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COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NO AUDITADA DEL EJERCICIO 2022, 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES PARA 2022 Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE NEGOCIO PARA 2023 Y AÑOS SUCESIVOS DE AETERNAL MENTIS, S.A. 
 

Bilbao, 21 de Marzo de 2023 

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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME Growth”), 

Aeternal Mentis, S.A. (la “Sociedad”), pone en su conocimiento la siguiente: 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 

Avance sobre la cuenta de resultados anuales del 2022 elaborado a partir de la información 

contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. Por tanto, esta 

información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de información 

financiera prevista en la Circular 3/2020 del MAB. 

Se muestra adicionalmente la actualización del Plan de Negocio de la emisora aprobada por el 

Consejo de Administración. 

Se adjunta a la presente IP la siguiente información: 

• Información contable no auditada de resultados provisionales 2022. 

• Información sobre grado de cumplimiento de las previsiones para 2022. 

• Actualización del plan de negocio para 2023 y años sucesivos aprobada por el Consejo 

de Administración. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información 

comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad 

y sus administradores. 

 

 

 

Atentamente 

 

Aeternal Mentis, S.A. 

D. Jorge Santiago Fernández Murillo 

Presidente del Consejo de Administración 
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INFORMACIÓN CONTABLE NO AUDITADA DE RESULTADOS PROVISIONALES 2022 

 

 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdidas y Ganacias (miles de euros) REAL 2022
PREVISION 

PUBLICADA EN 
DIIM 2022

Dif %

Prestaciones de servicios 1.695 4.824 -65%

Coste de ventas (42) (550) -92%

Margen bruto 1.653 4.274

% margen 97,5% 88,6%

Gasto de personal (7) (3.534) -100%

Otros gastos de explotación (325) (1.161) -72%

EBITDA 1.322 (421)

% margen 78,0% n.a.

Amortización del inmovilizado (615) (2.389) -74%

EBIT 707 (2.810)

% margen 41,7% n.a.

Resultado financiero (469) (587) -20%

Resultado antes de impuestos 238 (3.398)
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Balance de Situación 
A Diciembre del Ejercicio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance de situación (miles de euros) REAL 2022
PREVISION 

PUBLICADA EN 
DIIM 2022

Dif %

Activo No Corriente 4.890 37.793

Inmovilizado material 4.569 36.532 -87%

Inversiones f inancieras a largo plazo en partes vinculadas* 3 0 -

Inversiones f inancieras a largo plazo 59 45 31%

Activo por impuesto diferido 259 1.216 -79%

Activo Corriente 26.263 5.239

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 163 3.899 -96%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 26.100 1.340 1847%

TOTAL ACTIVOS 31.152 43.032

Patrimonio Neto 7.465 3.150

Capital Social 1.323 1.321 0%

Prima de emisión 5.727 5.679 1%

Reservas 606 0 -

Acciones y participaciones en patrimonio propias* (426) 0 -

Resultados negativos de ejercicios anteriores 0 (1.268) -100%

Resultado 235 (2.582) -109%

Pasivo No Corriente 18.206 32.748

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 18.206 32.748 -44%

Pasivo Corriente 5.481 7.134

Deudas a corto plazo con entidades de de crédito 5.093 5.024 1%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 388 2.110 -82%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.152 43.032
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INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE NEGOCIO 
AETERNAL MENTIS, S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022 

 

 

Estimado Accionista, 

En relación con el cumplimiento de las previsiones de negocio hasta la fecha nos complace 

compartir las principales consideraciones al respecto: 

La Sociedad ha demorado la construcción del Brain Mirroring Center (BMC) en Laguardia y está 

ejecutando la instalación de unidades modulares en distintas ubicaciones dentro de la Unión 

Europa.  La primera de las unidades modulares fue la implantación de la planta denominada 

inicialmente Piloto, sobre la que se han realizado actualizaciones e inversiones a lo largo de 

2022 para reconvertir la misma en una unidad modular con capacidad computacional 

suficiente. 

Factores externos a la empresa, como la alta inflación y la subida de los precios de los 

materiales de construcción, han hecho que el proyecto en su formato inicial suponga incurrir 

innecesariamente en elevados riesgos económicos.  Así durante el 2022 se fue demorando la 

puesta en marcha del inicio de la construcción del BMC dado que las perspectivas de coste 

constructivo eran superiores a las inicialmente previstas.  Finalmente se optó por demorar la 

inversión inicialmente prevista apostando por otro tipo de estructura para la instalación de 

equipos computacionales.  Sería una estructura de unidades modulares, similares a la planta 

piloto puesta en marcha.  Esta nueva distribución le permite a la Sociedad mitigar los riesgos 

asociados con la construcción del BMC en su formato original sin afectar a su capacidad de 

adquirir los recursos necesarios para atender las necesidades de sus clientes y responder a la 

demanda del mercado.   

 

• Inversión en equipos (epígrafe de Inmovilizado Material del Balance de situación):  
 

La inversión en equipos e infraestructuras ha variado a lo largo de 2022 respecto a las 

previsiones publicadas en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado 

(DIIM).  Esta disminución es debida a la adaptación de su plan de negocio al modelo 

basado en la instalación de unidades modulares flexibles y el aplazamiento de la 

construcción del BMC en Laguardia.   

Las inversiones en inmovilizado a lo largo de 2022 han sido relacionadas con la 

ampliación de las instalaciones de la planta piloto ubicada en Bilbao y el equipamiento 

de la misma.  Esta planta, inaugurada en 2021, es la primera de una serie de 

instalaciones modulares para albergar las infraestructuras y equipos necesarios para el 

procesamiento, entrenamiento y almacenamiento de modelos de inteligencia artificial.  
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Los resultados obtenidos de su funcionamiento han permitido validar y optimizar las 

arquitecturas y modelos establecidos por la Sociedad constituyendo una ventaja 

competitiva y una barrera de entrada frente a otras posibles alternativas de la 

competencia.  A 31 de diciembre de 2022, el valor neto contable del inmovilizado se 

sitúa en 4,6 millones de euros frente a la previsión de 36,5 millones publicada en el 

DIIM.  Esta diferencia está principalmente relacionada con el aplazamiento del 

comienzo de la obra civil y equipamiento del BMC de Laguardia a favor de la 

instalación de unidades modulares.  La apertura del siguiente módulo está prevista 

para 2023.  

 

• Tesorería (epígrafe de Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes del Balance de 
situación):  

 

El menor grado de inversiones en instalaciones y equipos durante 2022 ha tenido un 

impacto positivo en la tesorería a 31 de diciembre de 2022.  Los saldos mantenidos en 

cuentas corrientes ascienden a 26,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2022 

frente al saldo previsto en el DIIM de 1,3 millones de euros.   

 

• Deudas con Entidades de Crédito (epígrafe de Deudas L/P y C/P con Entidades de 
Crédito):  

 

A su vez, la Sociedad no se ha visto obligada a continuar ampliando la deuda con 

entidades financieras para financiar el proyecto.  Las deudas con entidades financieras 

a 31 de diciembre de 2022 han disminuido a 23,3 millones de euros frente a los 37,8 

millones de euros según la previsión publicada en el DIIM. 

 

• Ingresos (epígrafe de Prestaciones de Servicios de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias): 

 

Los ingresos de la Sociedad de 2022 están por debajo del importe previsto en el DIIM.  

Esta variación se ha debido a las circunstancias del mercado actual.  A través de su 

planta piloto la Sociedad ha sido capaz de atender las necesidades de sus clientes y 

adaptarse a la demanda del mercado con tiempos de respuesta menores que en el 

modelo del plan de negocio inicial. La Sociedad registró ingresos de 1,7 millones de 

euros en 2022 frente a los 4,8 millones de euros publicados en el DIIM.   
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• Resultado Antes de Impuestos y EBITDA (Cuenta de Pérdidas y Ganancias): 
 

Aunque los ingresos de 2022 no alcanzan el importe de la previsión publicado en el 

DIIM, el EBITDA supera la previsión para 2022.  El EBITDA del ejercicio se sitúa en 1,3 

millones de euros frente a las pérdidas de 421 mil euros publicadas en el DIIM.   

 

La sociedad ha podido mejorar su margen bruto debido a la instalación de equipos con 

mayor eficiencia eléctrica, permitiendo amortiguar la subida de los precios de 

electricidad en el mercado.  Los primeros equipos adquiridos para la planta piloto no 

han incurrido en elevados costes complementarios de infraestructuras técnicas 

adicionales.  Ha podido ajustar sus necesidades de recursos humanos en función de las 

características específicas de los primeros proyectos en los que se ha comprometido 

con sus clientes.  Dichos proyectos requerían capacidad de computación con menor 

dedicación de recursos humanos propios de la empresa, generando un ahorro 

económico en 2022 de 3,5 millones de euros en gasto de personal respecto al importe 

previsto en el DIIM.  Todo el conjunto de estos factores ha impactado de forma 

positiva en el EBITDA de la sociedad. 

A su vez, el resultado antes de impuestos ha mejorado sustancialmente respecto a la 

previsión publicada en el DIIM.  El resultado antes de impuestos de 2022 es de 238 mil 

euros frente a las pérdidas de 3,4 millones de euros previstas en el DIIM.  El menor 

nivel de inversiones en inmovilizado ha resultado en una disminución en las 

amortizaciones durante el ejercicio.  Ya que la Sociedad no se ha visto obligada a 

ampliar la financiación bancaria, el gasto financiero se encuentra ligeramente por 

debajo del importe previsto en el DIIM.  El conjunto de estos factores ha contribuido al 

resultado antes de impuestos positivo del ejercicio.   

Asimismo, nos complace presentar a continuación los resultados financieros 

provisionales no auditados del ejercicio de 2022 y las proyecciones financieras 

actualizadas para el 2023 y años sucesivos.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Aeternal Mentis, S.A. 

D. Jorge Santiago Fernández Murillo 

Presidente del Consejo de Administración 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO PARA 2023 Y AÑOS SUCESIVOS 
 

En relación con la actualización de las previsiones de negocio para los ejercicios 2023 a 2025, 

nos complace compartir las principales consideraciones al respecto: 

La demanda empresarial para soluciones de Inteligencia Artificial está incrementando a niveles 

sin precedentes.  Las organizaciones buscan soluciones más inteligentes, responsables y 

escalables.  Las barreras tradicionales a la Inteligencia Artificial como el acceso a la 

infraestructura, costes altos de desarrollo, falta de conocimientos técnicos y la seguridad han 

disminuido con el tiempo.  El incremento previsto en la incorporación de aplicaciones basadas 

en Inteligencia Artificial generará una demanda de infraestructuras especializadas con 

capacidad suficiente para entrenar los modelos neuronales y realizar los procesos de 

inferencia en tiempo real para su uso continuado. Los recursos de infraestructura actuales así 

como de profesionales especializados en su gestión son insuficientes para atender este 

crecimiento en la demanda previsto. 

 

Con el fin de llegar al mercado más rápido y de una forma más flexible aumentando la 

fortaleza de ofrecer los servicios antes que otros competidores, la Sociedad ha decidido variar 

algunos aspectos de su plan de negocio inicial. El nuevo modelo de negocio de la Sociedad 

adopta previsiones conservadoras.  La flexibilidad y adaptabilidad del modelo le permite a la 

Sociedad ampliar sus infraestructuras y recursos técnicos en un horizonte de tiempo muy 

reducido y en función de la demanda real durante 2023 y los años sucesivos.   

 

Se denomina  unidades modulares a las instalaciones diseñadas para albergar una gran 

capacidad de procesamiento necesaria para posibilitar la investigación de entrenamiento de 

modelos de inteligencia artificial (arquitecturas específicas integrando servidores, GPUs y 

elementos de red).  Son espacios, ya construidos, que se adaptan fácilmente y en un tiempo 

reducido con las instalaciones técnicas necesarias para posibilitar la investigación de 

entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial.  Las instalaciones estarán 

estratégicamente ubicadas en zonas que le permitan a la Sociedad beneficiarse de las ventajas 

competitivas que ofrece cada zona, tanto en relación a las infraestructuras y recursos locales 

como en ahorros en costes de energía, apoyo regional de las instituciones públicas, 

colaboración con universidades y la captura de talento.  

Aunque pueden actuar de forma independiente, las unidades modulares están 

interconectadas mediante infraestructuras de alta velocidad. Son enlaces directos entre las 

unidades modulares con redundancia para garantizar la continuidad de la conexión en caso de 

caídas.    Los módulos son espacios abiertos con capilaridad de sistemas y suministros que 

permitirá una flexibilidad para experimentar con diferentes esquemas, combinaciones y 

arquitecturas en función de la tipología de proyecto de investigación a realizar. Asimismo 

permite adaptarse con facilidad a la evolución futura de dispositivos y combinar distintos tipos 

de recursos por capacidades, rendimientos y número de estos para generar clusters de 
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entrenamiento específicos para cada proyecto de I+D, pudiendo llegar incluso a generar un 

cluster único con todos los recursos disponibles.   

 

La nueva estrategia adoptada por la Sociedad le facilita la flexibilidad para poder adaptarse a la 

demanda del mercado en los próximos años con mayor agilidad lo que le permite anticiparse 

más a otras posibles alternativas en el mercado que con el modelo previo.  Siendo un proyecto 

escalable en función de la demanda existente en cada momento, la empresa mantiene el 

control de su crecimiento a lo largo del tiempo con una mejora en su rentabilidad.  Puede 

dedicar sus recursos a los avances en la tecnología y en las inversiones de las mismas sin tener 

que asumir los riesgos y limitaciones de tiempo y espacio asociados con construcciones y obra 

civil.  La nueva distribución conserva la ventaja competitiva de la creación de infraestructuras 

especializadas en Inteligencia Artificial como barrera de entrada diferencial frente a la 

competencia.  El hecho de que los recursos técnicos se encuentren distribuidos en varios 

centros interconectados no cambia en absoluto el rendimiento técnico del proyecto ni la 

capacidad de atender la demanda existente en cada momento. 

 

• Instalaciones e inversiones en equipos (epígrafe de Inmovilizado Material del 
Balance de situación):  

 

El nuevo proyecto incorpora la instalación de unidades modulares incrementales 

diseñadas para albergar una gran capacidad de procesamiento necesaria para 

posibilitar la investigación de entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial.  Las 

instalaciones estarán ubicadas en diversas localizaciones siempre dentro de la Unión 

Europea..  Las instalaciones serán de alquiler y con capacidad de adaptación en un 

horizonte de tiempo muy reducido, posibilitando reaccionar de una forma más rápida 

y eficiente a la demanda del mercado potenciando una de las fortalezas del proyecto 

inicial consistente en poder adelantarse en el tiempo a la competencia a la hora de 

poder atender la demanda existente en cada momento. El importe de inversiones en 

construcciones e instalaciones técnicas disminuye de forma significativa respecto al 

plan financiero inicial.  A su vez, se ajustan las necesidades de equipamiento a la 

propia escala de los módulos. Este menor grado de inversiones reduce la dependencia 

de la Sociedad en créditos de entidades financieras para financiar el proyecto al mismo 

tiempo que le permite aumentar la inversión para atender un crecimiento de la 

demanda de servicios desde una posición financiera más sólida. 

 

• Calendario de inversiones en instalaciones 2023-2025: 

 

miles de euros

Descripción
Coste 

Estimado
2023 2024 2025

INSTALACIONES 967,0 483,5 483,5 0

Racks, Pasillos y Main Distribution Area 91,0 45,5 45,5 0

Instalaciones Técnicas 671,0 335,5 335,5 0

Adaptaciones y Otras Instalaciones 205,0 102,5 102,5 0
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• Calendario de inversiones en equipos 2023-2025:  
 

 

• Ingresos 2023-2025 (epígrafe de Prestaciones de Servicios de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias): 

 

La previsión de los ingresos en el nuevo plan de negocio se ha ajustado de manera 

significativa respecto a las previsiones publicadas en el DIIM (en lugar de ventas de 

16,6 y 31,4 millones de euros se prevén sean de 3,5 y 5,9 millones de euros en el año 

2023 y 2024 respectivamente).   No ha cambiado la visión respecto de la demanda si 

bien el enfoque se ha adaptado de forma que el modo de atender esa demanda es 

mediante inversiones en equipamiento de forma escalonada en función de la 

demanda en tiempo real.  

 

Las previsiones de ingresos actualizadas están basadas en un calendario más 

conservador que no impide que si la demanda aumenta la Sociedad tiene la capacidad 

de aumentar la inversión en equipamiento para captar de forma inmediata esa 

demanda. La ventaja sustancial del nuevo modelo de negocio es que la Sociedad 

puede responder a cualquier necesidad del mercado en un tiempo muy reducido 

porque puede ampliar su base de equipamiento en un breve espacio de tiempo. Es un 

modelo mucho más flexible y adaptable que el modelo inicialmente planteado. La 

instalación de unidades modulares permite la adquisición progresiva de los equipos en 

función de la demanda del mercado y el crecimiento orgánico del negocio.  

 

A través de los módulos interconectados mediante líneas de comunicación de alta 

velocidad, la capacidad para la ampliación de los recursos técnicos  no tiene límite en 

términos de espacio.  Nuevos módulos pueden ser progresivamente conectados a la 

red permitiendo a la Sociedad seguir creciendo un función de la demanda.   Los 

módulos conectados podrían llegar a tener un nivel de recursos técnicos mayor que el 

que fue inicialmente planteado con el Brain Mirroring Center en Laguardia.   Las 

previsiones de la Sociedad respecto a la demanda potencial para los servicios de 

procesamiento y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en los próximos 

años no han variado.  Con el nuevo modelo de negocio basado en la instalación de 

unidades modulares, la Sociedad se encuentra en una posición más fuerte frente a 

otros competidores en su capacidad de poder responder a las necesidades del 

mercado. 

miles de euros

Descripción
Coste 

Estimado
2023 2024 2025

EQUIPAMIENTO 6.493,0 3.247,0 1.082,0 1.082,0

Servidores 5.478,0 2.739,0 913,0 913,0

Equipamiento de Red 967,0 484,0 161,0 161,0

Otros 48,0 24,0 8,0 8,0
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Los servicios a prestar no cambian respecto al plan de negocio inicial.  Las fuentes de ingresos 

principales siguen siendo: 

 

• Alquiler de capacidad de computación: Se facturará según la capacidad de 

computación necesaria y el tiempo de utilización de los sistemas. Esta fuente de 

ingresos puede proceder de contrataciones aisladas para el desarrollo de un modelo 

concreto, o bajo una tarifa plana que garantiza la disponibilidad de los sistemas para 

los clientes que lo contraten. 

 

• Servicios de consultoría que cubren no solo la generación e implantación del modelo, 

sino también el mantenimiento sistémico, con introducción de nuevas reglas y datos 

que permitan perfeccionar el modelo, junto con la adaptación continúa de mejoras. Se 

facturará según el nivel de participación necesario por parte de los científicos del 

centro (tiempo y personal dedicado). 

 

 La tipología de los servicios prestados se mantiene en: 

 

• Procesamiento: Gestión de cargas de trabajo previas y posteriores al procesamiento y 

evaluación del modelo.  

 

Alta del proyecto y adaptación del modelo para su entrenamiento. Esto incluye la 

revisión humana de las predicciones del aprendizaje automático (imágenes, textos u 

objetos), incorporación de datos, su etiquetado para la creación de conjuntos de datos 

de entrenamiento, y la selección, extracción, limpieza, enriquecimiento, 

normalización, exploración y visualización para agregar y preparar datos a utilizar en el 

entrenamiento.  

 

• Entrenamiento: Procesos para entrenar, ajustar y depurar los modelos, así como la 

creación de modelos propios de lenguaje personalizado (CLM).  

 

• Almacenamiento de aprendizaje automático: medido en GB/mes de almacenamiento. 

Almacenamiento de metadatos.  

 

• Inferencia en tiempo real: que se refiere al proceso de hacer predicciones mediante la 

aplicación del modelo ya entrenado a ejemplos no etiquetados. Se instrumentará a 

través de una cuota de mantenimiento y facturación por uso (minutos, decisiones, 

consultas), de modo que podamos sacar partido al modelo incorporando nuevos datos 

y nuevas reglas que permitan ir perfeccionándolo. Esta categoría permite obtener 

predicciones basadas en reglas e información en tiempo real e incluye tecnología de 

comprensión del lenguaje natural para reconocer la intención del texto o 

reconocimiento automático de voz para convertir voz en texto.  

 

• Aceleración de la inferencia: proporciona una mejora en el rendimiento de inferencia 

en la nube. 
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• Resultados y EBITDA (Cuenta de Pérdidas y Ganancias): 
 

 

Aunque la facturación se reduce en esta actualización de las previsiones de negocio 

frente al modelo inicial, se mantiene un EBITDA positivo y creciente en los próximos 

ejercicios.  Los gastos de estructura disminuyen y el número de personal científico 

especialista en Inteligencia Artificial a incorporar en los procesos de investigación a 

acometer en los centros, acompasa a la nueva demanda prevista.  El gasto financiero 

se ajusta al menor nivel de financiación externa a solicitar para el proyecto.  

 

El gasto de personal se ajusta en el nuevo plan de negocio respecto a las previsiones 

publicadas en el DIIM a 225 mil y 1,12 millones de euros en 2023 y 2024 frente a 7,2 y 

10,9 millones de euros respectivamente.  Esta ralentización está en consonancia con la 

nueva escala del proyecto y las previsiones conservadores que se aplican.  Una de las 

ventajas más importantes del nuevo modelo de negocio es el acceso a un pool de 

talento mucho más amplio abarcando todo la Unión Europea.  Reduce además 

posibles barreras de ubicación y movilidad respecto a futuras  colaboraciones con 

universidades y centros de investigación y desarrollo.   

 

Los gastos de explotación se ajustan acorde con las nuevas características del 

proyecto.  Por las nuevas dimensiones del proyecto, los gastos de explotación se 

reducen respecto a las previsiones iniciales, de 1,9 y 2,7 millones de euros en 2023 y 

2024 frente a 566 y 780 mil euros respectivamente en el nuevo modelo. 
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Previsión Cuenta de Pérdidas en Ganancias 
Ejercicios 2023 a 2025 

 

 

 

 

 

 
 

Perdidas y Ganacias (miles de euros)
PREVISION 2023 
ACTUALIZADA

PREVISION 
PUBLICADA EN 

DIIM 2023
Dif %

PREVISION 2024 
ACTUALIZADA

PREVISION 
PUBLICADA EN 

DIIM 2024
Dif %

PREVISION 2025 
ACTUALIZADA

PREVISION 
PUBLICADA EN 

DIIM 2025
Dif %

Prestaciones de servicios 3.485 16.618 -79% 5.872 31.439 -81% 9.368 47.451 -80%

Coste de ventas (663) (1.369) -52% (1.028) (1.985) -48% (1.191) (2.617) -55%

Margen bruto 2.822 15.250 4.844 29.454 8.177 44.834

% margen 81,0% 91,8% 82,5% 93,7% 87,3% 94,5%

Gasto de personal (225) (7.217) -97% (1.120) (10.945) -90% (2.089) (13.274) -84%

Otros gastos de explotación (566) (1.860) -70% (780) (2.686) -71% (979) (3.741) -74%

EBITDA 2.031 6.172 2.944 15.823 5.110 27.819

% margen 58,3% 37,1% 50,1% 50,3% 54,5% 58,6%

Amortización del inmovilizado (972) (5.981) -84% (1.528) (9.681) -84% (1.761) (13.324) -87%

EBIT 1.058 191 1.416 6.141 3.349 14.495

% margen 30,4% 1,2% 24,1% 19,5% 35,8% 30,5%

Resultado f inanciero (779) (848) -8% (664) (1.063) -38% (467) (1.012) -54%

Resultado antes de impuestos 279 (657) 752 5.079 2.883 13.482

Impuesto sobre beneficios 306 158 94% (24) (1.006) -98% (584) (2.371) -75%

Resultado del ejercicio 585 (499) 728 4.073 2.299 11.112

% margen 16,8% n.a. 12,4% 13,0% 24,5% 23,4%
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Previsión Balance de Situación 
Ejercicios 2023 a 2025 

Balance de situación (miles de euros)
PREVISION 2023 
ACTUALIZADA

PREVISION 
PUBLICADA EN 

DIIM 2023
Dif %

PREVISION 2024 
ACTUALIZADA

PREVISION 
PUBLICADA EN 

DIIM 2024
Dif %

PREVISION 2025 
ACTUALIZADA

PREVISION 
PUBLICADA EN 

DIIM 2025
Dif %

Activo No Corriente 7.997 49.804 8.129 59.285 7.316 69.604

Inmovilizado material 7.327 48.431 -85% 7.365 58.521 -87% 6.687 69.604 -90%

Inversiones f inancieras a largo plazo en partes vinculadas 3 0 - 3 0 - 3 0 -

Inversiones f inancieras a largo plazo 59 0 - 59 0 - 59 0 -

Activo por impuesto diferido 609 1.374 -56% 702 764 -8% 568 0 -

Activo Corriente 18.427 8.338 11.746 8.926 9.770 8.256

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 495 3.079 -84% 517 3.972 -87% 828 5.484 -85%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17.932 5.259 241% 11.229 4.954 127% 8.942 2.772 223%

TOTAL ACTIVOS 26.424 58.142 19.875 68.211 17.086 77.859

Patrimonio Neto 8.050 2.650 8.778 6.723 11.077 17.835

Capital Social 1.323 1.321 0% 1.323 1.321 0% 1.323 1.321 0%

Prima de emisión 5.727 5.679 1% 5.727 5.679 1% 5.727 5.679 1%

Reservas 841 0 - 1.426 0 - 2.154 263 719%

Acciones y participaciones en patrimonio propias (426) 0 - (426) 0 - (426) 0 -

Resultados negativos de ejercicios anteriores 0 (3.850) -100% 0 (4.350) -100% 0 (540) -100%

Resultado 585 (499) -217% 728 4.073 -82% 2.299 11.112 -79%

Pasivo No Corriente 10.824 43.209 5.374 43.366 761 35.382

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 10.824 43.209 -75% 5.374 43.366 -88% 761 35.382 -98%

Pasivo Corriente 7.549 12.283 5.722 18.122 5.248 24.643

Deudas a corto plazo con entidades de de crédito 7.382 9.539 -23% 5.450 14.842 -63% 4.613 17.985 -74%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 167 2.744 -94% 272 3.279 -92% 635 6.658 -90%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26.424 58.142 19.875 68.211 17.086 77.859


