C/ Avicena, 4)
P. T. de Ciencias de la Salud
18016 Granada
Tel: 858 952 915

Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014

Granada, 28 de octubre de 2016

RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016 DE NEURON BIO, S.A.

Muy Sres. 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), ponemos en su conocimiento la información financiera semestral al
30 de junio de 2016 preparada por Neuron Bio, S.A. (antes Neuron Biopharma, S.A.).

Índice:
1.
2.
3.

Información sobre la evolución del negocio.
Notas a los estados financieros intermedios individuales correspondientes al periodo
terminado el 30 de junio de 2016
Estados financieros intermedios consolidados de Neuron Bio, S.A. y Sociedades
Dependientes, junto con el informe de Revisión Limitada.

Atentamente,
Neuron Bio, S.A.

D. Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración

CIF: A-18758300 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 1179, Folio 197, Hoja GR-28446 el 20 de enero del 2006
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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
A 30 DE JUNIO DE 2016
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CONSIDERACIONES GENERALES
El presente documento muestra un análisis de la situación financiera y resultados de las operaciones de
Neuron Bio, S.A. (en adelante, “Neuron Bio” o la “Sociedad”) registrados durante el primer semestre de
2016. Se pone en conocimiento del Mercado que la Sociedad no tiene necesidad de auditar los estados
financieros intermedios individuales; sin embargo, si tiene obligación de realizar una revisión limitada de
los estados financieros intermedios consolidados, los cuales se adjuntan más adelante.
La información presentada en este informe hace referencia a las cuentas anuales auditadas por Deloitte,
S.L. de la Sociedad para el ejercicio 2015 y a la información semestral individual, no auditada, del primer
semestre del 2015 y 2016.
Todos los importes incluidas en este documento son expresadas en euros, a menos que se indique de
manera específica lo contrario.
INFORMACIÓN PREVISIONAL
Este documento contiene información o declaraciones previsionales, que pueden estar relacionadas,
entre otras cosas, con planes, objetivos, estimaciones, intenciones y expectativas. Esta información se
identifica típicamente por palabras como “anticipar”, “esperar”, ”estimar”, “pronóstico”, “objetivo”,
“intención”, “plan”, “voluntad”, “podrá”, “debería”, “podría” y expresiones similares. La información
específica previsional en este documento incluye, pero no se limita a, declaraciones, aprobadas por el
Consejo de Administración, en relación con el funcionamiento futuro de la empresa y resultados
financieros, sus investigaciones y actividades de desarrollo y sus planes de gastos de capital.
Esta información y declaraciones previsionales, por su naturaleza, necesariamente implican riesgos e
incertidumbre que podrían causar que los resultados reales difieran de los previstos. Consideramos que
los supuestos que se basan estas previsiones son razonables, pero advertimos que estos supuestos
acerca de eventos futuros, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, pueden alterar el
resultado final.
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1. . INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

Los aspectos más destacables sobre la evolución de los negocios de la Sociedad hasta el 30 de junio
de 2016 son los siguientes:

I.

Análisis de los hitos técnicos y la creación de valor de Neuron Bio hasta la fecha.

Desde 2006, Neuron Bio, S.A. ha desarrollado su actividad orientada hacia los
sectores biofarmacéutico y bioindustrial, acortando, hasta la fecha, los plazos medios que se
suelen manejar en ambos sectores.
Dentro del sector bioindustrial, Neuron Bio ha dado lugar a la creación de una
empresa filial denominada Neol Biosolutions, S.A., con una capitalización bursátil a 30 de
junio de 2016 de 10,9 M€, dedicada a la generación de bioprocesos de valor para la industria
oleoquímica, agroalimentaria y de la bioenergía.
En relación con el sector biofarmacéutico, Neuron Bio ha alcanzado su madurez en
I+D tras una curva de aprendizaje que comenzó operativamente en 2008. Como resumen de
su actividad, Neuron Bio fue constituida el 19 de diciembre de 2005, en septiembre de 2006
se contrató al equipo directivo, y durante el ejercicio 2007 se compuso al equipo científico y
técnico, se instalaron los laboratorios y se crearon los flujos de trabajo. Desde ese momento
Neuron Bio ha conseguido los siguientes hitos técnicos con una inversión total de 13,2 M€:


Generación de un pipeline de moléculas neuroprotectoras frente a diferentes
enfermedades del sistema nervioso, tales como la enfermedad de Alzheimer y su
etapa previa (el deterioro cognitivo leve), o la epilepsia.



Generación de una plataforma que aglutina más de 50 tecnologías que recorren
toda la cadena de valor preclínica y que son realizadas por un equipo científico y
técnico de alta cualificación.



Desarrollo del AlzTEST®, herramienta no invasiva para el diagnóstico de la
enfermedad de Alzheimer.

Durante este periodo, la mayor inversión realizada por Neuron Bio, S.A. (11,4 M€)
ha sido en el campo de desarrollo de fármacos, de los cuales se han cubierto las fases de
desarrollo preclínico. Esta inversión se encuentra muy alejada de la media de desarrollo
farmacéutico recogido por Farmaindustria en relación con el coste del proceso de creación
de
un
medicamento
(http://www.farmaindustria.es/web/infografia/cuanto-cuestadesarrollar-un-medicamento/), que alcanza los 290M€ para cada molécula que finaliza la
fase preclínica. Ya que el desarrollo farmacéutico presenta unas condiciones especiales de
inversión, y que resultan particulares en relación con las variables relacionadas con los ciclos
de producción y riesgo, Neuron Bio decidió reorientar su plan de negocio para lograr la
puesta en valor de las moléculas de su pipeline preclínico. Este pipeline contiene cinco
moléculas en varias etapas de desarrollo con potencial para el tratamiento de la epilepsia y
de la enfermedad de Alzheimer (EA) en sus fases tempranas. Dado que los costes del
desarrollo de las moléculas son elevados, el plan de negocio se enfoca en acciones para
promover la financiación de las siguientes fases de desarrollo a través de acuerdos con
terceros. Las actividades se minimizarán de manera que solo se llevarán a cabo acuerdos
previos con potenciales licenciatarios que financien los estudios y que tendrán prioridad para
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optar a la licencia. Esta estrategia asegurará que la inversión que se realice esté financiada y
cubierta

El análisis cruzado de los hitos en los que se encuentran los diferentes programas
de fármacos con la inversión requerida para ello, demuestra la gran capacidad de
investigación y creación de valor de Neuron Bio en el campo biofarmacéutico:

VARIABLE

MEDIA SECTOR

NEURON

Coste desarrollo fase preclínica

290 M€

Inversión total de 11,4
M€ en 5 productos

Tiempo de desarrollo de fase preclínica

5-7 años

2 productos con la fase
preclínica terminada y
otras 2 familias de
productos en
fase
preclínica avanzada en
7 años de trabajo

Según el mismo informe de Farmaindustria la media de años de la fase de
desarrollo preclínica es de más de 6 en Estados Unidos, siendo éste el primer mercado
biotecnológico del mundo por concentración de recursos y desarrollos históricos de
productos farmacéuticos. No obstante, existen diferencias notables entre el mercado
norteamericano de desarrollo de fármacos y el resto del mundo, ya que el primero es el más
maduro a nivel global. Comparativamente, Neuron Bio, es una PYME con sede en Granada
cuyo modelo de negocio es similar al de empresas como por ejemplo:




Evotec, AG, empresa cotizada en el Frankfurt Stock Exchange con una
capitalización de 669,1 M€. Sus resultados en los años 2014 y 2015 presentan
pérdidas por 9,9 M€ y 2,7 M€ respectivamente, ascendiendo los resultados
negativos acumulados hasta 31 de diciembre de 2015 a 206 M€.
Sibia Neurosciences, Inc., empresa estadounidense adquirida por 87M€ por
Merck.

Además de los desarrollos farmacéuticos realizados de los cuales se han cubierto las
fases de desarrollo, Neuron Bio ha desarrollado una división en el campo del diagnóstico no
invasivo fruto de los diferentes proyectos llevados a cabo en los últimos años. Como
consecuencia, Neuron Bio ha desarrollado y protegido bajo potente, el AlzTEST®,
herramienta de diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer (EA). Los próximos objetivos
en la Sociedad con este producto, son posicionar la herramienta para el diagnóstico de la EA
como un referente en la práctica clínica habitual de los neurólogos expertos en la EA en
España. Por otra parte, se prevé introducir nuevas herramientas de diagnóstico para el EA,
tales como el diagnóstico genético o la determinación de marcadores en líquido
cefalorraquídeo (LCR). El patrón de servicios de diagnóstico en EA podrá ser replicado en
otras enfermedades del sistema nervioso mediante la metodología de Design Thinking. En
relación a modelos de negocio similares a Neuron Bio en este campo podemos destacar los
siguientes:


Pacific Edge Ltd., compañía neozelandesa, cotizada en New Zealand Stock
Exchange, o NZX, con una capitalización bursátil de 183 M$ cuyos resultados de
los ejercicios 2015 y 2016 presentan pérdidas por 12,5 M$ y 15,7 M$,
totalizando unas pérdidas acumuladas hasta la fecha de 73,5 M$ (los datos son
en dólares neozelandeses).
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II.

Araclon Biotech, compañía española dedicada al desarrollo de herramientas
diagnósticas de la enfermedad de Alzheimer, y que fue adquirida por Grifols en
el año 2012.

Evolución previsible de la Sociedad.

Hasta la fecha, la Sociedad ha profundizado en la definición y especialización de las
líneas de negocio de cada una de las áreas o divisiones, reorientando el plan de negocio para
generar la estabilidad necesaria en un corto plazo de tiempo. A partir de los hitos
conseguidos hasta el momento, y tras un periodo de crecimiento orgánico de la empresa y
de generación de valor, Neuron Bio afronta una serie de retos que durante los próximos
años deben proporcionar un salto cualitativo y cuantitativo a la Sociedad, y que será crucial
para el desarrollo estratégico de Neuron Bio a medio plazo. Las líneas maestras para el
desarrollo de la empresa en los próximos años se indican a continuación:

 Alcanzar acuerdos de licencia o codesarrollo de productos farmacéuticos: Durante los
próximos años se pretende alcanzar acuerdos de licencia de los productos
desarrollados en Neuron Bio, focalizándose inicialmente en el programa de fármacos
de estatinas neuroprotectoras y derivados, y que engloban los compuestos NST0037,
NST0076, NST0078 y simvastatina.
 Alcanzar acuerdos de licencia o codesarrollo de las herramientas de diagnóstico:
Durante los próximos años se pretende alcanzar acuerdos de licencia de las
herramientas desarrolladas en Neuron Bio en el campo del diagnóstico de
enfermedades neurodegenerativas.
 Comercialización de herramientas de diagnóstico para el sistema nervioso: durante los
próximos años, Neuron Bio establecerá la red comercial y realizará los desarrollos de
I+D necesarios para obtención de retornos en el campo del diagnóstico de
enfermedades del sistema nervioso, empezando por el AlzTEST®.
 Incremento de la prestación de servicios: Neuron Bio potenciará la oferta de servicios
de I+D a terceros, mediante la fidelización de los clientes históricos, así como
mediante la búsqueda de nuevos segmentos geográficos de mercado y desarrollando
nuevas líneas de servicios.
 Internacionalización: Con el objetivo de potenciar la línea de servicios de la compañía
matriz, se intensificarán los contactos con clientes internacionales priorizando
diferentes áreas geográficas de interés.
 Explotación de la nueva sede de Neuron Bio: Durante el primer semestre de 2016 se
han obtenido las licencias de ocupación y de actividad de la nueva sede de Neuron
Bio, sita en C/Avicena 4. Además se ha comenzado el traslado paulatino de las
instalaciones actuales del edificio BIC del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
y en el Polígono Industrial de Ogíjares a la nueva sede. Hasta el momento se han
trasladado los laboratorios de Neol BioSolutions, S.A., las oficinas de Neuron Bio y se
ha comenzado el traslado del estabulario de pez cebra. El resto de laboratorios, se
trasladarán en el cuarto trimestre de 2016, finalizando así el traslado de la totalidad
de personal de la Sociedad. La integración de los diferentes laboratorios y unidades
funcionales en un mismo edificio permitirá optimizar los recursos y los flujos de
trabajo de una manera más eficiente.
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III.

Evolución de los negocios.

La estrategia de Neuron Bio responde a un modelo que combina tres líneas de
negocio que permite diversificar el riesgo intrínseco que se asocia a las actividades de
biotecnología.

En primer lugar, Neuron Bio dispone de un área de desarrollo de herramientas
diagnósticas frente a enfermedades neurodegenerativas. En el primer semestre de 2016,
debemos reseñar los siguientes hitos:
 Durante el mes de marzo de 2016, Neuron Bio extendió su solicitud de patente
europea de la prueba de ayuda al diagnóstico de Alzheimer, AlzTest®, a los 148
países firmantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esta
herramienta determina una serie de biomarcadores sanguíneos que permiten
diagnosticar en la enfermedad en sus etapas más tempranas. Este desarrollo se
encuadra dentro de la estrategia de investigación traslacional de Neuron Bio iniciada
hace 5 años iniciada con los proyectos CENIT MIND y CTA-KDA, y continuada
posteriormente con el proyecto MDC orientado al desarrollo de herramientas
diagnósticas para la enfermedad de Alzheimer (EA) y sus etapas previas como el
deterioro cognitivo leve (DCL).
 Por otra parte, durante este semestre Merck Millipore ha designado a Neuron Bio
como único laboratorio de referencia de la tecnología Milliplex® enfocada en la
identificación de biomarcadores. Neuron Bio utiliza esta tecnología desde el año
2011 y ha sido empleada para el desarrollo de la herramienta de diagnóstico
AlzTest®.
 En el mes de Junio, Neuron Bio alcanzó un acuerdo con el laboratorio MEGALAB,
referente nacional en el área de análisis clínicos y anatomía patológica. Con este
acuerdo, MEGALAB puso a disposición de Neuron Bio su red de puntos de extracción
de sangre para que los neurólogos y los pacientes puedan tener acceso al AlzTEST®
en todo el territorio nacional.
 En esta área, cabe destacar que en abril de 2016, Neuron Bio y la Fundación Centro de
Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) alcanzaron un acuerdo para el
desarrollo de proyectos conjuntos en el campo del diagnóstico de la enfermedad de
Alzheimer. El acuerdo marco de colaboración tiene como objetivo unir la experiencia
y conocimiento de los especialistas que forman parte de la Unidad de Apoyo del
Proyecto Alzheimer, ubicada en el Complejo de Vallecas (UIPA) y gestionada por la
Fundación CIEN, con los científicos y desarrollos recientemente alcanzados por
Neuron Bio en el campo del diagnóstico de esta enfermedad, y más concretamente
con el AlzTest®.
Adicionalmente, Neuron Bio descubre y desarrolla fármacos con valor a largo plazo
a través de su área de descubrimiento. Los desarrollos realizados en esta división se centran
en la identificación de moléculas modificadoras de las enfermedades neurodegenerativas,
focalizándose principalmente en la etapa previa de la enfermedad de Alzheimer. Durante el
primer semestre de 2016 se ha focalizado los recursos en los siguientes avances:

 En este período se ha continuado el desarrollo del proyecto NST centrado en el
desarrollo de las moléculas de tercera generación NST0076 y NST0078, y de la
ampliación de estudios de otras estatinas de la familia tales como NST0037 y
simvastatina. Los compuestos NST0076 y NST0078 son una mejora del compuesto
NST0037, más seguros y con un perfil farmacocinético más favorable, especialmente
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en lo que se refiere a su acceso a cerebro. En este proyecto, se han continuado con
los estudios de eficacia en modelos de Alzheimer en ratones. Por otra parte, se han
realizado ensayos proteicos de señalización celular y de expresión génica mediante
microarray con el fin de elucidar el mecanismo de acción de dichos compuestos.
Asimismo, tras los excelentes resultados obtenidos con el compuesto NST0076 en los
ensayos de eficacia en modelos de síndrome X-frágil en los que se demostraron su
potencial uso para esta enfermedad, se han establecido los siguientes pasos a seguir
para realizar estudios de eficacia en cultivos primarios de neuronas.
 En relación a la propiedad industrial, se ha continuado manteniendo los expedientes
de las patentes de uso como antiepiléptico de la simvastatina y de NST0037,
NST0076 y NST0078 como neuroprotectores, protegiendo tanto producto como uso.
 En el contexto del proyecto XAN orientado a la familia de moléculas neuroprotectoras
con estructura de xantocilinas, en las que previamente se realizaron los estudios de
toxicología in vitro así como los ensayos de eficacia in vivo para demostrar su eficacia
neuroprotectora y antiepiléptica en modelos murinos, actualmente se está
profundizando en los posibles mecanismos de acción responsables de los efectos
neuroprotectores.
 La patente que protege la familia de compuestos NPS0158 continúa con los trámites
previstos derivados de la fase regional de la misma y donde en cada país se está
siguiendo el proceso oportuno. La patente de esta familia de compuestos ha sido
concedida por parte de la Oficina Europea de Patentes así como por la Oficina
Americana de Patentes y Marcas durante este año.
 Durante este semestre, el Ministerio de Economía y Competitividad ha concedido la
ayuda solicitada a través del programa FEDER-INNTERCONECTA para la ejecución de
un proyecto en consorcio en el que participa Neuron Bio junto con la empresa
multinacional AMC INNOVA JUICE AND DRINKS y que lidera IERA (Instituto
Extremeño de Reproducción Asistida). El proyecto tiene como objetivo desarrollar
alimentos funcionales específicos para mejorar la salud reproductiva humana.
Neuron Bio ejercerá un papel fundamental en el consorcio, analizando la toxicidad y
la eficacia de diferentes ingredientes en el desarrollo embrionario gracias al uso de
su plataforma tecnológica.
Como consecuencia directa del trabajo en las dos áreas anteriores, Neuron Bio
presenta una cartera de patentes compuesta por los descubrimientos realizados
internamente de compuestos neuroprotectores y por las herramientas diagnósticas
desarrolladas. Así, el pipeline de la Sociedad está compuesto por 5 compuestos con probada
actividad frente a enfermedades neurodegenerativas, y, además, dispone de una solicitud
europea para una herramienta de diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer.

Neuron Bio cuenta también con una división, Neuron BioServices, que presenta una
oferta de servicios integrales para el desarrollo de proyectos de investigación preclínica
para compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de agroalimentación ofreciendo tanto
servicios in vitro (como ensayos enzimáticos y funcionales) como in vivo utilizando como
modelos animales el pez cebra y los roedores.
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IV.

Relaciones comerciales.

Paralelamente al desarrollo de los diferentes hitos técnicos, se ha continuado
potenciando la oferta de servicios de I+D a terceros, mediante la fidelización de los clientes
históricos, así como mediante la búsqueda de nuevos segmentos geográficos de mercado y
desarrollando nuevas líneas de servicios. En este sentido se ha aumentado la visibilidad de la
marca comercial de la Sociedad, que utiliza la exclusiva plataforma de descubrimiento de
fármacos neuroprotectores desarrollada internamente. Dicha plataforma ha sido utilizada
parcialmente por clientes y colaboradores, fortaleciendo así la línea de negocio en la
Sociedad. En la actualidad Neuron Bio ofrece servicios integrales para el desarrollo de
proyectos de investigación preclínica para compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de
agroalimentación ofreciendo servicios tanto in vitro, como ensayos enzimáticos y
funcionales, así como estudios in vivo, en pez cebra, rata y ratón.

En este sentido se ha reforzado el equipo comercial de la Sociedad, incorporando un
Director Comercial internacional que se encuentra en el proceso de la puesta en valor de las
capacidades de la Sociedad, y de la reorganización de los recursos para alcanzar las metas
establecidas.

La Sociedad ha participado durante el primer semestre de 2016 en diversos eventos
del sector de la biotecnología y biomedicina:

 Participación en el comité de expertos en el Parque de las Ciencias para el proyecto
europeo del H2020 Sparks, en Granada el 30 de mayo de 2016.
 Jornada “Compra pública de innovación: oportunidad de desarrollo y negocio para el
sector biotecnológico de Andalucía”, participando en la mesa redonda “Capacidades
del sector Biotecnológico en Andalucía”, organizado por CTA en Sevilla el 5 de julio de
2016.
 Coloquio-Desayuno UPM-Clake&Modet. Presentación del AlzTEST® y proyectos de
colaboración con Hospitales y Organismos Públicos de Investigación, en Madrid el 1
de junio de 2016.
Asimismo, delegados de la Sociedad han impartido las siguientes conferencias:










Sesión clínica conjunta de los Servicios de Neurología del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves y el Hospital Universitario San Cecilio (Hospital de Traumatología, Granada).
Presentación del AlzTEST®. 07/04/16.
Conferencia en la Universidad de Jaén en el “1er Congreso Internacional de Investigación
multidisciplinar en Salud”, titulada “¿Qué sabemos realmente de la enfermedad de
Alzheimer?”. 14/04/16.
Sesión clínica del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas
(Almería). Presentación del AlzTEST®. 20/04/16.
Sesión clínica del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de la Paz (Madrid).
Presentación del AlzTEST®. 06/05/16.
Sesión clínica del Servicio de Neurología del Hospital General de la Defensa (Madrid).
Presentación del AlzTEST®. 25/05/16.
Sesión clínica del Servicio de Neurología de la Fundación Hospital de Alcorcón (Madrid).
Presentación del AlzTEST®. 09/06/16.
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2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL
PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016

I. BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2016
A continuación se presenta el Balances de Situación de Neuron Bio correspondientes al ejercicio
auditado terminado el 31 de diciembre de 2015 y los periodos intermedios 30 de junio de 2015 y 2016:
Euros

30/06/2016 (*)

31/12/2015

Variación

30/06/2015 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE

26.812.193

26.890.257

0%

26.853.148

Inmovilizado intangible

2.962.205
12.516.482
4.401.678
160.204
6.771.624

3.310.586
12.697.199
4.401.678
124.811
6.355.983

-11%
-1%
0%
28%
7%

3.399.871
12.417.143
4.521.112
285.988
6.229.034

1.339.647

959.935

40%

1.637.780

608.175
300.001
116.010
315.461

399.767
300.001
30.991
229.176

52%
0%
274%
38%

534.732
446.149
114.184
3.890
538.825

28.151.840

27.850.192

1%

28.490.928

Inmovilizado material
Inversiones financieras en empresas del Grupo y asociadas
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
Euros

30/06/2016 (*)

31/12/2015

PATRIMONIO NETO

7.294.326

7.458.558

Fondos propios

5.247.996

Capital social

9.346.712
556.800
1.054.300
(41.584)
(4.548.347)
(1.119.885)

Variación

30/06/2015 (*)

-2%

8.080.270

5.363.588

-2%

5.909.696

8.325.000
556.800
1.057.923
(27.786)
(4.636.848)
88.499

12%
0%
0%
50%
-2%
-1365%

8.325.000
556.800
1.056.715
(98.957)
(4.636.854)
706.992

2.046.330

2.094.970

-2%

2.170.574

PASIVO NO CORRIENTE

15.053.561

13.957.961

8%

16.060.997

Deudas a largo plazo

14.379.826
673.735

13.268.013
689.948

8%
-2%

15.210.010
850.987

PASIVO CORRIENTE

5.803.953

6.433.673

-10%

4.349.661

Deudas a corto plazo

3.605.957
115.877
2.082.119

4.948.391
1.485.282

-27%
40%

3.396.239
953.422

28.151.840

27.850.192

1%

28.490.928

Prima de emisión de acciones
Reservas
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legales recibidos

Pasivos por impuesto diferido

Deudas con empresas del Grupo y Asociadas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(*) Estados financieros no auditados

-

La Sociedad alcanza a 30 de junio de 2016 un Activo Total por importe de 28.151.840 euros, que supone
un incremento del 1% sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
El Patrimonio Neto al cierre del primer semestre del 2016 asciende a 7.294.326 euros que representan
una reducción del 2 % sobre la cifra al 31 de diciembre de 2015.
Las principales variaciones registradas en el balance de situación de la Sociedad entre los cierres del
ejercicio 2015 y el 30 de junio de 2016 se producen en:
 Activo no corriente.
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Disminución de los activos intangibles al ser superior la amortización del período a la activación
de gastos por investigación y desarrollo de proyectos en curso.
El inmovilizado material registra la inversión ya realizada a cierre del ejercicio 2014 en la nueva
sede de Neuron Bio. El mayor cambio en este aspecto, viene dado por el abandono de esta
inversión de la clasificación de inmovilizado en curso, trasladando la misma a los epígrafes
correspondientes de inmovilizado material. Esto es consecuencia de la obtención de la licencia de
primera ocupación del edificio, con fecha 14 de marzo de 2016 y de la licencia de actividad, con
fecha 1 de abril de 2016. Estos hechos han posibilitado el inicio del traslado de algunos de los
departamentos de Neuron Bio al edificio, esperando que se pueda producir el traslado de todos
los demás antes de la finalización del ejercicio 2016.
El epígrafe “Inversiones en empresas del Grupo y asociadas” corresponde a la participación de la
Sociedad en Neol Biosolutions, S.A. con una participación directa del 55,63%, y en Kalamata
Inversiones, S.L, con un 100%. Esta última sociedad posee el 10,88% del capital de Neol
Biosolutions, S.A., lo que hace que la participación directa e indirecta de Neuron Bio en Neol
Biosolutions, S.A. ascienda hasta el 66,51%.
A 30 de junio de 2016, la capitalización bursátil de la participación en Neol Biosolutions, S.A. es
superior a su valor en libros, ascendiendo el valor de capitalización de la participación directa e
indirecta en esta sociedad a 7.253.362 euros (6.066.683 euros como consecuencia de la
participación directa y 1.186.679 euros por la indirecta), lo que implica unas plusvalías tácitas no
registradas de 2.851.684 euros (2.386.925 euros por la participación directa y 466.897 por la
indirecta).
En los estados financieros consolidados adjuntos, se desarrollan ampliamente los activos y
pasivos que mantienen ambas sociedades participadas.
La partida de Activos de impuesto diferido corresponde a créditos fiscales por deducciones
pendientes de aplicar y por bases imponibles negativas.
 Activo corriente.
El incremento tan relevante en el epígrafe “Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar” se
corresponde con el incremento de los importes a recuperar por la Sociedad a través de la Agencia
Tributaria, tanto a consecuencia de la monetización de las deducciones por I+D, como por los
importes derivados de las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 Patrimonio Neto.
Se suscribió íntegramente la ampliación de capital social acordada por el Consejo de
Administración en fecha 10 de diciembre de 2015 al amparo de la delegación conferida por la
Junta General de Accionistas celebrada el 22 de julio de 2015, consistente en la emisión de
1.021.712 acciones nuevas a un precio de emisión de 1,00 euros, equivalente a su valor nominal.
Asimismo, con fecha 30 de junio de 2016, Neuron Bio, S.A. se encontraba llevando a cabo una
nueva ampliación de capital, mediante la cual con fecha 20 de julio de 2016 se elevó a público el
acuerdo de ampliación de capital mediante la emisión de 3.027.385 nuevas acciones de 1,00 euro
de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión que quedaron totalmente suscritas y
desembolsadas. Esta ampliación de capital se inscribió con fecha 2 de agosto de 2016.
Con posterioridad, el 27 de julio de 2016, se ha elevado a público el acuerdo de ampliación de
capital social de la Sociedad mediante la emisión de 280.714 nuevas acciones de 1,00 euro de
valor nominal cada una de ellas y 1,00 euro de prima de emisión, mediante la capitalización de
créditos vencidos y exigibles, quedando de esta forma totalmente suscritas y desembolsadas. Esta
ampliación de capital se ha inscrito con fecha 11 de octubre de 2016.
RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016
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El movimiento producido en el epígrafe de Fondos Propios durante estos seis meses es el
siguiente:
Capital Social
Saldo inicial (01/01/2016)
Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio Neto
Ampliación de capital
Variación de acciones propias
Traspaso de Resultados del ejercicio

8.325.000

Saldo final (30/06/2016)

9.346.712

Prima de
Emisión

Acciones
propias

Reservas

556.800
-

1.057.923
3.623

-

27.786

Rtdos ej
anteriores
-

Resultado del
ejercicio

4.636.848
-

88.499
1.119.885

-

88.499
1.119.885

1.021.712

556.800

1.054.300

-

13.798

-

41.584

-

88.499
4.548.347

La Sociedad, a 30 de junio de 2016, mantiene un total de 32.914 acciones propias, sin sobrepasar
el límite establecido legalmente para el mantenimiento de acciones propias, establecido en el
10% por la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.
 Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo incluye los préstamos al 30 de junio de 2016 con entidades de crédito por
importe de 1.300.332 euros, Otros pasivos financieros, por importe de 8.662.972 euros
correspondientes a préstamos con organismos oficiales para financiación de proyectos I+D así
como para la financiación del nuevo edificio, 4.160.056 euros correspondientes a la deuda por la
adquisición de las acciones correspondientes al 50% de Neol Biosolutions, S.A. adquiridas a
Repsol Energy Ventures, S.A., y 256.467 euros correspondientes a proveedores de inmovilizado.
 Pasivo corriente
Deudas a corto plazo a 30 de junio de 2016 agrupan deudas con entidades de crédito por importe
de 451.546 euros y otros pasivos por importe de 3.182.408 euros correspondiente al saldo
pendiente de pago a proveedores de inmovilizado asociados a la construcción del edificio y los
vencimientos a corto plazo de los préstamos I+D.

RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE JUNIO DE 2016
A continuación se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias de Neuron Bio correspondientes al
ejercicio auditado 2015 y los períodos intermedios de 6 meses terminados el 30 de junio de 2015 y
2016:
Euros

30/06/2016 (*) 30/06/2015 (*) Variación

31/12/2015

Total Ingresos de explotación

439.245

559.616

-22%

1.277.878

Importe neto de la cifra de negocios

118.390
500
320.355

69.718
179
489.720

70%
180%
-35%

201.451
63.188
1.013.239

Total Gastos de explotación

(998.937)

(1.099.243)

-9%

(2.053.465)

Aprovisionamientos

(91.611)
(488.389)
(338.115)
(80.822)

(222.158)
(449.740)
(427.287)
(58)

-59%
9%
-21%
139489%

(317.034)
(973.965)
(774.869)
12.403

EBITDA

(559.692)

(539.627)

4%

(775.587)

% sobre Total ingresos de explotación

-127%

-56%

Amortización del inmovilizado

(858.128)
104.667

(754.596)
183.655

-43%

(1.418.171)
258.360

(1.313.153)

(1.110.568)

18%

(1.935.398)

432
(222.376)
-

138
(317.120)
1
(19)
2.252.837

213%
-30%
-100%

1.698
(664.455)
(4.574)
(31)
2.433.404

(1.535.097)

825.270

-286%

(169.356)

415.212

(118.278)

-451%

257.855

(1.119.885)

706.992

-258%

88.499

Otros ingresos de explotación
Trabajos realizados por la empresa para su activo

Gastos de Personal
Otros gastos de explotación
Otros resultados

Deterioro, bajas y enajenaciones de inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmov. no financieras y otras

EBIT
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
EBT
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

-61%

14%

La cuenta de pérdidas y ganancias de Neuron Bio, S.A. a 30 de junio de 2016 presenta un resultado
negativo de 1.119.885 euros. En el ejercicio 2015, el resultado positivo de 706.992 euros a 30 de junio
de 2015, venía derivado de la operación de reparto parcial entre sus accionistas de la prima de emisión,
mediante la entrega del 24,83% de las acciones de Neol Biosolutions, S.A.
Los ingresos provenientes de la cifra de negocios derivados de la facturación por servicios de I+D a
terceros ha alcanzado en este primer semestre del 2016 el importe de 118.390 euros, un 70% superior a
la cifra reflejada a 30 de junio de 2015.
Durante este semestre se ha mantenido la actividad investigadora, tanto en el área de diagnóstico como
en el desarrollo de las moléculas que conforman el pipeline de la Sociedad, con especial atención a la
validación comercial del Alztest®.
Gastos de personal ha registrado un incremento del 9% entre semestres. El número de empleados a 30
de junio de 2016 era de 23 profesionales, 10 de ellos doctores.

RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016
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III.

HECHOS POSTERIORES



Con fecha 20 de julio de 2016 se elevó a público el acuerdo de ampliación de capital social de la
Sociedad mediante la emisión de 3.027.385 nuevas acciones de un euro de valor nominal cada
una de ellas, sin prima de emisión, que quedaron totalmente suscritas y desembolsadas. Esta
ampliación de capital ha quedado inscrita en el Registro Mercantil con fecha 2 de agosto de
2016.



Con fecha 27 de julio de 2016 se elevó a público el acuerdo de ampliación de capital social de la
Sociedad mediante la emisión de 280.714 nuevas acciones de un euro de valor nominal cada
una de ellas, y una prima de emisión de 1 euro, mediante la capitalización de créditos vencidos
y exigibles, quedando de esta forma totalmente suscritas y desembolsadas. Esta ampliación de
capital ha quedado inscrita en el Registro Mercantil con fecha 11 de octubre de 2016.



Con fecha 28 de septiembre de 2016, se ha firmado un nuevo préstamo hipotecario con Banco
Mare Nostrum por importe de 2.070 miles de euros que se ha aplicado a la cancelación de las
deudas con esta entidad por importe de 1.586 euros, y a la cancelación de una deuda con el
CDTI, por importe de 453 miles de euros. Este préstamo tiene un periodo de amortización de
15 años.

IV.

HECHOS RELEVANTES PRIMER SEMESTRE DEL 2016

Un resumen de los hechos relevantes del primer semestre del 2015 y posteriores hasta la fecha actual
es el siguiente:
- 7 de enero de 2016. Comunicación de participaciones significativas
- 16 de febrero de 2016. Presentación del resumen ejecutivo del Plan de Negocio de la Sociedad
- 17 de febrero de 2016. Comunicación de la concesión por parte del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) de una ayuda al consorcio para el proyecto “DESARROLLO DE
BEBIDAS BIOACTIVAS PARA LA MEJORA DE LA SALUD REPRODUCTIVA EN POBLACION ADULTA”.
- 22 de febrero de 2016. Publicación en el BORME de la ampliación de capital que ha acordado
llevar a cabo la Sociedad.
- 24 de febrero de 2016. Avisos sobre la Incorporación a cotización de 8.325.000 derechos de
suscripción de la Sociedad y la Instrucción Operativa 6/2016 sobre contratación de dichos
derechos en el MAB-EE.
- 25 de febrero de 2016. Comunicación sobre el acuerdo con Centro de Diagnóstico, S.A. para la
comercialización de la prueba diagnóstica no invasiva para la enfermedad de Alzheimer
(Alztest®).
- 7 de marzo de 2016. Comunicación informando de la designación de Neuron Bio, S.A. como
laboratorio de referencia de MERCK MILLIPORE para la comercialización de la tecnología
Milliplex® de determinación de marcadores.
- 18 de marzo de 2016. Aclaración sobre la extensión de la solicitud de patente europea a los 148
países firmantes del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT).
- 31 de marzo de 2016. Información sobre la suscripción de la ampliación de capital.
- 22 de abril de 2016. Información sobre modificaciones en la composición del Consejo de
Administración.
- 22 de abril de 2016. Comunicación de la decisión del Consejo de Administración de llevar a cabo
una ampliación de capital.
- 28 de abril de 2016. Comunicación sobre participaciones significativas.
- 4 de mayo de 2016. Aviso sobre la incorporación al MAB-EE de las acciones suscritas en
ampliación de capital.
- 18 de mayo de 2016. Convocatoria de la Junta General de Accionistas.
- 30 de mayo de 2016. Publicación en el BORME de la ampliación de capital acordada por el
Consejo de Administración.
- 30 de mayo de 2016. Publicación de la presentación a desarrollar en el Foro Medcap.
RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016
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- 31 de mayo de 2016. Avisos sobre la Incorporación a cotización de 9.346.712 derechos de
suscripción de la Sociedad y la Instrucción Operativa 13/2016 sobre contratación de dichos
derechos en el MAB-EE.
- 6 de junio de 2016. Comunicación sobre el acuerdo con Megalab para la utilización de su red de
puntos de extracción para la realización de la prueba Alztest®.
- 21 de junio de 2016. Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
- 28 de junio de 2016. Comunicación sobre la valoración independiente de las patentes realizadas
por Gesvalt.
- 8 de julio de 2016. Información sobre la suscripción de la ampliación de capital.
- 8 de julio de 2016. Información sobre participaciones significativas.
- 14 de julio de 2016. Información sobre la suscripción de la ampliación de capital.
- 25 de julio de 2016. Concesión de la patente europea en relación al uso de los compuestos
NPS0158 y NPS0163.
- 5 de septiembre de 2016. Aviso sobre la incorporación al MAB-EE de las acciones suscritas en
ampliación de capital.
- 22 de septiembre de 2016. Publicación de Reglamento Interno de Conducta y los miembros de la
Comisión de Auditoría.
- 28 de septiembre de 2016. Concesión por la Oficina Americana de Patentes (USPTO) de la patente
en relación al uso de los compuestos NPS0158 y NPS0163.
- 18 de octubre de 2016. Concesión por parte de la Oficina Australiana de Patentes de la patente
que protege el compuesto NST0037.
En la Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 20 de junio de 2016, se adoptaron entre otros
acuerdos:
 Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2015.
 Renovación de auditores de cuentas.
 Modificación de Estatutos.
 Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital de la Sociedad.
 Aumento del Capital por capitalización de créditos.
 Cambio del domicilio social.

V. GRADO DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS ESTIMACIONES ANTERIORES
Con motivo del Documento de Ampliación Reducido (DAR) de mayo de 2016, presentado en el MAB
al objeto de la ampliación de capital, la Sociedad modificó las previsiones de resultados para el
ejercicio 2016, en relación a las publicadas en el DAR de febrero de 2016, todo ello en base a las
siguientes circunstancias:
 Retraso en la puesta en marcha del edificio. Las previsiones incluidas en el DAR de febrero
se realizaron estimando una puesta en marcha de las instalaciones del edificio durante el
segundo trimestre de 2016. El retraso en los trámites administrativos ha supuesto a la
Sociedad modificar nuestras estimaciones, considerando el inicio de la explotación del
mismo para el mes de septiembre de 2016.
 Retraso en la conformación y contratación del equipo comercial que complete a los
profesionales de la Sociedad encargados de la comercialización de los servicios de I+D, por
lo que se ha retrasado las ventas previstas hasta el mes de septiembre de 2016.
 Realización de trabajos de validación de la eficacia del AlzTEST® en otras colecciones de
muestras. Ha sido necesario confirmar la utilidad de la prueba diagnóstica en otro grupo de
pacientes, lo que ha producido un retraso en la generación de ingresos al tercer trimestre
de 2016.
Así, la previsión de resultados para el ejercicio 2016 quedó de la siguiente forma:
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PERDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Gastos (Coste de las ventas+Personal+Gastos operativos)
Resultado Operativo (EBITDA)
Amortización
EBIT
Resultado financiero (Ingresos - Gastos financieros)

EBT

PREVISIONES 2016
DAR MAYO 2016
DAR FEB16
776
1.778
2.587 2.876
1.811 1.098
874 874
2.685 1.972
96 81
2.781 2.053

El grado de cumplimiento sobre las estimaciones recogidas en el DAR de mayo de 2016, con las
cifras de la cuenta de resultados a 30 de junio de 2016, es el siguiente:
PERDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)
Importe Neto de la Cifra de Negocio
Trabajos realizados para el inmovilizado
Gastos (Coste ventas + Personal + Gastos Operativos)
Subvenciones
Resultados Operativo (EBITDA)
Amortización
EBIT

jun-16
119
321
(999)
104
(455)
(858)
(1.313)

2016P
776
0
(2.587)
0
(1.811)
(874)
(2.685)

GRADO
CUMPLIMIENTO

15%
39%
25%
98%
49%

NOTA: En las estimaciones comunicadas se consideró el epígrafe Subvenciones formando parte del EBITDA, al contrario
de como figura en la cuenta de resultados correspondiente a la presentación de resultados, donde se considera que no
forma parte del mismo, sino del EBIT. Asimismo, el epígrafe “Trabajos realizados para el Inmovilizado” aparecía sin
valor alguno por un criterio de prudencia.

Actualmente, aunque el grado de cumplimiento de la Cifra de Negocios con respecto al total
previsto para el ejercicio 2016, es únicamente de un 15%, debemos considerar que en las
previsiones realizadas por la Sociedad no se consideró generación de ingresos con anterioridad al
tercer trimestre del año, por lo que la compañía sigue trabajando en el cumplimiento de los
objetivos previstos para el ejercicio 2016.
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