m su i:-dso, por la prlixi~a Jur.ta G.:nera1 Extraordbar ia de l;i Sodedaa. 

El prescr.lc inlorntc, junta cor cl i"lformc quc claborc un cxpcrto inacoendicnto:: dist nto dcl auditor 

de cuentas de la So ciedad 'J deslcnado a estOi efectos oor el fleGlstro Mercantil da Cadiz, ser;i pui!11to 

B d•>rJO~tc<in de los acciu11l~tt'I~ LXJll oc,1~1011 de IJ co1wocl'l~orla de IJ u16rn11J Junta C,ererJI 

Eit:traordinarla de accionlstai de la Socoed;; ::t 

2. INFORME DELCONSEJO DEADMINISTRACl6N A LOS EFECJOS DE LOS AftJ(CULOS 286 Y 296 OE 

l.A LEY D£ SOClf.DADf~ DE CAP IT At 

2.1. C:etnto11Cto y justlli~11c:lon de IQ 11ropucst~ dc Aurnunto de C:apltal 

IJ lonselo de Adr•lnl~l'<1n\111 romloi:ra Que cl A.111ncnlt1 de Ci1Jt1lJI c~ ~·I 111~trurr1L'!tlo !1t'Ct:s.1r10 pa1J 

lnc-orpor~r al acclon~rlado d1< la Socledad 1n-.iersoru cualitlcados y cstrateck:os, y benafic-larsi1 asr de 

I.as (l;>Ortonld.ldes cie nl'l!OC10 Que s" 11·esentN1 por la entr~d..J en el cap II.JI de d1c'1os 1nversores. 111 

este sentldo, !lli! ha ~ncarcado ii Iii flrm<t Banrn da S.1badell, S.A. le "B:anco de lnvar1lon"I l<t 

idPdific.adon rJ.,. pnlP"r•alP• in•·P.t'<~l'P,., ah•nrt1P111lo c><.jl<'r dltnPnlt> 111 1,11./lrtt>1 P•lt11ti'g1ro l!f! ,S.~rn" 

dc~ck r>I punk> clc vi-,.tu Gt! Ju rol<1bUlijt·ion cmpro~uriill v dcl dcsarrollu h;turo d~ '•s actlvidadc~ 

P~l'n.::lales de la Socl~dad y la etrgad2ati:in del P.IPrddo rlr r.aptaci6n do> lnllf'l'!.n'e". f\slm1"mc. el Ban co 

01'.' 111v.,.1i;1011 t.:imb1cn r.ol~i:JQr;i.r~ m11 I~ .~or.t~d"cl, ,1;('~c1;1nclQI~ ,1101~11to de todo ('I 11roccso. 
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Adidonillmcntc, cl Aumento da Capital forma 11ar:P c!P.1 11 .,Pvo pl"'n ,.mH~~.iw ct- I~ So.>~icLlud, quc 

c:int•m;>la la ca~t21c.kin di" ~UP\IOS re<urso~ pur p;artc de l!sta par~ fortalerersu balance v opfrnlMr ~u 

i>~trucoturt oe n11.1itlll, lo q..:c ~pundre Ii promodiin de oponun d•dP.~ rlP OPf!Orfa t' l.1 1•rtr,1u~ de 

nue..,os inversores, otorgiindolP. 111M1 r.lara ~r.ntilr~ co"'pclilivd . 

2.2. Ciiratteristlcas del Au1nento d11 C:11pltal. 

2.2.1. lmporte nominal delAumP.11TodPC1111l.ll. 

Se prop:me acm1mtar el raplt;il soc.l.ll di' 1.1 ~J~lec3d por u•1 mp:irtc nomi:lal de ~U.500 euros, desde 

lo dfr<> u~lv<1l Lie l.&9Ci .72Ci,O:i curos hasta la citra de 2.039 .116,f!.'> P.111m, 111.-rflant .. . .i erni)iun \' ~Ul')"\il 

en clrculacion d~ 6 .850.COO acc1CJnP.5 r.1c111a11o$, dt' o.o~ l'Ur<J) Ile 'lliilor rominill aida ura ce ellas, 

rejll'P~P.nt;lrla~ i:or m~1lin Ile <mulutiunl'~ l'n rue'lta 

.as nuP.<1ar, arclone5 51.' cmllcn pur ~u valcr nominal d11 0.05 euras m~~ un;i prlma de en11slor'l cuc

dL'termimmi el Ccmeja de Ad111lni~1rac.16n Nn nl1'1a111P, ,1 lo~ l'fl•LllH di! qve el 1nlorme que e"lllta 111 

elq:eno 111depe11J1er.l« noinbr~d(} por cl Rq~istra Mercantil a que se .. tiue .il artic.ulo .~08 dP. I-' I ey 

de Sutlt"tlodc> de Capital pueda mamfes:am• .rn!lrP•I 11alnr ramn11bh• rl'· l,1•, nuc\'<1~ c1tdones y sob re 

el va.or teorico dal deri:r.hn (IP ll't>feren<:l,1 cuvo c 1c·c1liu 'c p•opcmc suprimir. el lipo m:ni:-nc· de 

P.ml~olin pm ,1(e.ln11 ~I qve ~c th:!ba lk!~·ilr a cabo la operad011 sera de 2,W eunx :inr ,1<:c 16n. 

\P. h.1c" c.onst~r 11ut' cl llpa i:c amlsion de las nu£va; acdon11s s.,.r.l f~~:J-0 d~r&n\P. t'I pro~cw de 

colocaciOn de li5tas en el qui' Pl Han.:.n <it> lw,.,_l<'.111 ,1~l~liri1 d Id Suciedil<:, l!'l fLn:ion HI mteres de los 

potenctalP.5 mver~ore-s v dcl 11i\lcl de predo otreddo por estas, s1gu1P.nrlo i<'IS P3Utas v ulterl~ 

hubitmilrnente utililildos en este tli;o di" procP<,n• •. llrr ~n '"'".l'ilimicr' to de culucat 0·1, cor el que 

f!~tfo pJ~n~inente f~r>11il;)rlltJdo3 le~ inVCISOtC$ ha i1Cr£dilado sr.bfadamf'ntP 511 pflf'1Pt1d,1 ._-n 1<1 

IJr,\r.\k.J, pork> :1ue el Cons11jo de lldmlnistn;rnir cons1di>ra quP. P.11 pn ti<' rnil~i<'m qui:' rc~ulte de la 

mis ma se corr11sponr.P'~ (l(l~ el valur 1L1tonablc de lu> •1ucvH ace ones. 

!'or le tantn, Pl 11110 dP Pllli~l6t111{• e~lJ 1fe1c1111lnJdo t"I '. ~ propuata de ac::uerdo por se-r l1C:Ol1'1f)at b JP. 

con,., rnNoelo de tolot11cl6n d11 las arclonas q1.e \'OI .:i l~var a r..:1tin kl :ice t-dad, Que C)ip,c quc cl prccio 

de emi}iOn >e tlie postP.rlornw.ntf' un;i .,,., 1 n1101 kid I~ fl-' '•VllC}tlf de los irr.."e rsores a :a oferta rea tou.da, 

sl blen come, ~(· ''11 r1c11t 'Ol!Ddo antcriarm&ntc el t.po mlllim:> ::le e111ls1nn $~rf. de ~ .i'\l l.'u11; ~. 
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2.2.3. :Suscripci6n y descmbol5o cc las nucv;is ace O.I\~~" 

La ~1,scnpclon v el desembolso de las nuevas acri:ines o•dim11i~s :;u rf!dlirnrJ m~t:l"~111r lnl!,tl'~O rlPI 

'"';ioite tot,11 de •a~ tlUl!'JilS ~r.ciontt~ nreinanassusc-ita.s tvalcrr-omlnal y prima de emb.ionl enc Bdnt-u 

de lnve~l6n. 

2.VI. Contn.valor. 

El contravalor di::I Aurrc"lto de Coprtul cun~•llttt1 en dl!(.)rt ~ 1011es d1n~ran~• <'ll'" .•P ruhiaran en 

l'fer:U110. 

Lol~ nuev.i~ dtduue~ urdin~,.~, quP, ~n \II c.il•o. ;p P.mtliln P.n •Jirtud del Aumento de Capital cstaran 

•epre$entadas mediantc 1uK1tud:.1111~9 <1n n•"\l<J, <'ll"i'' lrvnnM roftf'r.p:1ndPra a I.~ !iocted;id ae Clest1on 

riP ICK Sl:<;.temil~ de Hf"~istro, Comp1msacllii v llquidacion de Valorcs, S f\.U. ("IBERCLEAR"I. 

7.7.h. DerKlrns v rar.acter~t1cu de In ~.uevas acciones. 

1 :is nu evils acc1ones que, en su caso, se emitan 1m v1rtutl d~I Aumentu d!! Ci!pildl ul.Jj@lo d•~ 1>rc-~1~nl<> 

info•me, ~enh acC::tni:~ u1dirmri<I~ "( pc1tt:11ec:~1<i" ,1 I" 111h111a cl~<.P ~ ""rii' 11"" i<i'i- acciont>s odinaci3.!. 

~ 1-1 Snr.iedad actualmente en circulati01' ~· c:Drfariran a s u~ tit1..l~rc!> lo~ n·l~·'Ru~ dC'rC'Olo~ v 
obi. wt i~•"-t~ Ql•C' if.•t~' '"'"Pn .)JIMP)ark'11 a 1111-tir dP a fl'!r.ha en que Si! i• K riban en os u1111stros 

::cma.blas d;.i Bl:.RCE.AR. 

2.2.7. S.uscrlpcilin incomplct!!. 

~~11!! l\ume r.to de Caphal, cuya propuest;i se jujt licil por lu indl~dtlo .i11lL'fiom1e11:t:-, r:tir1p11rl<'!r.\ 111111 

rnod1fltl'ICion lit• lu t1fr• d•!I ca::illlll sM1el p~tat:IP.dda P.n P articulo S de las Estatutos S.cciales. No 

obsn.nte, teniendo en <.'Uenta que la cuanti~ tlefi11itiva lid Aum•~11tu dt• (,1p1t.11 (k!tH"·''"'·' dP. rt><Ullildn 

tit• lt1 r.(110<-•u{m, ·\o oi'.~ 110..iblt• <J.,tom111ur P.ll l!~te moniento la c:it111 CDncHttoa er quc quod1mi, en 5U 

ta~u. 'iJ<1du l!I c<1plt~I di.! 1~ ~Ud('ll,ld 1111.1 '"·'' •'l""h.11cln ~· ... t11cut;i~n Pl ac:UP.rrlo a que se ref1ere este 

infol'mP. [)p ;u ,,Prd:1 c.o~ lo P~tabJPC:klo en Pl arrlculo 311 de l;i Le, de Sociooadcs dcCapitt1I, 5C prcvrni 

la po~l llllida<l d~ 51..l.l.'Tipcl6n lflCQmpk!ta dt'I Auml'.'nto dp (.lf11lal, por lo ()UI', en el supuesto de que 

i'~t .. ~o fuP.rii su~crito intesri!onumte. !!I capita de lu Soc«tdad ~c dMr:llur<'i en lu tu1>nlft1 d<:' i<J~ 

su~cropclonc~ rNli1~dJ1 v, <>11 ('~r. 1110111~ntn, rl lo11.~e1c de Admin•~tracicin o a quien 1hte l\i!~'<i 
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f,1;.ultJd1.> J eshl.\ .,,r,.·.tOi, mndl~1t.arA el artl~ulc 5 d• los Estatu:os !>aciales con al objeto d1: aoaptarl:i 

ii la ~ifra de cap·tat d11fn w.im11111te T('~vlt~ntc de l;n 11~crip<.l<.w U(•I Aln"•~lo do> r:1p1ral 

l .l.8. Exclusloo dcl dcrcd10 de ~u~i;rlptilln p1cft'nmtt': 

Con al objcto de quc I~~ nut:'o'.J'J iJCl"U"C~ p11cc~n ~er ~u~r: rll~~ y desemhols;1dM rt.a cnnformtrl11d rnn 

10 prevt;to antenarmente, rernlta preciso euluir e' d;,recha de suscripcion µref1mmll' de lo~ ~clu.ill!~ 

i1Ccicni5tas cfr AOL Oiunulur, e•du~i<'.111 uue ~ ... f11ndd -in1ta t' I\ IM (crflllP~ dP. intf'rt>, social ~ue ~P 

ellponeR en el 3partado :ercero de ete infor'11e. 

Cnnl'~ flllndn~ ;ii Came1o de ,\dministraci1h determlnu la fecha concreta en la t11Je el ac1Jcrdo c<?I 

Aumcnto de Qipitnl dcl>~ 1lc11JrS(' (I cff'~to d~rotro dr.I pla10 111all1mo de un afio a cantar d;,sde su 

adopcl6n por la Junta General de Acc:ionistn d<? la 5otit!d<11I 

.2.l.lO. Adm is' Ii:-> a negoclacion de las n.Je•;;is acc:iones 

SP. propondra a la Junta General solitlv iii i r,corporacion ae las ruellils acdur11:s cmll lld~ er 1:1 

Mcru1du AlktMllvu "vn.ll•I. f,11 ull.1r.1kJ ~ P'o7ns ,.fpr!r~ ~I Cnn•eJO. dP Adrnl.-ii~lrad611, <:::m expresas 

fac ... ltade~ de sustitud6n, para otori:ar cuantos docJmcntoi y rc-nlizar cu~ntc~ ~clo' 5Nn m•rc-~ario'. 

alf'fedo. 

3. INl'ORMf: Dl:l CONStJO D~ ADMIMSTRJ\CION EMlllDO II EFECTOS DEL MtTICULO 308 DE LI\ 

LEY DE SOClfOADES OE CAPITAL 

El flu111ento di! C~pltsl objeto GI' e~t11 i11fu1r11c induvc l,1 1m; p11e~ta d1• •'>d-. .. 1611 clef d<'1<'cho :JP. 

~11~rrl;inr\n 1irPff'rPntP rlf' lo• ar.c.101Mt11~ tiP. li'I S::idedad. todo P.llo de r.onformidad con lo prevlsto cn 

el artlci..lo J08 de lu Ley de Sudcdadl:~ (le wpll.i~ t:n'\ Pl hn rlC' ::tl"'flltmr.-it.11 II) <:l~puP.r.Tn !)llf el 

prf'cr.n!o mel'lc1nMda "' 1'11 1lltlma ins:anda. ae ac•:editar el cumplimicrto de los l't!quisi!c~ lceoti:s l'n 

I~ ~cl<m<:l(ln d<'I ocuc1do de ~m;>l1;.1(1rir di' r..1p1t;;I,. el lor~e10 de ,\dmlninrac11ln de AUL ~oratur 

lnforma de lo sicuimlte : 

Conforme se Ila indic;ido anterlorme'lt•. E!I Aumentode Ci!pital ,,.ra suHrilo k'll08til y ~Jdv~..,d 1t11! 11CP 

po1 h1'tt"r~1t">- w~i.fkdtlu~ v f'~lr"tt!11 1ro~. lo ~1111' hMr lli'rP .. r.ri~ I.~ P•du•i6n tnt;il dP.I derecho de 

suscrlpdon prehmmte de los ~cludles ~rduni!lil~ de Id Socid.id . 

.. 

15 



ll CLm~iu do- Adm1n1blradcn de la Socie::lad considcra QU~ la exclusion dcl dc<L•cho cit• ~use.nppfw 

preferente de kn at·clonlsus rcwlt.a pk%11111'1ll~ c.nnforme <.nn ins fl'q.llsitos sustanti·,•os esta:>le::ldos 

1~or la I l'l'dl' Sociedades de Capitill y cspcc1;:ilr-.cntc con cl rehiti,·u ;:.I in le re~ soc .al. t Ito P.s a.~r porque, 

(i) permit~· reallzar ur.~ OPC'r,1cltir c:nnvf!niP.tlte de&de c-1 p.anta de \•ista del intere~ sucla! <11 im:u1pur<1< 

ilc.c:onlstas expertas quc sc adaptan 11 lo~ :lcrnpo~ d~ rnJdllhtdon d~ Ins 11r11gt•mas r.ientific.os en el 

nt<Klclo de 11~0<.'IO dP. la ~oc.iedad; (i1) clicha operaci6n resu'ta lt1onea p;ird .il~~l'loll l'· '•n 1,.•11t>p,u1rln; 

'r' (iUJ existe una aoecuada relac16n cit.: pr~'ll'Jlcio11Jliti3il ~11he el nhwtlvn huuadn v P.t ru edlo elegido 

~r.un s~1;1d.im"nte se ::let~Fa. 

(11 ellt' ~entldo, t>I Con<.PpdP Admini~tradon desea poner de ,..anific1to auc I" mcd1dd de I~ cxclm1011 

cump e con la dcbl<Ja pfllpurdon:i1l(larl qur rfohp P~c~tir entre las ~·enta)as que s-e obtienen pira la 

'.'ior Nlad o; lo< mconvenientei. qi.e C\'C'nlUil mcnt~· pod•ian ot<1siu11J•~c J uqut'llu~ .ir,.:ln111>,lA• q..ta 

vic~1m mcrmado~ sus cxpe<:Ut111.1s a r.11.La de la d .luc16n econ6m1ca y po;ltic;i qUE n1o1ces;irl;un~nlu 

t>nHolrlil to::la PlmsiOn dP acciones sin dererho dt> s • .ncripcion prcferenk 

I I Cnn~PIO de l\dministracl6n c.onside•a que los acciur•ist~~ d11 la SulictlJd elf)l·rlmento\r~n UIM dll11cl611 

ccon6milJ lrr~·lt-vJnlt', ho.tbltl.i <.uf'lltil q1.P Iii em.~16n de las <1.cc:iones 11! llevara a cabo c, to;io cilso ii 

\•alor de mercado por lo QUI! el Vdlu1 lcoriu> 01~ Ins rlP.1f'r.hn~ rlt> ~uMrlpc.16n preferena• cuya supresion 

~"' wn11r.nr iil'bPr:a sP.r de 1m.y poca entidad. Ad;:omiis, la cs~r11ctura de p.-opk.'llm:l de ki '>ocledad, 

det11m11na que la exclusion dcl dcrccho de w~ct 1pc1on 11·e.fPrf'nte no oc.as1onar;i perturbac:l6n nl 

,1ltPrM 1tin rf!IP .. alllf! de l<l posici6n estrilt~ica di! ningun 11c:lonist11. 

Arwm.~< e~te mpcanl1mo presenta c.oma ventaja~ trente a 1n ;iurrl!ril<J tic ~<1pi1,1I ~01i.il mn d1•rr>cho 

de prcfcrr:nda, Ii) d h~~ho de qvr: ,1 t1.t\·~ d11l r11,.mo ~P nbtlcne el precio ae m11rCC10o de las accioncs 

qJe ;.e em.ten, pues se reduce el ehmo d<! 11 ~tor~ion tie IJ L<•til<1d611 rle J,1~ ,1(.rinnP• riof' la !>od;o.rlad ~· 

l<1 CXfX"'"~'" dr" l.i M.r.lnn ~ l;i •1nlati11dad rlto to1mHcados.11 i se amplla la cap.uciaitd de r-t•;m:i6n v lu 

fle1<1bllidael a la hora de ejecutar la ampllaci6n dL• npill1I ~ fll'flll•I" 111•ov1&rbar Im rr.o!Tlf>r.to\ en los 

quc lij1~ 1011tlldo11P~ rll' I~ m"r' ~dn< 'f•an mil~ filoKJl"ib !es. (liil las c~t4?1 de una opcrncl6n :I~ 

CO\OC;tC;D!l prlYada SOii lnkriD!C~ '1 IO~ de Ull JU1l1<'1110 (C)fl dPrl'rho dP ;u~r.rl:>C 01" prnferente dlrfgi:lil 

,,. 111Prr.ado 4"11 llPnP.r.tl, v (l'J) fo11r.illt11 la dlstribJcicn cle les 11ccione~ 1mtre lus lnw1Cn,mc' c11.iHlit<1LIO~ y 

utra1~r,ico~, o qu~· ll!!l•crn rnaxini.,;u P.I llff'un de r.o:acac.ian ~· supone una oportunidad pern 

.1uml'nlar !!I u111vl!rsa cle in\lersores cuallflradca y c~llill~!licO> i••lere~mlo~ ~'' 1.i 'i<IC1Pcarl, qllP 

pcrmitan 1111.;11.:menlar i:I 1nteres del ml'rr..ldll por sus vo1lores v. con ella, tacldtar la gar.11ri1ci611 tic 

mavorvalDr para el acclon~ta 
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Sc pucdc wnduir put-~. qut' ~I ~.ul'llt'llh.> d,. C<11;i("'I ~111 U<'•~lt<• dP >usvi1l(1(11> prl'fHPRtf' 'llJ<' ~P 

propnriR resulta a altr.rnativa mas fa~·orable para el lnteres social de la Sociedad y, en consecuenda, 

rlP fos <le• ior.ls1<1~ "11 ~u rnnp1t.'lto, ·~a quP mn Plln \P. .ni:irar~ .i entr11da Pn el cap1t;il di> os c1tado'> 

in•1ersores, entendi1mdo cl C:onscjo de Adrn inistra=i6n ~uc los oc:ncf cios de csta altc:nrntivcl pilrn la 

snr..PrlarJ c.nmpen§iln y j11sllficiln en benefldo dP.I nterP\ sor.al ii supns1cin del defecho de SU5triJ)C16n 

prcll!rc nto. 

4. PROPUESTA DE ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL A APR09AR POR LA JUNTA GCNERAL 

Como co-.secuencia de lo utable.::ido en lu~ 3partaou~ •rth!•lor11~. el tl'xto lr·t~ro c:"' l.i rroµuc~lJ ol! 

i:lllll1.:-nlu dt (.~IJltill rndal a 'r.mf'tN .ii l;i anrnh;ir,rh ctP. la Juntn General '" ~I q.ae '" i11rJ1ca a 

t'tl ntinu;u:icin: 

''Aummto de capital con aportacioncs dlncrorlos y cJ1cl11sl6n dcl dcrccllo de suscrl,ul611 p1tfe~nto 

par un lmpo1te nominal de 342.500 de ituros medionte la eml5ion y puesta itn drculacion de 

6.850.000 n11cvas occioncs ordinari11s de 0,05 c11ros rJe 11<1/01 nominal coda 1111n y ur11> prJmo de 

emlsl0r1 mfnlma de 2,15 euros por accion. Prevision de suscrlpcion incompl•to. Delegocion pam lo 

cjecvcion de/ rwmt'11to dt' ctJp/h•I, rnotllfkr>r la 1:Jfrt;1 esf<ftl'IPriP fl.,/ r.apjt11/ soei11I y .~olia'lar lo 

admision ile las nuevas a«iortes " cQtiz11cicin en d Merrndo Alternati"" ll1•n'1til - Sc•9mt•11to 

Empresos en E"pc111sio11•. 

~c ar.uf'rrla aum<>ntar el <:apl\.11 sor1al pc:r 1m lmpone na't1ir1al c!e J4:l.!>OO de "u:01:, "'ed1anlec la 

emhiOn y IJUL'~tu l!n t•rcullraU.r de G.8SO 000 nut"Vill u~ckmr.-, urdirrnrl•1~. de 0.05 curul de •Jlor 

i"nminal r.adil unn, de la n1i~ma d~s<' \' sP.nl' (jUI! la~ a.-::ualmefltl: en arrnlac:icin, represen:adas 

... lild~.in\c <J'IUl~liUl'e~ 1111 tutml<1 (111 •Aum11nto de C<ipit .. l"f. 

L~SllCLlonr.'~ ~· mnlten pur su ··.,lor numin~I dL• o.r>r,. ~t•ro~ m,h lu ;>rim;i de t'mi~itin qui• ro!•,1.lt" rh'I tlJlf> 

dp emi~icn q.ie SP hrJir;i "~Pl apartada s1>gunrlo ::le este •i:..erdo. El valor nominal ~· la p•ima de 

crnl~l6n corrcsvo11t.11ef\lc~ ~ l<1s iiltc1011cs quL· ~L' cmlton en ~1~tucl6n d•• e~tc ~nil'C'do •,N.\n 

dtm~moclsadas in1egre.mente mediante 11port11cio• es dinerarias. 

De conformidad con le pr~•isto en el artkulc 311 ce I~ t ev ce SOoedades de Ca;:>ltal, ~ pr11v~ 

~~rri~~<1mP.nte f.,i IXl~lhllki~l d<:" W~·"' IJdt>n l"l(1ft1JllP.l~ <:Al ;i11menlo dP. ~ilJlil~l. 
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Sr h.1n· n>rl~IM quc cl tipo de t>rnl5i6n de las nUPll'U acciones de AOL Bion<1tur emitldas st> 

corrcspor,dera con el precio que res.Jlte dE'I pror""" di> r.rilor11dnn dP ~"'"~ t'1't1«' Iv) '"''l'•)orl!) 

c_a1.t1cados ti ~troiltf\fllcos " rNll1ar 1>or lo~ b<11ll'O) d~· Inversion cue desiane a Sociedao 1 estos 

dcctu~. De conformidad con la prliaica fln1nciera 1ntern.;idonal, P.I (.Dn~e1n de Admlnl~1rar.i1\11 

considera que el ~reclo que se de.termlni>P.11 fon<:l6n de• f)T01:l'dltnicnto de prospcci;i6n de la demanda 

tfUt! lk!·•ill<ifl ci lillio los rcferido) b~ncos de lnv11rsion encre 1n-.11rsores cu.1J lif1t.;11~ v P.str~t.1g.r.o~ ~P 
correspondera c.on P.I valor nuonahlP (?P.loi1$ ,icclr.neos ii t>nl•l 1, rior tUdntu >cni cl Drccio Que !:!I ml:!rGJdo 

Pst5 dh11ul')\U i1 );otr..ld;:OJr JJOI dk·h;is 11t·dor1e) 1m e!I! mome"lto det@m1inado. /\sl pul!s, sp tomar.l el 

citado precio como referencia para la f1j.itii>n del tlpo ck Pmisk~11 di- I~~ nv..:Vd) dl,~i<x1l'~ o:r·•l:ld.,., c·i 

el c1>n7t!!l<to dP.I aumP.nto OP. <.oilfllUI 'n<.l,11. 

No o:>.<.\antP., el C1>n~E'JO dl' 4dm1ntstrac1on o I~~ pcnunas faL'l.lt;.ida:; per ene al eft1cto, fljarin el ti po 

de ~rnlsiciny, portanto, la prima de eml516n qui" purlil'!ra r.cwl'!<oonrlP.1 ~ l<1r.. anion<'< •~lllitltlJS lt·rlit.'11tlu 

en <:UP.Illa ctue, conforme J lo e~l1o:1do end cor•cspondicntc lnfor'l1C! dcl Consejo de Admlroistracion, Pl 

tipu mi11itno dl' crnisi6n ~c•a de 2,20 euros per acci6n (el ··rtpo Minima de fnllst6n"). 

fn "~'" '.l'!ltido, 11.• ha pucsto a di5p1nici6n de t;i presente Junta General EICtTaordmarla dP. a<:r o n1~t.:is 

cor oc:ul6n de ~u c.on11or.atona, el infnrmP t-mit.rlo 11m o>I "•!lt'•h'..11nde11l'nlienle dl)Untu dd uutlitvr 

<:le CUCl111)9 de lo S1:>tiL•iJ11d, v roumbri!lao al 1t11c:to p-:>r e. R91irtro Mercantil, sobre P.I valnr rarnn11ble de 

.u acciones de la Socoedad, sobrl' Pl valm tl"t',11ro rt .. In~ rlP.1Hhn~ df: >\IH'llJl.iU > l"l.!f~rt>ml! cu~·o 

P.,E!{C.1an <P pmpont" "11prh1ir y ~obrc ,~ ruonab11id.;ia de los dates contanidos en el Inform a preparado 

pur el Conscjo ce Admlr:1inr11cion 11 los el•ctca pevt~Co~ leealmPnl<'. 

fl lo~ l''Htus del artlrulo 2!l9 de la Lev de Soc•edades dP La pita, ~e h,1('.P. r.on,tM q.,l. la~ acctom.·~ de 

la Snr. f'dad E!Xl~tP.r<lf"> <:nn MllPrioriddd ~1 ,1l.me11tu de rapltJI )I.! cncuentran intecramente 

dei;cmboha1h1s. 

3 txckH16n dcl doroc:ho de s.uscrlp;:ion pt'Fflmi.1ti' 

Co11forn•c ;1l intt1res di! 115oci1Kl1d.se1cuerda P.)(d1urel rl"'•clln CP ~u~r rl;ic.if.n 1:11•INP11tr• wbn• l,1 

base del i11forme del ton.se10 de Adn11n,..:r,1<:il:m y dcl 1nfu·mc dcl c~pcrto intlcpendiente di$linto de! 

.1udilm dP lUl''-ld) de la Soi:it>dad i!I que se re~i!re el articulo 3C8 ce Ill Lev de ~r.l"dad"'~ de Clp t~I. 

d.;, ta. fcl'T".a que todas la.> ;m:ionM. fl1JP. SI' emit.Jn e11 e1ecutlcn dd prc~c·1tc ttcu!:!rdo scan suscnt~s 

pm ,no. rlf'<;f 111~1.,.rlo<. lit" ;tl11t1Qnl:J :.l\! l'dpit~I r~fetitlo E!l'I el apartado 5 si~iente. 

8 
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.as acclones di! nuP!I~ l'llll~i6n scrim ordinilrias .. lcuales a las acll.3lntrnlc n c:i'tvlaci6n v csta.ran 

rP.pre~e1l.ida~ rnedirntc anotacione> en cuemn. Id' rt1Jt'Vd~ du:lcnc, ~trlbulr;in • sus tltulare~ l:'I' 

mi~mos derechos pcliticOc'I y P.r.on~mlcc-; quc conl cren lu ac.::iDne.s dP. la ~oc1edad aclu3lmcntc en 

r.1rr.ulnd611. ~ 1M1tir de la fccha en que oueden inscrilas" SJ nomhrL' '-"' lu~ ri;eistros contables df' la 

\orlcd111d c'e {)e5tron de lo! Slstemou de llf'gMro, tompcnsacion v Llquidad611 rJE- V<1k11~~. S.A.U 

(IBERCt F."1RI. 

La ampllacJci n dr. rnpitul ~c tlirie;i ra, med1ante un pror.ed1m1ento de colocJci6n priva.da, e:xclu.sivament.,. 

"d11uefas pc:rsonas que tengan la condir.u\n dP 111\lt'r~r>rc~ u•a'i(icadas, esto es: (I) en l:.spali<1, Sf'Rtln 10 

_orevlstc en P.I arti(l1lo J':I dcl ~.ii IJccrcto 1~10/200~ de 4 rJ.- n:w1,..111b1~. r1or c ewe sc desarr::illa 

p.11rblm('11ll! I~ L""Y 24/1988, de 28 de JUiio, d<'I rl'l''t'~:fo de V<1iores, en mater.a de admL~ior ;1 

ni!goda ci6n de va ln·re~ en merrncl 05 5c::undario; otici1 le$,. rfo ofj' rt.a~ 111\h h:.i~ ;le "l! nta o ~u~::ripci6n 

v rlt>I fol.Pto l'lliis•b t> ;i l~les electos (i!I "II.al Decreta Ul0/2005"1 en retacirin con el articulo '.t'> del 

textc relundldo dP la I P.y dPI Mer1.ddrHl<: Vu lore~ l!ptobado pore! Real De~rPrn I PSi~l,1ti'.io •/L015, C:e 

.U de ocrubrl' (la "Lny dr.I Mt'lrrndo de Valores"J: {Ji) en los rl'~t"1~1"~ l.~tudo~ micmbrcs de la Union 

I tiropea, ~cp,..;n .o pr<!vato en la Directwa ?nc'.i/11/('[ de 4 uc nO\'iembre de 2003, seg1i•· h" •.ido 

mod1f1c<ida v tal v <:nmo s~ 'IOVO lrnmp·~12sto en los respP.cTi'ln.\ nrdenamic1ito~ intcrnos; y \Iii) en Im 

1e,t,1nl<:~ unJcm1rnie'\tos, a qu1a1e1 le"E~n la rondld6rr <IL· in.,i!N>rl!S n.alll'icadas de ui...P.rd<> rori la 

norrnatlva aplicable f!n r.adJ ]11ri•,dict Of! de mil!lera que contorme a 'st• lit '"lulio.lion de capit• no 

rPq111Pr~ rt>8•~tlo 1.> ,,ptobudcin alguna ante l.a1 autonrb~lt>s rnmpctcnlc". 

1-ilP- prtW"Ml11t1lt'lllL1 cll• luorntilin privaca ser~ mo•d111Jcn por uno u "'"rl~ bancos de inVl'f"Uln quP 

ha bran suscrito un cnnu.-itn rtP rnln~dLlu11 con I~ Soried1d 

Ef valor nominal y la prtma rJp P.ml,iiln f{llr l'~purd ientl!! a las acdDne-s cue se emlton c1 •1iltud d<l este 

11r.11Prclo ~e.r~n dcscm;iol~ados integra!llP.t1tr mPrJ1~11Cf' -irio1t.:uom~~ tiincrnrias que se realiiararr i'n 

t!(~Lli•'l>. 

L Ejccucicin de.1 Aument:i rJe c:;_djlr\~i 

'l 
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El Conseju de Adn•11l1Str;>(IOl'l eJP.•~utar.i elAumento de Cap it~l l!n un pl.i1u 110 wp1•1 nr a un 11ilo dKdl' 

L:! Arlopd<'in di'! pr•s•n!e Kuerdo. en .iplil.'.llt-1611 d..- I" 1h'1~~'to 1m l'I a1tic:ulo 2<J7.La) de la Ley de 

S~d11dc2 de t.Jpital. 

7,. ~olil';t1nl,tl,. tnrn11>1ir;ici6t1 ~I Mercado Alternil!tivo Burs,jtil }£(.mento L•llnJ?f'il.~ er Expilln:11Qn 

i.'.:!M!D 

/lsimi,mo, s11 acui!rda sollc•tar .a l"lO•PQl•lr.iiln .1 n~god1d611 ~n el Mercado Altcrnali\I'' l\ur,;11 .I 

51!Bl1l!!11l0 fniprl'~_,~ I'll txpansici~ de la total dad de las actiunc~ 1m:Jin11ri<t~ QUf' ,p Pmltan en ejecur.i6n 

del p~nte acucrdo :le Aurncnto de l~pltal. 

Adiclo111lmente, se dcclara l!XIJ'C~.i111Cr1te el ~n,.1rt1tl11Mlo :IP la !'.ociedad a lu normu Q\ll' l'~ o slun o 

JJU~.Jll die.tan~ P-n el futuro tn materi1 del MAB v. c5pcc1ah11l'flt<.', sob•e i:ontratad6n, pel""l111Urn tla 

y extlus!On. 

8.- D!l!rAc!On 1l!lr111\11 ~jl'rur11~n y fnt1Nk1 u19n dr '.os 1cy!fdos 1n1n ru 

Se iiC"'etdii. taci:ltar al Consl'!o tit· _,,d1Tm1strM.1on, parz :iue. sin perjui6o de los ar1od<:'r,11111<•11!(1:<. (llU' 

''~ .,n.-:uPntrPn .. n \'ll;Or, pu~a. en aplice-cion de lo 1fap1.o~)l1> Ml l'I ;utic.ulo '!>7.1.il) de la ~ay de 

Socicdodcs ol' C;ipjt~I, rc:Jllt.J• tuanto~ acrns y :itorgar cuant~s docurncnlo) fl\lbliros y rirovarlos sean 

necu.airlos o procedente~ en rel<llilill C(111 In'> ~•llP'lorf"> ac:uerdos. con faruhilde) uxptc:>1•) do: 

si.;)tiludi>t• v )llh,An~cli\n, ha~ta la com:ikita inscrtpcion en l"I Rcr-;i1lto Merc.,nt•I rll'I i\urrw!nto de 

Capital aqur acordado, 1ncluy11nd<J en)•. r a")~' Pf>lir ~n dP. 1nscrrpcllin p11.rC1al y, en particul<1r, pmd: 

:a~ esta~lecer la h1ch11 en la quc i!I A.u ~ 1t·nto 111• C:&ptt~l se llevara a cabo, fojando In condk:lonLu, dr'I 

111n1Pnto PC\ to~ lo nn pre\•isto en esle <1cucrt1o v 1fe w11f~1rn1J1lad r.on '>Iii t'mninos y 

condkionc:s y, cc comrctu, dct1:m'4ria1 1J1 e.n'ld1nnr.es de la coklcadon. cl prou~dim1Ntlo dr 

roloc;on{m, Im rPquls1tos de 1ormvlaci6n oo IJllllJUl'~t.1<. rli> ~u~rtlrc. lr.n di'! lu acdones y el 

impo•k d~ lil 11rh11J de t'fl•ir>•n11, y por tantD, el tipo dR cmbl6n de l;is 11 1.1t•v;1~ utclone,, s1l'mpre 

que sea superior al Tlpo Mlnitno dv Emlllon. v dct{·rn1lnar eJ nijonl'!ro de 1ctlones ofredd1H pdllol 

I.ii )o~nipdo11; 

(b) redlo1u.r tlldll\ll'o .i<lo~ ~P:o.ll pr,.,c.l~os para ~ormalizar Iii ~u1crlptlc'.i11 v d~>t"tniJul~o dl:'I Aum<'ntn 

de C...pltll, .st come cuantc~ oho~ :;c tCllUlerdn 11<1ra Al r_mplimientc d• est11 acu1mlo, 

Inc uyt>ivlo L1 ft1u.6n 11f!I olazo para el desembolso cfrllivo y l.1 ~us.::rtpr Jin dPI l\umP.nro de 

Capltal, la adaption de UJJil·)Qll11?ra otros ow<'rdos que correspo'\da Pilla l;r cjcl.11:0011 del 

10 
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nu1nPntn ~·la mr.dific.arick c!PI a•t!c.ulo 5 dP In<> F"taTu:ns Srn:iales, rPlativn al capital social, c:nn 

cl fin dl! H!~lcjar tat clrcun~t~rma; 

(d dccloror ccrrndu Icon ~u~crl;mun rornptdJ o inccmpldo) d Aurncntu de C.:J~.11la 1 ~nil vi:z 

f.nalllado el periodo de suscrlpcicin v desemt:.o.sadas las nue.,.;s acc1ones, otorganda cuantos 

uucumt!olu~ pjbll'u~ y prtYJdu~ ~CJ!! wnv~rurnlt" 11.1ra l<t ~;t•cuc:i011 1Ulc.I o 1;..i11>11.•I del /\umimlo 

de Capital; 

(di reallzartodos las tr.imites necesari~s para que las nuevas accianes resulu.ntes del Aumllnto ae 

C~pit,11 .,,,,in f1>f:(lr()()t,1da~ l1 l\Ctl<JO.trlrln I'll el MAR 11("1/Jlld~J ,, (",ll)(l I~~ ,,q11~c.1<1t1P~ q ...... ... 

precisen pnasu plena eledvirlad ~· cumplimiento; y 

(el en genl!ral, suscribir cuantcs dowmen:o; )' contr;1tos, tanto piiol"cos como pri.,,ados. v reali~ar 

c.uanta~ ac.tuactones fueran r.ect!5.ll••~ o co1111en1entes par;; e.:ecutary fotl':'!.al tZ3r el Au-nento ce 

Cup1tal ante cuulc~quicra cntldudc~ v ur11;:rnl5mo5 p1.1blico~ o priv~dos. e~paiiolc:. o e>etr~•tj t!ru~. 

lnc.llrnh.~ las 1.1{> dP~l.11aclon, i:.omoienwntn n ~ 1i b.<,;;11<1r.1¢t1 rlp rlPfP.rl.Ot'i 11 n-nl>tnnes quP pu!liPriln 

imr~dlr u ol.Jstal·uliL;ir la pl1ma ci1Jcfvidad de lus pr~rnde11t11~ ar..K!td~, .i~i romo pilni qu~. sin 

perjuicio de t.lalquier atro apoderamlentc e><is:ente para e>e•1a1· a pub!" co los acuerdai sociales, 

rualr1ul<'ri1 !IP Pllo'. ro1Hf1ilrP1r.1 .mli> Nnta11n ~· ntrn1pf' la rmrP~po11dli>n: l" .,\~rlturil df' <tW'lll'Oto 

de capital'( moditicecian dcl artfcula 5 de I~ Estat1.tos Soc"alc~ de la 5ocicdad v. en su caso. 

p~r;i r.111Js,1n•r v ,1<;l,11or est(' ar11r,rcto er lo~ t~rm1nor. quP sf'O nr.cP~(ltlo par.1 loRtar ~11 plefl.'I 

lnscrlpcl6r c· cl Rcel~tra Mcrcan-::i t "' 

Ya lu~ efec.ios leeale~ oportunos, 111 Catm!jo ce A::!minim<1cio r1 di' l.;i Sodedad formula 111 pn!•ente 

111fo1m11, en JP.re1 OP la rrm1tP.ril, a n OP may:i rh~ ?OJll 

1l 
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0, liob111f,o Rnmc'>n Gonzil,z de 
llelolaia Gm:(~ 

---T--x__ ___ --:-I~ I 
r:n 5\1 propro nombll\'V lkl't!lflo. 

-.__..,.,,,,:~-~--

r11 ~io nombra v 11.,r .. <:h•. 

D. Vktm· M:it111ul lnfi!nte V1flolo 

"/~-,,.--.,--. 

{11 ~J.WJ'9111!)-l'lq,ilb 'P y ril'tf'tf·o. 

D. r.1.1rloo JaYIMl\uqueh Trl;1• rir1 Ill's 

(represe ntar tc Pl'l!!ll/1ll fislca 

<111 Tu1quc!.~ii~:es,~l.I 

D. Juan AIA:urrn di! Arriba 

011~. M:arh cloJ-Pj!fr§.tl;fa Huerta 

Martlnl!1 

-.''-->F--+--T ---·--

11!!}6(1 pro plo nombn~ v dcrccho. 

u. Ju~n Furn1indo N ara"'o Quinte1·0 

0. Juan M<11il'5 McmtoyJ 

En su pri>plo nombm y <l~rceho. 

D. Joso Mam.;1J de la lnllosta Rollin 

- , , 
lcn ·'" p1011lu nomht!l y dered10. 

D. benlto r>;iml~n ltubido R11n<>ndr• 

I· n s 1. pmpic: llll'n llfE! y dE!n!cho 
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Anexo II - Certificados de Bolsas y Mercados Espanoles 
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·; 

;1olsas •; r.1erc•::!o1 :spa lolti, 
S1>ltl11.S lltt Nt1g<1t..•<16r:, SA 

1 l/'Oi/2Qla 

~ll~llllJI 11111 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOLSAS Y 
MERCADOS ESPANOLES, SISTEMAS DE NEGOCIACl6N, S.A. 

CERTIFICA que. de los antecedentes que existen en esta Secretaria a 
su cargo resulta que, durante el penodo comprendido entre el d1a 30 de noviembre de 
2017 y el dia 12 de junio de 201 B, ambos inclusive, el camb10 medio simple de los 
cambios medios ponderados diarios de la contrataci6n de las acciones AOL 
BIONATUR SOLUTIONS, S.A, anteriormente denominada BIOORGANIC 
RESEARCH AND SERVICES. SA. negoc1adas en el segmento de empresas en 
expansion del Mercado Alternativo Bursatil, fue de 2,4877 

Lo que, a petici6n de Deloitte. y para qua surta los efectos oportunos. 
hace cons.tar con el visto bueno del Sr. VICEPRESIDENTE, en Madrid, a trace de 
junio de dos mil dieciocho. 

yoeo 
EL VICEPRESlDENTE 

... l 1'1"" li1l' "" " J 
0 • 1..·. 1, L'..- ,., j , 
:·r · • .: • .. .. 
• • 3.:: .·1 !-J£: I·-·~. .,r. 

~ . • • I 

EL SECRETARIO 

8ME 
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5ulus 1 r.lt!1 cada~ c ,i. • " '"' 
S1~lr,t:.. dt- ~tt1i:1~CM( :1r, ~.A 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO OE ADMINISTRACION DE BOLSAS Y 
MERCADOS ESPANOLES, SJSTEMAS DE NEGOCIACl6N, S.A. 

CERTIFICA que. de los antecedentes que ex1sten en esta Secretaria a 
su cargo resulta que, durante el periodo comprend1do entre el dia 28 de mayo de 
2018 y el dia 12 de jvnio de 2018, ambos inclusive, el cambio medio simple de los 
cambios med1os ponderados diarios de la contrataci6n de las acciones AOL 
BIONATUR SOLUTIONS, SA, negoeiadas en el segmento de empresas en 
expanst6n del Mercado Altema1ivo Bursatil, fue de 2,2667 euros. 

Lo que, a petici6n de Deloitte, y para que surta las efectos oportunos, 
hece constar con el vista bueno del Sr. VICEPRESIOENTE, en Madrid, a trece de 
junio de dos mil dieciocho 

V" ea El SECRETARIO 
EL VICEPRESIDE TE 

.1 I t• I '·1 
..; :. • .~ ~ I • i 

\. · .:.· 

8 ME 1, - ··•I • ,;> , 

... • ·.I , 

, 
\. 
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~Qli,a., ~· 1Vf' .. :. ttf \ r "- i>-·tr'inlP\ 
<:i11tr-i.1\. dr ~ .. r_!Jnt:1:iri6 i . SA 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOLSAS Y 
MERCADOS ESPANOLES, SISTEMAS DE NEGOCIACION, S.A. 

CERTIFICA que, de los antecedentes que existen en esta Secretaria a su 
cargo. resulta que. al dfa 12 de junio de 2018, el camblo media ponderado de la 
contrataci6n de las acciones de ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A., negociadas en el 
segmento de empresas en expansi6n del Mercado Altemativo Bursatil, fue 2,2940 
euros 

Lo que, a petid6n de Deloitte. y para que surni los efectos oportunos, hace 
constar, con el visto bueno def Sr. VICEPRESIDENTE. en Madrid, a trece de junio de 
dos mil dieciocho. 

r i, ·.... r . 
I t 1 I 1 

: '· 11· l . .,. •.; .. ' 
J I .f '!' .:, • • ~a::·. 

vo ea EL SECRET ARIO 
EL VICEPRESIDENTE 

8 ME 
, 
\. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. EN RELACIÓN 

CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE APORTACIONES 

DINERARIAS CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE  
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1. OBJETO DEL INFORME 

A los efectos de lo previsto en los artículos 286, 296 y 308 del texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de 

Capital”), el Consejo de Administración de la sociedad ADL Bionatur Solutions, S.A. (“ADL Bionatur” o 

la “Sociedad”) emite el presente informe en relación con la propuesta de aumento de capital social 

mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente (el “Aumento 

de Capital”), que se someterá a la aprobación de la próxima Junta General Extraordinaria de la 

Sociedad.  

El presente documento incluye, de forma conjunta aunque expuestos en apartados diferentes, los 

informes previstos, por un lado, en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la 

justificación de la propuesta de aumento del capital social y la consiguiente modificación estatutaria y, 

por otro lado, en el artículo 308 del mismo texto legal, en cuanto a la exclusión del derecho de 

suscripción preferente. Asimismo, se incluye el texto del acuerdo de aumento de capital para que sea 

adoptado, en su caso, por la próxima Junta General Extraordinaria de la Sociedad. 

El presente informe, junto con el informe que elabore un experto independiente distinto del auditor 

de cuentas de la Sociedad y designado a estos efectos por el Registro Mercantil de Cádiz, será puesto 

a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la próxima Junta General 

Extraordinaria de accionistas de la Sociedad. 

2. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 286 Y 296 DE 

LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

2.1. Contexto y justificación de la propuesta de Aumento de Capital 

El Consejo de Administración considera que el Aumento de Capital es el instrumento necesario para 

incorporar al accionariado de la Sociedad inversores cualificados y estratégicos, y beneficiarse así de 

las oportunidades de negocio que se presenten por la entrada en el capital de dichos inversores. En 

este sentido, se ha encargado a la firma Banco de Sabadell, S.A. (el “Banco de Inversión”) la 

identificación de potenciales inversores, atendiendo especialmente al carácter estratégico de éstos 

desde el punto de vista de la colaboración empresarial y del desarrollo futuro de las actividades 

esenciales de la Sociedad y la organización del ejercicio de captación de inversores. Asimismo, el Banco 

de Inversión también colaborará con la Sociedad, asesorándola a lo largo de todo el proceso. 
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Adicionalmente, el Aumento de Capital forma parte del nuevo plan estratégico de la Sociedad, que 

contempla la captación de nuevos recursos por parte de ésta para fortalecer su balance y optimizar su 

estructura de capital, lo que supondría la promoción de oportunidades de negocio y la entrada de 

nuevos inversores, otorgándole una clara ventaja competitiva. 

2.2. Características del Aumento de Capital. 

2.2.1. Importe nominal del Aumento de Capital. 

Se propone aumentar el capital social de la Sociedad por un importe nominal de 342.500 euros, desde 

la cifra actual de 1.696.726,05 euros hasta la cifra de 2.039.226,05 euros, mediante la emisión y puesta 

en circulación de 6.850.000 acciones ordinarias, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, 

representadas por medio de anotaciones en cuenta.  

2.2.2. Tipo de emisión. 

Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal de 0,05 euros más una prima de emisión que 

determinará el Consejo de Administración. No obstante, a los efectos de que el informe que emita el 

experto independiente nombrado por el Registro Mercantil a que se refiere el artículo 308 de la Ley 

de Sociedades de Capital pueda manifestarse sobre el valor razonable de las nuevas acciones y sobre 

el valor teórico del derecho de preferencia cuyo ejercicio se propone suprimir, el tipo mínimo de 

emisión por acción al que se deba llevar a cabo la operación será de 2,20 euros por acción. 

Se hace constar que el tipo de emisión de las nuevas acciones será fijado durante el proceso de 

colocación de éstas en el que el Banco de Inversión asistirá a la Sociedad, en función del interés de los 

potenciales inversores y del nivel de precio ofrecido por éstos, siguiendo las pautas y criterios 

habitualmente utilizados en este tipo de procesos. Dicho procedimiento de colocación, con el que 

están plenamente familiarizados los inversores ha acreditado sobradamente su eficiencia en la 

práctica, por lo que el Consejo de Administración considera que el tipo de emisión que resulte de la 

misma se corresponderá con el valor razonable de las nuevas acciones. 

Por lo tanto, el tipo de emisión no está determinado en la propuesta de acuerdo por ser incompatible 

con el método de colocación de las acciones que va a llevar a cabo la Sociedad, que exige que el precio 

de emisión se fije posteriormente una vez conocida la respuesta de los inversores a la oferta realizada, 

si bien como se ha mencionado anteriormente el tipo mínimo de emisión será de 2,20 euros. 
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2.2.3. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones. 

La suscripción y el desembolso de las nuevas acciones ordinarias se realizará mediante ingreso del 

importe total de las nuevas acciones ordinarias suscritas (valor nominal y prima de emisión) en el Banco 

de Inversión.  

2.2.4. Contravalor. 

El contravalor del Aumento de Capital consistirá en aportaciones dinerarias que se realizarán en 

efectivo. 

2.2.5. Representación de las nuevas acciones. 

Las nuevas acciones ordinarias que, en su caso, se emitan en virtud del Aumento de Capital estarán 

representadas mediante anotaciones en cuenta, cuya llevanza corresponderá a la Sociedad de Gestión 

de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“IBERCLEAR”). 

2.2.6. Derechos y características de las nuevas acciones.  

Las nuevas acciones que, en su caso, se emitan en virtud del Aumento de Capital objeto del presente 

informe, serán acciones ordinarias y pertenecerán a la misma clase y serie que las acciones ordinarias 

de la Sociedad actualmente en circulación y conferirán a sus titulares los mismos derechos y 

obligaciones que éstas tienen aparejados a partir de la fecha en que se inscriban en los registros 

contables de IBERCLEAR.  

2.2.7. Suscripción incompleta. 

Este Aumento de Capital, cuya propuesta se justifica por lo indicado anteriormente, comportará una 

modificación de la cifra del capital social establecida en el artículo 5 de los Estatutos Sociales. No 

obstante, teniendo en cuenta que la cuantía definitiva del Aumento de Capital dependerá del resultado 

de la colocación, no es posible determinar en este momento la cifra concreta en que quedará, en su 

caso, fijado el capital de la Sociedad una vez aprobado y ejecutado el acuerdo a que se refiere este 

informe. De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se preverá 

la posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital, por lo que, en el supuesto de que 

éste no fuera suscrito íntegramente, el capital de la Sociedad se ampliará en la cuantía de las 

suscripciones realizadas y, en ese momento, el Consejo de Administración o a quien éste haya 
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facultado a estos efectos, modificará el artículo 5 de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarlo 

a la cifra de capital definitivamente resultante de la suscripción del Aumento de Capital. 

2.2.8. Exclusión del derecho de suscripción preferente:  

Con el objeto de que las nuevas acciones puedan ser suscritas y desembolsadas de conformidad con 

lo previsto anteriormente, resulta preciso excluir el derecho de suscripción preferente de los actuales 

accionistas de ADL Bionatur, exclusión que se fundamenta en las razones de interés social que se 

exponen en el apartado tercero de este informe. 

2.2.9. Fecha de ejecución del Aumento de Capital. 

Corresponderá al Consejo de Administración determinar la fecha concreta en la que el acuerdo del 

Aumento de Capital deba llevarse a efecto dentro del plazo máximo de un año a contar desde su 

adopción por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.  

2.2.10. Admisión a negociación de las nuevas acciones. 

Se propondrá a la Junta General solicitar la incorporación de las nuevas acciones emitidas en el 

Mercado Alternativo Bursátil, facultando a estos efectos al Consejo de Administración, con expresas 

facultades de sustitución, para otorgar cuantos documentos y realizar cuantos actos sean necesarios 

al efecto. 

3. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EMITIDO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 308 DE LA 

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

El Aumento de Capital objeto de este informe incluye la propuesta de exclusión del derecho de 

suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, todo ello de conformidad con lo previsto en 

el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital. Con el fin de cumplimentar lo dispuesto por el 

precepto mencionado y, en última instancia, de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales en 

la adopción del acuerdo de ampliación de capital, el Consejo de Administración de ADL Bionatur 

informa de lo siguiente: 

Conforme se ha indicado anteriormente, el Aumento de Capital será suscrito íntegra y exclusivamente 

por inversores cualificados y estratégicos, lo que hace necesaria la exclusión total del derecho de 

suscripción preferente de los actuales accionistas de la Sociedad.  
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El Consejo de Administración de la Sociedad considera que la exclusión del derecho de suscripción 

preferente de los accionistas resulta plenamente conforme con los requisitos sustantivos establecidos 

por la Ley de Sociedades de Capital y especialmente con el relativo al interés social. Ello es así porque; 

(i) permite realizar una operación conveniente desde el punto de vista del interés social al incorporar 

accionistas expertos que se adaptan a los tiempos de maduración de los programas científicos en el 

modelo de negocio de la Sociedad; (ii) dicha operación resulta idónea para alcanzar el fin perseguido; 

y (iii) existe una adecuada relación de proporcionalidad entre el objetivo buscado y el medio elegido 

según seguidamente se detalla. 

En este sentido, el Consejo de Administración desea poner de manifiesto que la medida de la exclusión 

cumple con la debida proporcionalidad que debe existir entre las ventajas que se obtienen para la 

Sociedad y los inconvenientes que eventualmente podrían ocasionarse a aquellos accionistas que 

viesen mermadas sus expectativas a causa de la dilución económica y política que necesariamente 

entraña toda emisión de acciones sin derecho de suscripción preferente.  

El Consejo de Administración considera que los accionistas de la Sociedad experimentarán una dilución 

económica irrelevante, habida cuenta que la emisión de las acciones se llevará a cabo en todo caso a 

valor de mercado por lo que el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuya supresión 

se propone debería ser de muy poca entidad. Además, la estructura de propiedad de la Sociedad, 

determina que la exclusión del derecho de suscripción preferente no ocasionará perturbación ni 

alteración relevante de la posición estratégica de ningún accionista. 

Además este mecanismo presenta como ventajas frente a un aumento de capital social con derecho 

de preferencia, (i) el hecho de que a través del mismo se obtiene el precio de mercado de las acciones 

que se emiten, pues se reduce el efecto de distorsión de la cotización de las acciones de la Sociedad y 

la exposición de la acción a la volatilidad de los mercados, (ii) se amplía la capacidad de reacción y la 

flexibilidad a la hora de ejecutar la ampliación de capital y permite aprovechar los momentos en los 

que las condiciones de los mercados sean más favorables, (iii) los costes de una operación de 

colocación privada son inferiores a los de un aumento con derecho de suscripción preferente dirigida 

al mercado en general, y (iv) facilita la distribución de las acciones entre los inversores cualificados y 

estratégicos, lo que genera maximizar el precio de colocación y supone una oportunidad para 

aumentar el universo de inversores cualificados y estratégicos interesados en la Sociedad, que 

permitan incrementar el interés del mercado por sus valores y, con ello, facilitar la generación de 

mayor valor para el accionista.   
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Se puede concluir pues, que el Aumento de Capital sin derecho de suscripción preferente que se 

propone resulta la alternativa más favorable para el interés social de la Sociedad y, en consecuencia, 

de los accionistas en su conjunto, ya que con ello se logrará la entrada en el capital de los citados 

inversores, entendiendo el Consejo de Administración que los beneficios de esta alternativa para la 

Sociedad compensan y justifican en beneficio del interés social la supresión del derecho de suscripción 

preferente. 

4. PROPUESTA DE ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL A APROBAR POR LA JUNTA GENERAL 

Como consecuencia de lo establecido en los apartados anteriores, el texto íntegro de la propuesta de 

aumento de capital social a someter a la aprobación de la Junta General es el que se indica a 

continuación: 

“Aumento de capital con aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción preferente 

por un importe nominal de 342.500 de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 

6.850.000 nuevas acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una y una prima de 

emisión mínima de 2,15 euros por acción. Previsión de suscripción incompleta. Delegación para la 

ejecución del aumento de capital, modificar la cifra estatutaria del capital social y solicitar la 

admisión de las nuevas acciones a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil – Segmento 

Empresas en Expansión”.  

1. Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias 

Se acuerda aumentar el capital social por un importe nominal de 342.500 de euros, mediante la 

emisión y puesta en circulación de 6.850.000 nuevas acciones ordinarias, de 0,05 euros de valor 

nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas 

mediante anotaciones en cuenta (el “Aumento de Capital”). 

Las acciones se emiten por su valor nominal de 0,05 euros más la prima de emisión que resulte del tipo 

de emisión que se indica en el apartado segundo de este acuerdo. El valor nominal y la prima de 

emisión correspondientes a las acciones que se emitan en ejecución de este acuerdo serán 

desembolsadas íntegramente mediante aportaciones dinerarias. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé 

expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital. 
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2. Tipo de emisión 

Se hace constar que el tipo de emisión de las nuevas acciones de ADL Bionatur emitidas se 

corresponderá con el precio que resulte del proceso de colocación de éstas entre los inversores 

cualificados y estratégicos a realizar por los bancos de inversión que designe la Sociedad a estos 

efectos. De conformidad con la práctica financiera internacional, el Consejo de Administración 

considera que el precio que se determine en función del procedimiento de prospección de la demanda 

que llevarán a cabo los referidos bancos de inversión entre inversores cualificados y estratégicos se 

corresponderá con el valor razonable de las acciones a emitir, por cuanto será el precio que el mercado 

está dispuesto a satisfacer por dichas acciones en ese momento determinado. Así pues, se tomará el 

citado precio como referencia para la fijación del tipo de emisión de las nuevas acciones emitidas en 

el contexto del aumento de capital social.  

No obstante, el Consejo de Administración o las personas facultadas por éste al efecto, fijarán el tipo 

de emisión y, por tanto, la prima de emisión que pudiera corresponder a las acciones emitidas teniendo 

en cuenta que, conforme a lo exigido en el correspondiente informe del Consejo de Administración, el 

tipo mínimo de emisión será de 2,20 euros por acción (el “Tipo Mínimo de Emisión”).  

En este sentido, se ha puesto a disposición de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas 

con ocasión de su convocatoria, el informe emitido por el experto independiente distinto del auditor 

de cuentas de la Sociedad, y nombrado al efecto por el Registro Mercantil, sobre el valor razonable de 

las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo 

ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe preparado 

por el Consejo de Administración a los efectos previstos legalmente. 

A los efectos del artículo 299 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las acciones de 

la Sociedad existentes con anterioridad al aumento de capital se encuentran íntegramente 

desembolsadas. 

3.- Exclusión del derecho de suscripción preferente 

Conforme al interés de la Sociedad, se acuerda excluir el derecho de suscripción preferente sobre la 

base del informe del Consejo de Administración y del informe del experto independiente distinto del 

auditor de cuentas de la Sociedad a que se refiere el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital, 

de tal forma que todas las acciones que se emitan en ejecución del presente acuerdo sean suscritas 

por los destinatarios del aumento de capital referido en el apartado 5 siguiente. 
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4.- Derechos de las nuevas acciones 

Las acciones de nueva emisión serán ordinarias, iguales a las actualmente en circulación y estarán 

representadas mediante anotaciones en cuenta. Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los 

mismos derechos políticos y económicos que confieren las acciones de la Sociedad actualmente en 

circulación, a partir de la fecha en que queden inscritas a su nombre en los registros contables de la 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U 

(IBERCLEAR).  

5.- Destinatarios de la ampliación. Suscripción y desembolso. 

La ampliación de capital se dirigirá, mediante un procedimiento de colocación privada, exclusivamente 

a aquellas personas que tengan la condición de inversores cualificados, esto es: (i) en España, según lo 

previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a 

negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción 

y del folleto exigible a tales efectos (el “Real Decreto 1310/2005”) en relación con el artículo 35 del 

texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 

23 de octubre (la “Ley del Mercado de Valores”); (ii) en los restantes Estados miembros de la Unión 

Europea, según lo previsto en la Directiva 2003/71/CE de 4 de noviembre de 2003, según ha sido 

modificada y tal y como se haya transpuesto en los respectivos ordenamientos internos; y (iii) en los 

restantes ordenamientos, a quienes tengan la condición de inversores cualificados de acuerdo con la 

normativa aplicable en cada jurisdicción de manera que conforme a ésta la ampliación de capital no 

requiera registro o aprobación alguna ante las autoridades competentes.  

Este procedimiento de colocación privada será coordinado por uno o varios bancos de inversión que 

habrán suscrito un contrato de colocación con la Sociedad. 

El valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las acciones que se emitan en virtud de este 

acuerdo serán desembolsados íntegramente mediante aportaciones dinerarias que se realizarán en 

efectivo. 

Las nuevas acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción.  

6.- Ejecución del Aumento de Capital  
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El Consejo de Administración ejecutará el Aumento de Capital en un plazo no superior a un año desde 

la adopción del presente acuerdo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

7.- Solicitud de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil -Segmento Empresas en Expansión 

(“MAB”) 

Asimismo, se acuerda solicitar la incorporación a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil- 

Segmento Empresas en Expansión de la totalidad de las acciones ordinarias que se emitan en ejecución 

del presente acuerdo de Aumento de Capital.  

Adicionalmente, se declara expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o 

puedan dictarse en el futuro en materia del MAB y, especialmente, sobre contratación, permanencia 

y exclusión. 

8.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos anteriores 

Se acuerda facultar al Consejo de Administración, para que, sin perjuicio de los apoderamientos que 

se encuentren en vigor, pueda, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de 

Sociedades de Capital, realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean 

necesarios o procedentes en relación con los anteriores acuerdos, con facultades expresas de 

sustitución y subsanación, hasta la completa inscripción en el Registro Mercantil del Aumento de 

Capital aquí acordado, incluyendo en su caso la petición de inscripción parcial y, en particular, para: 

(a) establecer la fecha en la que el Aumento de Capital se llevará a cabo, fijando las condiciones del 

aumento en todo lo no previsto en este acuerdo y de conformidad con sus términos y 

condiciones y, en concreto, determinar las condiciones de la colocación, el procedimiento de 

colocación, los requisitos de formulación de propuestas de suscripción de las acciones y el 

importe de la prima de emisión, y por tanto, el tipo de emisión de las nuevas acciones, siempre 

que sea superior al Tipo Mínimo de Emisión, y determinar el número de acciones ofrecidas para 

la suscripción; 

(b) realizar cuantos actos sean precisos para formalizar la suscripción y desembolso del Aumento 

de Capital, así como cuantos otros se requieran para el cumplimiento de este acuerdo, 

incluyendo la fijación del plazo para el desembolso efectivo y la suscripción del Aumento de 

Capital, la adopción de cualesquiera otros acuerdos que corresponda para la ejecución del 
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aumento y la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, con 

el fin de reflejar tal circunstancia;  

(c) declarar cerrado (con suscripción completa o incompleta) el Aumento de Capital una vez 

finalizado el período de suscripción y desembolsadas las nuevas acciones, otorgando cuantos 

documentos públicos y privados sean convenientes para la ejecución total o parcial del Aumento 

de Capital; 

(d) realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones resultantes del Aumento de 

Capital sean incorporadas a negociación en el MAB llevando a cabo las actuaciones que se 

precisen para su plena efectividad y cumplimiento; y 

(e) en general, suscribir cuantos documentos y contratos, tanto públicos como privados, y realizar 

cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar el Aumento de 

Capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, 

incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran 

impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos, así como para que, sin 

perjuicio de cualquier otro apoderamiento existente para elevar a público los acuerdos sociales, 

cualquiera de ellos comparezca ante Notario y otorgue la correspondiente escritura de aumento 

de capital y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y, en su caso, 

para subsanar y aclarar este acuerdo en los términos que sea necesario para lograr su plena 

inscripción en el Registro Mercantil.” 

Y a los efectos legales oportunos, el Consejo de Administración de la Sociedad formula el presente 

Informe, en Jerez de la Frontera, a 21 de mayo de 2018. 
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