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✔

VYTRUS BIOTECH, S.L.

2019 2018

4.082.166,86 3.416.816,19

IV.A 2.250.316,34 1.954.496,63

IV.A 491.135,98 406.948,14

V.A 6.593,12 80.796,18

1.334.121,42 974.575,24

1.161.461,03 528.786,08

169.199,21 105.877,17

163.481,64 182.082,16

132.864,14 175.337,03

132.864,14 175.337,03

30.617,50 6.745,13

742,86 22.890,98

828.037,32 217.935,77

5.243.627,89 3.945.602,27
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VYTRUS BIOTECH, S.L.

2019 2018

3.440.697,79 2.246.589,75

VII 3.340.883,29 2.139.928,39

VII 69.695,36 60.241,00

69.695,36 60.241,00

3.152.192,56 1.867.686,47

239.774,67 260.084,80

239.774,67 260.084,80

-4.176,37 -4.176,38

-43.907,50

-72.695,43 -43.907,50

99.814,50 106.661,36

1.344.478,84 1.381.996,32

VI 965.491,42 1.100.907,42

133.190,33 145.576,74

832.301,09 955.330,68

378.987,42 281.088,90
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VYTRUS BIOTECH, S.L.

2019 2018

VI.A 458.451,26 317.016,20

239.928,66 235.499,60

92.014,61 73.463,89

2.730,51

147.914,05 159.305,20

218.522,60 81.516,60

64.880,66 27.301,20

64.880,66 27.301,20

153.641,94 54.215,40

5.243.627,89 3.945.602,27
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VYTRUS BIOTECH, S.L.

2019 2018

1.221.923,09 887.811,53

XI.C -3.275,20 -1.296,76

-161.301,70 -158.120,43

2.954,95 4.262,58

2.954,95 4.262,58

-96.987,11 -56.049,86

-1.873,51 -902,61

-66.500,17

-162.405,84 -52.689,89

-323.707,54 -210.810,32

VIII 251.012,11 166.902,82

-72.695,43 -43.907,50

20.911,45 8.966,38

IV.A 552.855,29 382.738,12

-216.790,32 -107.344,65

51.263,84 64.125,53

-757.540,62 -597.820,19

-673.764,72 -473.227,82

IV.A -356.884,51 -322.072,57
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M E M O R I A  A B R E V I A D A  

I. Actividad de la Empresa. 

a) La empresa se constituyó como Sociedad Limitada el 2 de junio de 2009 bajo la 
denominación social Phyture Biotech, S.L., con fecha 16 de marzo de 2016 cambió 
su denominación social siendo ésta Vytrus Biotech, S.L. Su domicilio social actual se 
encuentra en Terrassa, calle Sant Gaietà número 121 2º, siendo el lugar de realiza-
ción de las actividades el mismo y no teniendo más sedes abiertas que la correspon-
diente al domicilio social.

b) Su objeto social es la producción, venta y comercialización de material vegetal, ce-
lular, principios activos y actividades complementarias; Investigación y desarrollo 
para el incremento de la producción de dichos compuestos y sustancias biológicas. 

c) La empresa no pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 

d) Las Cuentas Anuales Abreviadas se presentan en euros, moneda funcional de la 
empresa.

II. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

A. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, 
y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas esta-
blecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 
y las modificaciones incorporadas a éste mediante RD 1159/2010 Y RD 602-2016, mos-
trando la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
empresa, de conformidad con las disposiciones legales.  

No han acontecido hechos excepcionales en que el cumplimiento de la normativa legal 
vigente sea incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales de la Sociedad se han elaborado conforme a las disposiciones le-
gales vigentes y a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, en concreto: 

Principio de empresa en funcionamiento, principio de devengo, principio de uniformidad, 
principio de Prudencia, principio de no compensación y principio de importancia relativa.  

En los casos en los que se produzca conflicto entre principios contables, prevalece el 
que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
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B. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidum-
bre:

Para la elaboración de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al presente 
ejercicio se han realizado estimaciones e hipótesis de acuerdo con la información dispo-
nible a cierre de ejercicio sobre los hechos analizados.  

En el caso de que acontecimientos futuros obliguen a modificar dichas estimaciones se 
reconocerían los efectos del cambio en las correspondientes cuentas anuales abrevia-
das.

La Sociedad desarrolla proyectos relativos a cultivos celulares vegetales de diferentes 
especies para su aplicación cosmética y farmacológica. Ello implica, entre otros aspectos 
que se necesite de recursos financieros que garanticen el poder llevar a cabo la totalidad 
de la actividad de desarrollo necesaria para poner los productos en el mercado. 

No existen otros datos relevantes distintos a los que se mencionan en cada nota espe-
cífica. A la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, no existen cambios 
en las estimaciones contables que puedan considerarse significativos y que afecten al 
ejercicio que se está cerrando ni existen incertidumbres importantes, relativas a eventos 
o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 
empresa siga funcionando normalmente. 

C. Comparación de la información: 

La Sociedad presenta las cuentas anuales abreviadas del ejercicio según la estructura 
establecida en el Plan General de Contabilidad vigente, comparándolas con las del ejer-
cicio anterior que se presentaron con la misma estructura. No se producen modificacio-
nes ni causas que impidan la comparación. 

D. Elementos recogidos en varias partidas: 

No hay elementos recogidos en varias partidas, excepto a los referentes a los pasivos 
financieros con vencimientos a largo plazo y a corto plazo.  

E. Cambios en criterios contables: 

No se han realizado cambios en criterios contables con efecto retroactivo. En su caso, 
se señalarían las razones por las cuales dicho cambio permite una información más 
fiable y relevante. 

F. Corrección de errores: 

No se han detectado errores existentes en el ejercicio que obliguen a realizar ajustes, 
reformular las cuentas o corregir la información patrimonial de ejercicios anteriores. 
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III. Normas de registro y valoración. 

Para la elaboración de sus cuentas anuales abreviadas la empresa sigue las normas de 
registro y valoración establecidas en su marcado de información financiera aplicable, 
siendo los siguientes algunos de ellos:  

A. Inmovilizado intangible: 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correc-
ciones por deterioro registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor resi-
dual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en 
el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como con-
trapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” deri-
vadas de los activos intangibles. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal 
durante su vida útil estimada en función de los siguientes años de vida útil: 

BIENES DE INMOVILIZADO INMATERIAL AÑOS VIDA ÚTIL 
DESARROLLO 5 
PATENTES, LICENCIAS Y MARCAS 5-10 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 3 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán 
en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particu-
lares sobre el inmovilizado intangible.  

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los 
gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente 
atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

Investigación y desarrollo 

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las 
siguientes condiciones: 
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o Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste clara-
mente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.  

o Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investiga-
ción y objetivos perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito 
se realiza genéricamente para cada conjunto de actividades interrelacio-
nadas por la existencia de un objetivo común. 

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se 
cumplen todas las siguientes condiciones: 

o Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar 
de forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.  

o La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada 
proyecto están claramente establecidas. 

o En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la reali-
zación del proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de la 
explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado 
del proyecto una vez concluido, si existe mercado.  

o La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente 
asegurada.

o La financiación de los distintos proyectos está razonablemente asegurada 
para completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada 
la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para 
completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible. 

o Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para 
usarlo o venderlo. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los 
ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se 
produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. El importe 
activado en este ejercicio asciende a 552.855,29 euros (382.738,12 euros en el 
ejercicio 2018). 

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos 
del ejercicio y que posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas 
para su activación. Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan 
a otras empresas o instituciones se valoran por su precio de adquisición. Los 
proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su 
coste de producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles 
y que son necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda 
operar de la forma prevista.  

En su caso la imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme 
a los siguientes criterios: 

o Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde 
el momento en que se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo 
de cinco años, salvo que existan dudas razonables sobre el éxito técnico 
o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se 
imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 
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o Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mu-
cho en cinco años, comenzando la amortización a partir de la fecha de 
terminación del proyecto.   

Patentes, licencias, marcas y similares 

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de 
la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas mani-
festaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se 
deriven del contrato deban inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes 
de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño 
industrial y las patentes de introducción. 

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o 
coste de producción.  Se contabilizan en este concepto el valor en libros de los 
gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspon-
diente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la pro-
piedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias 
para su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes 
que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los 
derechos correspondientes. Los gastos de investigación siguen su ritmo de amor-
tización y no se incorporan al valor contable de la propiedad industrial. 

Las patentes se pueden utilizar durante 10 o 20 años, por lo que se amortizan 
linealmente en uno de dichos periodos. 

Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista 
su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 
3 años. 

B. Inmovilizado material: 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos 
los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta 
en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, ins-
talación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado 
material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación es-
pecífica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan 
lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del im-
porte contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes 
relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. 

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado 
material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor 
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del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, con-
forme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor 
existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría 
financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no 
será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con 
vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será 
necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización. 

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para 
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la 
cobertura de tales obligaciones de futuro.  

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero 
asociado a la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del 
pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial, o en la 
fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material 
podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe 
de la provisión asociada a los costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez 
reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir motivados por: 

o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo esti-
mados para cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la 
rehabilitación.

o El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del 
valor actual de la provisión que, en principio, es el tipo de interés libre de 
riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido en 
cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como 
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados 
por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor 
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de 
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por 
la Sociedad para sí misma. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante 
su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años 
de vida útil: La vida útil estimada de los diferentes bienes es como sigue: 

BIENES DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS VIDA ÚTIL 
CONSTRUCCIONES 50 
INSTALACIONES TÉCNICAS 10 
MAQUINARIA 6,66 
UTILLAJE 4 
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BIENES DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS VIDA ÚTIL 
OTRAS INSTALACIONES 8,33-16,66 
MOBILIARIO 10 
EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN 4 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6,66 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancial-
mente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 
Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará 
en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultá-
neamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor 
razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las canti-
dades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razo-
nables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contin-
gente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, 
y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable 
del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos 
acordados. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van 
liquidando las cuotas correspondientes. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares 
a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza y el 
criterio es aplicable también incluso a los casos de “renting” cuando se dan las condi-
ciones que se indican en la Norma 8ª de valoración. 

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  pérdidas 
por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable 
de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, 
se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la 
eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de 
efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad cal-
cula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece 
el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes 
de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de 
los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las 
expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los 
flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre 
relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían 
en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros 
del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
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No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pér-
didas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el ejercicio actual la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovi-
lizados materiales. 

C. Activos financieros y pasivos financieros:  

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  con-
tratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, 
por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de apli-
cación a los siguientes.

a) Activos financieros: 

o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
o Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
o Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
o Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés; 
o Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participa-

ciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
o Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opcio-

nes, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
o Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos 

y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

o Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
o Deudas con entidades de crédito; 
o Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
o Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, op-

ciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
o Deudas con características especiales, y 
o Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y cré-

ditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio:

En el caso de que la empresa realice cualquier tipo de transacción con sus propios ins-
trumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registrará en el patrimo-
nio neto, como una variación de los fondos propios, y en ningún caso se reconocerán 
como activos financieros de la empresa ni se registrará resultado alguno en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
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En su caso, los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión 
de estos instrumentos, tales como honorarios de letrados, notarios, y registradores; 
impresión de memorias, boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros 
gastos de colocación, se registrarán directamente contra el patrimonio neto como me-
nores reservas. 

Los gastos derivados de una transacción de patrimonio propio, de la que se haya desis-
tido o se haya abandonado, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Inversiones financieras a largo y corto plazo. 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo 
al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intere-
ses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contra-
prestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los co-
rrespondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de 
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determi-
nable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capa-
cidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al mo-
mento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos 
por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen 
cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.  

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el 
órgano competente en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los dere-
chos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transfe-
rido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso con-
creto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han 
transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida 
neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier 
importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, deter-
mina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del 
resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
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financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
su propiedad. 

Pasivos financieros. 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método 
del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros 
del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

Fianzas entregadas. 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valo-
ran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su 
valor razonable. 

Valor razonable. 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado 
un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una 
transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor 
razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, consti-
tuyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor 
razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado ac-
tivo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y 
técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales 
se aproxima a su valor razonable. 

D. Existencias: 

En su caso, se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de ad-
quisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los in-
tereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las 
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y 
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se 
valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias con-
sumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente 
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existen-
cias.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de ad-
quisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda 
Pública. 
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Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a 
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en 
el precio de adquisición o coste de producción. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran 
por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce 
a su posible valor de realización. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición 
o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas recono-
ciéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las exis-
tencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un in-
greso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

E. Transacciones en moneda extranjera: 

En su caso, las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda 
funcional de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la 
transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio 
contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran 
como resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en 
el ejercicio la moneda funcional que es el euro. 

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la 
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las dife-
rencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta 
de resultados. 

F. Impuesto sobre beneficios:  

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando 
el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido 
en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que 
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fisca-
les generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento 
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no 
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es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el 
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias tempora-
rias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la So-
ciedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacer-
los efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una 
operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal 
ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso 
de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efec-
tuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los 
análisis realizados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directa-
mente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subven-
ción.

G. Ingresos y gastos: 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo even-
tuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de 
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto 
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al 
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, 
la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con venci-
miento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción 
de los ingresos por ventas. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

H. Provisiones y contingencias: 

En su caso, las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
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para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se regis-
tran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más 
probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obli-
gación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el 
activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe 
no superior de la obligación registrada contablemente. 

I. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de 
personal:

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar 
dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del 
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas. 

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo 
es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razo-
nable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las 
obligaciones. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a 
sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo 
y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan vo-
luntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se car-
gan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

J. Subvenciones, donaciones y legados: 

En su caso, las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe con-
cedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimo-
nio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada du-
rante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate 
de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que 
se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas 
a largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
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K. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con inde-
pendencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas genera-
les. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo 
con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma 
de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sen-
tido: 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vin-
culadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el ar-
tículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier 
medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo 
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla 
detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 
accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de 
decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en 
la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente al-
guna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de ma-
nera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a 
sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas 
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las 
actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen 
los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 
entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las em-
presas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste 
no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de am-
bas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Admi-
nistrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

IV. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

A. Saldos iniciales, movimiento y saldos finales. 
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Ejercicio actual: 

INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Inmovilizado intangible Bruto 2.517.060,92 571.526,86 0,00 3.088.587,78 
Amort. Acum Inmov Intangible -562.564,29 -275.707,15 0,00 -838.271,44 
INMOVILIZADO MATERIAL Saldo Final Entradas Salidas Saldo Final 
Inmovilizado material Bruto 699.558,57 74.456,34 0,00 774.014,91 
Inmovilizado material en curso 0,00 90.908,86 0,00 90.908,86 
Anticipos inmovilizado material 1.132,11 0,00 0,00 1.132,11 
Amort. Acum Inmov material -293.742,54 -81.177,36 0,00 -374.919,90 

Ejercicio anterior: 

INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Inmovilizado intangible Bruto 2.105.638,30 411.422,62 0,00 2.517.060,92 
Amort. Acum Inmov Intangible -309.298,98 -253.265,31 0,00 -562.564,29 
INMOVILIZADO MATERIAL Saldo Final Entradas Salidas Saldo Final 
Inmovilizado material Bruto 472.922,84 226.635,73 0,00 699.558,57 
Inmovilizado material en curso 111.213,41 38.597,56 149.810,97 0,00 
Anticipos inmovilizado material 5.397,05 2.702,54 6.967,48 1.132,11 
Amort. Acum Inmov material -224.935,28 -68.807,26 0,00 -293.742,54 

Los gastos de desarrollo activados por la Sociedad corresponden a varios proyectos en 
curso relativos a cultivos celulares vegetales de diferentes especies para su uso en apli-
caciones cosméticas y farmacéuticas. Los Consejeros de la Sociedad consideran que 
existen motivos fundados de éxito técnico y de rentabilidad económico-comercial en la 
realización de dichos proyectos. 

En el ejercicio 2019 se han activado en la cuenta 201 Desarrollo el importe de 
552.855,29 euros correspondientes a los gastos del ejercicio por la actividad de I+D 
que ejerce la sociedad (382.738,12 euros en el ejercicio 2018). 

B. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza si-
milar sobre activos no corrientes. 

Contrato mercantil de arrendamiento financiero número 540-0747631 suscrito 
con fecha 28 de marzo de 2014.  

- Bioreactor  2019 2018 

Coste de bien (incluye opción de compra) 48.601,71 48.601,71 

Opción de compra.............................................. 921,31 921,31 
Fecha inicio contrato.......................................... 28/03/2014 28/03/2014 
Fecha última cuota............................................ 28/02/2019 28/02/2019 
Fecha opción de compra..................................... 28/02/2019 28/02/2019 
Cuotas satisfechas años anteriores...................... 45.871,20 35.344,36 
Cuotas satisfechas en este ejercicio...................... 2.730,51 10.526,84 

Cuotas pendientes (cuotas+opcion de compra) ...... 0,00 2.730,51 

Años vida útil 6,66 6,66 

Valor neto contable 6.577,86 13.868,12 
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V. Activos financieros. 

A. Activos financieros no corrientes. 

Ejercicio actual: 

Inversiones financieras a largo plazo 
Descripción Saldo inicial  Entradas/Salidas Saldo final 

Fianzas constituidas 4.009,27 +539,20 4.548,47 
Inversiones financieras 3.000,00 -955,35 2.044,65 
Créditos l/p otras part.vinc. 73.786,91 -14.495,47 59.291,44 
Deterioro de valor de crédito 0,00 -59.291,44 -59.291,44 

TOTAL 80.796,18 -74.203,06 6.593,12 

Ejercicio anterior: 

Inversiones financieras a largo plazo 
Descripción Saldo inicial  Entradas/Salidas Saldo final 

Fianzas constituidas 2.309,27 +1.700,00 4.009,27 
Inversiones financieras 4.400,00 -1.400,00 3.000,00 
Imposiciones a l/p 47.852,79 -47.852,79 0,00 
Créditos l/p otras part.vinc. 0,00 +73.786,91 73.786,91 

TOTAL 54.562,06 +26.234.12 80.796,18 

El movimiento de las correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de 
crédito, se muestran en el siguiente cuadro: 

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 

CORTO PLAZO Instrumentos
de patrimo-

nio

Valores repre-
sentativos de 

deudas 

Créditos, De-
rivados y 

Otros 
TOTAL 

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2018 0,00 0,00 -117,55 -117,55 
(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Reversión del deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de ne-

gocio, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018 0,00 0,00 -117,55 -117,55 
(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 -66.500,17 -66.500,17 
(-) Reversión del deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de ne-

gocio, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019 0,00 0,00 -66.617,72 -66.617,72 

VI. Pasivos financieros. 

A. Vencimiento de las deudas. 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los 
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta 
su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 
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VENCIMIENTO EN AÑOS
2020 2021 2022 2023 2024 Siguientes 

Deudas bancarias 92.014,61 61.672,27 46.005,95 25.512,10 0,00 0,00 

Proveedores 64.880,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 104.919,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras deudas  147.914,05 149.592,09 137.010,56 285.492,83 66.412,20 193.793,42 
TOTAL 409.729,18 211.264,36 183.016,51 311.004,93 66.412,20 193.793,42 

B. Importe de las deudas con garantía real:  

No hay. 

C. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio 

No hay cuotas impagadas al cierre del ejercicio. 

VII. Fondos propios. 

El número de participaciones en poder de la Sociedad (autocartera) es de 6.099, con un 
valor nominal de 60,99 euros.  

Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, 
no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, ni estando admitidas a co-
tización. 

Durante el ejercicio 2019 la sociedad ha realizado varias ampliaciones de capital:  

• La Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 16 de mayo acordaron por una-
nimidad la creación de 502.294 participaciones sociales de 0,01 euro de valor nomi-
nal cada una, numeradas correlativamente del 6.024.101 al 6.526.394 ambas inclu-
sive. Dicho aumento de capital se realiza como compensación de créditos totalmente 
líquidos y exigibles, previa renuncia de los demás socios a su derecho de suscripción 
preferente.

• La Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 17 de diciembre acordaron por 
unanimidad la creación de: 

- 325.967 participaciones sociales de 0,01 de valor nominal cada una, numeradas 
correlativamente del 6.526.395 al 6.852.361 ambas inclusive, previa renuncia 
de los demás socios a su derecho de suscripción preferente. 

- 28.586 participaciones sociales de 0,01 de valor nominal cada una, numeradas 
correlativamente del 6.852.362 al 6.880.947 ambas inclusive. Dicho aumento de 
capital se realiza como compensación de créditos totalmente líquidos y exigibles, 
previa renuncia de los demás socios a su derecho de suscripción preferente. 

- 88.589 participaciones sociales de 0,01 de valor nominal cada una, numeradas 
correlativamente del 6.880.948 al 6.969.536 ambas inclusive. Dicho aumento de 
capital se realiza como compensación de créditos totalmente líquidos y exigibles, 
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previa renuncia de los demás socios a su derecho de suscripción preferente. 

VIII. Situación fiscal. 

No hay gasto por impuesto de beneficios corriente. 

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, ha 
sido como sigue:

Impuesto diferido Activos B.I. Negativas Deducciones Subvenciones Deterioros 
A 1 de enero 2018 234.809,74 503.791,71 1.583,22 0,00 
Cargos/(abonos) 111.006,15 123.384,42 0,00 0,00 
A 31 de diciembre 2018 345.815,89 627.176,13 1.583,22 0,00 
Cargos/(abonos)  161.205,08 181.716,06 0,00 16.625,04
A 31 de diciembre 2019 507.020,97 808.892,19 1.583,22 16.625,04 

   Impuesto diferido Pasivos
A 1 de enero 2018 -199.163,84 
Cargos/(abonos) 81.925,06
A 31 de diciembre 2018 -281.088,90 
Cargos/(abonos)  -97.898,52
A 31 de diciembre 2019 -378.987,42 

IX. Operaciones con partes vinculadas. 

En su caso y a efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o 
sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el 
artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas 
estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatu-
tarias. 

A. Detalle de operaciones con partes vinculadas 

a) Operaciones 

Las transacciones realizadas son las siguientes (en euros): 

Ejercicio actual 

Parte vinculada Tipo de operación Importe

Miembros de los órganos de administra-
ción y personal clave de la dirección de la 
empresa 

Sueldos y salarios 134.774,10 

Institut Universitari de Ciència i Tecnolo-
gia, S.A. Ingresos financieros 2.954,95 
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Ejercicio anterior 

Parte vinculada Tipo de operación Importe

Miembros de los órganos de administración 
y personal clave de la dirección de la em-
presa

Sueldos y salarios 107.616,64 

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia, 
S.A.

Adquisición de servi-
cios 

20.772,77 

b) Saldos pendientes 

Los saldos pendientes al cierre del ejercicio que tienen, son los siguientes (en euros): 

Ejercicio actual 

Epígrafe en el balance Parte Vinculada Importe pen-
diente

Cuenta corriente con socios y 
administradores 

Miembros de los órganos de ad-
ministración y personal clave de 
la dirección de la empresa 

220,72 

Ejercicio anterior 

Epígrafe en el balance Parte Vinculada Importe pen-
diente

Créditos con empresas vincula-
das

Institut Universitari de Ciència i 
Tecnologia, S.A. 73.786,91 

Cuenta corriente con socios y 
administradores 

Miembros de los órganos de ad-
ministración y personal clave de 
la dirección de la empresa 

220,72 

Se considera personal clave de la sociedad a los miembros del consejo de administración 
que desempeñan funciones ejecutivas. 

Los Administradores de la Sociedad no han percibido remuneración alguna por el desem-
peño de su cargo, siendo las retribuciones detalladas en las tablas anteriores exclusiva-
mente por sus funciones directivas. 

No existen anticipos ni créditos al cierre del ejercicio con el personal de alta dirección y 
administradores. 
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Información requerida por el artículo 229 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital: 

Los miembros del Consejo de Administración manifiestan no haber realizado, tanto ellos 
como las personas vinculadas a los mismos, por cuenta propia o ajena el mismo, aná-
logo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la 
Sociedad ni estar en situación que pueda suponer conflicto con el interés de la Sociedad. 

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración manifiestan que, tanto ellos 
como las personas vinculadas a los mismos, no ostentan cargo alguno ni poseen parti-
cipaciones en ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 

X. Ingresos y gastos. 

A. Subvenciones, donaciones y legados. 

SUBVENCIONES RECIBIDAS OTORGADAS POR TERCEROS  2019 2018 
Subvenciones a la explotación 15.649,79 22.296,32 
Imputación en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias  34.334,19 41.829,21 

XI. Otra información. 

A. Plantilla media 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es de 19,24 (15,91 
personas empleadas en el ejercicio anterior). 

B. Acuerdos de la empresa que no figuran en balance 

No hay. 

C. Gastos e ingresos excepcionales 

2019 2018 
Gastos Excepcionales 4.165,35 2.569,78 
Ingresos Excepcionales 890,15 1.273,02 

D. Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figu-
ran en el balance 

No hay. 
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E. Circunstancias de importancia relativa significativa que se pro-
duzcan tras la fecha de cierre de balance 

El brote actual de una nueva cepa de Coronavirus (COVID-19) identificada por primera 
vez en Wuhan, China, está dando como resultado, además de una enorme crisis sani-
taria, la paralización de la actividad productiva, el cierre de instalaciones industriales y 
establecimientos públicos, en la mayoría de los países del planeta. 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coro-
navirus como una “Emergencia de salud pública de preocupación internacional”, que 
afecta a distintas regiones de alrededor del mundo. El 11 de marzo la OMS elevó el 
COVID-19 a categoría de pandemia, llevando a los gobiernos de distintos países, así 
como las autoridades financieras, a tomar medidas excepcionales. 

El 14 de marzo el gobierno español publicó el Real Decreto 463/2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. En este se indica la limitación de la libertad de circulación de las 
personas, las requisas personales y prestaciones personales obligatorias, y medidas de 
contención en el ámbito comercial, educativo, equipamientos deportivos, actividades 
de hotelería y restauración, y locales de culto, por un mínimo de quince días naturales. 
El Estado de Alarma ha sido posteriormente prorrogado por el Congreso en varias oca-
siones.

La duración de la interrupción de la actividad económica causada por este brote y su 
impacto financiero no pueden estimarse en la actualidad, pero hay la certeza material 
que tendrán afectación en la evolución de la economía a corto y medio plazo. Esta 
opinión se sustenta en las decisiones tomadas por las autoridades, que afectan en la 
actividad diaria y en el flujo de personas y mercancías.  

En este sentido con fecha 29 de marzo de 2020 el gobierno español aprobó el Real 
Decreto-ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin 
de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 
En base al mismo, exclusivamente los trabajadores de empresas consideradas esen-
ciales pueden continuar la actividad en las instalaciones de esta, mientras dure el Es-
tado de Alarma. 

Vytrus Biotech formó parte de la lista de empresas exentas de la aplicación de dicho 
Decreto-Ley, al ser una empresa biotecnológica fabricante de, entre otros, productos 
sanitarios. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la compañía prosigue 
con su actividad investigadora y productiva que sólo se ha visto modificada para adap-
tar sus instalaciones y procedimientos a las medidas de seguridad que deben tener sus 
trabajadores para evitar episodios de contagio del COVID-19. 

A nivel económico financiero, por el momento la empresa no se ha visto afectada sig-
nificativamente por todo lo expuesto anteriormente. El primer cuatrimestre de 2020 se 
ha cerrado como el mejor de la historia de la compañía en términos de ventas, aumen-
tando estas un 42% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Aun así, dada la compleja e incierta situación causada por el COVID-19, no podemos 
descartar que ante una evolución de la crisis peor de lo estimado, podrían ser necesa-
rias medidas adicionales para garantizar la viabilidad de la empresa. 
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Si bien se estima que el escenario más plausible es que en las próximas semanas o 
meses las ventas podrían disminuir temporalmente a causa de la paralización econó-
mica mundial, para recuperar su ritmo habitual con posterioridad a este periodo. En 
este sentido, la empresa cuenta con una posición de caja sólida para afrontar esta 
etapa y tiene comprometidas ya nuevas líneas de financiación a largo plazo con las 
entidades financieras, que le permitirán mantener el ritmo de inversión en capacidad 
productiva e I+D dentro de su plan de expansión.  El Consejo de Administración no ve  
dudas en cuanto al principio de empresa en funcionamiento. 

F. Otra Información 

No hay 

XII. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores.

En relación a la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, 
la Sociedad hace constar los siguientes datos: 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Días Días

Periodo medio de pago a proveedores. 80 32 

Formulada el 28 de mayo de 2020 

Los consejeros, 

_________________________   ________________________ 
Fdo. D. Albert Jané Font    Fdo. D. Oscar Expósito Tarrés 

_________________________   ________________________ 
Fdo. D. Josep Castells Boliart   Fdo. D. Josep Alboquers Rius 
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