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COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO-
DICIEMBRE 2021, GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PREVISIONES 2021 Y 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

AETERNAL MENTIS, S.A. 

Vitoria, 28 de Abril de 2022 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 227 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: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

La Compañía muestra a continuación los siguientes documentos: 

• Cuentas anuales e Informe gestión consolidados auditados correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021 

• Comparativo entre Previsión de negocio incluidas en la documentación pública de 
incorporación correspondientes al ejercicio 2021 y Cuentas Anuales Auditadas del 2021 

• Informe sobre Estructura Organizativa y Sistema de Control Interno de la Información de 
la Compañía 

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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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor Independiente
AETERNAL MENTIS, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2021
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES e INFORME de GESTIÓN 

Los miembros del Consejo de Administración han formulado las cuentas anuales que incluyen el 
Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de 
flujos de efecto y la memoria así como el informe de gestión adjuntos, correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2021, en su reunión del 28 de marzo de 2022, los cuales vienen 
constituidos por los documentos que preceden a este escrito. 

________________________________ ______________________________ 
D.Daniel Fernández de la Mela Díez D. Luis Miguel Gilperez 
Consejero Consejero 

____________________________ 
D. David Garrofé i Puig 
Consejero 

______________________________ __________________________ 
D. Jorge Santiago Fernández Murillo D. Asier Felipe Garate 
Presidente y Consejero Secretario y Consejero 



AETERNAL MENTIS S.A. 

Comparativo Previsión 2021 publicado 
en Documento Informativo de 
Incorporación al Mercado (“DIIM”) / 
CCAA Auditadas 2021

28 de Abril de 2022 



NOTA: 
“FY2021” corresponde a datos reales auditados  
“P2021” corresponde a las previsiones publicadas en el DIIM 2 

Pérdidas y Ganancias 

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2021 

1.  Prestaciones de Servicios 

• Los proyectos iniciales comercializados de 2021 fueron de procesamiento y 
entrenamiento sin necesidad de almacenamiento de aprendizaje automático ni de 
inferencia en tiempo real. 

• Aunque el mix de servicios prestados ha variado respecto a la previsión, no 
habiéndose desarrollado proyectos de “almacenamiento de aprendizaje automático” e 
“Inferencia en tiempo real”, en lo esencial se cumplieron las proyecciones de ingresos 
realizadas para el 2021. 

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Prestaciones de servicios 915 936 -2%

Procesamiento 315 234 35%

Entrenamiento 600 515 17%

Almacenamiento de aprendizaje automático 0 94 -100%

Inferencia en tiempo real 0 94 -100%

Aceleración de inferencia 0 0 n.a.

Perdidas y Ganacias (miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

(1) Prestaciones de servicios) 915 936 -2%

(2) Coste de ventas  (6)  (171) 96%

Margen bruto 909 765 19%

% margen 99,3% 81,7%

(3) Gasto de personal  (6)  (973) 99%

(4) Otros gastos de explotación  (389)  (727) 47%

EBITDA 515  (935) 155%

% margen 56,2% n.a.

Amortización del inmovilizados  (163)  (476) 66%

EBIT 351  (1.411) 125%

% margen 38,4% n.a.

Resultado financiero  (230)  (258) 11%

Resultado antes de impuestos 121  (1.669) 107%

Impuesto sobre beneficios 221 401 45%

Resultado del ejercicio 342  (1.268) 127%

% margen 37,4% n.a.



NOTA: 
“FY2021” corresponde a datos reales auditados  
“P2021” corresponde a las previsiones publicadas en el DIIM 3 

2. Coste de Ventas 

• Los primeros equipos adquiridos para la planta piloto (que está actualmente a un 40% 
de su capacidad) son de bajo consumo eléctrico, resultando en menos consumo 
eléctrico del previsto.  La ampliación de equipos de la planta piloto está prevista para 
2022.  El mayor grado de eficiencia eléctrica de los equipos permite amortiguar la 
subida de los precios de electricidad en el mercado. No se ven afectadas las 
previsiones de coste de electricidad en los próximos años debido en una parte a la 
evolución de la tecnología y la optimización de su eficiencia energética. 

• Los primeros equipos adquiridos para la planta piloto no han requerido sustitución de 
cables ni otros consumibles. 

• Los primeros equipos adquiridos para la planta piloto no han requerido circuitos 
adicionales debido a la naturaleza de los proyectos desarrollados/comercializados.  

3. Gasto de Personal 

• Las primeras contrataciones de personal científico han sido aplazadas hasta 2022 
dado que los primeros proyectos comercializados en 2021 se han realizado en un 
modelo de “Alquiler de capacidad de computación”, sin que hubiera prestación de 
“servicios de consultoría” por lo que no ha sido necesaria la participación de personal 
propio en la cuantía prevista inicialmente. El gasto de personal incurrido en 2021 está 
relacionado con una contratación de perfil no científico. 

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Coste de ventas  (6)  (171) 96%

Electricidad  (6)  (77) 92%

Cables y consumibles 0  (27) 100%

Circuitos 0  (68) 100%

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Gastos de personal  (6)  (973) 99%

Sueldos, salarios y asimilados  (4)  (808) 100%

Cargos sociales  (2)  (165) 99%

Número de personas a 31.12 FY2021 P2021 VAR %

Gastos de personal 0 20 -100%

Investigadores 0 8 -100%

Resto 0 12 -100%



NOTA: 
“FY2021” corresponde a datos reales auditados  
“P2021” corresponde a las previsiones publicadas en el DIIM 4 

4. Otros Gastos de Explotación 

• “Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas” - no se ha incurrido en gasto alguno 
dado que las primeras campañas de publicidad y marketing han sido aplazadas hasta 
2022. 

• “Servicios de profesionales independientes” - la diferencia se  debe a un mayor gasto 
del previsto en el gasto relacionado con la salida al BME Growth. 

• “Otros gastos operativos” - incremento del gasto por servicios bancarios y similares 
como consecuencia de la mayor concesión de préstamos por parte de entidades 
financieras. 

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Otros gastos de explotación  (389)  (727) 47%

Publicidad, Propoganda y Relaciones Públicas 0  (450) 100%

Comisión de distribuidores 0  (19) 100%

Servicios de profesionales independientes  (275)  (194) -42%

Otros gastos operativos  (114)  (53) -115%

Deterioro por creditos comerciales 0  (11) 100%
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Balance de Situación 

A 31 de Diciembre del Ejercicio 2021 

1. Inmovilizado Material 

La inversión en el Brain Mirroring Center se ha aplazado a 2022 sin que esto haya alterado el 
plan de negocio previsto inicialmente. Así las inversiones previstas para el 2021 en los 
epígrafes de “Construcciones” y “Otras instalaciones” se prevé se llevarán a cabo en 2022. 
Así durante 2021 las inversiones se han centrado en la adquisición parcial de los equipos 
para la “Planta piloto” donde se han desarrollado los proyectos comercializados.   

Balance de situación (miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Activo No Corriente 5.100 16.155 -68%

(1) Inmovilizado material 4.798 15.709 -69%

(2) Inversiones f inancieras a largo plazo en partes vinculadas* 3 0 n.a.

Inversiones f inancieras a largo plazo 59 45 31%

Activo por impuesto diferido 241 401 -40%

Activo Corriente 28.434 11.558 146%

Existencias* 10 0 n.a.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 885 1.953 -55%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 27.538 9.605 187%

TOTAL ACTIVOS 33.534 27.713 21%

Patrimonio Neto 7.608 5.732 33%

Capital Social 1.323 1.321 0%

Prima de emisión 5.727 5.679 1%

Reservas 393 0 n.a.

Acciones y participaciones en patrimonio propias*  (178) 0 n.a.

Resultado de ejercicios anteriores 0 0 n.a.

Resultado 342  (1.268) 127%

Pasivo No Corriente 22.376 17.772 26%

(3) Deudas a largo plazo con entidades de crédito 22.376 17.772 26%

Pasivo Corriente 3.550 4.209 -16%

(3) Deudas a corto plazo con entidades de de crédito 3.512 1.728 103%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 38 2.481 -98%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.534 27.713 21%

*NUEVO EPIGRAFE
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El siguiente cuadro muestra el desglose del epígrafe “Inmovilizado material” y la comparativa 
entre el real y la previsión: 

El siguiente cuadro muestra la inversión en Activos fijos realizada en 2021 así como la 
comparativa entre el real y la previsión: 

• Está previsto que comience en 2022 la ejecución de las instalaciones permanentes y 
abarcar aproximadamente 12-18 meses en su desarrollo.  El proyecto consiste en la 
puesta en marcha de capacidades de entrenamiento e inferencia de Inteligencia 
Artificial mediante varios elementos modulares individuales que albergan las 
infraestructuras necesarias para el procesamiento de la información y la aplicación 
posterior de los modelos generados.  

• Del mismo modo, las adquisiciones de los equipos destinados a la planta piloto que 
no fueron adquiridos en 2021 se realizarán en 2022.

• “Inmovilizaciones materiales en curso” - Las inversiones asociadas con planificación y 
diseño del centro BMC, se han contabilizado en inmovilizaciones materiales en curso.  
En las proyecciones presentadas en el  DIIM dichas inversiones formaban parte del 
epígrafe “Construcciones”. 

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Inmovilizado material 4.798 15.709 -69%

Terrenos y bienes naturales 1.611 1.600 1%

Construcciones 0 8.863 -100%

Instalaciones técnicas* 4 0 n.a.

Otras instalaciones 0 1.129 -100%

Mobiliario 12 0 n.a.

Equipos para proceso de información 2.486 4.594 -46%

Amort. Acum. Inmovilizado Material  (163)  (476) 66%

Inmovilizaciones materiales en curso* 849 0 n.a.

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Inversiones en Activos fijos 4.961 16.186 -69%

Instalación de racks y equipamiento (Planta Piloto) 2.501 4.713 -47%

Brain Mirroring Center (BMC) 849 8.029 -89%

Terreno 1.611 1.600 1%

Equipamiento 0 290 -100%

Otros Activos f ijos 0 1.554 -100%
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2. Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas 

• Participaciones en Aeternal Mentis UAB, sociedad con domicilio en los Países 
Bálticos, no ha tenido actividad durante 2021. 

3. Variación de Deuda con Entidades de Crédito 

• Mayor nivel de endeudamiento como consecuencia de una mayor participación por 
parte de las entidades financieras en el proyecto. 

Consideraciones sobre Proyecciones Financieras presentadas en el 
DIIM correspondientes al periodo 2022 - 2025 

La empresa no considera necesario modificar las proyecciones financieras publicadas en el 
DIIM para los ejercicios 2022 a 2025. Se mantienen, en consecuencia, las previsiones de 
ingresos, gastos e inversiones para los próximos ejercicios. 

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Inversiones financieras L/P en partes vinculadas 3 0 n.a.

Participaciones a largo plazo en empresas del grupo 3 0 n.a.

(miles de euros) FY2021 P2021 VAR %

Variación de deuda con entidades de crédito 26.083 19.500 34%

Emisión 25.986 19.500 33%

Amortización 97 0 n.a.

Pagos de intereses  (230)  (258) 11%

Deuda con entidades de crédito inicio de año 0 0 n.a.

Deuda con entidades de crédito final del año 25.888 19.500 33%
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AETERNAL MENTIS S.A. 

Informe sobre Estructura Organizativa y 
Sistema de Control Interno de la 
Información de la Compañía

28 de Abril de 2022 
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La Sociedad cuenta con una estructura organizativa eficaz y operativa, capaz de cumplir con 

las obligaciones informativas del BME Growth y con un adecuado sistema de control interno 

de la información financiera, tanto de la información periódica como de la relativa a hechos 

relevantes puntuales. 

Órganos de gobierno 

La estructura del gobierno corporativo de la Sociedad está formada por los siguientes 

órganos: 

• Junta General de Accionistas 

• Consejo de Administración 

• Comisión de Auditoria 

1. Junta General de Accionistas 

La Junta General de Accionistas adopta los acuerdos sobre aquellas materias que la ley y 

los estatutos sociales determinen.  Es el órgano que representa a la totalidad de las 

accionistas y aprueba la gestión del Consejo de Administración. 

2. Consejo de Administración 

El Consejo de Administración se encarga de la gestión ordinaria de la Sociedad.  Tiene como 

función principal la gestión y representación de la sociedad.  Es responsable de formular las 

cuentas anuales, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la Sociedad, conformidad con el marco normativo de 

información financiera aplicables a la entidad en España.  Es responsable de la supervisión 

de los sistemas de control interno, analizar los resultados de la compañía, tomar decisiones 

sobre inversiones, aprobar el plan estratégico y controlar su ejecución. 

La composición del Consejo de Administración es la siguiente: 

Consejero Cargo Carácter
D. Jorge Fernadez Murillo Presidente / Consejero Delegado Ejecutivo

D. Asier Felipe Garate Secretario Ejecutivo

D. David Garrofé i Puig Vocal Independiente

D. Daniel Fernández de la Mela Díez Vocal Dominical

D. Luis Miguel Gilperez Vocal Independiente
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3. Comisión de Auditoria 

La comisión de auditoria es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 

presentación de las cuentas anuales. 

La composición de la Comisión de Auditoria es la siguiente: 

Administradores y Alta Dirección 

La Sociedad considera personal de alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones 

relativas a los objetivos generales de la Sociedad, tales como la planificación, dirección y 

control de las actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena 

responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos de la 

Sociedad o los órganos de gobierno y administración que representan a dichos titulares.  

Dado que a la fecha de este informe las decisiones estratégicas y las operaciones de negocio 

son instruidas y controladas por los miembros del Consejo de Administración propiamente 

dicho, la Sociedad no mantiene en su plantilla ningún empleado que pueda ser considerado 

como alta dirección según la definición anteriormente expuesta. 

Sistemas Informáticos

• La información contable y financiera de la Compañía se gestiona a través de 

software de gestión que le permite controlar las finanzas de la Sociedad y garantizar 

la calidad e integridad de la información financiera que se usa para la toma de 

decisiones. 

• El acceso al sistema sólo es posible mediante un usuario y contraseña que se 

modifican periódicamente. 

• Sólo dos usuarios están autorizados al acceso completo a la información: 

� Consejero Delegado del Emisor 

� Secretario del Consejo de Administración del Emisor 

•  Cada semana se realizan copias de seguridad en discos externos independientes, 

que se ubican en instalaciones ubicadas en Bilbao. 

Nombre Cargo
D. Luis Miguel Gilperez Presidente de la Comisión

D. Asier Felipe Garate Secretario de la Comisión

D. David Garrofé i Puig Miembro de la Comisión
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Fechas de cierres contables

• El Emisor lleva a cabo el cierre mensual con anterioridad al día 10 del mes siguiente. 

• Mensualmente facilita la información financiera al Consejero Delegado, antes del día 

10 del mes siguiente. 

• La Compañía cierra las cuentas anuales del ejercicio antes del 31 de enero, fecha 

acordada con el auditor para el comienzo de la auditoría anual. El auditor completa 

el trabajo de auditoría antes de la celebración del Consejo de formulación de 

cuentas. 

• El Consejo de Administración de la Compañía formula las cuentas anuales antes del 

31 de marzo del ejercicio siguiente. 

• Del mismo modo el auditor realizará la revisión limitada de los estados financieros a 

30 de junio una vez que se obtenga el cierre contable a partir del día 10 de julio. 

Relación con el Asesor Registrado 

• El Consejero Delegado del Emisor es la persona designada para mantener el 

contacto permanente con el Asesor Registrado (AR). 

• Conjuntamente, el Consejero Delegado y el Asesor Registrado establecerán para 

cada mes un calendario de reuniones programadas y fechas críticas. A dichas 

reuniones se incorporarán los miembros del equipo que sea necesario para 

conseguir que la información sea lo más precisa y completa posible. 

Comité interno de Información al BME Growth

La Compañía cuenta con un Comité Interno para Información al BME Growth integrado por: 

• Consejero Delegado 

• Secretario del Consejo de Administración 

El objetivo de este Comité es: 

• Asegurar que toda la información requerida por el BME Growth se envíe en tiempo 

y forma, reflejando de manera fiel la situación financiera y patrimonial de la empresa. 

• Identificar cualquier situación o hecho que pueda ser considerado como relevante a 

efectos de comunicación al BME Growth. 

• Garantizar que el departamento financiero dispone de los recursos profesionales y 

materiales para cumplir con dicho deber de información. 

• Acordar con los auditores de la Compañía los plazos para la realización de su trabajo 

y entrega de los pertinentes informes. 

• Desarrollar, mejorar e implementar cuantos procedimientos internos sean 

necesarios para garantizar el cumplimiento del deber de información al BME Growth. 

• Coordinación con el Asesor Registrado para el suministro de información periódica 

al Mercado, de los posibles hechos identificados como relevantes, así como de 

cualquier información exigible por el Mercado. 
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Información periódica 

• Información financiera semestral: elaboración de informe financiero semestral 

auditado correspondiente a los primeros 6 meses de cada ejercicio, en formato 

comparable con la información anual, dentro de los 4 meses siguientes al final del 

primer semestre de cada ejercicio. 

• Información financiera anual: en este caso dentro de los 3 meses siguientes al 

cierre contable del ejercicio, las cuentas anuales auditadas en formato ajustado a lo 

señalado en la Circular de Requisitos y Procedimiento aplicables a la Incorporación 

y Exclusión en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, así 

como el correspondiente Informe de Gestión. 

• Información sobre participaciones significativas: con carácter semestral, dentro 

de los 10 días siguientes al cierre del semestre, la Compañía comunicará al Mercado 

la identificación que posea de aquellos accionistas con su respectiva participación 

en el capital, siempre que sea superior al 5%. 

Procedimiento 

� Preparación interna de la información y del Informe Financiero pertinente 

(cierres anuales y semestrales). 

� El Comité interno revisa la primera versión. 

� Remite, siempre como mínimo con 3 semanas de antelación al plazo 

máximo marcado por el BME Growth (30 de abril para Cuentas Anuales y 

31 de octubre para Cuentas Semestrales), esta versión al Asesor 

Registrado. 

� El Asesor Registrado aporta sus comentarios y los remite a la empresa. 

� La empresa los recoge y cuelga el Informe en la web del BME Growth para 

la posterior aprobación del Asesor Registrado. 

Información sobre Otra Información Relevante (OIR):

La compañía cuenta con un Reglamento Interno de Conducta que regula internamente el 

no uso de información privilegiada.       

Procedimiento 

� Preparación interna del OIR (a la mayor brevedad posible) 

� El Comité interno revisa primera versión (a la mayor brevedad posible) e 

informa al Presidente Ejecutivo del Emisor 

� Remite inmediatamente (a la mayor brevedad posible) este borrador al AR  

� El AR aporta sus comentarios y los remite a la empresa (a la mayor brevedad 

posible)  

� La empresa los recoge y publica el Informe en la web del BME Growth (a la 

mayor brevedad posible) � � � � � �
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