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Balance al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en miles de euros)

    ACTIVO Notas 2010 2009

A. ACTIVO NO CORRIENTE        37.239 37.998 

Inmovilizado intangible: 5 15.122 15.553 
Gastos de Desarrollo -        103 
Patentes, licencias, marcas y similares 3.443 3.746 
Fondo de Comercio 11.620 11.620 
Aplicaciones informáticas 59 84 

Inmovilizaciones materiales: 6 17.654 17.216 
Terrenos 333 333 
Construcciones 2.632 2.451 
Instalaciones técnicas y maquinaria 9.262 9.963 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.274 2.544 
Otro inmovilizado 95 103 
Inmovilizado en curso y anticipos 3.058 1.822 

Inversiones inmobiliarias: 7 1.010 1.043 

   Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo: 8 -        173 
Participaciones en Empresas del Grupo 173 

   Inversiones financieras a largo plazo: 8 108 255 
    Participaciones en otras no vinculadas 23 130 
    Préstamos y otr. Partidas a cobrar 47 84 
    Otros activos financieros L/P 38 41 

Actvos por impuesto diferido: 15 3.345 3.758 

B. ACTIVO  CORRIENTE        12.258 16.599 

   Existencias 9 4.734 4.193 
    Materias primas y otros aprovisionamientos 2.720 2.518 
    Productos en curso 1.568 1.540 
    Anticipos a proveedores 446 135 

   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.409 10.344 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.187 3.014 
Clientes, empresas del grupo, deudores 19 64 1.447 
Deudores Varios 548 172 
Personal 4 -        
Hacienda pública deudora impuesto de sociedades 15 3 606 
Otros créditos con las administraciones públicas 15 3.603 5.105 

   Inversiones financieras a corto plazo 8 5 1.255 
Otros activos financieros 1.250 
Cuenta corriente con Socios y Administradores 5 5 

  Gastos anticipados e intereses pagados por anticipo 12 233 

  Activos líquidos ( tesorería+parte inv.financ ) 10 98 574 
    Caja y Bancos en efectivo 98 574 

TOTAL ACTIVO (A+B) 49.497 54.597 
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Balance al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en miles de euros)

PATRIMONIO   NETO Y PASIVO Notas 2010 2009

A. PATRIMO NIO NETO (A.1+A.2+A.3) 29.724 31.292 

A.1 FONDOS PROPIOS 11 27.756 27.123 

Capital 13.848 13.848 
Capital Suscrito 13.848 13.848 

Prima de  emisión 18.977 18.977 

Reservas 3.746 3.746 
Legal 1.004 1.004 

Otras reservas 2.742 2.742 

Menos:Acciones y participaciones en patrimonio propias (4) -        

Resultados de  ejercicios anteriores (9.448) -        

O tras aportaciones de socios -        -        

Resultado del e jercicio 637 (9.448) 

Dividendo a cuenta -        -        

O tros instrumentos de  patrimonio neto -        -        

A. 2 AJUSTES PO R CAMBIOS DE VALOR -        -        

A.3 SUBVENCIONES, DO NACIONES Y LEGADO S RECIBIDOS 12 1.968 4.169 

B. PASIVO  NO CORRIENTE        5.551 12.048 

Provisiones a largo plazo 13 706 320 

Deudas a largo plazo 14 3.834 142 
Deudas con ent idades de crédito 2.906 19 

Otras deudas a L/P con otras no vinculadas 928 123 

Deudas con empresas de l grupo L/P 19 -        10.000 

Pasivos por impuesto diferido 15 1.011 1.586 

C . PASIVO   CO RRIENTE        14.222 11.257 

Provisiones a corto plazo 13 200 -        

Deudas a corto plazo 14 9.594 1.836 
Deudas con ent idades de crédito 9.416 1.482 

Intereses C/P de deudas con entidades crédito 92 32 

Cuenta corriente con Socios y Administ radores -        2 

Otras deudas C/P con otras no vinculadas 86 320 

Deudas con empresas de l grupo C/P 19 -        6.077 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.394 3.324 
Proveedores 1.191 1.275 

Proveedores, empresas del grupo 19 197 103 

Acreedores varios 2.379 1.323 

Remuneraciones pendientes de pago 437 322 

Otras deudas  con las Administ raciones Públicas 15 190 301 

Ingresos anticip.e  inter.cobrados por anticipo 34 20 

TOTAL PATRIMONIO NETO  Y PASIVO  (A+B+C) 49.497 54.597 
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Notas 2.010 2.009
3

Importe Neto de  la ci fra de negocios 16.1. 16.989 17.974
Ventas de Bienes 15.457 15.366

Devoluciones y rappels sobre ventas (1.240) (1.151)
Prestaciones de servicios 2.772 3.759

Variación de  existencias de  productos terminados y en curso 1.042 (559)

O tros ingresos de  explotación 3.534 2.014
Otros ingresos de explotación 2.945 1.512

   Ingresos por arrendamientos operat ivos 14 2

   Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 12 2.048 1.330

   Otros ingresos de explotación 883 180

Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 12 411 466

Deteriorio y resultados por enajenaciones de inmovilizado 33

Beneficios excepcionales 178 3

TO TAL INGRESO S O PERATIVO S 21.565 19.429

Aprovisionamientos 16.2. (5.553) (4.558)
Consumo de mercaderías (22) (145)
Consumo de materias primas y consumibles (4.765) (4.198)
Trabajos realizados por otras empresas - -

Variación de existenc. de mercancías, materias primas y otras (526) (182)
Deterioro mercaderías, materias primas y otr.aprovisionamientos (240) (33)

Gastos de  personal (5.104) (5.718)
Sueldos, salarios y asimilados (2.473) (4.448)
Otros gastos sociales (42) (36)
Cargas Sociales 16.3. (1.043) (1.089)
Indemnizaciones (1.546) (145)

Dotaciones para amortizaciones (2.692) (2.481)
De inmovilizado intangible 5 (629) (625)
De inmovilizado material 6 (2.030) (1.826)
De inversiones inmobiliarias 7 (33) (30)

O tros gastos de  explotación (6.228) (6.757)
 Servicios Exteriores 16.4. (6.181) (6.502)
 Tributos 16.4. (20) (37)
Deteriorio y resultados créditos y op. Comerciales (27) (218)
Otros gastos de gest ión corriente - -

Deterioro y pérdida por enajenacion del  inmovilizado (1.017) (12.443)

Pérdidas en bajas de inmovilizado material 5
Pérdidas en bajas de inmovilizado inmaterial (208) (250)
Deteriorio del inmovilizado inmaterial (12.000)
Pérdidas excepcionales (809) (198)

TO TAL GASTO S DE EXPLO TACIÓ N (20.594) (31.957)

RESULTADO  DE EXPLO TACIÓ N 971 (12.528)

Ingresos financieros 9 90
De part icipaciones en instrumentos de patrimonio - -

De valores negociables y otros instrumentos financieros 9 90

  De empresas del grupo - -

  De otras entidades 9 90

Reversión deterioro y Beneficio enajenación instrumentos financieros

Gastos financieros (253) (539)
  Por deudas con empresas del grupo (78) (323)
  Por deudas con otras entidades (176) (216)
  Por actualización de provisiones 1 -

Incorporación al  activo de  gastos financieros - -

Deterioro y resultados por enajenación de  instr. financieros 172 (81)

Diferencias de  cambio 151 (37)

RESULTADO  FINANCIERO 79 (567)

RESULTADO  ANTES DE IMPUESTO S 1.050 (13.095)

Impuesto sobre beneficios 15 (413) 3.647

RESULTADO  DEL EJERCICIO 637 (9.448)

Cuenta de  pérdidas y ganancias correspondientes al  e jercicio anual  terminado e l 31 de  diciembre  de 2010
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Estado de  cambios en e l patrimonio neto correspondiente  al  e jercicio anual terminado e l 31 de diciembre de  2010

A) Estado de  Ingresos y gastos reconocidos correspondiente  al  e jercicio anual  terminado e l  31 de  diciembre de  2010

(Miles de Euros)

ESTADO DE INGRESO S Y GASTO S RECONO CIDO S INDIVIDUAL 2010 2009

 RESULTADO  DEL EJERCICIO (de  la cuenta de pérdidas y ganancias)  637 (9.448)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMO NIO NETO :    

1. Por valoración de instrumentos financieros: - -

2. Por coberturas de flujos de efectivo - -

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (686) 2.205

4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes - -

5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    - -

6. Efecto imposit ivo 206 (1.037)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADO S DIRECTAMENTE EN EL PATRIMO NIO  NETO (480) 1.168

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:  

1. Por valoración de instrumentos financieros:   - -

    a) Act ivos financieros disponibles para la venta - -

    b) Otros ingresos/(gastos) - -

2. Por coberturas de flujos de efectivo - -

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (2.459) (1.796)

4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   -

5. Efecto imposit ivo 738 684

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1.721) (1.112)

TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECO NOCIDOS (1.564) (9.392)
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B.1) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en miles de euros)

Capital 
escriturado 

Prima de 
emisión

Reservas
Acciones y 

participaciones 
en patrimonio 

propias

Resultados 
de ejercicios 
anteriores

Resultado de 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos

TOTAL

SALDO FINAL DEL AÑO 2009 13.848 18.977 3.746 - - (9.448) 4.169 31.292

Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - - -

SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2010 13.848 18.977 3.746 - - (9.448) 4.169 31.292

Total de Ingresos y  gastos reconocidos - - - - - 637 (2.201) (1.564)-
Operaciones con acciones o participaciones propias - - - (4) - - - (4)

Otras variaciones del patrimonio neto - - - (9.448) 9.448 - -

SALDO FINAL DEL AÑO 2010 13.848 18.977 3.746 (4) (9.448) 637 1.968 29.724

B.2) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2009
(Expresado en miles de euros)

Capital 
escriturado 

Prima de 
emisión

Reservas

Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias

Resultado de 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos

TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 13.848 18.977 3.850 (318) 915 242 37.514

Ajustes al saldo inicial - - - - 2.579 2.579
ajustes por combinación de negocios - - (1.081) - - 1.292 211

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 13.848 18.977 2.769 (318) 915 4.113 40.304

Total de Ingresos y  gastos reconocidos - - - - (9.448) 56 (9.392)

Operaciones con acciones o participaciones propias - - 62 318 - - 380
Otras variaciones del patrimonio neto - - 915 - (915) - -

SALDO FINAL DEL AÑO 2009 13.848 18.977 3.746 - (9.448) 4.169 31.292
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Estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010
(Expresado en miles de euros)

2010 2009

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.050 (13.095) 
Ajustes del resultado 1.195 13.490 
  Amortización del inmovilizado 2.692 2.481 
  Correcciones valorativas por deterioro 443 12.048 
  Variación de provisiones 598 265 
  Imputación de subvenciones (2.459) (1.796) 
  Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado -        6 
  Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (172) -        
  Ingresos financieros (9) (90) 
  Gastos financieros 253 539 
  Diferencias de cambio (151) 37 
  Cambios en el capital corriente 1.410 10.360 
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 451 (469) 
    Pagos de intereses (161) (771) 
    Cobros de intereses 9 302 
    Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 603 -        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.106 10.286 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversión (2.679) (6.958) 
  Empresas del grupo y asociadas -        292 
  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (2.679) (2.107) 
  Otros activos financieros -        (4.048) 
  Otros activos -        (1.095) 

Cobros por desinversiones 1.756 2.591 
  Empresas del grupo y asociadas 345 2.581 
  Inmovilizado material 14 10 
  Otros activos financieros 1.397 -        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (923) (4.367) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 835 4.246 
  Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (4) -        
  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 839 4.246 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (4.645) (9.694) 
Emisión
  Deudas con entidades de crédito 43.187 34.111 
  Otras deudas 569 -        
Devolución y amortización
  Deudas con entidades de crédito (32.324) (39.592) 
  Deudas con empresas del grupo y asociadas (16.077) (2.948) 
  Otras deudas -        (1.265) 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -        -        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (3.810) (5.448) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIO 151 (37) 

AUMENTO/ DISM UNICIÓN NETA DEL EFECTO O EQUIVALENTES (476) 434 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 574 140 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 98 574 



BIOSEARCH, S.A. 

Memoria Correspondiente  
al Ejercicio Anual Terminado 
el 31 de diciembre de 2010 

1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

Biosearch, S.A. (la Sociedad o BIOSEARCH) fue constituida mediante escritura pública el 12 de septiembre de 
2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Granada con fecha 13 de noviembre de 2000, siendo esta la fecha 
efectiva de inicio de actividad, bajo la denominación social de Puleva Biotech, S.A. Se constituyó con un capital 
social de doce millones de euros, desembolsados en su totalidad por su entonces accionista único Puleva, S.A., 
mediante aportación no dineraria de la rama de actividad dedicada a la Investigación y Desarrollo. Con fecha 1
de julio de 2010 ha sido modificada la denominación social a la actual Biosearch  

Con fecha 8 de febrero de 2001, Puleva, S.A., cabecera del Grupo Puleva, se fusionó con Azucarera Ebro 
Agrícolas, S.A., adoptando la denominación social de Ebro Puleva, S.A. 

El trece de junio de 2001 se amplió el capital social mediante escritura pública en 309 miles de euros, 
suscribiendo y desembolsando su entonces accionista único Ebro Puleva, S.A. la totalidad de las acciones. 

Con fecha 17 de diciembre de 2001 fueron admitidas a negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil 
(SIBE), y en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en el segmento de “nuevo mercado”, 
la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 2002 tuvieron lugar dos ampliaciones de capital que supusieron la puesta en circulación de 
8.142.044 nuevas acciones de 0,24 euros de valor nominal con iguales derechos políticos y económicos. 

El 29 de diciembre de 2005, en ejecución del acuerdo de reducción de capital social adoptado en la Junta de 
Accionistas de 24 de mayo de 2005, se procedió a la amortización de 1.730.986 acciones por un nominal de 415 
miles de euros y su correspondiente prima de emisión, 623 miles de euros. 

El día 3 de abril de 2006, Puleva Biotech, S.A.  adquirió el 60% del capital social de la mercantil Española de I+D, 
S.A. por un valor de 173 miles de euros, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 
Puleva Biotech, S.A, en su sesión celebrada el mismo día 3 de abril de 2006.  

Con fecha efectiva de 1 de enero de 2008, la Sociedad adquirió el 100% del capital social de Exxentia, Grupo 
Fitoterapéutico, S.A. cuya actividad principal era el desarrollo, transformación y venta de una amplia variedad de 
principios activos de origen natural que son distribuidos en el mercado farmacéutico y dietético. 

Con fecha 4 de marzo de 2009, se inscribió en el Registro Mercantil de Granada la fusión por absorción de 
Exxentia Grupo Fitoterapéutico, S.A., Sociedad Unipersonal y Óleo Resinas de la Vera, S.L., Sociedad 
Unipersonal (Sociedades absorbidas) por parte de Puleva Biotech, S.A. (Sociedad absorbente), actual Biosearch,
con disolución sin liquidación de las primeras y traspaso en bloque a la segunda a título de sucesión universal de 
su entero patrimonio, quedando ésta subrogada en todos los derechos y obligaciones de las sociedades 
absorbidas. La fecha 1 de enero de 2009 es a partir de la cual las operaciones de las sociedades extinguidas se 
consideraron hechas por cuenta de la sociedad absorbente.

Su objeto social consiste en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos 
basados en ingredientes naturales con efectos positivos para la salud o que puedan mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de la población.  

Su domicilio social se encuentra en el Camino del Purchil, nº 66 (Granada). 

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad pertenece al Grupo cuya cabecera es Ebro Foods, S.A., con domicilio 
social en  Paseo de la Castellana 20, 28046 Madrid, sociedad resultante de la fusión de las extintas Azucarera 
Ebro Agrícolas, S.A. y Puleva, S.A., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 8 de febrero 
de 2001. Ebro Foods, S.A. posee una participación directa del 50,902% al 31 de diciembre de 2010. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:   

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  
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b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones sectoriales, 
así como las circulares y demás normativa emitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
que resulte de aplicación.  

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, así como las normas de 
obligado cumplimiento aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que resulten de 
aplicación. 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los 
principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas 
sin modificación alguna.  

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en miles de euros, salvo que se indique lo 
contrario. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los administradores han realizado estimaciones que 
están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las 
circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo 
valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma 
continua. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que 
pudieran surgir ajustes significativos en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de 
producirse un cambio significativo en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre 
en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos 
en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

a) Deterioro del valor de los activos no corrientes: La valoración de los activos no corrientes, distintos de 
los financieros, requiere la realización de estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los 
efectos de evaluar un posible deterioro, especialmente de los fondos de comercio y los activos 
intangibles con vida útil indefinida. Para determinar este valor razonable los administradores de la 
Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras 
de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor 
actual de esos flujos de efectivo (Nota 18)  

b) Clasificación de los gastos incurridos entre investigación y desarrollo: Tanto clasificación de los gastos 
entre investigación y desarrollo como las expectativas de éxito técnico están basadas en las distintas 
memorias e informes técnicos adaptados a la información al respecto disponible en el cierre contable 
(Nota 5)  

c) Activos por impuesto diferido: Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases 
imponibles negativas pendientes de compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos, así como para registrar las 
diferencias temporarias imponibles (Nota 15)  

d) Pasivos contingentes: Las provisiones que mantiene la Sociedad para riesgos y gastos corresponden a 
contingencias de vencimiento o importe incierto, siendo la provisión estimada al 31 de diciembre de 
2010 de 706 miles de euros (Nota 13). 

2.4 Comparación de la información 

Con fecha 24 de septiembre de 2010 fue publicado en el BOE el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, 
por el que se introducían algunas modificaciones al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007.   

Conforme a las reglas de transición establecidas, estas modificaciones se han aplicado de forma prospectiva a 
partir del 1 de enero de 2010, sin que hayan tenido ningún impacto significativo. De la misma forma, de acuerdo 
a dichas reglas, la Sociedad ha optado por presentar el comparativo sin adaptar a los nuevos criterios, de forma 
que estas cuentas anuales se consideran como iniciales a los efectos de los principios de uniformidad y 
comparabilidad. 
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2.5 Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, 
si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes 
notas de la memoria.  

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los administradores de la Sociedad, propondrán a la Junta General de Accionistas, la aprobación de la 
distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 como se indica a continuación: 

Miles de euros 

A reserva legal 64 
Compensación resultados negativos ejercicios anteriores 573 
Resultado del ejercicio (Beneficios) 637 

Biosearch, no ha realizado hasta la fecha ningún pago de dividendos. 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas 
anuales son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor 
razonable en la fecha de adquisición.  

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 correcciones por deterioro registradas. 

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan más de 
un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en 
condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización, en caso 
de ser significativos. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil 
estimada de los bienes y de su valor residual. 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. 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan y, al menos anualmente, están sujetos a un 
análisis de su eventual deterioro. La consideración de vida útil indefinida de estos activos se revisa anualmente. 

Gastos de investigación y desarrollo 

Los gastos de investigación y desarrollo representan, fundamentalmente, los gastos dirigidos a la explotación y 
experimentación científica y tecnológica que permiten descubrir primero y explotar después, nuevas tecnologías, 
productos y procesos, o bien mejorar substancialmente los ya existentes.  

La Sociedad registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se realizan.  

Los gastos de desarrollo están específicamente individualizados por proyectos y su coste está claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. Asimismo, se tienen motivos fundados sobre el éxito 
técnico y la rentabilidad económico-comercial de dichos proyectos.  

Los gastos de desarrollo se amortizan por el método lineal en un periodo que no excede de cinco años.  

En el caso de producirse disminuciones de valor de tipo reversible y distinta a la amortización sistemática, se 
procede a contabilizar la pérdida y la disminución del valor del bien. 

Cuando la depreciación de los proyectos es irreversible y distinta de la amortización sistemática, se procede a 
contabilizar la pérdida y la disminución de valor del bien. 
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Patentes, licencias, y marcas 

Las patentes se amortizan por un periodo lineal de 10 años, periodo en el cual se estima que dichas patentes 
contribuirán a generar ingresos para la Sociedad. 

Fondo de comercio 

Los fondos de comercio se valoran inicialmente, en el momento de la adquisición, a su coste, siendo éste el 
exceso del coste de la combinación de negocios respecto al valor razonable de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 

El fondo de comercio no se amortiza. En su lugar, las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades a 
las que se ha asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se someten, al menos anualmente, a la 
comprobación de su eventual deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al registro de la correspondiente 
corrección valorativa por deterioro. 

Las correcciones valorativas por deterioro del fondo de comercio no pueden ser objeto de reversión en los 
ejercicios posteriores. 

En concreto, la Sociedad registra en este epígrafe el fondo de comercio de fusión surgido en la combinación de 
negocios realizada el 1 de enero de 2009 que se indica en la Nota 1 (véase Nota 18).  

Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas recogen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho de 
uso de programas informáticos así como, los costes incurridos en programas elaborados por la propia empresa. 
El periodo durante el cual se amortizan las aplicaciones informáticas es de 5 años. 

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se 
producen. 

4.2 Inmovilizado material 

Aquellos elementos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria en la constitución de la Sociedad, 
se encuentran valorados de acuerdo con lo previsto en el Artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, normativa en vigor en dicho momento, por el valor otorgado en la referida escritura de 
constitución. 

Dicho valor corresponde al que figuraba en los libros de la, por entonces, sociedad matriz Puleva, S.A., el cual 
fue objeto de una tasación pericial a la fecha de constitución de Puleva Biotech, S.A. En la memoria de Puleva 
Biotech, S.A. correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2000, figura el último balance cerrado de la 
sociedad transmitente, así como el valor en libros de los bienes aportados. 

El resto de los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados a su coste de adquisición, el cual 
incluye los gastos adicionales necesarios que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del 
bien. 

El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la 
fecha de adquisición.  

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

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008 que necesitan más de 
un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en 
condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización, en caso 
de ser significativos. 

Los bienes que se presentan en el inmovilizado material se amortizan por el método lineal, de acuerdo con la 
vida útil estimada de los mismos, siendo el número de años de vida útil los siguientes: 

Años de vida 
útil 

Construcciones 30 años 
Instalaciones técnicas y maquinaria 12 años 
Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 10 años 
Otro inmovilizado 4 años 

Los bienes clasificados como construcciones se amortizan en el período del contrato de arrendamiento de los 
terrenos sobre los que se realizan dichas construcciones. 

Cuando la depreciación de los bienes es irreversible y distinta de la amortización sistemática, se contabiliza 
directamente la pérdida y disminución de valor del bien correspondiente. 
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Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se capitalizan como mayor 
valor del mismo en la medida que suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida 
útil y siempre y cuando se conozca o de otro modo se estime de una manera razonable, el valor neto contable de 
los elementos. 

El coste de los trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado material se determina en función de los 
gastos devengados en el ejercicio específicamente individualizados en proyectos en curso, realizados por la 
propia empresa, cuya finalidad es la instalación y puesta en marcha de la planta industrial. 

4.3 Inversiones inmobiliarias  

Las construcciones que se encuentran disponibles para la venta se clasifican como inversiones inmobiliarias. Las 
inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios indicados para el inmovilizado material.  

4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su 
caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios y, en cualquier caso, 
para los fondos de comercio y los activos intangibles con vida útil indefinida se estiman sus importes 
recuperables. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando 
el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, 
ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de 
efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe 
recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos. 

En la nota 18 se indica de forma detallada el criterio de valoración para calcular el valor recuperable del fondo de 
comercio. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de 
existir excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el 
valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del 
valor. 

4.5 Activos financieros 

4.5.1 Clasificación y valoración 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la 
Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas 
del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas 
aquellas sobre las la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría 
de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control 
conjunto con uno o más socios.  

c) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Incluyen los valores representativos de deuda con una 
fecha de vencimiento fijada, con cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un 
mercado activo y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de 
conservarlos hasta su vencimiento. 

d) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores. 

Valoración inicial 

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.     

Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan 
control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales 
relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
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Valoración posterior 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste 
amortizado. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y 
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 
valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo.  

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo  se valoran a su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Cuando una inversión pasa a calificarse como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera que el coste es el valor contable por el que estaba 
registrada, manteniéndose en patrimonio neto los ajustes valorativos previamente registrados hasta que la 
inversión se enajene o deteriore. En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o 
segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de 
los respectivos activos. 

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el 
Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya 
sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados 
acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una 
caída continuada de del valor del activo, durante un período continuado, sin que se haya recuperado el valor. 

4.5.2 Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha 
transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste se da 
de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continua reconociéndolo 
por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación 
continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando 
cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero 
transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, 
determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del 
ejercicio en que se produce. 

4.5.3 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. Para 
determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles pérdidas tanto de 
los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares. 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas a cobrar, 
los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un 
evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

Instrumentos de deuda 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para los 
que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de 
impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no 
recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por deterioro es 
igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a 
generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. 
Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de 
las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como 
activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe 
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. La Sociedad 
considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de 
los flujos de efectivo futuro, siempre que sea suficientemente fiable. 

Para los “Activos financieros disponibles para la venta”, cuando existen evidencias objetivas de que un descenso 
en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de 
valor” en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene como límite 
el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado 
el deterioro de valor. 

Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando después de su 
reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que no se va a poder recuperar 
su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. En este sentido, la 
Sociedad considera, en todo caso, que los instrumentos se han deteriorado ante una caída de un año y medio y 
de un 40% de su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor. 

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en la cartera de “Activos 
financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su coste de 
adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. Las minusvalías 
latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto se registran inmediatamente en 
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se determina que el descenso del valor razonable se debe a su 
deterioro. Si con posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce 
en “Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto. 

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Activos financieros 
disponibles para la venta”, y de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, 
la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, que es el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración 
el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. Estas pérdidas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias minorando directamente el 
instrumento de patrimonio.  

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, con 
el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el 
deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas; mientras 
que para los activos financieros disponibles para la venta que se valoran al coste no es posible la reversión de 
las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores. 

4.6 Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad  y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un 
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada 
por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe 
se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo.   

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos operativos se 
considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el 
plazo contractual mínimo comprometido. 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo 
financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de 
un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de baja, y la 
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge asimismo 
cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente 
diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el importe de las comisiones 
pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina 
aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.  
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4.7 Existencias  

Las existencias se encuentran valoradas al precio de coste, o al valor neto de realización, si éste es inferior. El 
precio de coste incluye material, mano de obra y gastos de producción. 

Los productos fabricados por la empresa se valoran al coste de producción, esto es, considerando además del 
precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directos e indirectos 
imputables al producto como mano de obra y amortización del equipo productivo, entre otros. 

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

4.8 Acciones propias 

Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se adquieren, no 
registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por su venta o cancelación. Los gastos 
derivados de las transacciones con acciones propias se registran directamente en el patrimonio neto como 
menos reservas. 

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riego significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad. 

4.10 Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en 
cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen 
en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que 
no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar 
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero 
conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.11 Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

La Sociedad clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en planes de aportación 
definida y planes de prestación definida. Son de aportación definida aquellos planes en los que la Sociedad se 
compromete a realizar contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada (como puede ser una 
entidad aseguradora o un plan de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o implícita 
de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos asumidos. Los 
planes que no tengan el carácter de aportación definida se consideran de prestación definida. 
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Plan de aportación definida 

Las aportaciones realizadas al plan de aportación definida se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
conforme al principio de devengo. Al cierre del ejercicio las contribuciones devengadas no satisfechas se 
registran en el pasivo, en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar – Personal 
(remuneraciones pendientes de pago)”.  

4.12 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en 
el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna 
por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

4.13 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que 
resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones 
y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por 
impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde 
a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente 
también se registra en el patrimonio neto, y en las combinaciones de negocios en las que se registra con cargo o 
abono al fondo de comercio. 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance entre la 
base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de un elemento 
patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de “Activos por 
impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles, 
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en que 
resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocido y aquellos 
que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a dar de baja un activo 
reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a registrar cualquier activo por 
impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de su 
reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se espera 
recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes.  

4.14 Subvenciones 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la condición de 
no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante 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. 

Las subvenciones de explotación se imputan a resultados en el momento de su devengo. 

4.15 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes  

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, 
los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la 
Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los 
anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; 
se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización 
no está restringida por un periodo superior a un año. 
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El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.  

4.16 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión 
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización de 
la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros y los gastos financieros se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, 
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Dado que los contratos firmados con clientes incluyen un calendario de pagos coincidente con el grado de 
avance de los proyectos, y que los resultados parciales son puestos a disposición de los citados clientes, la 
Sociedad ha optado por aplicar el método del porcentaje de realización, que implica la valoración de la parte de 
los proyectos realmente ejecutada, valorada a precios de venta. 

4.17 Aspectos medioambientales 

Se consideran gastos medioambientales los importes devengados, de las operaciones realizadas o que deban 
realizarse, para la gestión de los efectos medioambientales de la Sociedad. 

Se consideran como inversiones los elementos incorporados al  patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser 
utilizados de forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la 
contaminación futura de las operaciones del Grupo. A efectos de registro contable de estos activos, se tiene en 
cuenta lo establecido para los elementos de propiedades, planta y equipos. 

4.18 Operaciones vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas 
anteriormente, excepto para las siguientes transacciones: 

• Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran por el valor contable de 
los elementos patrimoniales que integran el negocio aportado. 

• En las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio correspondiente a una 
sociedad dependiente, directa o indirecta, los elementos adquiridos se valoran por el importe que 
corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas. Si la 
operación es con otra empresa del grupo, que no es una sociedad dependiente, directa o indirecta, los 
elementos adquiridos se valoran según los valores contables existentes antes de la operación en las 
cuentas anuales individuales. Las diferencias que se originan se registran en reservas. 

4.19 Combinaciones de negocios 

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios mediante la 
fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa 
o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el método de adquisición, que supone 
contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, 
siempre y cuando éste pueda ser medido con fiabilidad. 

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables adquiridos 
menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que sea positiva, o como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa. 

4.20 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se deduce 
que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
se devengan. 
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5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El movimiento durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 de las partidas de balance 
incluidas en este epígrafe es el siguiente: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 

 Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones 
Salidas, bajas 
o reducciones Traspasos Saldo final 

     
Coste      
  Desarrollo 681 - - - 681 
  Concesiones, patentes, licencias y marcas 4.790 197 - - 4.987 
  Aplicaciones informáticas 203 - - - 203 
  Fondo de comercio 11.620 - - - 11.620 

17.294 197 - - 17.491 
Amortización acumulada      
  Desarrollo (578) (103) - - (681) 
  Concesiones, patentes, licencias y marcas (1.044) (500) - - (1.544) 
  Aplicaciones informáticas (119) (26) - 1 (144) 

(1.741) (629) - 1 (2.369) 
     

Valor neto contable 15.553 (432) - 1 15.122 

Ejercicio 2009 

   Miles de euros 

 Saldo inicial

Entradas 
combinación 
de negocios 

Ajustes 
al saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones

Salidas, 
bajas o 

reducciones
Traspaso

s Saldo final
       

Coste        
  Desarrollo 681 23 - - - (23) 681 
  Concesiones, patentes, licencias y marcas 620 4.025 - 145 - - 4.790 
  Aplicaciones informáticas 37 148 - 18 - - 203 
  Fondo de comercio - 25.728 (2.108) - (12.000) - 11.620 

1.338 29.924 (2.108) 163 (12.000) (23) 17.294 
Amortización acumulada        
  Desarrollo (461) - - (119) - 2 (578) 
  Concesiones, patentes, licencias y marcas (97) (465) - (482) - - (1.044) 
  Aplicaciones informáticas (36) (59) - (24) - - (119) 

(594) (524) - (625) - - (1.741) 
       

Valor neto contable 744 29.400 (2.108) (462) (12.000) (21) 15.553 

A 31 de diciembre de 2010 todos los proyectos de desarrollo se encuentran totalmente amortizados.  

Las principales adiciones del ejercicio 2010 han tenido lugar en el epígrafe de patentes, cabe destacar la compra 
de las marcas Hereditum y Eupoly a Ebro Foods, S.A. por un valor de 56 miles de euros. 

Biosearch tiene patentes correspondientes a diversas aplicaciones por un valor neto a 31 de diciembre de 2010 
de 3.444 miles de euros. Cabe destacar entre ellas, la que en uso de ingredientes presentes en la algarroba tiene 
aplicación en la prevención de enfermedades metabólicas cuyo valor neto contable a fin del periodo analizado es 
de 1.549 miles de euros.  

La información relacionada con la rúbrica “fondo de comercio” del cuadro anterior se detallan en la Nota 18.  
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6 INMOVILIZACIONES MATERIALES 

El movimiento de los diferentes epígrafes durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 2010 ha sido el 
siguiente: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 

 Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones 
Salidas, bajas 
o reducciones Traspasos Saldo final 

     
Coste      
  Terrenos 333 - - - 333 
  Construcciones 3.340 306 - - 3.646 
  Instalaciones técnicas y maquinaria 17.172 499 - - 17.671 
  Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 5.803 407 (30) - 6.180 
  Otro inmovilizado 417 34 - - 451 
  Anticipos e Inmovilizado en curso 1.822 1.236 - - 3.058 

28.887 2.482 (30) - 31.339 
Amortización acumulada      
  Construcciones (889) (125) - - (1.014) 
  Instalaciones técnicas y maquinaria (6.752) (1.200) - - (7.952) 
  Otras instalaciones, mobiliario y utillaje (3.209) (663) 16 - (3.856) 
  Otro inmovilizado (314) (42) - - (356) 
  (11.164) (2.030) 16 - (13.178) 
Deterioro      
  Construcciones - - - - - 
  Instalaciones técnicas y maquinaria (457) - - - (457) 
  Otras instalaciones, mobiliario y utillaje (50) - - - (50) 
  Otro inmovilizado      

(507) - - - (507) 
     

Valor neto contable 17.216 452 (14) - 17.654 

Ejercicio 2009 

  Miles de euros 

 Saldo inicial 

Entradas por 
combinación 
de negocios 

Altas y 
dotaciones 

Salidas, bajas 
o reducciones Traspasos Saldo final 

      
Coste       
  Terrenos - 331 2 - - 333 
  Construcciones 370 2.901 69 - - 3.340 
  Instalaciones técnicas y maquinaria 6.244 11.391 1.366 (2.026) 197 17.172 
  Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 4.487 928 569 (10) (171) 5.803 
  Otro inmovilizado 189 214 19 - (5) 417 
  Anticipos e Inmovilizado en curso 1.910 (24) (81) 17 - 1.822 

13.200 15.741 1.944 (2.019) 21 28.887 
Amortización acumulada       
  Construcciones (336) (429) (124) -  (889) 
  Instalaciones técnicas (2.033) (4.474) (1.115) 915 (45) (6.752) 
  Otras instalaciones, mobiliario y utillaje (2.266) (447) (543) 7 40 (3.209) 
  Otro inmovilizado (154) (121) (44) - 5 (314) 
  (4.789) (5.471) (1.826) 922 - (11.164) 
Deterioro       
  Construcciones - - - - - - 
  Instalaciones técnicas - (1.568) - 1.111 - (457) 
  Otras instalaciones, mobiliario y utillaje - (53) - 3 - (50) 
  Otro inmovilizado - - - - -  

- (1.621) - 1.114 - (507) 
      

Valor neto contable 8.411 8.649 118 17 21 17.216 

Del total de 2.482 miles de euros de adiciones en inmovilizado material, Biosearch ha realizado durante el 
ejercicio 2010, inversiones en aparatos y equipos de laboratorio correspondientes al  proyecto PRONAOS por un 
valor de 416 miles de euros. 

Las inversiones industriales realizadas en el ejercicio 2010 en la planta de Peñafiel destinada a la obtención de 
azúcares funcionales a través del fruto de la algarroba y de la aplicación en la prevención de la 
hipercolesterolemia han sido de 1.515 miles de euros. 
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Por otra parte se han invertido, por un lado 32 miles de euros en la planta de probióticos y, por otro la lado, 224 
miles de euros en la planta de aceite Omega 3, ambas situadas en las instalaciones industriales que la Sociedad 
tiene en su domicilio social (Granada). 

Los valores al 31 de diciembre de 2010 de los bienes adquiridos en la constitución de la sociedad a Puleva, S.A., 
por entonces único accionista , que corresponden a las aportación no dineraria de rama de actividad dedicada a 
la Investigación y Desarrollo, incluyen maquinaria e instalaciones y equipos informáticos ascendieron a un coste 
de 477 miles de euros en el momento de la incorporación y presentan una amortización acumulada al cierre del 
ejercicio por importe de 25 miles de euros.  

Los elementos adquiridos a empresas del grupo con posterioridad a las aportaciones de rama de actividad no 
son significativos.  

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Construcciones 325 311 
Instalaciones técnicas y maquinaria 128 82 
Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 299 153 
Otro inmovilizado material 229 193 

981 739 

7 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

7.1 Movimiento de inversiones inmobiliarias 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son los 
siguientes: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 

 Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones 
Salidas, bajas 
o reducciones Traspasos Saldo final 

     
Coste      
  Terrenos 122 - - - 122 
  Construcciones 1.172 - - - 1.172 

1.294 - - - 1.294 
Amortización acumulada de construcciones (251) (33) - - (284) 
Deterioro de construcciones - - - - - 

     
Valor neto contable 1.043 (33) - - 1.010 

Ejercicio 2009 

Miles de euros 

 Saldo inicial 
Combinación 
de negocios 

Altas y 
dotaciones 

Salidas, bajas 
o reducciones Saldo final 

     
Coste      
  Terrenos - 122 - - 122 
  Construcciones - 1.172 - - 1.172 

- 1.294 - - 1.294 
Amortización acumulada de construcciones - (221) (30) - (251) 
Deterioro de construcciones - - - - - 

     
Valor neto contable - 1.073 (30) - 1.043 

Son activos no corrientes, inmuebles destinados para obtener rentas y que no están sujetos a los procesos 
productivos de la Sociedad.  En concreto estos activos se componen del terreno y la nave de Lillo (Toledo) así 
como otro terreno y tres naves situadas en Vallecas (Madrid). Los Administradores de la Sociedad consideran, 
basado en valoraciones de expertos independientes, que el valor razonable de estos activos se encuentra por 
encima de su valor contable.  
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7.2 Arrendamientos operativos 

Sociedad como arrendataria 

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que tiene la Sociedad 
al cierre del ejercicio 2010 son los siguientes: 

• Puleva Food, S.L. es propietaria de dos edificios con domicilio en Granada que arrienda a Biosearch, 
uno destinado a los laboratorios y oficinas comerciales y, otro, destinado a las instalaciones industriales. 
A 31 de diciembre de 2010, el importe de los gastos por arrendamiento operativo satisfechos por la 
Sociedad  asciende a 153 miles de euros. La duración inicial establecida del contrato de arrendamiento 
del edificio comercial firmado el 1 de enero de 2001, es de cinco años prorrogable anualmente. El 
contrato de arrendamiento del edificio donde se encuentran ubicadas las instalaciones industriales se 
firmó por un periodo de diez años prorrogable anualmente cuyo vencimiento es en el año 2013. 

• Po otra parte, Biosearch arrienda oficinas en Madrid. El gasto del ejercicio 2010 por estos 
arrendamientos ha sido de 61 miles de euros. 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

8.1 Inversiones financieras a largo y corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” al cierre del ejercicio 2010 y 2009 es 
el siguiente (en miles de euros): 

Clases

Categorías 

Inversiones financieras a largo plazo 
2010 2009 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Créditos, 
derivados y 

otros Total 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Créditos, 
derivados y 

otros Total 
      

Préstamos y partidas a cobrar       
  Créditos a terceros - 47 47 - 84 84 
  Depósitos y fianzas - 38 38 - 41 41 
Activos disponibles para la venta 23 - 23 130 - 130

23 85 108 130 125 255 

El epígrafe de Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo, corresponde con los préstamos concedidos al 
personal de la Sociedad a largo plazo. Biosearch, S.A tiene constituida una fianza a largo plazo para el 
arrendamiento de sus oficinas comerciales y naves industriales por 20 miles de euros.  

Durante el ejercicio 2010 se ha vendido la participación que la Sociedad mantenía en cierta sociedad asociada 
cuyo resultado neto no ha sido significativo.  

El saldo del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” incluía imposiciones a plazo fijo por importe de 1.250 
miles de euros, como resultado de inversiones puntuales en entidades financieras, que han vencido durante 
2010.  

Los deterioros registrados en estos epígrafes corresponden a instrumentos de patrimonio y han tenido el 
siguiente movimiento: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Saldo inicial 205 - 
Dotaciones 36 205 
Aplicaciones (241) - 
Recuperaciones  - - 
Saldo final - 205 

8.2 Empresas del Grupo 

La Sociedad no mantiene al 31 de diciembre de 2010 participación alguna en empresas del Grupo, habiéndose 
vendido durante el ejercicio la participación que se mantenía en la sociedad Española de I+D, S.A. a la sociedad 
Herba Ricemills, S.L., Sociedad Unipersonal.  

La información al 31 de diciembre de 2009 de la inversión vendida era la siguiente: 

Capital Rtdo. Neto Subvenciones Patrimonio TOTAL COSTE TOTAL
Social Reservas del Periodo Netas de Impto. Neto ACTIVOS INGRESOS INVERSION NETO

Española de I+D 150 456 36 165 807 680 835 173 173
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Como consecuencia de la fusión con  fecha efectiva de 1 de enero de 2009, de las sociedades Exxentia, Grupo 
Fitoterapéutico, S.A. y Óleo Resinas de la Vera, S.L. con Biosearch desaparece la participación de ésta última en 
el Grupo Exxentia por valor de 31.445 miles de euros (Nota 18).  

8.3 Clientes por ventas y prestaciones de servicios y Deudores varios 

El saldo de clientes por ventas y prestación de servicios y deudores varios se presenta neto de las correcciones 
por deterioro. Los movimientos en dichas correcciones han sido son los siguientes: 

Miles de euros 
 2010 2009 
 Clientes Deudores Total Clientes Deudores Total 

       
Saldo inicial (203) (16) (219) - - - 
Combinación de negocios - - - (249) (68) (317) 
Dotaciones netas (38) (4) (42) (203) (16) (219) 
Cancelación de provisiones       15 - 15 249 68 317
Saldo final (226) (20) (246) (203) (16) (219) 

9 EXISTENCIAS 

El detalle de existencias en 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Materias primas y otros aprovisionamientos 2.944 2.611 
Productos en curso y terminados 1.775 1.633 
Anticipos a proveedores 446 135 
Deterioros (421) (186) 

4.734 4.193 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro en los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el siguiente: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Saldo inicial (186) - 
Combinaciones de negocios (153) 
Adiciones (249) (33) 
Reversiones         14 - 
Bajas - - 

(421) (186) 

Las correcciones valorativas de las existencias están motivadas por el descenso del precio de mercado de 
determinadas materias primas que no va a poder ser recuperado mediante la venta de los correspondientes 
productos terminados. 

Biosearch tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de las 
existencias.  

10 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

El saldo de este epígrafe al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 corresponde principalmente a saldos en cuentas 
corrientes a la vista.  

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas y no existen 
restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

11 PATRIMONIO NETO- FONDOS PROPIOS 

11.1  Capital social y prima de emisión 

A 31 de diciembre de 2010 el capital social de la Sociedad está compuesto por 57.699.522 acciones de 0,24 
euros de valor nominal cada una. El accionista mayoritario de la Sociedad es Ebro Foods, S.A., que a 31 de 
diciembre de 2010 posee el 50,902% del capital social de Biosearch Del mismo modo, Pescaderías Coruñesas, 
S.L. participa en el capital de Biosearch en un 5,061%, adquisición comunicada en octubre de 2007. 
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La prima de emisión tiene un valor a 31 de diciembre de 2010 de 18.977 miles de euros. 

Con fecha 13 de enero de 2011, la empresa francesa B.S.A. ha adquirido el 29,9% del capital social de la 
Sociedad a través del Grupo Lactalis Iberia, S.A. a Ebro Foods, S.A., pasando así a convertirse en el principal 
accionista de Biosearch  

A 31 de diciembre de 2010, la totalidad de las acciones que componen el capital social de la Sociedad, 
57.699.522 acciones, están admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia. 

11.2 Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva 
legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya 
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, 
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin. 

11.3 Acciones propias 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2010 acordó dar autorización al 
Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, y autorizar a las sociedades 
dominadas para adquirir, mediante compraventa o cualquier otro título oneroso, las acciones de la sociedad 
dominante, todo ello dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y que se enuncian a continuación: 

• Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose al de las que ya 
posean la Sociedad o sus sociedades filiales, no sea superior al  10 por 100 del capital suscrito. 

• Que la adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad, o persona que actuase en nombre propio 
pero por cuenta de aquélla, hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto 
de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o 
estatutariamente indisponibles. A estos efectos, se considerará patrimonio neto el importe que se califique 
como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los 
beneficios imputados directamente al mismo, e incrementado en el importe del capital social suscrito no 
exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión del capital social suscrito que esté 
registrado contablemente como pasivo. Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente 
desembolsadas. 

• Que el contravalor mínimo y máximo para la adquisición sean, respectivamente, el equivalente al valor 
nominal de las acciones propias adquiridas y al valor de cotización de las mismas en un mercado 
secundario oficial en el momento de la adquisición. 

En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración podrá adquirir, mediante acuerdo directo o 
por delegación en la persona o personas a quienes el Consejo autorizara a estos efectos, acciones propias para 
mantenerlas en cartera, enajenarlas o, en su caso, proponer a la Junta General de Accionistas su amortización, 
dentro de los límites legales y con cumplimiento de las condiciones previstas en este acuerdo. La presente 
autorización se extiende igualmente a la posibilidad de adquirir acciones propias para ser entregadas 
directamente a los trabajadores o administradores de la sociedad o de su grupo, o como consecuencia del 
ejercicio de derechos de opción de que aquéllos sean titulares, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
75.1.1o párrafo 3 de la Ley de Sociedades Anónimas.  

La autorización a que se refiere el presente acuerdo se concede por el plazo máximo de cinco años, a contar 
desde la fecha de celebración de la presente Junta General de Accionistas, y cubre todas las operaciones de 
autocartera que se efectúen dentro de sus términos, sin necesidad de ser reiterada para cada una de las 
adquisiciones, así como las dotaciones o afectaciones de reservas que se efectúen de acuerdo con la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

A 31 de diciembre de 2010, Biosearch posee en autocartera 5.621 títulos por un valor total de 4 miles de euros.  

11.4 Reserva por fondo de comercio 

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, en la aplicación del resultado de cada ejercicio deberá dotarse una 
reserva indisponible equivalente al Fondo de Comercio que figura en el activo del balance de situación, 
destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del 
citado Fondo de Comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre 
disposición. 



Biosearch, S.A. 

17 

11.5 Limitaciones para la distribución de dividendos 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo 
al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia 
del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al 
patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios 
anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, 
el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas. 

Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, 
como mínimo, igual al importe de los gastos de desarrollo que figuran en el activo del balance. 

12 PATRIMONIO NETO- SUBVENCIONES RECIBIDAS  

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables en los ejercicios 2010 y 2009 son los 
siguientes: 

Ejercicio 2010 

 Miles de euros 

 Bruto 
Efecto 

impositivo Total 
    
Saldo inicial   4.169 
Adiciones 547 (164) 383 
Disminuciones (3) 1 (2) 
Traspaso a pasivo (1.230) 369 (861) 
Imputación a resultados (2.459) 738 (1.721) 
Saldo final   1.968 

Ejercicio 2009 

 Miles de euros 

 Bruto 
Efecto 

impositivo Total 
    
Saldo inicial   242 
Corrección valorativa 3.684  (1.105)  2.579  
Combinación de negocios 1.846  (554)  1.292  
Adiciones 2.383  (715)  1.668  
Disminuciones (714)  359  (355)  
Imputación a resultados (1.796)  539  (1.257)  
Saldo final   4.169 

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010, está constituido por subvenciones oficiales de capital 
concedidas a la Sociedad en relación con ciertos proyectos de inversión en las plantas industriales situadas tanto 
en Granada como en Talayuela (Cáceres), así como, por subvenciones de explotación concedidas para financiar 
activos y gastos que forman parte del ciclo normal de eplotación.  

Como ajuste al saldo inicial del ejercicio 2009 se consideran 2.596 miles de euros correspondientes a la 
subvención concedida por El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para el desarrollo de un 
proyecto CENIT de investigación dirigido al control de peso y a la prevención de la obesidad, proyecto 
PRONAOS. Este proyecto tiene una duración estimada de cuatro años (2008-2011). El importe concedido a 
Biosearch para el año 2010 ha sido de 1.168 miles de euros. Esta subvención se ha concedido al Consorcio 
integrado por 15 empresas y liderado por Biosearch Dicha subvención cubre el  45,67 % de los gastos totales 
incurridos en el proyecto.  

Biosearch tiene concedidas ayudas para la incorporación de Doctores a la empresa dentro del Programa Torres 
Quevedo del Ministerio de Educación y Ciencia, así como ayudas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Durante el ejercicio 2010, se han imputado a resultados 2.459 miles de euros, de los que 411 miles de euros 
correspondiente a las subvenciones de capital en cumplimiento de determinados requisitos y 2.048 miles de 
euros a subvenciones de explotación.  

La Sociedad ha cumplido hasta la fecha todas las condiciones asociadas a las subvenciones indicadas. 
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13 PROVISIONES 

Las provisiones que mantiene la Sociedad para riesgos y gastos corresponden a contingencias de vencimiento o 
importe incierto. El detalle y movimiento de estas provisiones al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:  

Miles de euros 

 Litigios 
Retribuciones 

al personal 
Otras de 
personal Total 

    
Saldo al 1 de enero de 2009 - - - - 
Dotaciones 65 200 - 265 
Combinaciones de negocios 55 - - 55 
Aplicaciones y pagos - - - - 
Excesos - - - - 
Saldo al 31 de diciembre de 2009 120 200 - 320 

    
Dotaciones 35 - 708 1.451 
Traspasos - (200) -      (200) 
Aplicaciones y pagos - - (102) (810) 
Excesos (55) - - (55) 
Saldo al 31 de diciembre de 2010 100 - 606 706 

Durante el ejercicio 2010 se ha reclasificado la provisión para retribuciones al personal al corto plazo ya que su 
vencimiento se produciría en 2011.  

Las otras provisiones de personal derivan del acuerdo alcanzado entre Ebro Foods, S.A. y Biosearch, por el que 
la primera compensa a la segunda en concepto del traspaso, con efectos 1 de enero de 2010, de 15 trabajadores  
provenientes de la antigua planta azucarera de Peñafiel (Valladolid) para su incorporación a la planta de 
extracción de ingredientes Bioactivos que Biosearch está construyendo en dicha localidad. Todo ello dentro del 
marco de la reforma OCM del azúcar. 

14 PASIVOS FINANCIEROS 

14.1 Pasivos financieros a largo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo plazo” al cierre del ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente, en 
miles de euros: 

Clases

Categorías 

Deudas a largo plazo 
2010 2009 

Deudas con 
entidades de 

crédito 
Derivados y 

otros Total 

Deudas con 
entidades de 

crédito 
Derivados y 

otros Total 
      

Débitos y partidas a pagar       
  Créditos de terceros 2.906 928 3.834 69 73 142 
  Depósitos y fianzas - - - - - - 

2.906 928 3.834 69 73 142 

El saldo a 31 de diciembre de 2010 de los créditos con entidades de crédito corresponde, casi en su totalidad, a 
una póliza de crédito con una entidad financiera.  

Dentro del epígrafe “derivados y otros” se encuentra el importe de tres subvenciones que han sido reclasificadas 
desde el patrimonio debido a que la sociedad tiene incertidumbre respecto al cumplimiento futuro de ciertas 
condiciones. 
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14.2 Pasivos financieros a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” al cierre del ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente, en 
miles de euros: 

Clases

Categorías 

Deudas a corto plazo 
2010 2009 

Deudas con 
entidades de 

crédito 
Derivados y 

otros Total 

Deudas con 
entidades de 

crédito 
Derivados y 

otros Total 
      

Débitos y partidas a pagar       
  Créditos de terceros 9.416 69 9.485 1.482 217 1.699 
  Intereses devengados no vencidos 92 - 92 32 - 32 
  Proveedores de inmovilizado - 17 17 - 105 105 

9.508 86 9.594 1.514 322 1.836 
  

Las deudas con entidades de crédito a corto plazo corresponden, casi en su totalidad, al saldo dispuesto de tres 
pólizas de crédito con diferentes entidades financieras. 

Las deudas con entidades de crédito, a largo y corto plazo, corresponden casi en su totalidad a pólizas de crédito 
concedidas a la Sociedad, con el siguiente detalle: 

Miles de euros 
 2010 2009 

 Límite 
Importe no 
dispuesto Límite 

Importe no 
dispuesto 

    
Pólizas de crédito a largo plazo 3.000 81 - - 
Pólizas de crédito a corto plazo 13.000 3.661 14.000 12.498 
Líneas de avales bancarios 650 - 2.662 - 

16.650 3.742 16.662 12.498 

El tipo de interés medio aplicado en el ejercicio 2010 ha sido de 1,94%. El vencimiento de las deudas a largo 
plazo es el año 2012.  

14.3 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. 
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

En relación a la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio para 
estas primeras cuentas anuales formuladas tras la entrada en vigor de la Ley, al 31 de diciembre de 2010 un 
importe de 16 miles de euros del saldo pendiente de pago a los proveedores acumulaba un aplazamiento 
superior al plazo legal de pago.  

Este saldo hace referencia a los proveedores que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con 
suministradores de bienes y servicios, de modo que incluye los datos relativos a las partidas “Proveedores”, 
“Proveedores, empresas del grupo y asociadas” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de 
situación.  

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las disposiciones 
transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio,  es de 85 días entre la fecha de entrada en vigor de la 
Ley  y hasta el 31 de diciembre de 2011. 
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15 SITUACIÓN FISCAL 

15.1 Saldos con las Administraciones Públicas 

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Activos por impuesto diferido 3.345 3.758 
Activos por impuesto corriente 3 606 
Otros créditos con las Administraciones Públicas   
  A cobrar por IVA 162 141 
  Subvenciones pendientes de cobro (Nota 12) 3.322 4.847 
  Otros impuestos 119 117 

3.603 5.105 
6.951 9.469 

  
Pasivos por impuesto diferido 1.011 1.586 
Pasivos por impuesto corriente - - 
Otras deudas con las Administraciones Públicas   
  A pagar por IRPF 64 68 
  Seguridad Social 78 95 
  A pagar por IVA 4 84 
  Otros impuestos 44 54 

190 301 
1.201 1.887 

Con fecha 29 de diciembre de 2008 y efectos desde el 1 de enero de 2009, Biosearch absorbió a las entidades 
“Exxentia, Grupo Fitoterapeútico, S.A.” y Oleo Resinas de la Vera, S.L.” mediante operación de fusión por 
absorción impropia acogida al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de 
valores previstos en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Los beneficios fiscales de dicha operación son los siguientes: 

• Fondo de Comercio de Fusión: como consecuencia de la operación se estima un fondo de comercio de 
fusión fiscal por un importe de 20.141 mil euros, el cual es deducible en 20 años. 

• Bases imponibles negativas: Biosearch, podrá compensar en los ejercicios siguientes las bases 
imponibles negativas generadas por Exxentia en el ejercicio 2008 por importe de 1.502 mil de euros de 
conformidad con el artículo 90.3 del TRLIS. 

Biosearch, desde el ejercicio 2009 tributa por el impuesto de sociedades en el régimen especial de consolidación 
fiscal contemplado en la vigente ley del impuesto de sociedades, siendo la cabecera del grupo y por tanto sujeto 
pasivo a efectos del impuesto de sociedades. Las sociedades que integran el grupo fiscal, una vez producida la 
fusión con Exxentia y Oleoresinas de la Vera, son: 

- Biosearch, S.A., cabecera del grupo fiscal 

- Qualifica, Análisis de sustancias naturales, S.L. 

Las últimas actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de carácter general, según lo dispuesto en 
el artículo 140 de la Ley 58/2003 General Tributaria, realizada por la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes a la Sociedad fue referida a los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto Sobre Sociedades y 2001 en 
el Impuesto Sobre el Valor Añadido, Retenciones e Ingresos a Cuenta de Rendimientos del Trabajo Personal y 
Profesional, Capital Mobiliario, arrendamientos inmobiliarios y no residentes; y que finalizó con una propuesta de 
liquidación coincidente con lo declarado por la Sociedad, siendo la cuota resultante de cero euros.  

Con fecha 4 de noviembre de 2008 comenzaron las actuaciones inspectoras para la entidad Oleo Resinas de la 
Vera, S.L., del Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2005 y 2006. Como resultado de dichas actuaciones 
inspectoras, la Administración tributaria emitió acta de conformidad nº A01-77180132, la cual fue firmada con 
fecha 18 de noviembre de 2010 por la Sociedad y se impuso una sanción de 74.711,08 euros.   

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas 
hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, 
actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios 
para todos los impuestos que le son aplicables y también el ejercicio 2006 para el Impuesto sobre Sociedades. 
En opinión de los Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias 
fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones 
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad. 
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15.2 Conciliación del resultado contable con la base imponible fiscal 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) 
del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 
 Aumentos Disminuciones Total 

   
Resultado del ejercicio antes de impuestos   1.050 
Diferencias permanentes 263 (55) 208 
Diferencias temporarias    
  Con origen en el ejercicio 642 (1.007) (365) 
  Con origen en ejercicios anteriores - - - 
Compensación bases imponibles negativas   (893) 
Base imponible fiscal   - 

Ejercicio 2009 

Miles de euros 
 Aumentos Disminuciones Total 

   
Resultado del ejercicio antes de impuestos   (13.095) 
Diferencias permanentes 2.045 (1.110) 935 
Diferencias temporarias    
  Con origen en el ejercicio 65 - 65 
  Con origen en ejercicios anteriores - - - 
Base imponible fiscal   (12.095) 

Los aumentos por diferencias permanentes se deben a gastos por donaciones no deducibles, sanciones y 
multas, las disminuciones corresponden a reversión de las provisiones que en ejercicios anteriores no fueron 
deducibles. 

Los aumentos por diferencias temporarias corresponden a dotaciones a provisiones que no son deducibles en 
este ejercicio. 

Las disminuciones por diferencias temporarias son por la amortización fiscal del fondo de comercio. 

15.3 Conciliación entre resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades 

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravámenes 
aplicables al total de ingresos y gastos, diferenciando el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es el 
siguiente: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Resultado contable antes de impuestos 1.050 (13.095) 
Carga impositiva teórica (tipo impositivo 30%) 315 (3.929) 
Diferencias permanentes 62 282 
Deducciones aplicadas - - 
  I+D - - 
  Medio ambiente - - 
Compensación bases imponibles negativas (268)  
Gasto impositivo efectivo 109 (3.647) 

15.4 Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades 

El gasto por impuesto sobre beneficios de los ejercicios 2010 y 2009 corresponde íntegramente a operaciones 
continuadas y tiene el siguiente desglose: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Impuesto corriente - (3.628) 
Impuesto diferido 109 (19) 
Por ajustes impuesto sociedades ejercicio anterior 304 - 

413 (3.647) 
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15.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos registrados 

El detalle de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos al cierre del 
ejercicio es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Activos por impuesto diferido   
  Créditos por pérdidas a compensar 3.036 3.036 
  Provisiones 274 39 
  Otros 35 683 

3.345 3.758 
Pasivos por impuesto diferido   
  Subvenciones (1.011) (1.586) 

(1.011) (1.586) 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de situación por 
considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros 
de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos sean 
recuperados. 

15.6 Activos por impuestos diferidos no registrados

La Sociedad no ha registrado en el balance de situación adjunto determinados activos por impuesto diferido, 
siguiendo un criterio de prudencia, que corresponden principalmente a deducciones pendientes con el siguiente 
detalle: 

Ejercicio 2010 

Ejercicio de 
generación Vencimiento

Miles de 
euros 

   
I+D+i 2007 2017 327 
Formación de personal 2007 2017 1 
Actividades exportadoras 2008 2018 9 
Doble imposición 2008 2016 158 
Donaciones 2008 2018 88 
Actividades exportadoras 2008 2023 16 
I+D+i 2008 2024 434 
Donaciones 2009 2019 98 
Actividades exportadoras 2009 2024 8 
I+D+i 2009 2024 903 
Doble imposición 2009 2017 153 
Deducción para evitar la doble imposición internacional 2009 2019 3 
I+D+i 2010 2025 518 

  2.716 

Ejercicio 2009 

Ejercicio de 
generación Vencimiento

Miles de 
euros 

    
I+D+I 2007 2022 327 
Formación de personal 2007 2017 1 
Actividades exportadoras 2007 2017 9 
Doble imposición 2008 2018 158 
Donaciones 2008 2018 88 
Actividades exportadoras 2008 2018 16 
I+D+I 2008 2023 434 
Donaciones 2009 2019 98 
Actividades exportadoras 2009 2019 8 
I+D+I 2009 2024 848 

  1.987 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2009 la sociedad tenía bases imponibles negativas pendientes de 
compensar por importe de 1.502 mil euros, procedentes de su fusión con Exxentia y Oleo Resinas de la Vera, 
cuyo crédito fiscal no ha sido reconocido contablemente, cuyo importe pendiente al cierre de 2010 es de 609 
miles de euros.  
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16 INGRESOS Y GASTOS 

16.1 Importe neto de la cifra de negocios 

El desglose de la cifra de negocios a 31 de diciembre de 2010 y 2009 por actividades y mercados geográficos, es 
el siguiente: 

Miles de euros 
2010 2009 

 España UE Otros Total España UE Otros Total 
         
Venta de productos 8.447 3.887 1.883 14.217 8.287 3.764 2.164 14.215 
Prestación de servicios 2.434 44 38 2.516 3.556 63 2 3.621 
Canon  242        - 14 256 119 - 19 138 

11.123 3.931 1.935 16.989 11.962 3.827 2.185 17.974

16.2 Aprovisionamientos 

El importe más significativo de las compras  de materias primas y otras mercaderías, tanto en el ejercicio 2010 y 
2009 se han realizado en el territorio español, siendo su detalle el siguiente: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Compras de mercaderías 22 145 
Compras de materias primas y consumibles 4.765 4.198 
Variación de existencias 526 182 
Deterioros 240 33 

5.553 4.558 

16.3 Cargas sociales 

El saldo de las cargas sociales que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo y del ejercicio 
anterior, se corresponde íntegramente a los seguros sociales a cargo de la Sociedad. 

16.4 Servicios exteriores 

El detalle de los servicios exteriores se muestra en el cuadro adjunto: 

 Miles de euros 
 2010 2009 

  
Transporte 198 225 
Energía 127 192 
Otros suministros 1.047 923 
Reparaciones y conservación 328 313 
Comunicaciones 45 89 
Gastos de viajes 234 422 
Arrendamientos y cánones 296 286 
Publicidad y propaganda 29 49 
Prima de seguros 39 81 
Tributos 20 37 
Auditoría externa y consultoría 821 960 
Prestación de servicios empresas del grupo 482 784 
Otros servicios externalizados 1.712 1.482 
Otros gastos 823 696 

6.201 6.539 

17 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Biosearch realiza la gestión medioambiental por dos vías de actuación, una, mediante la transferencia de 
diversos residuos tóxicos, principalmente  plástico contaminado, disolventes, y vidrio contaminado a un gestor 
externo, y otra, mediante el reciclaje de materiales como papel y cartón. 

En ningún caso esto supone un gasto extraordinario, puesto que son gastos de carácter ordinario ya que se 
ocasionan por el desarrollo de la actividad ordinaria de la Sociedad y se contabilizan como gastos del ejercicio en 
que incurren. 

Desde el año 2005, Biosearch está dado de alta como Productor Industrial de Residuos, llevando a cabo un plan 
de gestión de los residuos originados como consecuencia de su  actividad productiva.  
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Paralelamente, se ha venido trabajando en la reducción del volumen de residuos, tanto en el proceso industrial 
como en las actividades de I+D+i. En este sentido cabe destacar los avances en materia de eliminación de 
envases para transporte de aceites crudos (aprovisionamiento en cisternas) y la reducción significativa de 
subproductos en los procesos de purificación del aceite Omega-3. 

Cabe destacar también que en las actividades de producción de microorganismos probióticos de leche materna 
(Hereditum), que se iniciaron en el año 2005, se diseñó un procedimiento de inactivación de residuos biológicos 
derivados de este proceso. 

Biosearch cuenta con un almacén cerrado y aislado para el depósito de disolventes y reactivos, lo que reduce de 
manera importante el riesgo de contaminación en el caso de existir algún derrame accidental. 

A 31 de diciembre de 2010, no existen deducciones fiscales por inversión en medidas para reducir el impacto 
medioambiental, ni se han recibido subvenciones u otros ingresos de naturaleza medioambiental. 

La Junta de Extremadura ha concedido a la Sociedad  ayuda para el ejercicio 2010 para las actuaciones llevadas 
a cabo en cuanto al ahorro y eficiencia energética en la planta industrial que tiene en Talayuela (Cáceres). 

18 COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

Con fecha 23 de enero de 2008, Biosearch adquirió el 100% del capital social de Exxentia, Grupo 
Fitoterapéutico, S.A., por un coste inicial de 34.072 miles de euros, una vez fueron revalorizados los activos de la 
sociedad adquirida según un estudio realizado por un experto independiente.. Dicho importe se abonó en 
metálico, en parte con cheques nominativos a cada uno de los vendedores de Exxxentia Grupo Fitoterapeútico, 
S.A. y otra parte a Ebro Puleva, S.A. por cuenta de los vendedores de Exxxentia Grupo Fitoterapeútico, S.A.   

Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. tiene registrada una patente para el ingrediente Exxenterol por un valor a 
31 de diciembre de 2010, una vez ha sido valorada por expertos independientes y neto de amortización, de 1.263 
miles de euros. Asimismo, en base a dicha valoración por expertos independientes se ha estimado el valor 
razonable de la cartera de clientes “Farma” de esta participada que, a 31 de diciembre de 2010, asciende a un 
importe de 1.244 miles de euros netos de amortización. 

El importe recuperable o valor razonable de estos activos intangibles, ha sido determinado por el estudio de 
expertos independientes que han utilizado proyecciones que cubren la vida útil estimada para estos activos (9 o 
10 años). Las tasas de descuento aplicadas en las proyecciones de flujos de efectivos se encuadran en 
aproximadamente un 13% y los flujos de efectivos, más allá del periodo de cinco años, se extrapolan utilizando 
una tasa de crecimiento del 2%.  

Los activos intangibles de la sociedad Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. se han valorado según el trabajo 
realizado por un experto independiente, el cual ha tenido en cuenta para dicha valoración la premisa de “uso 
continuado” y ha utilizado métodos de valoración generalmente aceptados en sus diferentes versiones: 

• Market Approach: Consiste en la comparación del activo valorado con otros similares en el mercado, 
realizando los correspondientes ajustes por utilidad, escasez y demanda. 

• Income Approach: El valor de los activos se establece en función de los beneficios que pueden producir 
en el futuro, descontados con una tasa de descuento apropiada que reflejará el potencial económico y 
de rentabilidad. 

• Cost Approach: Se estima el Coste de reposición a Nuevo del activo, deduciendo la depreciación 
resultante por deterioro físico y obsolescencia (funcional y económica). El Coste de Reposición a Nuevo 
es el coste requerido para reemplazar dicho bien por otro nuevo y moderno que presente las mismas 
características y funcionalidad, y que utilice la tecnología más actual.  

Con fecha 1 de enero de 2009 se realizó la fusión por absorción de Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A., 
Sociedad Unipersonal y Óleo Resinas de la Vera, S.L., Sociedad Unipersonal (Sociedades absorbidas) por 
Puleva Biotech, S.A. (Sociedad absorbente), actualmente denominada Biosearch, S.A., con disolución sin 
liquidación de las primeras y traspaso en bloque a la segunda a título de sucesión universal de su entero 
patrimonio, quedando ésta subrogada en todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.  

El Fondo de Comercio de Consolidación generado el 1 de enero de 2008 como consecuencia de la adquisición 
del 100% de Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. y de Óleo Resinas de la Vera, S.L. inicialmente valorado en 
25.728 miles de euros, que se transformó en fondo de fusión con fecha  1 de enero de 2009 por este mismo 
importe, sufrió una variación de valor como consecuencia del test de deterioro realizado en el ejercicio 2009 y 
que dio como resultado una sobrevaloración del Fondo de Comercio del negocio de extractos en un importe de 
12.000 miles de euros. Como hemos señalado con anterioridad, el entorno económico actual nos afecta de 
manera clara con un triple efecto: 

- En primer lugar, la crisis económica ha influido negativamente en todos los mercados que opera la 
Compañía. Si bien es cierto que el mercado farmacéutico se ha visto menos afectado, los mercados 
nutraceútico y alimentario han sido castigados notoriamente por la contracción de la demanda por 
tratarse de productos no considerados básicos o de primera necesidad.  



Biosearch, S.A. 

25 

- Por otra parte, la crisis económica y financiera ha motivado que los clientes de la Sociedad ajusten sus 
niveles de inventario con el fin de lograr una mayor liquidez, lo que ha motivado una reducción de sus 
compras. 

- Por último, en muchos casos, nuestros clientes han cancelado o retrasado la puesta en marcha de 
ciertos proyectos relacionados con el lanzamiento de nuevos productos, bien por la falta de confianza e 
incertidumbre que afecta al consumo, bien por el recorte de presupuestos asignados inicialmente a 
estos nuevos proyectos. 

Por otra parte, se registró en el ejercicio 2009 una corrección del valor inicial del Fondo de Comercio por 2.109 
miles de euros que en el momento de la compra de Exxentia Grupo Fitoterapéutico, S.A. fue tratado como 
impuesto diferido, (balance consolidado a 31 de diciembre de 2008), ocasionado por las revalorizaciones de 
activos y que deja de tener sentido con la fusión.  

Al cierre del ejercicio 2010 se ha realizado un nuevo test de deterioro sobre el mencionado fondo de comercio, 
sin que se haya puesto de manifiesto la necesidad de modificar el valor neto de este activo intangible. Las 
proyecciones utilizadas abarcan un periodo de estimaciones de nueve años, habiéndose  utilizado una tasa de 
descuento de la horquilla 13,30% a 14,13% y una tasa de crecimiento para los periodos siguientes del 1,9%.  

El valor del Fondo de Fusión a 31 de diciembre de 2010 es de 11.620 miles de euros. A continuación se adjunta 
nota explicativa sobre la generación y el valor de dicho fondo: 

Fondo de Comercio Negocio de Extractos

Miles de euros
Precio pagado:
 - Importe inicial 34.000
 - Ajuste precio (diciembre 2008) -261
 - Gastos de la compra 334
 - Dividendo de diciembre de 2008 de Exx a Biotech -2.628

31.445

Valor de los activos netos adquiridos
 - Fondos propios según CCAA 31/12/2007 873
 - Ajustes de conversión a NIC -330

543

 - Mas valor Cartera Clientes Farma 1.866
 - Mas valor Derechos producto Exenterol 1.805
 - Impuesto diferido -1.102

 - Mas valor Inmov. Material 3.721
 - Impuesto diferido -1.117

Total Valor Activos Netos 5.716

Fondo de comercio 25.729

Eliminación de impuestos diferidos por fusión -2.109

Fondo de comercio contable justo después de la fusión (enero de 2009) 23.620

Impairment producido en 2009 -12.000

Fondo de comercio contable al 31/12/2009 11.620
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19 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

19.1 Entidades vinculadas 

Las ventas y compras a partes vinculadas se han realizado a los precios normales del mercado. Los saldos por 
operaciones comerciales a cierre del ejercicio no están garantizados, no devengan intereses y su liquidación se 
produce en efectivo.  

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, Biosearch no ha registrado provisión alguna por saldos 
de dudoso cobro de partes vinculadas. Esta evaluación se hace cada ejercicio mediante el examen de la posición 
financiera de la parte vinculada, así como del mercado en que opera. 

19.2 Saldos con vinculadas 

El detalle de saldos en balance con vinculadas es el siguiente: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 
 Clientes Proveedores Total 

   
Entidad dominante    
  Ebro Foods, S.A.  - (14) (14) 

   
Otras empresas del grupo    
  Herba Ricemills, S.L. 62   (183) (121) 
  Boost Distrition, C.V. 2 - 2 

64 (197) (133) 

Ejercicio 2009 

Miles de euros 

 Clientes 
Deudas a 

largo plazo 
Deudas a 

corto plazo Proveedores Total 
     

Entidad dominante      
  Ebro Foods, S.A.  - - (1) (43) (44) 

     
Otras empresas del grupo      
  Panzani SAS - - - (1) (1) 
  Puleva Food, S.L. 1.118 (10.000) (6.076) (59) (15.017) 
  Herba Ricemills, S.L. 329 - - - 329 

1.447 (10.000) (6.077) (103) (14.733) 

Los saldos con empresas del grupo (corto y largo plazo) devengan intereses a favor o en contra de Biosearch 
según sean saldos deudores o acreedores respectivamente, a un tipo de interés medio del 1,57%. 

En septiembre del 2008 Puleva Food, S.L. entregó a Biosearch la cantidad 10.000 miles de euros en concepto de 
préstamo a largo plazo con vencimiento a los tres años en el 2011, y a un intereses Euribor trimestral más un 
diferencial, que el del último trimestre fue del 0,30. Este préstamo ha sido cancelado por las partes de forma 
anticipada en el ejercicio 2010. 

19.3 Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones realizadas con entidades vinculadas tienen el siguiente detalle: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 

 Ventas 
Servicios 
prestados 

Servicios 
recibidos 

Gastos 
financieros 

Otros 
Ingresos 

     
Entidad dominante     
  Ebro Foods, S.A.  - - 196 - 2.072 

     
Otras empresas del grupo      
  Puleva Food, S.L. 1.866 1.595 (351) (78) - 
  Herba Ricemills, S.L 166 62 - - - 
  Otras sociedades - 23 - - - 

2.032 1.680 (155) (78) 2.072 
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Ejercicio 2009 

Miles de euros 

 Ventas 
Servicios 
prestados 

Arrendamien
tos 

Servicios 
recibidos 

Gastos 
financieros 

     
Entidad dominante      
  Ebro Foods, S.A.  - - - (2) - 

     
Otras empresas del grupo      
  Puleva Food, S.L. 2.793 2.852 (152) (578) (323) 
  Herba Ricemills, S.L. 3 730 - - - 
  Otras sociedades - 3 - (28) - 

2.796 3.585 (152) (608) (323) 

19.4 Información sobre operaciones con partes vinculadas 

A continuación se describen aquellas operaciones relevantes con transferencia de recursos u obligaciones 
durante el ejercicio económico 2010 entre Biosearch y las sociedades participadas al cien por cien por su 
accionista significativo, Ebro Foods, S.A. 

Ebro Foods, S.A., en septiembre  de 2010 procedió a la venta de la láctea Puleva Food, S.L.U. a la compañía 
francesa Lactalis, por lo que las operaciones vinculadas entre Biosearch y Ebro Foods, S.A. a través de la 
sociedad Puleva Food, S.L.U. que se detallan a continuación son las realizadas hasta dicha fecha. 

Al no coincidir de forma exacta los accionistas de Ebro Foods, S.A. con los de Biosearch que igualmente es una 
compañía cotizada, se presenta la posibilidad teórica de que existan, de forma eventual, potenciales conflictos de 
interés. Por ello es exigido que las condiciones de contratación en las que se producen las relaciones 
económicas entre las distintas sociedades del Grupo Ebro Foods con el Grupo Biosearch se produzcan en 
estrictos términos de mercado, de manera que no pueda producirse una situación de perjuicio para los 
accionistas de una u otra parte que, por su carácter minoritario, no toman parte en el proceso de decisión, al no 
formar parte de los Consejos de Administración de las sociedades contratantes. 

Durante el ejercicio económico 2010, Biosearch ha continuado trabajando con las sociedades del Grupo Ebro 
Foods al amparo de diversos contratos firmados con las mismas.  

1.- Operaciones vinculadas entre Puleva Food, S.L.U. y Biosearch. 

Contrato de prestación de servicios de I+D+i: 

Durante el ejercicio 2010, Biosearch ha prestado servicios para Puleva Food, S.L.U. en materia de I+D+i de 
acuerdo con una serie de contratos específicos por proyecto suscritos entre ambas sociedades, englobados 
dentro del contrato marco firmado en el año 2001 para la realización de estas actividades de asesoramiento. Los 
distintos proyectos se pueden englobar en las siguientes categorías: 

- Evaluación Nutricional y Clínica. 

- Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Envasado. 

- Desarrollo de Nuevos Productos. 

- Aseguramiento de la Calidad  y Seguridad Alimentaria. 

- Reformulación de Productos y Homologación de Ingredientes. 

El importe neto facturado por prestación de servicios durante el ejercicio 2010 asciende a 1.595 miles de euros. 

Otros: 

Durante el ejercicio 2010, Biosearch ha vendido producto a Puleva Food, S.L., Omega 3 (EPA y DHA) e 
isoflavonas, por un importe total de 1.866 miles de euros.  

Hasta la salida de Puleva Food, S.L.U. del perímetro de consolidación del Grupo Ebro Foods, han existido 
contratos de cuenta corriente entre dicha sociedad y Ebro Foods, S.A. que remuneran en condiciones de 
mercado, los saldos resultantes de cualquier cesión o préstamo de efectivo que se realicen entre estas 
sociedades y Biosearch Durante el ejercicio 2010, Biosearch ha soportado unos gastos financieros de 78 miles 
de euros por este concepto a favor de Puleva Food, S.L.U.

Puleva Food, S.L.U. provee a Biosearch algunos bienes y servicios como el  alquiler de las oficinas comerciales y 
de las naves industriales para el desarrollo normal de su actividad, determinados suministros industriales, 
servicios de asesoría, administración, etc. El importe total que todos estos conceptos han supuesto en el ejercicio 
2010 para Biosearch 351 miles de euros. 
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2.- Operaciones vinculadas entre Herba Ricemills, S.L.U. (en adelante, Herba) y Biosearch  

Conforme al contrato de compraventa de fecha 1 de julio de 2010, Biosearch vende a Herba el 60% del capital 
social de Española de I+D, S.A. Dicha operación se materializa con la venta 1.500 acciones de 60,10 euros de 
valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, cuyo valor total de la compraventa fue 
de 397 miles de euros. 

Biosearch durante el ejercicio 2010 ha realizado ventas de producto a Herba por un importe total de 166 miles de 
euros.  

Por otra parte, Biosearch ha realizado a lo largo del ejercicio 2010 servicios analíticos de calidad a Herba por un 
importe de 18 miles de euros y servicios de I+D y otros por 44 miles de euros. Adicionalmente, la Sociedad ha 
facturado a Herba 4 miles de euros por otros conceptos.  

3.- Otras Operaciones 

En el marco de la reforma de la OCM del azúcar, Azucarera Ebro, S.L., entonces filial del Grupo Ebro, presentó a 
finales de 2007 el Plan de Reestructuración de la Zona Norte, en virtud del cual se obligó al mantenimiento de un 
cierto número de puestos de trabajo en sus plantas de Castilla y León, lo que se derivó en el compromiso por 
parte del Grupo Ebro de mantener 15 puestos de trabajo en Peñafiel. 

En febrero de 2009, los Consejos de Administración de Ebro Foods, S.A. y Biosearch autorizaron un proyecto de 
inversión para el establecimiento en Peñafiel de una planta de producción de ingredientes bioactivos, cuya 
explotación la llevará a cabo Biosearch. Para el desarrollo de dicha actividad, Ebro se comprometió a aportar los 
terrenos necesarios para que Biosearch pudiera instalar la maquinaria necesaria, previéndose asimismo el 
empleo en el proyecto de las personas que el Grupo Ebro se había comprometido a mantener en Peñafiel. 

Con fecha 1 de enero de 2010, dicho colectivo de 15 personas fue transferido de modo efectivo a Biosearch, si 
bien, con posterioridad, 10 de estos 15 empleados han solicitado su baja a la empresa para acogerse a un plan 
de bajas incentivadas, por lo que en la actualidad el número de trabajadores en activo en la planta de Peñafiel 
asciende a 5.  

Así pues, mediante contrato firmado el 15 de julio de 2010, Ebro Foods se compromete a compensar a Biosearch 
por el coste laboral derivado de asumir un colectivo de trabajadores y ésta última se compromete a mantener en 
activo a los 5 trabajadores. La cantidad pactada y recibida por Biosearch por este concepto de compensación 
asciende a 2.399 miles de euros.  

En el primer semestre de 2010, Ebro Foods, S.A. vendió a Biosearch las marcas Hereditum y Eupoly. 

En el año 2010, Biosearch ha facturado 8 miles de euros en concepto de prestación de servicios analíticos de 
calidad a Boost Nutrition C.V. 

Asimismo, Biosearch ha recibido servicios de la matriz Ebro Foods, S.A. en el año 2010 por 131 miles de euros.  

Durante el ejercicio, Biosearch ha prestado distintos servicios a las compañías del Grupo Ebro Foods: Riviana 
Foods, INC por mil euros y S&B Herba Foods, LTD, por otros mil euros. 

Biosearch alquila maquinaria a Dosbio 2010, S.L.U. A 31 de diciembre de 2010, el importe recibido por dicho 
concepto es de 14 miles de euros.  

Con fecha efectiva 1 de julio de 2010, Biosearch realizó la venta de la mercantil Española de I+D, S.A., junto con 
la cual formaba el Grupo Biosearch. Así pues, se informa a continuación únicamente de las operaciones 
vinculadas entre el Grupo Ebro Foods, S.A. y Española de I+D, S.A. hasta dicha fecha. 

La prestación de servicios que Española de I+D, S.A. ha realizado a Herba Ricemills, S.L. antes de ser adquirida 
por ésta última, ha sido de 361 miles de euros por el desarrollo de un proyecto de cereales..  

19.5 Administradores y alta dirección 

Todos los Consejeros, independientemente de su condición, han generado dietas por asistencia a las reuniones 
del Consejo de Administración celebradas en el transcurso del ejercicio 2010 por un importe total de 34 miles de 
euros. La diferencia entre este importe y los 53 miles de euros devengados por este mismo concepto en el 
ejercicio precedente se debe principalmente a la variación en el número de Consejeros, ya que a lo largo del año 
2010 se ha producido la baja de cuatro de ellos.  

En el ejercicio 2010, la dieta por Consejero se mantiene en 700 euros brutos por reunión. 

Las atenciones estatutarias de los Consejeros externos independientes, a 31 de diciembre de 2010, han sido de 
90 miles de euros, lo que no ha supuesto variación con respecto al año anterior. 

En el ejercicio 2010, la retribución fija de los Consejeros de Bioserach, S.A. ha sido de 242 miles de euros frente 
a los 193 miles de euros devengados en el ejercicio anterior, este incremento se debe principalmente a las 
condiciones pactadas con el Consejero don Juan Carlos de Gregorio Santos descritas a continuación. 
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El 16 de diciembre de 2009 don Juan Carlos de Gregorio Santos presentó su dimisión como Consejero Delegado 
de la sociedad por motivos personales, permaneciendo ligado a la misma como Consejero y asesor externo. Se 
describen a continuación las condiciones de desvinculación del Consejero Delegado que fueron aprobadas por el 
Consejo de Administración celebrado el 16 de diciembre de 2009 y que vienen recogidas en el apartado 3.3.1 del 
Informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros: 

- Indemnización: no ha procedido abonar cantidad alguna por este concepto.  

- Durante el plazo de dieciocho meses a contar desde el 1 de enero de 2010, don Juan Carlos de   
Gregorio Santos asume los siguientes compromisos: 

a. Pacto de no competencia: no podrá emprender actividades empresariales ni laborales 
que puedan entrar en competencia con Puleva Biotech. 

b. Pacto de lealtad, comprometiéndose a no revelar información interna de la compañía y a 
no realizar manifestaciones públicas ni privadas. 

c. Acuerdo de non solicitation, de forma que no pueda ofrecer trabajo a ninguno de los 
actuales empleados de Puleva Biotech salvo autorización expresa. 

d. Por los compromisos que se acaban de describir, don Juan Carlos de Gregorio Santos 
cobrará la cantidad de 283.500 euros en dieciocho mensualidades. 

- Asimismo y durante el mismo periodo, queda vinculado a la compañía en  condición de asesor, 
recibiendo la cantidad de 90.000 euros en dieciocho  mensualidades. 

- En cuanto a la retribución plurianual pactada en su contrato para el período 2008-2010, se liquidará una 
vez finalizado dicho trienio, teniendo en cuenta el conjunto de su aportación como Consejero Delegado 
hasta la fecha y en su nueva condición de Consejero externo y asesor a partir de este momento. 

El importe devengado, durante el ejercicio 2010, por los servicios de asesoría prestados a la Sociedad por don 
Juan Carlos de Gregorio Santos, ha sido de 60 miles de euros. Asimismo, el consejero don Jordi Martínez 
Rotllán ha prestado servicios de asesoría a Biosearch a través de la sociedad Medifuture Zona Estética 
Barcelona, S.L. por un valor, a 31.12.2010, de 30 miles de euros. 

Aparte de lo descrito anteriormente, el Consejo de Administración de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2010, no 
ha adoptado en materia retributiva de los Consejeros otros acuerdos que afecten a ejercicios futuros. 

No existen otras remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración distintas de las enunciadas, 
tales como créditos, anticipos, planes de pensiones o similares.  

A 31 de diciembre de 2010, las remuneraciones devengadas por los Directivos de la Sociedad ascienden a 603 
miles de euros, esta cifra incluye 56 miles de euros en concepto de indemnizaciones. Esta cifra es inferior a las 
remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2009, 674 miles de euros, debido a la baja de dos directivos en 
el primer trimestre de 2010. 

19.6 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores  

Al cierre del ejercicio 2010 los miembros del Consejo de Administración de Biosearch, así como determinadas 
personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, han mantenido 
participaciones en el capital de las siguientes sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, se incluyen los cargos o funciones que, en 
su caso, ejercen en los mismos: 

Sociedad Participación Actividad Cargo o función

DON ANTONIO HERNANDEZ CALLEJAS Casarone Agroindustrial, S.A. 3,62 Cereales y otros No ocupa ningún cargo

DON ANTONIO HERNANDEZ CALLEJAS Instituto Hispánico del Arroz, S.A. 16,67 Cereales y otros No ocupa ningún cargo

DON JORDI MARTÍNEZ ROTLLÁN Pharmaphenix, S.L. 27,00
Especialidades 
farmacéuticas

Consejero

DON JORDI MARTÍNEZ ROTLLÁN Medifuture Zona Estética Barcelona, S.L. 52,00
Parafarmacia, belleza y 

estética
Administrados Único

DON JORDI MARTÍNEZ ROTLLÁN Plasmia Biotech, S.L. 33,00 Farmacéutica Presidente

DON JUAN CARLOS DE GREGORIO 
SANTOS

Grupo Viveplus, S.L. 0,00 Nutrición y Dietética Presidente

DON JUAN CARLOS DE GREGORIO 
SANTOS

Mensor Servicios de Salud, S.L. 5,00
Asesoramiento 

tecnológico y otros.
Consejero
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20 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

El Grupo Ebro Foods, al que pertenecía  Biosearch a 31/12/2010, influido por el marco conceptual del Informe 
´Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission´ (COSO) sobre control interno, tiene 
establecidos unos sistemas de identificación, valoración, gestión e información del riesgo. Son sistemas con los 
que se cubren los riesgos medioambientales, de negocio y de crédito (o contraparte), laborales y tecnológicos. El 
Grupo ha sido pionero dentro de su sector, en el desarrollo y potenciación del ID, calidad medioambiental y 
alimentaria, así como de auditoría interna.  

Destacan así la existencia de comités de calidad medioambiental y alimentaria, riesgo comercial o contraparte, 
de prevención de riesgos laborales y de investigación y desarrollo. Estos comités son los responsables de la 
prevención de los riesgos, así como de mitigar los mismos.   

Asimismo, todos los proyectos de inversión llevan incorporado un análisis de riesgos, lo que permite su 
evaluación económica y estratégica, previo a la toma de decisiones. Estas decisiones son tomadas por el órgano 
correspondiente, en función de los límites establecidos, requiriendo los proyectos más importantes la aprobación 
del Consejo de Administración.  

En lo que se refiere a riesgos que afectan a existencias e inmovilizado, la Sociedad mantiene asegurados la 
totalidad de sus elementos patrimoniales, bienes de inversión y existencias mediante la suscripción de las 
correspondientes pólizas.  

Para minimizar el riesgo de país o mercado se lleva a cabo una política de diversificación de negocios y 
geográfica, incrementado nuestra presencia en mercados internacionales y ampliando el negocio en sectores de 
farma o dietético, además de nutrición.   
  

20.1 Sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de Biosearch 

20.1.1 Descripción general de la política de riesgos de la Sociedad.  

Biosearch entiende que la gestión del riesgo constituye un componente básico de su ventaja competitiva, y para 
alcanzar este objetivo se dedican los esfuerzos y recursos necesarios para asegurar que los diversos riesgos en 
los que incurre la Sociedad en el desarrollo de sus actividades, sean debidamente identificados, medidos, 
valorados y gestionados.  

La vigilancia y supervisión de la gestión del riesgo corresponde al Consejo de Administración, que es el 
responsable en última instancia de la aprobación y revisión periódica de la estrategia de riesgos de la Sociedad. 
La Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses asiste al Consejo de Administración en las funciones 
que le han sido encomendadas por este órgano, para la vigilancia y supervisión de los sistemas de control 
interno.  

20.1.2 Sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de la Sociedad. 

La Sociedad tiene establecidos los siguientes controles de riesgos:  

1. Sistema de cobertura integral contra fenómenos electroatmosféricos.  

2. Sistema de protección contra incendios.  

3. Plan de emergencia y autoprotección.  

4. Sistemas de control de accesos y de intrusión.  

5. Seguimiento administrativo de los sistemas de prevención y de seguridad.  

6. Otros equipos (duchas y lavabos en laboratorios, equipos autónomos de respiración, mascaras de escape).  

7. Control de seguridad en sistemas informáticos.  

8. Control, almacenamiento y retirada de residuos.  

Biosearch facilita el desarrollo e innovación de nuevos productos y procesos, que permitan capitalizar en el 
mercado agroalimentario el lanzamiento comercial de nuevos alimentos funcionales como el Omega 3 y ser un 
referente del sector en biotecnología.  

La política de la Sociedad en materia de prevención de riesgos laborales tiene por objeto la promoción de la 
mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. Existen protocolos aplicables para la previsión de posibles siniestros, que incluyen 
planes de evacuación, primeros auxilios... Asimismo, existen programas específicos dirigidos a promover la 
mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección, destacando entre dichos 
programas los cursos de formación a los empleados y la adquisición de material e instalaciones para un 
adecuado desempeño del trabajo.  
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La Sociedad tiene contratada una póliza de responsabilidad civil general por daños a terceros por el desarrollo de 
su actividad y una póliza a todo riesgo de daños materiales, averías de maquinaria, perdida de beneficios y 
equipos electrónicos.  

Desde los comités de riesgos comerciales se tienen establecidas unas tablas o plantillas por cliente, que incluyen 
el límite de riesgo asumible para cada clasificación de cliente, así como las posibles bonificaciones y rappels. 
Dichos comités elaboran mensualmente un listado con la antigüedad de los saldos a cobrar a nuestros clientes, 
la antigüedad desde el vencimiento de dicho saldo, el origen del mismo y las gestiones realizadas para su cobro. 
Pasado de una cierta antigüedad, se pone en manos de las asesorías jurídicas de la Sociedad para su 
reclamación por vía judicial.   

No hay concentraciones significativas de riesgo de crédito en la sociedad.  

Gestión del riesgo financiero e instrumentos financieros:  

Los principales instrumentos financieros, comprenden préstamos bancarios, contratos de compra a plazo, 
efectivo y depósitos a corto plazo. El principal propósito de estos instrumentos financieros es elevar la 
financiación de las operaciones de la Sociedad. Además, tiene otros activos y pasivos financieros, tales como, 
cuentas a cobrar y cuentas a pagar por operaciones del tráfico. 

Los principales riesgos que se derivan de los instrumentos financieros del Grupo son el riesgo de tipo de interés 
de los flujos de efectivo, riesgo de liquidez, y el ya mencionado anteriormente riesgo de crédito.   

El Consejo revisa y establece las políticas de gestión de cada uno de estos riesgos, que se resumen a 
continuación. 

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo 

Biosearch, considera que no está expuesto al riesgo por cambios en los tipos de interés del mercado, 
principalmente por las obligaciones a pagar a largo plazo con un tipo de interés cero. 

En consecuencia no considera significativo un análisis de sensibilidad de este riesgo. No obstante, un cambio de 
0,5% en el tipo de interés podría suponer aproximadamente 65 miles de euros de gasto o menor gasto adicional.  

Riesgo de liquidez 

El objetivo de la Sociedad es mantener un equilibrio entre la continuidad de la financiación y la flexibilidad 
mediante el uso de pólizas de crédito autorenovables, préstamos bancarios, y contratos de compra a plazo. 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe 
contabilizado y en el plazo establecido. 

Actividades operativas 

Los importes reflejados en el balance de situación, netos de las pérdidas por deterioro estimadas, se 
corresponden con la exposición máxima que la Sociedad tiene a dicho riesgo, y representan, por tanto, la 
exposición de la misma a un eventual incumplimiento de sus obligaciones por las contrapartes.  

Biosearch no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida en un 
gran número de contrapartes y clientes.  

En relación a las pérdidas por deterioro de valor que han sido reconocidas en el ejercicio 2010 en relación con 
los activos financieros, véase la nota 8 

Los riesgos descritos se entienden como los propios e inherentes a la actividad desarrollada, no habiéndose 
materializado riesgo alguno que pueda ser considerado como relevante. 

Gestión del capital 

El objetivo de la política de gestión de capital de Biosearch se inscribe en el contexto de la política de su 
accionista mayoritario hasta el 31/12/2010,  el Grupo Ebro Puleva. Por tanto, el principal objetivo de la política de 
gestión de capital consiste en garantizar una adecuada estructura financiera basada en el cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a la Sociedad. Adicionalmente, la política de gestión de capital busca asegurar el 
mantenimiento de ratios crediticios estables tanto a corto como a largo plazo así como, maximizar el valor del 
accionista.  

A estos efectos Biosearch considera como capital a efectos de su gestión la totalidad de los componentes de los 
fondos propios. 
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21 OTRA INFORMACIÓN 

21.1 Estructura del personal  

Las personas empleadas por la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y 2009, distribuidas por categorías, así 
como la plantilla media en dichos ejercicios, fueron las siguientes: 

2010 2009 
Número de personas al final del 

ejercicio Plantilla 
media 

Número de personas al final del 
ejercicio Plantilla 

media  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
         
Dirección 5 - 5 5 7 - 7 7 

Mandos intermedios 23 17 40 41 28 19 47 46 

Administrativos 3 6 9 8 1 8 9 9 

Auxiliares 11 10 21 22 12 8 20 20 

Comerciales 6 5 11 16 8 8 16 17 

Resto de personal 31 2 33 34 28 1 29 30 

79 40 119 126 84 44 128 129 

A 31 de diciembre de 2010, el Consejo de Administración está formado por 8 personas, de las cuales 7 son 
hombres y 1 persona es mujer.  

21.2 Avales 

Biosearch, S.A. ha aportado avales bancarios por un importe global de 650 miles de euros, fundamentalmente 
presentados frente a organismos públicos o privados en garantía de cumplimiento de inversiones 
subvencionadas: para el proyecto CENIT- Pronaos, la Sociedad solicitó avales por un valor de 1.540 miles de 
euros correspondientes a la anualidad 2008 se cancelaron en marzo de 2010. Para la anualidad 2010 del 
proyecto Pronaos no ha sido necesario presentar avales. 

21.3 Honorarios de auditoría 

Los honorarios devengados correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 han 
ascendido a un importe de 45 miles de euros.  

Otras firmas de auditoría, han realizado trabajos de revisión de documentación justificativa de proyectos 
subvencionables por un importe no representativo. 

21.4 Impactos comparativos con NIIF 

El artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital  establece que las sociedades que hayan emitido valores 
admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y que, de 
acuerdo con la normativa en vigor, únicamente publiquen cuentas anuales individuales, vendrán obligadas a 
informar en la memoria de las cuentas anuales de las principales variaciones que se originarían en el patrimonio 
neto y en la cuenta de pérdidas y ganancias si se hubieran aplicado las Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas por la Unión Europea (en adelante, NIIF-UE). 

En este sentido, a continuación se muestra un detalle de las principales variaciones que se habrían producido en 
el patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y 2009, así como en su cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados en dichas fechas, si se hubieran aplicado las 
NIIF-UE a las mismas en contraposición con los importes de dichas magnitudes, a dichas fechas, por aplicación 
de lo establecido en el Plan General de Contabilidad:

Miles de euros 
31.12.10 31.12.09 

  
Patrimonio neto según PGC 29.724 31.292 

  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.968) (4.169) 

  
Patrimonio neto según NIIF-UE 27.756 27.123 

  

Las variaciones más relevantes originadas por la distinta normativa contable corresponden a la clasificación de 
las subvenciones como un componente del patrimonio neto (PGC) o fuera del mismo (NIIF-UE).  

De la aplicación de las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea, no se 
pondrían de manifiesto variaciones en el importe de los resultados del ejercicio 2010 de la Sociedad. 
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22 HECHOS POSTERIORES 

Desde el 31 de diciembre de 2010 hasta la fecha de autorización de las presentes cuentas anuales, se ha 
producido el siguiente hecho significativo: 

Con fecha 13 de enero de 2011, el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A, acordó por unanimidad la 
venta a Grupo Lactalis Iberia, S.A. de 17.252.157 acciones representativas del 29,9% del capital social de 
Biosearch por un precio total de 8.281.035,36 euros. 

Tras esta venta, Ebro mantiene la titularidad de 12.117.806 acciones que suponen el 21,002% del capital social 
de Biosearch, con la consideración de inversión financiera, por lo que deja de tener participación en los órganos 
de administración y dirección de la Compañía. 



INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010

1. Biosearch, S.A. 

La sociedad Biosearch, S.A. (anteriormente Puleva Biotech, S.A.) es un líder en biotecnología con 
vocación innovadora a nivel global. La Sociedad tiene presencia en el mercado nacional e internacional 
en los  sectores farmacéutico, de nutrición y dietético, donde está presente con su propuesta de valor en 
servicios y en productos que giran en torno al concepto de vida saludable.  

Biosearch, S.A. diseña ingredientes bioactivos que permitan desarrollar medicamentos, complementos 
dietéticos y alimentos funcionales que incidan, entre otros, en la mejora de la salud cardiovascular, el 
control del peso, la salud articular, el desarrollo cognitivo, el sistema inmunológico o el envejecimiento 
celular. 

Biosearch, S.A. lleva años aportando soluciones completas a clientes de más de treinta países para 
quienes busca la máxima satisfacción con soluciones a medida y una sólida cartera de más de 200 
productos agrupada en Lípidos, Probióticos y Extractos naturales. La empresa es un referente 
internacional en la producción y comercialización de grasas funcionales (Omega 3). Además, desde su 
creación, ha desarrollado numerosas patentes mundiales fruto de su labor de investigación. 

El proyecto PRONAOS cuyo objetivo es la investigación científica dirigida al desarrollo de una nueva 
generación de alimentos para el control de peso y de la obesidad, ha concluido su tercer año de vida (de 
un total de cuatro), en el que Biosearch, S.A. ha dedicado  recursos en este ejercicio 2010 por valor de  
3,0 millones de euros.  

Con estos elementos, Biosearch, S.A. continúa implementando una estrategia de crecimiento rentable 
orientada a los productos de alto valor añadido, con la que pretende seguir avanzando en el mercado y 
desarrollando ingredientes que contribuyan a una vida saludable.  

El ejercicio 2010 ha estado marcado por un complejo y adverso entorno económico que afecta al mercado 
de ingredientes como consecuencia de la contracción del consumo generalizada en los mercados y 
territorios en los que opera la Sociedad. 

Mientras  se han centrado los esfuerzos en materializar a corto plazo los proyectos más viables por la vía 
de la diferenciación y la innovación, se han llevado a cabo medidas sobre la organización y los gastos de 
explotación con el fin de mejorar sustancialmente la cuenta de resultados. Esto se ha hecho sin perder de 
vista el mercado y evitando en la medida de lo posible que cualquier plan de contingencia suponga 
hipotecar los proyectos en marcha que garanticen el crecimiento futuro.  

Con estas iniciativas se ha conseguido un cambio de tendencia, que se refleja en un vuelco muy 
importante en los beneficios de Biosearch, S.A. 

Con fecha efectiva 1 de julio de 2010, Biosearch, S.A. realizó la venta de la participación en Española de 
I+D, S.A. a Herba Ricemills., S.L.U., que formaba el Grupo consolidado Biosearch. Dicha operación se 
materializó con la venta 1.500 acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente 
suscritas y desembolsadas, cuyo valor total de la compraventa ha sido de 397 miles de euros.  
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2. Resultados del ejercicio 

La sociedad Biosearch, S.A. ha alcanzado en el ejercicio 2010 una cifra neta de negocio de 16.989 miles 
de euros, lo que supone un disminución del  5,5 % con respecto al mismo período del año anterior. Esta 
variación responde exclusivamente a la venta de servicios, pues mientras la venta de productos se 
mantiene, la de servicios desciende un 26,3%. 

El Ebitda generado ha sido de 3.820 miles de euros, cifra que representa un 22,5% sobre ventas y que, 
comparada con la cifra del año anterior para el mismo período, (2.358 miles de euros) representa un 
62,0% de aumento. 

El beneficio antes de impuestos muestra un valor de 1.050 miles de euros, que supone una mejora frente 
al año anterior de 14.145 miles de euros o de un 108,0%. La diferencia se debe a que en el ejercicio 2009 
se cerró con un beneficio antes de impuestos de -13.095 miles de euros, ya que incluía un ajuste negativo 
al valor del fondo de comercio de 12.000 miles de euros. 

En Miles de Euros 2010 2009 Dif % Var 

Ventas Netas 16.989 17.974 -985 -5,5% 

EBITDA 3.820 2.358 1.462 62,0% 

% s Ventas Netas 22,5% 13,1% 

EBIT 1.130 -123 1.253  1018,7% 

% s Ventas Netas 6,7% -0,7% 

BAI 1.050 -13.095 14.145 108,0% 

% s Ventas Netas 6,2% -72,9% 

Circulante 7.670 11.461 -3.791 -33,1% 

ROCE 4,5 0,9 

Plantilla Media 126 129 

La positiva variación en términos absolutos del EBIT es de 1.253 miles de euros, que suponen 7,4 puntos 
porcentuales sobre el valor de las ventas netas. Esta importante mejora se explica fundamentalmente por: 

• Un incremento del margen de contribución de 1,9 puntos sobre ventas netas. 
• Una reducción del 10,7% de los gastos de personal. 
• Una reducción del 25,7% de los otros gastos de explotación. 
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3. Detalle de la Cifra Neta de Negocio 

El análisis de la cifra de negocio total de Biosearch S.A, revela la composición y el distinto 
comportamiento de la venta de productos y servicios tal y como se ha indicado anteriormente: 

• La venta de productos se mantiene en 14.217 miles de euros, frente a los 14.215 de 2009 
• La venta de servicios muestra un descenso de ingresos del 26,3%. 
• Esta evolución supone que actualmente, el 84% de la cifra de negocio proviene de la venta de 

productos.  

Miles de euros 2010 2009 Dif % Var 

Venta de productos 14.217 14.215 2 0,0% 

Venta de servicios 2.772 3.759 -987 -26,3% 

Total Cifra neta de negocio 16.989 17.974 -985 -5,5% 

La reducción en la venta de servicios se debe principalmente  a la disminución de servicios de I+D 
prestados a Puleva Food, S.A. y a Herba Ricemills, S.L.U. en un 13% y un 92% respectivamente.  

Desglosando por mercados los ingresos por venta de productos, la situación es la siguiente: 

Miles de euros 2010 2009 Dif % Var 

Merc. Nutrición 5.561 4.528 1.033 22,8% 

Merc. Farma 3.212 3.616 -404 -11,2% 

Merc. Nutrac. 5.444 6.071 -627 -10,3% 

Total ventas de productos 14.217 14.215 2 0,0% 

El mercado de Nutrición es el generador de crecimiento, con un aumento en la cifra de negocio del 22,8%, 
mientras que en los mercados Farma y Nutracéutico, se experimenta una evolución negativa de un -
11,2% y -10,3% respectivamente, que hacen que la cifra de ventas de producto se mantenga en su 
conjunto en los niveles del año anterior. 

En el primero, Probióticos y Lípidos prácticamente se reparten el crecimiento en términos absolutos, 
mostrando ambas líneas de producto una evolución positiva con incrementos superiores al doble dígito.   
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El mercado Farmacéutico muestra una evolución negativa provocada por menores volúmenes de negocio 
tanto en el mercado doméstico como internacional. Este mercado, que está basado en proyectos de largo 
período de maduración, ha sufrido especialmente los retrasos en lanzamientos de nuevos productos, así 
como algún proceso de reestructuración que ha supuesto cambios en los centros de decisión y 
deslocalizaciones en la fabricación que  han afectado al negocio actual. 

El mercado Nutracéutico, en virtud de su naturaleza más dinámica y sensible en el corto plazo, ha sufrido 
muy directamente la caída del consumo generalizada, que ha sido especialmente marcada en el mercado 
doméstico.  
  
Para Biosearch, el adecuado equilibrio entre los distintos mercados es importante para la estabilidad de 
los márgenes y de la cifra de negocio. Los mercados Farmacéutico y de Nutrición son de desarrollo más 
lento, pero aportan estabilidad en el largo plazo, y permiten volúmenes más importantes con un número 
limitado de productos.  El mercado Nutracéutico es más volátil y sensible en el corto plazo, pero presenta 
muchas oportunidades para el crecimiento, y permite acciones de corto plazo. 

Por mercados geográficos, el siguiente gráfico muestra la evolución anual de las ventas de producto: 
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4. Evolución de las líneas de negocio 

i. Omega 3 

Las ventas de productos de Omega 3 acumuladas a Junio en 2010 alcanzaron los 4.041 miles de euros, 
cifra que representa un 14,1% más que la correspondiente al mismo período del año anterior.  

La segunda mitad del año ha confirmado pues las expectativas generadas por los progresos realizados en 
el primer semestre en cuanto a nuevos clientes y nuevos proyectos, que han fructificado apoyando un 
cambio de tendencia, que se espera continúe en los próximos meses y siga contribuyendo al crecimiento 
de la cifra de negocio de la sociedad. 

Actualmente, la posición del Omega 3 de Biosearch, S.A. es de absoluto liderazgo en el mercado de 
Nutrición, especialmente en el mercado doméstico, gracias a su imbatible calidad y el know-how aportado 
en la incorporación del ingrediente a las distintas matrices alimentarias. Esta posición de prestigio está 
sirviendo para acceder a importantes clientes de mercados internacionales, donde están abiertos 
procesos de negociación que deben cerrarse con éxito en los próximos meses.  

El desarrollo de un excelente nuevo producto en polvo, multiplicará también las posibilidades de 
incorporar el producto con todas las garantías en nuevas matrices alimentarias, así como en los mercados 
Nutracéutico y Farmacéutico. 

ii. Extractos naturales 

La línea de Extractos ha contribuido con una cifra de negocio de 9.287 miles de euros, que supone un 
decrecimiento del 8,2% comparado con el ejercicio anterior. Esta evolución a la baja ha sido 
especialmente relevante en la segunda mitad del año en el mercado Nutracéutico, donde la caída del 
consumo en el mercado doméstico ha tenido una incidencia muy marcada. Similar evolución, aunque en 
menor grado, han experimentado el mercado americano y el de Reino Unido. 

En sentido positivo ha evolucionado la cifra de ventas en los países de Europa del Este, donde se sigue 
aumentando la cartera de clientes y consiguiendo una mayor penetración en los existentes. Esta misma 
tendencia positiva se ha conseguido en países como Alemania, Austria, Suiza y Australia, si bien el menor 
volumen de negocio existente en estos mercados no ha sido suficiente para compensar la desaceleración 
sufrida en España. 

Con el fin de conseguir un cambio de tendencia, se ha trabajado en completar el proceso de desarrollo de 
nuevos productos que, con su introducción en el mercado a lo largo de 2011, se espera contribuyan a 
recuperar la senda del crecimiento.  

Para el mercado Farmacéutico, existen determinados procesos de autorización pendientes con las 
autoridades regulatorias locales en algunos países europeos, que se espera culminen en breve plazo y 
permita a nuestros clientes entrar en fase de comercialización. 

También se prevé que los productos desarrollados en la nueva planta de Peñafiel se introduzcan en el 
mercado durante la primera mitad del 2011. En esta planta, tal y como estaba previsto, se ha completado 
la puesta a punto y el escalado de la línea dedicada a productos derivados de la algarroba.  
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iii. Probióticos 

Las ventas de Probióticos bajo la marca Hereditum ® muestran una magnífica evolución hasta la fecha 
respondiendo a las expectativas, especialmente si consideramos que están en una fase muy prematura 
de su comercialización en cuanto al número de cepas puestas en el mercado y las aplicaciones 
abordadas hasta la fecha.  

Los ingresos por venta de Probióticos en 2010 crecen un 59,6%, alcanzando unas ventas de 889 miles de 
euros. Este importante avance responde a la irrupción de nuestros productos en el mercado de leches 
infantiles en los países centroeuropeos, orientados a estimular el sistema inmunitario y proteger al 
organismo frente a posibles infecciones.  

Se han intensificado los trabajos de desarrollo y escalado de otras cepas probióticas para ampliar la 
oferta. En concreto, se continúa trabajando para reforzar el desarrollo clínico de los productos orientados 
a la prevención de la mastitis, que representa la actual prioridad en esta línea de productos. 
Independientemente de su continuo desarrollo clínico, este proyecto ha iniciado su fase comercial, por lo 
que es de esperar que en los próximos meses, las negociaciones comerciales se traduzcan en acuerdos 
en firme para su pronta comercialización. 

iv. Servicios 

Después de la venta de la participación de Española de I+D, S.A. a Herba Ricemills, S.L.U., con fecha 1 
de Julio de 2010, y de la venta de Puleva Food, S.L. por parte de Ebro Foods, S.A.  a la compañía 
francesa Lactalis, Biosearch continúa trabajando tanto para Puleva Food, S.A. como  para algunas 
empresas del Grupo Ebro Foods, en el área de investigación, en el desarrollo de tecnología, productos y 
procesos, así como en la evaluación nutricional de productos del ámbito lácteo. Además, se sigue 
explotando la oportunidad de ofrecer las capacidades técnicas de Biosearch, S.A. al mercado, 
comercializándose así servicios de desarrollo y analíticos a distintos clientes. 

Tal y como se ha descrito anteriormente, estas actividades han generado, a 31 de diciembre de 2010, 
ingresos por servicios prestados por un importe de 2.772 miles de euros. Esta cifra es un 26,3% inferior a 
los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2009 por estos conceptos, que alcanzaron los 3.759 miles de 
euros. Este descenso, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, se debe a dos factores: el fin en el 
ejercicio 2009 del proyecto de cereales realizado en colaboración con Herba Ricemills, S.L.U.  por el que 
se facturaban los costes inherentes al proyecto más un 10% de beneficio; y el descenso de la facturación 
de servicios de I+D y calidad a Puleva Food, S.L. Por otro lado la prestación de servicios a clientes 
nacionales e internacionales ha aumentado un 32%.  

Cliente 2010 2009 Dif % Var 

Herba Ricemills, S.L.U. 62 730 -668 -91,51% 

Puleva Food, S.A. 2.492 2.869 -377 -13,14% 

Otras Grupo Ebro Foods 10 3 7 233,33% 

Externos 208 157 51 32,48% 

Total ventas por servicios 2.772 3.759 -987 -26,26% 
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5. Proyecto Pronaos 

El Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) concedió en 2008 una subvención a Biosearch, S.A. 
para el desarrollo de un proyecto dentro del programa CENIT, destinado a la investigación y desarrollo de 
estrategias para la prevención de la obesidad, mediante la constitución de un Consorcio liderado por 
Biosearch, S.A. e integrado por 15 empresas españolas más, y en colaboración con 45 centros públicos 
de investigación. Este proyecto se inició en enero de 2008 y tiene una duración prevista de cuatro años.  

Cumplido ya el tercer año del proyecto PRONAOS, se sigue desarrollando una intensa actividad con los 
ingredientes seleccionados. Después de haber identificado una veintena de ingredientes en Fase II, una 
selección de los mismos, entraron en fase III durante 2010, lo que implica que han sido objeto de los 
correspondientes estudios preclínicos, de acuerdo a la planificación y calendario definido para este 
importante proyecto. Está previsto que durante el ejercicio 2011, aquellos ingredientes que han 
manifestado potencial como resultado de los estudios preclínicos, sean objeto de un mayor grado de 
desarrollo mediante su evaluación en estudios clínicos. Las tres categorías de productos, Lípidos, 
Extractos y Probióticos están representadas en los estudios clínicos que se llevarán a cabo en 2011. 

En el transcurso del ejercicio 2010, y de acuerdo a lo previsto, Biosearch, S.A. ha dedicado al proyecto 
PRONAOS  una cifra aproximada de 3.000 miles de euros. Esto incluye inversiones en Capex, horas del 
personal, coste de materiales y colaboraciones externas. Para el ejercicio 2011, está previsto que esta 
cifra alcance los 2.660 miles de euros. 
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6. Personal 

Durante el ejercicio 2010, Biosearch, S.A. ha contado con una plantilla media de 126 personas frente a las 
129 que conformaban la organización el año anterior. En la Sociedad existe un sistema  de retribución 
variable para el personal en función de unos objetivos determinados en base al puesto de trabajo, lo que 
supone una mayor implicación del personal en el día a día de la actividad y un mecanismo para alinear y 
orientar la organización hacia los resultados de la compañía. 

7. Medio Ambiente 

Biosearch, S.A. cuenta con una política global de gestión de residuos tanto a nivel industrial como para la 
actividad de investigación y desarrollo, y existe un objetivo de aminorar la emisión de los mismos. En esta 
línea se sigue trabajando en el plan de continua mejora medioambiental en la planta de producción de 
Talayuela. En sus instalaciones en Granada, Biosearch realiza la gestión medioambiental por dos vías de 
actuación, una, mediante la transferencia de diversos residuos, principalmente  plástico, disolventes y 
vidrio a un gestor externo, y otra, mediante el reciclaje de materiales como papel y cartón.  

La compañía cuenta con medios para la gestión de residuos originados de la actividad industrial y de la 
actividad de investigación y desarrollo, entre otros. Dispone de un almacén cerrado y aislado para el 
depósito de disolventes y reactivos, lo que reduce de manera importante el riesgo de contaminación en el 
caso de existir algún derrame accidental. 

Actualmente, no existen deducciones fiscales por inversión en medidas para reducir el impacto 
medioambiental, ni se han recibido subvenciones u otros ingresos de naturaleza medioambiental. 

8. Acciones Propias 

En diciembre de 2010 Biosearch realizó una operación de compraventa de acciones propias por un valor 
total de 4 miles de euros, así pues el número de acciones en autocartera a 31 de diciembre de 2010 es de 
5.621 títulos. 

9. Riesgos 

Respecto a los principales riesgos e incertidumbres que se esperan para el ejercicio 2011, son los 
inherentes a la actividad desarrollada por Biosearch, S.A. y ninguno se considera de especial relevancia. 

10. Hechos posteriores 

Con fecha 13 de Enero de 2011, el Grupo Lactalis Iberia, S.A. compró a Ebro Foods, S.A. un número de 
acciones equivalente al 29,9% del capital social de Biosearch, S.A. por un precio total de 8.281.035,36 
euros. El Grupo Lactalis, principal cliente de Biosearch, S.A. a través de su filial Puleva Food, pasa así a 
convertirse en el primer accionista de la sociedad. 

El Grupo Lactalis tiene la intención de participar en la administración y gestión de Biosearch, S.A., por lo 
que propuso el nombramiento de dos Consejeros dominicales, propuesta que fue aprobada 
posteriormente por el Consejo de Administración. 












































































































































