
 
 
 
 
 

 

 

 

            AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)  

         En Zaragoza, a 31 de octubre de 2017  

 

Pangaea Oncology, S.A. (en adelante, “Pangaea” o la “Sociedad”), de conformidad con 
lo establecido en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pone a 
disposición del mercado la siguiente información financiera semestral a 30 de junio de 
2017:  

1. Informe de seguimiento de los Estados Financieros Consolidados a 30 de junio  
de 2017.  

2. Informe de revisión limitada de los Estados Financieros Intermedios 
Consolidados a fecha 30.06.2017.  

3. Presentación de resultados del primer semestre 2017. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangaea Oncology, S.A. 

______________________ 

D. Javier Rivela 
Consejero Delegado  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Compañía está trabajando en muchos frentes encaminados a elevar la actividad a 

futuro de forma significativa en las diferentes áreas de negocio. Algunos de estos 

esfuerzos requieren su tiempo para poder materializarse y su impacto se comenzará a 

reflejar en la cuenta de resultados durante el segundo semestre del año y a partir del 

2018.  

También merece la pena recordar que los resultados de la Compañía se ven afectados 

por la estacionalidad inherente a los contratos con el sector farma, dificultando su 

comparabilidad de manera semestral. De hecho, y a diferencia de lo que ocurrió durante 

el 2016, los ingresos de la Compañía en Diagnóstico Molecular serán más elevados 

durante la segunda mitad del 2017 que durante los primeros seis meses. A modo de 

ejemplo, mencionar el contrato firmado en el mes de octubre con la multinacional 

Bioven por importe de 870 miles €, para la gestión integral de su ensayo de cáncer de 

pulmón, que se verá reflejado en la cuenta de resultados de manera progresiva. 

Los ingresos de la Compañía durante los seis primeros meses han alcanzado la cifra de 

1.224 miles de €, un 18,2% por debajo del 1S2016 que recogían un ingreso de 335 miles 

de € derivado del cumplimiento de hito contractual con el sector farma; sin tener en 

cuenta este contrato, los ingresos hubieran crecido un 5%. 

A nivel de indicadores de actividad, la evolución también es positiva:  + 22% en número 

de visitas médicas, +122% en pacientes reclutados en ensayos clínicos y +53% en 

biopsias líquidas, manteniéndose los clientes del sector farma (41 clientes farma 

activos).  

Asimismo destacar que continúa el fuerte ritmo de crecimiento de la Inversión en I+D+i 

(+44%), principalmente por la inversión en metodologías de Biopsia Liquida y desarrollo 

molecular con CRT.  

Respecto a financiación, Pangaea ha conseguido financiación blanda del CDTI para su 

programa de Biopsia Líquida Multiplexada. 
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2. HECHOS RELEVANTES 2017 

Todos los hechos relevantes están disponibles en la página web corporativa 

www.pangaeaoncology.com y en la web del Mercado Alternativo Bursátil 

www.mab.com.  

A continuación se incluye una enumeración de los hechos relevantes comunicados al 

mercado desde el 1 de enero de 2017 hasta el 23 de octubre 2017. 

 

PRIMER SEMESTRE 2017 

• HR 03/01/2017: GrupoPikolín adquiere a Ebrosol Inversiones el 24,947% del 

capital de Pangaea Oncology.  

 

• HR 18/01/2017: Gastos incurridos por Pangaea Oncology, S.A. en el proceso de 

incorporación al MAB. 

 

• HR 02/02/2017: Pangaea Oncology, S.A. pone a disposición en su pagína web una 

presentación corporativa. 

 

• HR 27/02/2017: La Sociedad incorpora la plataforma de diagnóstico Sistema 

nCounter Flex® de la compañía americana Nanostring Technologies® 

 

• HR 08/03/2017: La Sociedad pública las participaciones significativas. 

 

• HR 15/03/2017: Se formaliza un contrato de 323 miles € para la prestación por 

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

multinacional Servier. 

 

• HR 28/04/2017: Pangaea Oncology, S.A. publica el documento informativo sobre 

la estructura organizativa y sistema de control interno. 

 

• HR 28/04/2017: Pangaea Oncology, S.A. publica la actualización del RIC aprobada 

por el consejo de administración. 

 

• HR 03/05/2017: Concesión por parte de CDTI de un préstamo y subvención para 

el proyecto de I+D “desarrollo de paneles de diagnóstico multiplexado de biopsia 

líquida”; el CDTI financiará el 75% del presupuesto total del proyecto (esto es 

1.774.396 euros de un presupuesto total de 2.365.862 euros). 

 

• HR 11/05/2017: El consejo de administración convoca a los señores accionistas 

a la Junta General Ordinaria. 

 

http://www.pangaeaoncology.com/
http://www.mab.com/
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/01/05221_HRelev_20170103.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/01/05221_HRelev_20170118.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/02/05221_HRelev_20170202.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/02/05221_HRelev_20170227.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/03/05221_HRelev_20170308.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/03/05221_HRelev_20170315.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/04/05221_HRelev_20170428.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/04/05221_HRelev_20170428_1.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/05/05221_HRelev_20170503.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/05/05221_HRelev_20170511.pdf
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• HR 30/05/2017: Pangaea Oncology participa en el Foro MedCap de inversores 

cualificados. Durante el mismo se anuncia la candidatura de Pangaea como 

finalista a los premios europeos Rising Star concedidos por FESE a las compañías 

cotizadas en crecimiento de hasta 50 millones de capitalización.  

 

• HR 30/05/2017: La Sociedad pública la presentación del Foro MedCap 

 

• HR 13/06/2017: Pangaea Oncology, S.A. pública los acuerdos de la Junta General 

Ordinaria. 

 

• HR 28/06/2017: Firma de una línea de crédito en cuenta corriente para anticipar 

los importes de subvenciones de proyectos de I+D+i por importe de 700 miles €. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2017 

• HR 05/07/2017: Venta de acciones por GrupoPikolín, Consejero de la Sociedad. 

 

• HR 07/07/2017: La Sociedad pública las participaciones significativas. 

 

• HR 11/07/2017: Pangaea alcanza un acuerdo para mejorar ciertos aspectos del 

contrato de prestación integral de los servicios de oncología a los hospitales de 

Grupo Quirón “Hospital General de Cataluña” y “Hospital Universitario Sagrat 

Cor”. 

 

• HR 18/09/2017: Concesión de una subvención del proyecto ELBA, el cual forma 

parte del programa europeo de subvenciones H2020 Marie Sklodowska-Curie 

Innovative Training Networks por importe de 248 miles de €. 

 

• HR 19/10/2017: El Consejo de Administración de la Sociedad acordó el día 18 de 

octubre 2017, trasladar el domicilio social de Pangaea Oncology, S.A. a Zaragoza. 

 

• HR 23/10/2017: Pangaea Oncology, S.A. ha firmado un contrato con Bioven 

Europe Limited por importe de 870 miles €. 

 

  

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/05/05221_HRelev_20170530.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/05/05221_HRelev_20170530_1.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/06/05221_HRelev_20170613.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/06/05221_HRelev_20170628.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/07/05221_HRelev_20170705.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/07/05221_HRelev_20170707.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/07/05221_HRelev_20170711.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/09/05221_HRelev_20170918.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/10/05221_HRelev_20171019.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2017/10/05221_HRelev_20171023.pdf
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3. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Indicadores de actividad 2016S1 2017S1 Var. 17/16

Visitas totales 8.004 9.791 22%

Actos quirúrgicos 32 29 -9%

Ensayos clínicos abiertos 35 49 40%

Pacientes incluidos en ensayos clínicos 37 82 122%

Num test genéticos IOR 613 690 13%

Num de test (Biopsia Líquida) 954 1.460 53%

Clientes Farma 42 41 -2%

Número empleados (FTE) 42 55 32%  

 

• Las visitas de pacientes crecen un 22% hasta los 9.791, reflejando el inicio de la 

contribución de los nuevos hospitales incorporados. 

 

• La favorable evolución en las visitas permite incrementar los pacientes elegibles 

para ensayos clínicos hasta los 82 (+122%). 

 

• Evolución positiva del número de test de diagnóstico en sangre y tejido. El mayor 

incremento se registra en Biopsia Líquida, área donde Pangaea Oncology es 

referente a nivel europeo, las cuales aumentan un 53% hasta las 1.460.  

 

• La cartera de clientes farma se mantiene estable (41 clientes)  

 

• Las cifras de personal reflejan la incorporación en los últimos trimestres de 

nuevos recursos para afrontar el crecimiento sostenido en la actividad 

asistencial, servicios a farmacéuticas e I+D (+32% hasta 55). 
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    4. CUENTA DE RESULTADOS  

(Miles de euros) jun-16 jun-17 Var.

Importe Neto Cifra Negocios 1.497 1.224 -18%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.230 1.769 44%

Aprovisionamientos -847 -1.338 58%

Margen Bruto 1.200 859 -28%

Margen Bruto (%) 80,2% 70,1%

Gastos de personal -1.067 -1.452 36%

Otros gastos de explotación -836 -836 0%

Subvenciones 165 126 -24%

EBITDA 111 -542 -590%

Amortización del Inmovilizado -624 -943 51%

Deterioro enajenaciones inmovilizado 0 -2

Otros resultados 0 -1

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -482 -1.451 201%

Ingresos Financieros 0 0

Gastos Financieros -48 -142 196%

Diferencias de cambio 9 -17 -286%

Deterioro y resultado por enajenaciones IF 0 0 -100%

RESULTADO FINANCIERO -39 -159 306%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -521 -1.610 209%

Impuesto sobre beneficios 229 753 229%

RESULTADO NETO -292 -857 193%  

 

Como se ha indicado anteriormente, la comparación entre el primer semestre del 2016 

y del 2017 se ve distorsionada por la estacionalidad en el reconocimiento de ingresos en 

la división de diagnóstico molecular; así la cifra del 1S2016 refleja el impacto de 335 

miles € derivados de un contrato del área de Diagnóstico Molecular, mientras que los 

ingresos de esta área en el 2S2017 se espera que sean superiores a los del 1S2017. Sin 

el impacto del hito mencionado anteriormente, los ingresos del 1S2017 hubieran sido 

un 5% superiores a los del 1S 2016; teniendo en cuenta dicho hito, los ingresos han caído 

en un 18%. Este hito también impacta en la evolución de las líneas de margen bruto y 

EBITDA. 

 

Ingresos 2016S1 %/Total 2017S1 %/Total Variación

Gestión Asistencial (IOR) 683 45,6% 761 62,2% 11,5%

Diagnóstico Molecular (Dx) 814 54,4% 463 37,8% -43,1%

Total ingresos 1.497 1.224 -18,2%  

 

• En el Área Asistencial, si bien el número de visitas médicas ha crecido de manera 

significativa (+22%) reflejando en inicio de contribución de los nuevos hospitales, 

la compañía estima que el apalancamiento de ingreso de la venta cruzada se 

producirá a medio plazo, en especial con la paulatina incorporación de pacientes 

a ensayos clínicos, y la venta cruzada de test de diagnóstico multiplexado, 

impacto positivo que se producirá a partir de finales de año. 
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• En al Área de Diagnóstico Molecular, se mantiene estable el número de clientes 

farma, destacando en el primer semestre del ejercicio la firma del contrato con 

Servier (323 miles €).  

• Asimismo, en el mes de octubre la compañía ha cerrado un contrato con la 

multinacional farmacéutica Bioven por importe de 870 miles € para la gestión 

integral de un ensayo de cáncer de pulmón, el cual demuestra la capacidad de 

Pangaea de aportar valor añadido al unir las capacidades de IOR con las de su 

Laboratorio de Diagnóstico Molecular.  

Durante el primer semestre del ejercicio la compañía ha incrementado su inversión en 

proyectos de I+D en un 44%. 

 

 

 

Por área de negocio, el desglose de los proyectos es el siguiente: 

▪ En Diagnóstico Molecular: 

▪ Hay 13 proyectos activos con especial foco en Biopsia Liquida 

Multiplexada.  En modelos in-vitro (líneas celulares) se han ampliado 

las capacidades para uso en prestaciones de servicios con las 

compañías farmacéuticas.  

▪ Recientemente Pangaea Oncology ha entrado a formar parte del 

Proyecto ELBA (European Liquid Biopsy Academy); la subvención 

otorgada dentro del programa de la Unión Europea H2020 a la 

sociedad es de 248 miles €. 

▪ En el ámbito del Desarrollo de Fármacos se han sintetizado 150 moléculas 

desde la firma del acuerdo estratégico para el desarrollo molecular con CRT, 

dentro del programa enfocado a encontrar un inhibidor de PAK. 

El EBITDA del periodo (-542 miles € vs. 111 miles € en 1S2016), refleja también el 

impacto del hito contractual significativo del 1S2016, así como los mayores costes 

derivados del refuerzo en la plantilla en el ámbito corporativo, operativo y de sistemas, 

para sostener el ritmo de crecimiento. 

 

El beneficio neto se sitúa en -857 miles € (vs. -292 miles € en 1S2016). Estas cifras reflejan 

las mayores amortizaciones asociadas al mayor nivel de inversiones en I+D y el 

incremento de los gastos financieros, el cual viene parcialmente compensado por la 

mejora de efecto fiscal.   
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     5. BALANCE DE SITUACION 

(Miles de euros) Dic.2016 1S2017

Activo No corriente 11.960 13.657

Inmovilizado Intangible 8.206 9.109

Inmovilizado Material 946 938

Inversiones financieras a L/P 101 378

Activos por Impuesto diferido 2.707 3.231

Activo Corriente 5.979 4.139

Existencias 339 261

Deudores comerciales 1.436 1.461

Inversiones financieras a C/P 428 1.493

Tesorería 3.776 924

TOTAL ACTIVO 17.939 17.795

(Miles de euros) Dic. 2016 1S2017

Patrimonio Neto 6.047 5.846

Capital 212 212

Prima de emisión 9.759 9.759

Resultado de ejercicios anteriores -3.591 -4.156

Resultado del ejercicio -595 -857

Subvenciones 261 887

Pasivo No corriente 7.021 8.226

Deuda con entidades de crédito 2.193 2.328

Otros pasivos a L/P 4.740 5.602

Pasivos por Impuesto diferido 88 296

Pasivo corriente 4.871 3.723

Deuda con entidades de crédito 1.365 1.857

Otros pasivos a C/P 752 279

Acreedores comerciales 2.754 1.588

Total Pasivo 17.939 17.795  

 

Las partidas de tesorería e inversiones financieras a corto plazo se sitúan en los 2.417 

miles € (4.204 miles € al cierre del ejercicio 2016), reflejo de las importantes inversiones 

en I+D+i que requiere el modelo de negocio. 

La partida de acreedores comerciales disminuyó significativamente, principalmente por 

el pago de los gastos de salida al MAB generados durante todo 2016, y pagado en su 

mayor parte en el mes de enero 2017, posteriormente a la salida al MAB. 
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El aumento de deuda en un 11,3% hasta los 10.066 miles € corresponde, principalmente, 

al componente de financiación blanda del programa con el CDTI para la financiación del 

proyecto de Biopsia Líquida Multiplexada. 

A cierre de junio, la compañía mantiene una adecuada estructura de la deuda como 

compañía en crecimiento, con un 78% de la deuda con vencimiento con posterioridad 

al primer semestre 2020. Además, el 40% de la deuda total, con vencimiento en 2021, 

ha sido concedida por el inversor de refererencia de la Compañía, Grupo Pikolin. El 

siguiente gráfico refleja los vencimientos de la deuda (1): 

 

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

subvenciones (descuento) e instrumentos de monetización de cashback 

 

El siguiente cuadro muestra el desglose de deuda por financiador a 30 de junio 2017. Un 

27% de la deuda son préstamos con entidades de crédito, mientras que el 19% son líneas 

asociadas a subvenciones del CDTI y el Ministerio de Economía. 

                                         

 

Respecto a la cifra de patrimonio neto, resaltar que prácticamente no ha habido 

variación, situándose en los 5.846 miles € (-3% respecto al cierre del ejercicio 2016).  
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70%

2017 / 2018S1 2018 / 2019S1 2019 / 2020S1 2020 / 2021S1 2021 en adelante 
/ 2022S1

2022S2 en 
adelante

Vencimiento de deuda 2016 Vencimiento de deuda 2017S1

2016 2017S1

Entidades de crédito - Préstamos: 28% 27%

Entidades de crédito - Monetización Cash Back: 7% 6%

Entidades de crédito - Lineas de crédito: 5% 4%

Anticipo de subvenciones: 0% 4%

CDTI y Ministerio de Economia: 14% 19%

Inversor de referencia: 47% 40%

Importe total (Miles de euros) : 9.045    10.066     
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6. OBJETIVOS 2017 

Durante el segundo semestre los resultados de la compañía se verán caracterizados por: 

1) Un mayor peso de los ingresos procedentes de los clientes del sector 

farmacéutico con un significativo crecimiento en ejecución comparable 

durante la segunda mitad de año. 

 

2) Un incremento significativo en volumen de pacientes, apertura de ensayos 

clínicos, y diagnóstico molecular, con una paulatina aportación de valor de la 

venta cruzada sobre el volumen subyacente de visitas  

 

3) La cartera contractual con clientes del sector farmacéutico aumentará de 

forma destacable al cierre del ejercicio.  

 

4) La compañía incorporará en el segundo semestre nuevas herramientas de 

financiación e incrementado las subvenciones relacionadas con los proyectos 

de I+D+i 

 

5) La segunda mitad del año proporcionará avances significativos en el 

desarrollo de I+D+i en las dos principales áreas de negocio de la compañía 

como son el Desarrollo de Fármacos y Diagnóstico Molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

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

DEPARTAMENTO DE RELACIÓN 
CON INVERSORES Y ACCIONISTAS
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31.OCTUBRE.2017



PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

EQUIPO DIRECTIVO

36 meses lock-up y pacto de permanencia en la 
gestión desde fecha de incorporación al MAB.

ACCIONISTAS DE REFERENCIA

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

DATOS BURSÁTILES 

2

ESTRUCTURA ACCIONARIAL

36,69%

15,78%
14,90%

5,64%

5,64%

21,35% Grupo Pikolín y Hersol

Dr.Rosell

J.Rivela

Dr.Ramón y Cajal

Dr.Maestre

Free Float

PANGAEA ONCOLOGY S.A.

Listing MAB 29-diciembre-2016

TICKER PANG (MAB)

Capitalización
(30/10/17)

25.783 miles € 

Número de acciones 10.610.357

Capital Flotante 21,4%

Volumen
(acumulado 30 /10/2017)

1.441 miles €

Asesor Registrado Impulsa Capital

Auditor Deloitte

Proveedor de liquidez Bankinter Securities

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

• Instituto Oncológico Dr. Rosell (IOR).

• Presente en 4 hospitales Quirónsalud 
en Cataluña.

• Servicio asistencial a pacientes 
oncológicos privados y de mutuas.

• > 3,000 pacientes en activo.

• Trato exclusivo con acceso a las 
últimas tecnologías.

• > 49 ensayos clínicos abiertos.

• Laboratorio de última generación, con 
máximas acreditaciones (ENAC).

• Presta servicio a pacientes de IOR y a 
grandes farmacéuticas.

• Pioneros en BIOPSIA LÍQUIDA –
acuerdos licencia/distribución.

• Servicios de Drug Profiling en líneas 
celulares.

• Validación de plataformas de 
diagnóstico y biomarcadores.

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

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

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

• Modelo de menor inversión relativa.

ÁREAS DE NEGOCIO

Gestión    
Asistencial

Diagnóstico 
Molecular & Drug
Profiling

Desarrollo de 
Fármacos



Evolución positiva de los indicadores de actividad:

• Número de visitas (+22%) hasta las 9.791, reflejo
de la contribución gradual de los hospitales
incorporados en 2016.

• Pacientes reclutados en ensayos clínicos
aumentan hasta 82 (+122%).

• Los tests de Biopsia Líquida incrementan en un
53% hasta los 1.460.

• Estabilidad en clientes farma (41 vs. 42)

RESUMEN  RESULTADOS ENERO-JUNIO 2017 

1 2 3

4 5

4
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Los ingresos se sitúan en 1.224 miles €, un 18,2%
inferior a la cifra de 1S16 que incluía 335 miles € de un
hito contractual específico en el área de diagnóstico
molecular. Sin incluir este contrato, los ingresos hubieran
crecido un 5%.

Por áreas de negocio:

1. Gestión Asistencial: +12%

2. Diagnóstico Molecular: -43% (-3% comparable)

La evolución del margen bruto (-28%) se ve asimismo
afectada por el contrato de diagnóstico molecular del
1S2016, situándose en 859 miles €.

Importante inversión en recursos para dotar a la
compañía de una estructura laboral científica, médica
y corporativa (+32% de FTEs, hasta 55) que permita
afrontar el crecimiento sostenido en la actividad
asistencial, servicios a farmacéuticas e I+D.

Incremento de la inversión en I+D (+44%) hasta los
1.769 miles €. La cartera de proyectos consta de un
sólida diversificación entre proyectos a corto-medio
plazo (modelos in-vitro y de diagnóstico, incluyendo
Biopsia Líquida) y a largo plazo (desarrollo molecular
con especial importancia al acuerdo con CRT).

EBITDA -542 miles € (vs. 111 miles € en 1S2016)
reflejo de los ingresos no recurrentes del 1S2016 y los
mayores costes derivados del refuerzo en plantilla,
estructura general corporativa y sistemas, para afrontar
el crecimiento.



El beneficio neto se sitúa en -857 miles € (vs. -292
miles € en 1S2016), cifras que reflejan unas
mayores amortizaciones asociadas al mayor nivel
de inversiones en I+D, y los gastos financieros,
parcialmente compensado por el efecto fiscal.

7 8

11 12
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Se mantiene la solidez del patrimonio neto el cual
se sitúa en los 5.846 miles € (-3% respecto a cierre
del ejercicio 2016).

Adecuada estructura de la deuda como compañía
en crecimiento:

• 78% de la deuda vence con posterioridad al
primer semestre 2021.

• Compromiso del inversor de referencia el cual
representa el 40% de la deuda total, con
vencimiento 2021.
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La tesorería e inversiones financieras a corto
plazo se sitúan en los 2.417 miles € (4.204 miles €
a cierre del ejercicio 2016). El uso de capital ha
sido principalmente destinado a las inversiones en
I+D+i y adaptación de la estructura corporativa
necesaria para el crecimiento.

RESUMEN RESULTADOS ENERO-JUNIO 2017 

Sólida evolución de I+D

• 13 proyectos activos de diagnóstico molecular.

• > 150 nuevas moléculas sintetizadas en el proyecto CRT

• Obtención de financiación de Proyecto de Biopsia
Líquida Multiplexada de CDTI por importe de 1.774
miles €.

• Biopsia Líquida: expansión de uso (número de genes)
de la metodología propietaria de Pangaea actual.
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El aumento de deuda (+11,3% hasta los 10.066
miles €) corresponde principalmente a los créditos
blandos con CDTI (1.774 miles € ) para la
financiación del proyecto de Biopsia líquida
Multiplexada.



INDICADORES DE ACTIVIDAD  
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• Las visitas de pacientes aumentan en un 22% hasta 9.791 tras la incorporación de nuevos hospitales.

• El incremento significativo en volumen de visitas permite incrementar pacientes elegibles para ensayos clínicos (+122% hasta 82 pacientes incluidos).

• Evolución positiva del números de test de diagnóstico tanto en sangre como en tejido, con especial mención al incremento del 53% hasta 1.460 en Biopsia Líquida.

• Mantenimiento de la cartera de clientes del sector farmacéutico con un total de 41 clientes.

• Incremento significativo de los FTEs para dotar a la compañía de la estructura necesaria para su crecimiento (+32% hasta 55).

Indicadores de actividad 2016S1 2017S1 Var. 17/16

Visitas totales 8.004 9.791 22%

Actos quirúrgicos 32 29 -9%

Ensayos clínicos abiertos 35 49 40%

Pacientes incluidos en ensayos clínicos 37 82 122%

Num test genéticos IOR 613 690 13%

Num de test (Biopsia Líquida) 954 1.460 53%

Clientes Farma 42 41 -2%

Número empleados (FTE) 42 55 32%



INGRESOS POR ÁREA DE NEGOCIO
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• Los ingresos de la compañía se ven afectados por la estacionalidad inherente a los contratos con el sector farma, por lo que la comparativa semestral puede verse afectada.

• La compañía ha firmado recientemente un contrato con Bioven por importe de 870 miles € para la gestión integral de un ensayo de cáncer de pulmón, que demuestra su

capacidad de aportar valor añadido al aunar capacidades de IOR con las de su Laboratorio de Diagnóstico Molecular.

• Si bien el número de visitas ha crecido de manera significativa (+22%) reflejando en inicio de contribución de los nuevos hospitales, la compañía estima que el apalancamiento

de ingreso de la venta cruzada se producirá a medio plazo.

• Mantenimiento del número de clientes farma, destacando las firmas de los contratos con Servier (323 miles €) el 15 de marzo, y con Bioven Limited (870 miles €) el pasado 20

de octubre.

(‘000 Euros)

Ingresos 2016S1 %/Total 2017S1 %/Total Variación

Gestión Asistencial (IOR) 683 45,6% 761 62,2% 11,5%

Diagnóstico Molecular (Dx) 814 54,4% 463 37,8% -43,1%

Total ingresos 1.497 1.224 -18,2%



PRINCIPALES MAGNITUDES - CUENTA DE RESULTADOS
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Visitas médicas Cifra Neta de Negocio Margen Bruto
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-18%

-28%

EBITDA Beneficio Neto
(‘000 Euros) (‘000 Euros)

Inversión en I+D
(‘000 Euros)

+22%

+44%

1.162

-225

+5%
Ingresos 

comparables 
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1S2016 1S2017
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-857
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4.204
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-42%

PRINCIPALES MAGNITUDES - BALANCE 

Patrimonio Neto 

(‘000 Euros)

9Excluye los instrumentos de financiación de circulante colateralizados por cobros de clientes y cobros de subvenciones (descuento) e instrumentos de monetización de cashback(1) 

(1) 

Tesorería + inversiones 
financieras a CP

(‘000 Euros)
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2017 / 2018S1 2018 / 2019S1 2019 / 2020S1 2020 / 2021S1 2021 en adelante
/ 2022S1

2022S2 en
adelante

Vencimiento de deuda 2016 Vencimiento de deuda 2017S1

Vencimiento de la deuda (1)

Tipología de la deuda

2016 2017S1

Entidades de crédito - Préstamos: 28% 27%

Entidades de crédito - Monetización Cash Back: 7% 6%

Entidades de crédito - Lineas de crédito: 5% 4%

Anticipo de subvenciones: 0% 4%

CDTI y Ministerio de Economia: 14% 19%

Inversor de referencia: 47% 40%

Importe total (Miles de euros) : 9.045    10.066     

6.047 5.846

2016 Dic. 2017S1

-3%
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA ENERO-JUNIO 2017

Impacto del contrato en 1S2016 de 335 miles €. A nivel comparable +5%. 

Crecimiento  e inversión en I+D

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

(Miles de euros) 1S2016 1S2017 Var.

Importe Neto Cifra Negocios 1.497 1.224 -18%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.230 1.769 44%

Aprovisionamientos -847 -1.338 58%

Margen Bruto 1.200 859 -28%

Margen Bruto (%) 80,2% 70,1%

Gastos de personal -1.067 -1.452 36%

Otros gastos de explotación -836 -836 0%

Subvenciones 165 126 -24%

EBITDA 111 -542 -590%

Amortización del Inmovilizado -624 -943 51%

Deterioro enajenaciones inmovilizado 0 -2

Otros resultados 0 -1

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -482 -1.451 201%

Ingresos Financieros 0 5

Gastos Financieros -48 -142 196%

Diferencias de cambio 9 -17 -286%

Deterioro y resultado por enajenaciones IF 0 0 -100%

RESULTADO FINANCIERO -39 -159 306%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -521 -1.610 209%

Impuesto sobre beneficios 229 753 229%

RESULTADO NETO -292 -857 193%

4

Impacto del contrato en 1S2016. 5

Impacto del contrato en 1S2016. 



BALANCE CONSOLIDADO DICIEMBRE 2016

Aumento de la partida de I+D del 44%, principalmente por la inversión en 
el programa de Biopsia Liquida y el desarrollo molecular del inhibidor de 
PAK con CRT.

El incremento de los otros pasivos financieros a LP, se explica
principalmente, por el préstamo blando concedido por el CDTI para la
financiación del programa de I+D de Biopsia Liquida multiplexada.
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(Miles de euros) Dic.2016 1S2017

Activo No corriente 11.960 13.657

Inmovilizado Intangible 8.206 9.109

Inmovilizado Material 946 938

Inversiones financieras a L/P 101 378

Activos por Impuesto diferido 2.707 3.231

Activo Corriente 5.979 4.139

Existencias 339 261

Deudores comerciales 1.436 1.461

Inversiones financieras a C/P 428 1.493

Tesorería 3.776 924

TOTAL ACTIVO 17.939 17.795

(Miles de euros) Dic. 2016 1S2017

Patrimonio Neto 6.047 5.846

Capital 212 212

Prima de emisión 9.759 9.759

Resultado de ejercicios anteriores -3.591 -4.156

Resultado del ejercicio -595 -857

Subvenciones 261 887

Pasivo No corriente 7.021 8.226

Deuda con entidades de crédito 2.193 2.328

Otros pasivos a L/P 4.740 5.602

Pasivos por Impuesto diferido 88 296

Pasivo corriente 4.871 3.723

Deuda con entidades de crédito 1.365 1.857

Otros pasivos a C/P 752 279

Acreedores comerciales 2.754 1.588

Total Pasivo 17.939 17.795



PROYECTOS DE I+D 

▪ La compañía ha incrementado su inversión en proyectos de I+D en un 44%, según el
siguiente desglose:

▪ Diagnóstico & modelos in-vitro: 13 Proyectos Activos de diagnóstico con especial
foco en Biopsia Liquida Multiplexada, y ampliación de las capacidades en nuevos
modelos in vitro (líneas celulares), para uso en prestaciones de servicios con las
compañías farmacéuticas

▪ Desarrollo de Fármacos: 150 nuevas moléculas sintetizadas desde la firma del
acuerdo estratégico para el desarrollo molecular con CRT, dentro del programa
enfocado a encontrar un inhibidor de PAK.
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Inversión en I+D Ene-Jun 2017

(‘000 Euros)

54%
46%

Diagnóstico molecular

Desarrollo de fármacos

Inversión en I+D 2016S1 2017S1 Variación

Diagnóstico molecular 676                       961                       42%

Desarrollo de fármacos 555                       809                       46%

Importe total 1.231                   1.769                   44%



En el segundo semestre 2017, los ingresos
de farma reflejarán un peso relativo
superior al primer semestre.

Incremento significativo en volumen de
pacientes, apertura de ensayos clínicos, y
diagnóstico molecular.

OBJETIVOS 2017

1 2 3

4 5
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Aumento significativo de la cartera
contractual con clientes farma a cierre de
año.

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

Refuerzo del posicionamiento de Biopsia
Líquida y entrada de Diagnóstico
Multiplexado en el segundo semestre.

Incorporación de nuevas herramientas de
financiación e incremento de
subvenciones relacionadas con proyectos
de I+D+i.

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