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Balance de Situación consolidado al
(Miles de euros)

ACTIVO Notas 31/12/2008 31/12/2007

A. ACTIVO NO CORRIENTE 

ACTIVOS INTANGIBLES 8 4.412 678
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9 17.436 6.490
PROPIEDADES DE INVERSION 9 1.073 -
ACTIVOS FINANCIEROS 10 343 33
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS - -
CREDITOS A EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS - -
IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS 21 243 146
FONDO DE COMERCIO 12 25.728 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

49.235 7.378

B. ACTIVOS CORRIENTES

EXISTENCIAS 13 4.963 967
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 14 8.365 3.204
ACTIVOS FINANCIEROS 10 - 28.576
IMPUESTOS DE SOCIEDADES CORRIENTE 21 601 -
ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS 21 7.609 23
DERIVADOS (ACTIVOS FINANCIEROS) -
ACTIVOS LIQUIDOS 15 1.310 137
PAGOS ANTICIPADOS Y GASTOS A DISTRIBUIR (corto plazo) 16 224 263

23.072 33.170

TOTAL ACTIVO 72.307 40.548
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Balance de Situación consolidado al
(Miles de euros)

PASIVO Notas 31/12/2008 31/12/2007

FONDOS PROPIOS TOTALES 36.633 37.066

Fondos propios atribuidos a la sociedad dominante
CAPITAL SOCIAL 17 13.848 13.848
PRIMA DE EMISION 17 18.977 18.977
RESERVA DE REVALORIZACION -
RESERVAS NO DISPONIBLES 17 1.118 869

RESERVAS DISPONIBLES (RESULTADOS ACUMULADOS) 17 2.764 3.148
DIFERENCIAS DE CONVERSION -
ACCIONES PROPIAS 17 (318) -

36.389 36.842
Fondos propios atribuidos a minoritarios 244 224

PASIVOS NO CORRIENTES

INGRESOS DIFERIDOS 18 5.347 402
PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIG. SIMILARES - -
OTRAS PROVISIONES -
PASIVOS FINANCIEROS 19 10.322 499
OTRAS DEUDAS A PAGAR NO FINANCIERAS -
IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS 21 2.662 -

18.331 901
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS FINANCIEROS 19 12.360 492
DERIVADOS y OTROS INSTRUMENTOS SIMILARES - -
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 20 4.119 1.470
IMPUESTO DE SOCIEDADES CORRIENTE 21 - 282
ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACREEDORAS 21 864 337
COBROS ANTICIPADOS E INGRESOS A DISTRIBUIR - -

17.343 2.581

TOTAL PASIVO 72.307 40.548

Las Notas 1 a 27 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al
31 de diciembre de 2008.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada ejercicio anual
terminado el

(Miles de euros) Notas 31/12/2008 31/12/2007

INGRESOS (Importe neto de la cifra de negocios) 6 18.690 10.230
VARIAC. DE EXISTENCIAS DE PDTOS. TERM. Y EN CURSO 6 829 18

TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA Y CAPITALIZADOS - -
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 7 2.849 118

CONSUMOS Y OTROS GASTOS 6 (5.367) (1.244)
GASTOS DE PERSONAL 7 (6.225) (2.813)
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 8, 9 (2.279) (1.077)
OTROS GASTOS OPERATIVOS 7 (7.808) (2.659)

RESULTADO OPERATIVO 689 2.573

RESULTADO FINANCIERO NETO (Ingresos menos gastos) 7 (1.036) 1.165
DEPRECIACION DEL FONDO DE COMERCIO -
PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS - -

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS (347) 3.738

Impuestos sobre beneficios 21 231 (1.243)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (GESTIÓN CONTINUADA) (116) 2.495

RESULTADO NETO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (116) 2.495

Atribuible a:
Intereses minoritarios 19 18
Accionistas de la sociedad dominante (135) 2.477

Beneficio por acción:
De negocios continuados 17

Básico -0,002 0,043
Diluido -0,002 0,043

Del beneficio total 17
Básico -0,002 0,043
Diluido -0,002 0,043

Las Notas 1 a 27 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados consolidada
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008.
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Estado de variaciones del Patrimonio (Fondos Propios Totales)
Fondos Propios atribuidos a la Sociedad Dominante

Resultados acumulados
(Reservas disponibles)

Fondos Total Reserva Resto de Reservas PyG
Propios Interes. Capital Prima de Reserva Acciones Reservas en Soc. contra PyG Acciones

(Miles de euros) Totales Exter. TOTAL Social Emisión Legal Propias Locales Consolid. reservas del año Propias

Saldo al 31 de diciembre de 2006 34.573 207 34.366 13.848 18.977 682 (1.156) 462 1.553

1. Distribución del resultado
del ejercicio anterior 461 461 187 1.690 137 (1.553)

2. Pago dividendos de reservas
3. Pago dividendos a cuenta del resultado
4. Ampliaciones de capital
5. Reducciones de capital
6. Gastos de ampliac/reducc. de capital
7. Compra/venta de acciones propias (neto)
8. Resultado ventas de acc. propias (462) (462) (462)
9. Reclasificaciones entre reservas
10. Efecto fiscal de movimientos 1 a 11
11. Otros movimientos :
Total distribución de resultados y
Transacciones con accionistas (1) (1) 187 1.690 137 (462) (1.553)
1. Resultado neto del ejercicio 2.495 18 2.477 2.477
2. Movimiento de Diferencias de Conversión
3. Venta o desconsolid. de Soc. No Euro
4. Ingresos de dividendos de Soc. No Euro
5. Conversión Ptmos. L.P. con Soc. No Euro
6. Valor razonable de Instrum. financieros:

6.1 Resultados no realizados
6.2 Resultados realizados

7. Efecto fiscal de Pérd/Gananc. en FFPP
8. Otros movimientos : (1) (1)
Total Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.494 17 2.477 2.477

Saldo al 31 de diciembre de 2007 37.066 224 36.842 13.848 18.977 869 534 137 2.477

1. Distribución del resultado 
del ejercicio anterior 245 2.206 26 (2.477)

2. Pago dividendos de reservas
3. Pago dividendos a cuenta del resultado
4. Ampliaciones de capital
5. Reducciones de capital
6. Gastos de ampliac/reducc. de capital
7. Compra/venta de acciones propias (neto) (318) (318) (318)
8. Resultado ventas de acc. propias
9. Reclasificaciones entre reservas
10. Efecto fiscal de movimientos 1 a 11
11. Otros movimientos 4 (4)
Total distribución de resultados y 
Transacciones con accionistas (318) (318) 245 4 2.206 22 (2.477) (318)
1. Resultado neto del ejercicio (116) 19 (135) (135)
2. Movimiento de Diferencias de Conversión
3. Venta o desconsolid. de Soc. No Euro
4. Ingresos de dividendos de Soc. No Euro
5. Conversión Ptmos. L.P. con Soc. No Euro
6. Valor razonable de Instrum. financieros:

6.1 Resultados no realizados
6.2 Resultados realizados

7. Efecto fiscal de Pérd/Gananc. en FFPP
8. Otros movimientos
Total Pérdidas y Ganancias del ejercicio (116) 19 (135) (135)
Cuadre 1 1

Saldo al 31 de diciembre de 2008 36.633 244 36.389 13.848 18.977 1.114 4 2.740 159 (135) (318)

Las Notas 1 a 27 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de variaciones del patrimonio consolidado del
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008.
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Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a
los ejercicios anuales terminados el

(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Cobros procedentes de las ventas de bienes, prestación de servicios
regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 33.494 21.828
Pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios (41.747) (13.573)
Pagos a y por cuenta de los empleados (6.786) (3.227)
Pagos por impuesto de sociedades (o en su caso cobros) (208) (185)
Cobros (Pagos) de IVA y otros tributos (361) (266)
Cobros de subvenciones de explotación 234 - 
Intereses cobrados 124 (4)
Intereses pagados (491) - 
Otros cobros de actividades de operación - - 
Otros pagos de actividades de operación - - 

Total flujos netos de efectivo por actividades de operación (15.741) 4.573 

Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipos, propiedades
de inversión y de inmovilizado inmaterial (7.292) (1.251)
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos, propiedades
de inversión y de inmovilizado inmaterial - - 
Pagos por adquisición de sociedades dependientes y asociadas - - 
Cobros por venta de sociedades dependientes y asociadas - - 
Pagos por combinaciones de negocio neto de la Tesorería adquirida (29.630) - 
Cobros por venta de cartera de valores - 4 
(Pagos/inversión) Cobros/reembolso en invers. corrientes (+ de 3 meses) 406 - 
Pagos por anticipos, préstamos y créditos concedidos a terceros - - 
Cobros (reembolsos) de fianzas y depósitos recibidos de terceros - - 
Otros cobros de actividades de inversión - - 
Otros pagos de actividades de inversión (1.249) - 

Total flujos netos de efectivo por actividades de inversión (37.765) (1.247)

Pagos por compra de acciones propias - - 
Cobros por ventas de acciones propias - - 
Dividendos pagados a accionistas - - 
Cobros de aportaciones especiales de accionistas - - 
Cobros de subvenciones de capital - - 
Cobros de obtención de préstamos y créditos de entidades financieras - - 
Cobros de emisión de obligaciones y otros valores negociables - - 
Cobros (pagos) de obtención (concesión) de financiac. emp. del grupo 40.712 (3.068)
Pagos por reembolsos de ptmos. y créditos de entidades financieras 2.819 (296)
Pagos por reembolsos de obligaciones y otros valores negociables - - 
Cobros (pagos) por reembolsos de financiación de empresas del grupo 11.148 - 
Pagos realizados por arrendamientos financieros - - 
Otros cobros de actividades de financiación (otras deudas financieras) - - 
Otros pagos de actividades de financiación (otras deudas financieras) - - 

Total flujos netos de efectivo por actividades de financiación 54.679 (3.364)

Diferencias de conversión en flujos de sociedades extranjeras - - 

INCREMENTO (DISMINUC.) de Caja, Bancos y Efectivo Equivalente 1.173 (38)

Caja, Bancos y efectivo equivalente al inicio del periodo 137 175 
Efecto del tipo de cambio de cierre sobre el saldo incial - - 

137 175

Caja, Bancos y efectivo equivalente al final del periodo 1.310 137

Las Notas 1 a 27 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivos
consolidados del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008.
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Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios
anuales terminados a

(Miles de euros) GRUPO BIOTECH (*) EXXENTIA

31/12/2008 31/12/2008

Cobros procedentes de las ventas de bienes, prestación de servicios
regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 24.799 8.695 
Pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios (32.514) (9.233)
Pagos a y por cuenta de los empleados (3.958) (2.828)
Pagos por impuesto de sociedades (o en su caso cobros) (208) - 
Cobros (Pagos) de IVA y otros tributos 50 (411)
Cobros de subvenciones de explotación 5 229 
Intereses cobrados - 124 
Intereses pagados (197) (294)
Otros cobros de actividades de operación - - 
Otros pagos de actividades de operación - -

Total flujos netos de efectivo por actividades de operación (12.023) (3.718)

Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipos, propiedades
de inversión y de inmovilizado inmaterial (3.733) (3.559)
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos, propiedades
de inversión y de inmovilizado inmaterial - - 
Pagos por adquisición de sociedades dependientes y asociadas - - 
Cobros por venta de sociedades dependientes y asociadas - - 
Pagos por combinaciones de negocio neto de la Tesorería adquirida (29.630) - 
Cobros por venta de cartera de valores - - 
(Pagos/inversión) Cobros/reembolso en invers. corrientes (+ de 3 meses) - 406 
Pagos por anticipos, préstamos y créditos concedidos a terceros - - 
Cobros (reembolsos) de fianzas y depósitos recibidos de terceros - - 
Otros cobros de actividades de inversión - - 
Otros pagos de actividades de inversión (1.812)

Total flujos netos de efectivo por actividades de inversión (35.175) (3.153)

Pagos por compra de acciones propias - - 
Cobros por ventas de acciones propias - - 
Dividendos pagados a accionistas - - 
Cobros de aportaciones especiales de accionistas - - 
Cobros de subvenciones de capital - - 
Cobros de obtención de préstamos y créditos de entidades financieras - - 
Cobros de emisión de obligaciones y otros valores negociables - - 
Cobros (pagos) de obtención (concesión) de financiac. emp. del grupo 40.712 - 
Pagos por reembolsos de ptmos. y créditos de entidades financieras 6.748 (3.929)
Pagos por reembolsos de obligaciones y otros valores negociables - - 
Pagos (cobros) por reembolsos de financiación de empresas del grupo - 11.148 
Pagos realizados por arrendamientos financieros - - 
Otros cobros de actividades de financiación (otras deudas financieras) - - 
Otros pagos de actividades de financiación (otras deudas financieras) - - 

Total flujos netos de efectivo por actividades de financiación 47.460 7.219 

Diferencias de conversión en flujos de sociedades extranjeras - - 

INCREMENTO (DISMINUC.) de Caja, Bancos y Efectivo Equivalente 262 348 

Caja, Bancos y efectivo equivalente al inicio del periodo 137 563 
Efecto del tipo de cambio de cierre sobre el saldo incial - - 

137 563 

Caja, Bancos y efectivo equivalente al final del periodo 399 911

(*) Incluye las sociedades Puleva Biotech,S.A. y Española de I+D, S.A.

Las Notas 1 a 27 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del 
estado de flujos de efectivos consolidados del ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2008.



GRUPO PULEVA BIOTECH, S.A.
Memoria conslidada del ejercicio anual al 31 de diciembre de 2008 (Expresados en Miles de Euros)

1. ACTIVIDAD E INFORMACION GENERAL

Puleva Biotech, S.A. (la Sociedad ó Biotech) 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. 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 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 309.230,36 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
415.436,64 euros y su correspondiente prima de emisión, 623.154,96 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. 

El 23 de enero de 2008, (fecha efectiva de 1 de enero de 2008), Puleva Biotech, S.A. adquiere el 100% del capital
social de Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. cuya actividad principal es el desarrollo, transformación y venta de una
amplia variedad de principios activos de origen natural que son distribuidos en el mercado farmacéutico y dietético. El
domicilio social de esta sociedad es Camino de Hormigueras, 176, naves 7, 8 y 9 (Madrid). Tiene participaciones en
varias compañías, Altex (30%), en otras sociedades de carácter reducido, en concreto, Cultiplant (4,3%) y Plantalia
(30%) y, en Óleo Resinas de la Vera (en adelante, ORV) pues, en 2007 adquirió el 100% de ésta última sociedad que
se dedica a la misma actividad que Exxentia, pero con la obtención únicamente de activos del pimentón.

Con fecha 24 de noviembre de 2008, se aprobó 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) 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. No obstante, esta fusión produce sus efectos a partir
de 1 de enero de 2009, por lo que no afecta a estas Cuentas Anuales.

El Grupo Biotech tiene presencia en el mercado nacional e internacional en los sectores farmacéutico, de
nutrición y dietético, combinándose los recursos de investigación, producción y documentación de Puleva
Biotech con la experiencia en los mercados internacionales y la gama de productos de Exxentia. 

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

Estas cuentas anuales consolidadas están presentadas en miles de euros (salvo mención expresa), porque el euro
es la moneda principal en que la que el Grupo Biotech opera. Las transacciones en otras monedas son
convertidas a euros de acuerdo con las políticas contables indicadas en la Nota 3.c.

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS

A) BASES DE PRESENTACIÓN

1. PRINCIPIOS GENERALES DE CONTABILIDAD
Estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008 han sido preparadas de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) según han sido adoptadas por la Unión Europea,
de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 que han sido formuladas
por los Administradores de la Sociedad Dominante con fecha 24 de marzo de 2009, se hallan pendientes de
aprobación por la correspondiente Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación. Estas cuentas anuales han sido preparadas en base al principio general del coste
histórico, excepto cuando por la aplicación obligatoria de alguna NIIF haya sido necesario realizar las
reevaluaciones que correspondieran. 

El Grupo Biotech tal y como se indica en el apartado 4 posterior esta formado por Puleva Biotech, S.A.
(Sociedad Dominante) y las siguientes sociedades dependientes: Española de I+D, S.A., Exxentia, Grupo
Fitoterapéutico, S.A. y Oleo Resinas de la Vera, S.L. 

2. USO DE ESTIMACIONES E HIPÓTESIS
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores del Grupo.

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección del Grupo para cuantificar, algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 3e y 3f).
• La valoración de activos para determinar las existencias de pérdidas por deterioro de los mismos (Notas 3f y

3g).
• La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe indeterminado o contingentes (Nota

22).
• La clasificación de los gastos incurridos entre investigación y desarrollo, así como los criterios para la

capitalización de estos últimos (Nota 3f).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha
de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se
haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas
anuales consolidadas futuras.

Cuentas Anuales 2008 Puleva Biotech 13
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b) Comparación de la información

Aplicación ogligatoria:
Normas y Enmiendas a Normas ejercicios iniciados a partir de

NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar 1 de enero de 2007
Enmienda a la NIC 1 Presentación de estados financieros – Información a revelar sobre el capital 1 de enero de 2007
Guía de implantación de NIIF 4
revisada 1 de enero de 2007

Aplicación ogligatoria:
Interpretaciones ejercicios iniciados a partir de

CINIIF 7 La aplicación del método de la reexpresión bajo la NIC 29 Información financiera 
en economías hiperinflacionarias 1 de marzo de 2006

CINIIF 8 Ámbito de aplicación de la NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de mayo de 2006
CINIIF 9 Re-evaluación de los derivados implícitos 1 de junio de 2006
CINIIF 10 Estados financieros intermedios y deterioro 1 de noviembre de 2006

A efectos de comparación de la información, el Grupo presenta conjuntamente con el balance de situación
consolidado y cuentas de resultados consolidados, los correspondientes estados consolidados de variaciones en
el patrimonio neto, flujos de efectivo y las notas explicativas de la memoria además de las cifras al 31 de
diciembre de 2008, las correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007.

b) NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) no vigentes.
Las siguientes NIIF e Interpretaciones del CINIIF publicadas han sido adoptadas con fecha efectiva para el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008:

La adopción de todas estas Normas, Enmiendas e Interpretaciones no ha tenido un impacto significativo sobre la
posición financiera ni los resultados consolidados del Grupo en el periodo de aplicación inicial, si bien sí ha
supuesto la inclusión de nuevos desgloses de información en las presentes cuentas anuales consolidadas. 
A la fecha de formulación de estos estados financieros consolidados, las siguientes NIIF e Interpretaciones del
CINIIF habían sido publicadas pero no eran de aplicación obligatoria: 

Aplicación ogligatoria:
Normas y Enmiendas a Normas ejercicios iniciados a partir de

Enmienda a la NIC 23 (a) Costes por intereses 1 de enero de 2009 (*)
Enmienda a la NIC 1 (a) Presentación de estados financieros – presentación revisada 1 de enero de 2009
Enmiendas a la NIC 32 y y Obligaciones surgidas en la liquidación 
a la NIC 1 (a) Instrumentos financieros con opción de venta incorporada 1 de enero de 2009
Enmiendas a la NIC 39 Partidas susceptibles de ser cubiertas 1 de julio de2009

NIIF 1 Revisada Adopción inicial de las NIIF 1 de enero de 2009
NIIF 3 Revisada (a) Combinaciones de negocios 1 de julio de 2009
NIIF 8 (a) Segmentos Operativos 1 de enero de 2009
Enmienda a la NIC 27 (a) Estados Financieros Consolidados e Individuales 1 de julio de 2009
Enmienda a la NIIF 2 (a) Pagos con precio basado en la acción - Condiciones 

para la irrevocabilidad y cancelaciones. 1 de enero de 2009
Mejoras a las NIIF 1 de enero de 2009 (**)

(*) Costes financieros relativos a activos cualificados capitalizados a partir del 1 de enero de 2009.
(**) Las mejoras que afectan a NIIF 5 son aplicables para ejercicios iniciados a partir de 1 de julio de 2009.
(a) Normas e interpretación que aún no han sido aprobadas por la Unión Europea
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Aplicación ogligatoria:
Interpretaciones ejercicios iniciados a partir de

CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes 1 de julio de 2008
CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles 1 de enero de 2009
CINIIF 16 Cobertura de la inversión neta en un negocio extranjero 1 de octubre de 2008
CINIIF 17 Distribuciones de activos no monetarios a los accionistas 1 de julio de 2009
CINIIF 18 Transmisión de activos por clientes 1 de julio de 2009 (*)

(*) Aplica a aquellas transmisiones realizadas a partir del 1 de julio de 2009.

El Grupo está actualmente analizando el impacto de la aplicación de estas normas, enmiendas e interpretaciones
y, al tratarse de un número significativo de modificaciones, es posible que su adopción pueda tener algún
impacto sobre los estados financieros consolidados en el periodo de aplicación inicial. 

3. NORMAS DE VALORACION

Los criterios contables más significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas son los
que se describen a continuación:

a) Principios de consolidación

SOCIEDADES DEPENDIENTES

Las cuentas anuales consolidadas comprenden las operaciones y saldos de la sociedad dominante Puleva
Biotech, y de las sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2008. Los estados financieros de la sociedad
dependiente Española de I+D, S.A., son preparadas para el mismo periodo que la matriz, utilizando políticas
contables uniformes. 

Todos los saldos intra-grupo, transacciones, ingresos y gastos y beneficios y pérdidas que resultan de las
transacciones intra-grupo, se eliminan por completo.

Las cuentas anuales consolidadas incluyen todas las sociedades sobre las cuales el Grupo tiene control. El
control se refiere al poder de establecer las políticas financieras y operativas con el fin de obtener los beneficios
de sus actividades. 

Cuando una sociedad es adquirida, sus activos, pasivos y pasivos contingentes son medidos a su valor de
mercado a la fecha de adquisición. La diferencia entre el coste de adquisición y el valor de mercado de los
activos netos adquiridos, cuando es positiva es registrada como fondo de comercio, y cuando es negativa se
registra como ingreso del ejercicio. Los resultados de las sociedades adquiridas durante el ejercicio se incluyen
en la cuenta de resultados desde la fecha efectiva de adquisición. 

Los intereses minoritarios son establecidos en base al porcentaje de participación de los mismos sobre el valor
de mercado reconocido de los activos y pasivos de la sociedad dependiente. 

Cuando es necesario, sobre los estados financieros de algunas sociedades dependientes, se realizan los
pertinentes ajustes de homogeneización de criterios y políticas contables a los establecidos para todo el grupo.
Todos los saldos y transacciones significativas entre empresas del Grupo han sido eliminados en el proceso de
consolidación. 

b) Procedimientos de conversión
No han sido necesarios procedimientos de conversión ya que los estados financieros individuales de las
compañías del Grupo están expresados en la misma moneda. 
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c) Moneda extranjera
La conversión de operaciones en moneda extranjera se realiza utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de
la transacción. Los resultados de la liquidación de dichas transacciones y de la valoración al cierre de activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) Activos líquidos
Incluye tesorería y otros activos equivalentes a la tesorería, que principalmente son certificados de depósitos,
depósitos temporales, valores negociables a corto plazo, obligaciones del Estado a corto plazo y otros activos del
mercado monetario con vencimiento igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisición. Estos elementos
se valoran a su precio de adquisición que se aproxima a su valor de realización.

e) Propiedades, plantas, equipos y propiedades de inversión.
Aquellos elementos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria en la constitución de la Sociedad
dominante, se encuentran valorados de acuerdo con lo previsto en el Artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, por el valor otorgado en la referida escritura de constitución.

Dicho valor corresponde al que figuraba en los libros de, la que por aquel entonces era sociedad matriz, Puleva,
S.A., considerándose como precio de adquisición en la Sociedad, 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.

En consecuencia, los bienes comprendidos en el epígrafe “Propiedades, planta y equipos” y “Propiedades de
inversión”, se valoran al menor de:

• Precio de adquisición (o coste producción) menos su correspondiente amortización acumulada y, en su caso,
provisiones por deterioro.

• Valor recuperable a través de las unidades generadoras de efectivo a las que pertenece o, en su caso, a través
de ventas, plusvalías o ambas.

En caso de que se detecten factores identificativos de obsolescencia a que pudieran estar afectos los
inmovilizados, se dotan las oportunas provisiones por depreciación.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o
eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los
correspondientes bienes. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurren.

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.

La amortización se calcula para las propiedades, planta y equipos por el método lineal en función de la vida útil
de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y
disfrute, según el siguiente detalle:

Coeficiente de amortización

Edificios y otras construcciones 20%
Instalaciones técnicas y maquinaria 7 a 9%
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 8 a 12,5%
Otro inmovilizado material 25%

Los bienes clasificados como construcciones se amortizan en el período del contrato de arrendamiento de los
terrenos sobre los que se realizan dichas construcciones.
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Los bienes adquiridos a través de contratos de arrendamiento financiero, cuando el Grupo asume
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad, son capitalizados, registrándose en el pasivo el valor
actualizado de la deuda total por cuotas a pagar. Cada cuota incluye principal e intereses, calculados éstos
últimos en base a un tipo de interés fijo sobre el principal pendiente de pago. Estos bienes se amortizan por el
método lineal en función de las vidas útiles anteriormente descritas. Los pagos de las cuotas de los
arrendamientos operativos se registran como gastos en el momento de su devengo a lo largo del período del
contrato.

f) Activos intangibles 
Los activos intangibles se registran por su precio de adquisición o coste de producción, siendo revisado
periódicamente y ajustado en el caso de cualquier disminución en su valor, tal como se describe en la nota g).
Los activos incluidos en este apartado son los siguientes:

• Gastos de desarrollo: Los gastos de desarrollo son reconocidos como gastos en el ejercicio en que se
incurren. No obstante, algunos gastos de desarrollo son capitalizados sólo si se ha producido el éxito técnico
del nuevo proceso y la rentabilidad económica futura es razonable. En estos casos, se contabilizan,
individualizados por proyectos, por su precio de adquisición o coste de producción y se amortizan linealmente
de acuerdo con su vida útil que, en general, suele ser entre cuatro o cinco años, salvo aquellos que por su
pequeña cuantía se amortizan en un solo ejercicio. Los proyectos de desarrollo terminados se amortizan por el
método lineal en un periodo que no excede de cinco años. Cuando se produce una depreciación de los
proyectos distinta de la amortización sistemática, se procede a contabilizar la pérdida y la disminución de
valor del bien.

• Concesiones, patentes, licencias y marcas: Se recogen bajo este concepto los gastos de desarrollo activados
cuando se obtiene la correspondiente patente o similar. Adicionalmente, se incluyen por el coste de
adquisición, las nuevas marcas adquiridas a terceros, y por su valor de mercado las marcas adquiridas a
través de una transacción de combinación de negocios. En cada ejercicio se revisa la vida útil de las marcas
para reevaluar su condición de vida útil definida o indefinida. En caso de amortización, ésta se realiza en un
periodo lineal de 10 años, periodo en el cual se estima que dichas patentes contribuirán a generar ingresos
para la Sociedad.

• Aplicaciones informáticas: Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el acceso a la
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos así como los costes incurridos en los programas
elaborados por la propia empresa, únicamente en los casos en que se prevé que su utilización abarcará
varios ejercicios y se amortizan linealmente de acuerdo con su vida útil que, en general, suele ser de unos
cinco años. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como
gastos del ejercicio en que se producen.

g) Deterioro de activos tangibles e intangibles
El Grupo evalúa regularmente en cada ejercicio el valor neto contable de su inmovilizado para comprobar si hay
pérdidas por deterioro en el valor de los activos. Si como resultado de esta evaluación, el valor recuperable del
bien resulta ser inferior al valor neto contable, se registra una pérdida por envilecimiento en la cuenta de pérdidas
y ganancias reduciendo el valor neto contable del bien a su valor recuperable. 
El valor recuperable del bien es el mayor de su valor de realización en el mercado y su valor en uso. Para la
determinación del valor en uso, los flujos futuros de caja estimados se descuentan a su valor actual utilizando
tipos de interés adecuados al efecto.

Si el activo, cuyo posible deterioro está en cuestión, no genera por si mismo flujos de caja de forma independiente
de otros activos, los análisis de valoración se realizan para el conjunto de activos al que pertenece (unidad
generadora de caja).

El valor recuperable de los activos intangibles con vida útil indefinida es revisado anualmente (test de deterioro
anual) o en cualquier momento si surge una indicación de posible deterioro.
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h) Fondo de comercio
Cuando la adquisición de nuevas inversiones se realiza con pago aplazado, el precio de adquisición incluye el
valor actualizado de dicho pago aplazado. En los casos en que el importe definitivo del precio diferido puede
verse afectado por hechos futuros, el importe de dicho precio aplazado se estima a la fecha de adquisición y se
registra como un pasivo. Las variaciones posteriores en el precio diferido resultarán en un ajuste del fondo de
comercio en el año en el que se produce el cambio en la estimación, ajustándose igualmente el pasivo
correspondiente. 

El fondo de comercio no se amortiza sino que se llevan a cabo sobre el mismo, pruebas de envilecimientos
anuales. Cualquier deterioro surgido con la realización de dichas pruebas, es registrado inmediatamente en la
cuenta de resultados, el cual no será objeto de reversión en el futuro. Igualmente, los fondos de comercio
negativos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, una vez que se confirma el valor razonable de los
activos líquidos.

i) Activos financieros (inversiones)
Los activos financieros son registrados (o dados de baja) en la fecha efectiva de la transacción, y son registrados
inicialmente al coste de adquisición, incluyendo, si aplica, los costes de la transacción.

• Inversiones: Las inversiones son clasificadas entre “disponibles para la venta” o “mantenidas para
negociación” y son medidas, después del reconocimiento inicial, a su valor de mercado. Las variaciones de
valor de las inversiones “disponibles para la venta” son registradas directamente en reservas hasta la venta de
las mismas, momento en que la diferencia acumulada es registrada en la cuenta de resultados. Mientras que
las variaciones de valor de las inversiones “mantenidas para negociación” son registradas siempre en la
cuenta de resultados. 

• Otros créditos: Los créditos no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por el importe
entregado. Los cobros por intereses se consideran como ingreso por intereses en el ejercicio en que se
devengan, siguiendo un criterio financiero. 

j) Acciones propias.
Los instrumentos de patrimonio propios que se recompran (acciones propias) se deducen del patrimonio neto.
Ninguna ganancia o pérdida se reconoce en beneficio o pérdida del ejercicio por la compra, venta, emisión o
cancelación de los instrumentos de patrimonio propios del Grupo.

k) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se registran por su valor nominal. Se practican las
correcciones valorativas que se estiman necesarias para provisionar el riesgo de insolvencia.

El importe correspondiente a efectos descontados figura, hasta su vencimiento, tanto en las cuentas de deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar como en las de deudas con entidades de crédito (pasivos financieros
corrientes).

l) 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.

En aquellas circunstancias en que el valor de mercado o de reposición de las existencias resulte inferior a los
indicados en el párrafo anterior, se practican correcciones valorativas, ajustando el valor neto de realización.
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m) Ingresos diferidos - Subvenciones
Para la contabilización de las subvenciones recibidas, se aplican los criterios siguientes:

a. Subvenciones de capital no reintegrables: Se valorarán por el importe concedido y se imputan a
resultados linealmente en un período de 10 años, el cual equivale, aproximadamente, al período medio en
el cual se deprecian los activos financiados por dichas subvenciones.

b. Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados cuando se incurren los gastos que compensan.

n) Pasivos financieros – préstamos y créditos
Los préstamos y créditos se clasifican en función de los vencimientos contados a partir de la fecha del balance de
situación consolidado, considerando como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce
meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a doce meses.

Todos los préstamos y créditos son registrados por su coste original menos los costes asociados a la obtención de
los mismos. Después de su reconocimiento inicial, se valoran por el coste amortizado. Los intereses derivados de
las deudas, así como todos los costes asociados a ellas, son recogidos en la cuenta de resultados por aplicación
del criterio financiero.

o) Impuesto sobre Sociedades
El gasto por impuesto del ejercicio se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto en aquellos casos
en que se relaciona con partidas que se registran directamente en fondos propios en cuyo caso el efecto
impositivo se registra en fondos propios. Los impuestos diferidos se determinan según el método de la obligación.
Según este método, los impuestos anticipados y diferidos se contabilizan basándose en las diferencias
temporarias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, aplicando los tipos impositivos
estimados para el momento en el que se realicen los activos y pasivos, según los tipos y las leyes aprobadas o en
trámite de aprobación a la fecha del balance.

Los impuestos anticipados y diferidos que surgen de movimientos en fondos propios se cargan o abonan
directamente contra fondos propios. Los impuestos anticipados y los créditos fiscales se reconocen cuando su
probabilidad de realización futura está razonablemente asegurada y son ajustados posteriormente en el caso de
que no sea probable la obtención de beneficios en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según las tasas impositivas que se espera apliquen en el
año en el que el activo se va a realizar o el pasivo se va a liquidar, basándose en las tasas impositivas (y
legislación fiscal) en vigor a la fecha del balance.

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto:

- Cuando el pasivo por impuestos diferidos se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o de
un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios, y que en el momento de la
transacción, no afectó ni a al resultado fiscal, y

- respecto a las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones en negocios conjuntos, si el momento de la reversión de las diferencias temporarias puede
ser controlado y es probable que la diferencia temporaria no se va a revertir en un futuro previsible

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legal en vigor para compensar
activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos corresponden a la misma entidad fiscal y ante
la misma autoridad fiscal.
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p) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El ingreso ordinario se reconoce cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el
curso de las actividades ordinarias del Grupo durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios
provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios
de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el
valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando pueden ser estimados con
fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del balance.

El Grupo excluye de la cifra de ingresos ordinarios aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas
por el Grupo cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como
ingresos ordinarios los correspondientes a su propia actividad.

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza similar no se
consideran transacciones que producen ingresos ordinarios.

El Grupo registra por el importe neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se liquidan
por el neto en efectivo, o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen con
el objetivo de recibir o entregar dichos elementos no financieros se registran de acuerdo con los términos
contractuales de la compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad.

Los ingresos por intereses se contabilizan en función del tiempo en referencia al principal pendiente y
considerando la tasa de interés efectivo aplicable.

q) Instrumentos financieros
El Grupo utiliza determinados derivados financieros para gestionar su exposición a las variaciones de tipos de
cambio y tipos de interés. Todos estos derivados, tanto si son designados como de cobertura como si no lo son,
se han contabilizado a valor razonable siendo éste el valor de mercado para instrumentos cotizados, o
valoraciones basadas en modelos de valoración de opciones o flujos de caja descontados, en el caso de
instrumentos no cotizados. A efectos de reconocimiento contable se han utilizado los siguientes criterios:

Coberturas de flujos futuros de caja: Las pérdidas y ganancias consideradas como efectivas obtenidas de la
actualización a valor razonable se imputan, netas de impuestos directamente en resultados acumulados
(Patrimonio neto) hasta que la transacción comprometida o esperada ocurra, siendo en este momento
reclasificados a la cuenta de resultados. Las pérdidas y ganancias consideradas como inefectivas se reconocen
directamente en la cuenta de resultados.

Coberturas sobre inversiones en empresas extranjeras: Las pérdidas y ganancias efectivas obtenidas de la
actualización del valor razonable se imputan, neto de impuestos, directamente al epígrafe “Diferencias de
conversión”. Las ganancias o pérdidas consideradas como inefectivas se reconocen directamente en la cuenta
de resultados.

Contabilización de instrumentos financieros no designados o que no cualifican contablemente para
cobertura: Las pérdidas o ganancias surgidas de la actualización a valor razonable de dichos instrumentos
financieros se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

r) Información de aspectos medioambientales
Son considerados gastos medioambientales los importes devengados, de las actividades medioambientales
realizadas o que deban realizarse, para la gestión de los efectos sobre el medio ambiente de las operaciones del
Grupo, así como los derivados de los compromisos sobre dicho medio ambiente.
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Se consideran como inversiones los elementos incorporados al patrimonio del Grupo 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. SOCIEDADES DEPENDIENTES Y ASOCIADAS

Las participaciones de Puleva Biotech, S.A. en sociedades dependientes del Grupo vienen representadas por la
inversión de la Sociedad, en las siguientes entidades:

% Participación Directa

Sociedad Dependiente 31/12/2008 31/12/2997 Domicilio Actividad

Española de I+D, S.A. 60 60 P.I Virgen de los Dolores, (Valencia) Desarrollo y comercialización
C/ 215-209, CP 46113 Moncada. de nuevos productos

Exxentia Grupo Fitoterapeutico, S.A. 100 - Cno. de Hormigueras, 176. Compra, transformación y venta 
Naves 7, 8, 9. (Madrid) de extractos naturales

Sociedad Dependiente % Participación Indirecta Domicilio Actividad

Oleo Resinas de la Vera, S.L. 100 - Polígono Industrial Alcantarilla Extracción y comercialización 
a,S/N. Talayuela (Cáceres) de extractos vegetales

Las sociedades dependientes no cotizan en bolsa. 

A continuación se muestra el detalle de los fondos propios de las dependientes a 31 de diciembre de 2008:

(Miles de euros) Española I+D Exxentia ORV

Capital suscrito 150 1.239 10.481
Prima de emisión 721 - -
Reservas no disponibles 9 256 72
Reservas disponibles (resultado acumulado) (274) (17) 738
Diferencias conversión - - (12.716)
Acciones propias - (5) -

TOTAL 606 1.473 (1.425)
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5. OPERACIONES SOCIETARIAS MÁS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS DESDE EL EJERCICIO 2006, Y EFECTO EN LAS
BASES DE COMPARABILIDAD

En el curso del ejercicio 2006, se produjo la entrada en el perímetro de la consolidación de la sociedad, Española
de I+D, S.A. que se consolidó por integración global.

En el siguiente cuadro se muestra el efecto de la incorporación al perímetro de consolidación durante 2006:

ESPAÑOLA DE I+D, S.A. 60%
(Miles de euros) Fecha de incorporación: 01/04/06

ACTIVOS INTANGIBLES 283 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 114 
ACTIVOS FINANCIEROS 2 
IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS 153 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 16 
ACTIVOS LIQUIDOS 83 
PAGOS ANTICIPADOS Y GASTOS A DISTRIBUIR (corto plazo) 3 

TOTAL ACTIVOS 654 

FONDOS PROPIOS 584 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 14 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACREEDORAS 56 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 654 

Valor neto contable de los activos netos adquiridos 351 
Imputación de valor razonable a dichos activos netos - 
Diferencia negativa consolidación (Resultado del ejercicio) (178)

Inversión total realizada 173 

Financiado con pasivos financieros 173 

Inversión total realizada 173 

Efectivo neto adquirido con la subsidiaria
Cifra de ventas (*) 383 
Resultado neto aportado (*) (40)

(*) desde la fecha de incorporación al grupo

Dada la escasa importancia relativa que registra la combinación de negocios de esta participada, tanto los
ingresos ordinarios como el resultado del ejercicio de la entidad resultante de la combinación si esta se hubiera
realizado al comienzo del mismo es prácticamente coincidente con las incluidas en estas cuentas anuales
consolidadas.

Con la adquisición de Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A., con fecha efectiva de 1 de enero de 2008, cambia la
composición del Grupo Biotech pues, al 60% de participación directa en el capital social de Española de I+D,
S.A. hay que añadir la participación del 100% del capital social de Exxentia, que también consolida por el método
de integración global. 
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La inversión que Puleva Biotech, S.A. ha realizado con la compra de la sociedad Exxentia alcanza los 34.072
miles de euros, dicha operación ha sido financiada con la devolución de los préstamos que tenía concedidos
tanto a Ebro Puleva, S.A. como a Puleva Food, S.L. El detalle del saldo se muestra en el cuadro adjunto:

Adquisición del 100% de Exxentia
(Miles de euros) Fecha de incorporación: 01/01/08

Valor en libros Valor razonable

Activos intangibles 156 3.826
Propiedades, planta y equipos y propiedad de inversión 5.033 8.754
Inversiones en empresas asociadas 42 42
Activos financieros 86 86
Impuestos diferidos activos 88 88
Otros activos no corrientes 0 0
Existencias 2.721 2.721
Resto de activos corrientes 5.155 5.155

Total Activos 13.281 20.672

Ingresos diferidos 1.716 1.716
Pasivos financieros no corrientes 74 74
Impuestos diferidos pasivos 0 2.217
Pasivos financieros corrientes 4.931 4.931
Acreedores comerciales 2.447 2.447
Resto de pasivos corrientes 943 943

Total Pasivos 10.111 12.328

Total activos y pasivos netos 3.170 8.344

Fondo de comercio generado 25.728

Inversión total realizada 34.072

Financiado con pasivos financieros 33.738
Gastos directos de la transacción pagados 334

Inversión total realizada 34.072

Efectivo neto adquirido con la subsidiaria -4.442
Cifra de ventas (*) 9.412
Resultado neto aportado (*) -1.080

(*) Desde la fecha de incorporación al grupo. El resultado e ingresos estimados para todo el ejercicio 2008 hubiera sido el mismo importe que el ya indicado

Exxentia, tiene participaciones en varias compañías, Óleo Resinas de la Vera (100%), Altex (30%), y en otras
sociedades de carácter reducido, en concreto, Cultiplant (4.3%) y Plantalia (30%). 

Con la adquisición de Exxentia se genera un fondo de comercio que, a 31 de diciembre de 2008, alcanza un
valor de 25.728 miles de euros, por la diferencia entre el precio de adquisición y los fondos propios de la
sociedad adquirida. Para el cálculo del fondo de comercio, se ha tenido en cuenta el mayor valor asignado a los
activos de Exxentia en función de un estudio realizado por expertos independientes.
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Se muestra el detalle del cálculo del fondo de comercio generado, a continuación:

(miles de euros) 31/12/2008

Valor de la inversión a 01/01/2008 34.072
Dividendo entregado por Exxentia 2.627
Valor de la inversión a 31/12/2008 31.445
Fondos Propios Exxentia (543) 
Capital (1.239) 
Prima de emisión 0
Reserva Legal (252) 
Reserva Acciones propias (5) 
Otras reservas (1.226) 
Remanente (33) 
Reservas en sociedades consolidadas 2.207
Acciones propias 5
Mayor valor activos de la sociedad adquirida (5.174)

Fondo de comercio generado 25.728

Tal y como se indica en la nota 21 posterior, la sociedad adquirida tiene bases imponibles negativas pendientes
de compensación que han sido consideradas en el proceso de determinación del fondo de comercio. El Grupo
considera improbable su utilización y no se han registrado, de acuerdo con la NIC 12, por: 

- Dichas bases imponibles no han sido inspeccionadas.

- La Sociedad adquirida ha tenido pérdidas en un pasado reciente, ejercicio 2005 y 2006. Con ese historial de
pérdidas no existe una evidencia suficiente sobre la existencia de beneficios fiscales disponibles en un futuro. 

Este aspecto será revaluado en ejercicios posteriores. 

6. INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS

Se determina que el formato principal de información por segmentos del Grupo es por segmentos geográficos, en
segundo lugar por segmentos de negocio que se encuentran aún pendientes de definir en el nuevo plan
estratégico.

El Grupo Puleva Biotech está dedicado a la biotecnología, al desarrollo y comercialización de nuevos productos
basados en sustancias naturales con efectos positivos para la salud, así como a la compra, transformación y venta
de plantas con propiedades activas para ser distribuidas en el mercado de la farmacia y de la dietética; en
definitiva, productos que puedan mejorar la calidad de vida de la población a través de una reducción en la
incidencia de ciertas enfermedades. 
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El detalle de los estados financieros por segmentos a 31 de diciembre de 2008 comparado con el ejercicio
anterior, se muestra en el cuadro siguiente: 

GRUPO PULEVA BIOTECH (miles de euros)

TOTAL DATOS
CONSOLIDADOS España UE Otros

BALANCE CONSOLIDADO 31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07

Activos intangibles 4.412 678 4.412 678 - - - -
Propiedades, plantas y equipos 17.436 6.490 17.436 6.490 - - - -
Propiedades de inversión 1.073 - 1.073 - - - - -
Activos financieros 343 33 343 33 - - - -

Inversiones en empresas del grupo y asociadas - - - - - - - -
Impuestos diferidos activos 243 146 243 146 - - - -
Fondo de comercio 25.728 - 25.728 - - - - -
Otros activos no corrientes - 31 - 31 - - - -
Cuentas a cobrar sociedades del grupo 4.517 2.409 4.517 2.409 - - - -
Resto de activos corrientes 18.555 30.761 16.108 30.761 1.181 - 1.266 -
Total activos 72.307 40.548 69.860 40.548 1.181 - 1.266 -

Fondos propios totales 36.633 37.066 36.633 37.066 - - - -
Ingresos diferidos 5.347 402 5.347 402 - - - -
Provisiones para pensiones y obl. - - - - - - - -
Otras provisiones - - - - - - - -
Pasivos financieros a largo y corto 19.298 737 19.298 737 - - - -
Otras deudas a pagar no financieras 1.798 1.031 1.798 1.031 - - - -
Impuestos diferidos pasivos 2.662 - 2.662 - - - - -
Deudas con sociedades del grupo 3.384 254 3.384 254 - - - -
Resto de pasivos no corrientes 3.185 1.058 3.185 1.058 - - - -
Total pasivos 72.307 40.548 72.307 40.548 - - - -

Cifra de negocios 18.690 10.230 11.729 7.509 4.299 1.597 2.662 1.124
Variacion de existencias 829 18 829 18 - - - -
Trabajos realizados por la empresa - - - - - - - -
Otros ingresos operativos 2.849 118 2.849 118 - - - -

Consumos y otros gastos (5.367) (1.244) (5.367) (1.244) - - - -
Gastos de personal (6.225) (2.813) (6.225) (2.813) - - - -
Dotación de amortizaciones (2.279) (1.077) (2.279) (1.077) - - - -
Otros gastos operativos (7.808) (2.659) (7.808) (2.659) - - -
Resultado operativo 689 2.573 (6.272) (148) 4.299 1.597 2.662 1.124

Resultado financiero neto (1.036) 1.165 (1.036) 1.165 - - - -
Deterioro del fondo de comercio - - - - - - - -
Participación en empresas asociadas - - - - - - - -

Resultado consolidado antes de impuestos (347) 3.738 (7.308) 1.017 4.299 1.597 2.662 1.124
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7. OTROS INGRESOS Y GASTOS

Otros ingresos operativos:
(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Bº en bajas de participaciones de sociedades 4 -
Subvenciones 1.876 38
Ingresos por exceso de provisiones: -

Exceso de provisiones de inmoviliz. Material 663 -
Exceso de provisiones para pens. y similares 34 -
Exceso de otras provisiones el Pasivo 42 -

Ingresos por servicios diversos 230 80

2.849 118

Otros gastos operativos:
(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Servicios exteriores (6.033) (2.335)
Tributos (21) (6)
Otros gastos de gestión corriente (888) (26)
Pérdidas procedentes Inm. material e inmaterial (811) (292)
Gastos por dotación de provisiones:

Dotación otras provisiones de pasivo (55) -

(7.808) (2.659)

Puleva Food, S.L. es propietaria de dos edificios que arrienda a Puleva Biotech, S.A., uno destinado a los
laboratorios y oficinas comerciales y otro destinado a las instalaciones industriales. A 31 de diciembre de 2008, el
importe de los gastos por arrendamiento operativo satisfechos por Puleva Biotech, S.A. asciende a 150 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.

Dotaciones para amortizaciones:
El importe total de las dotaciones para amortizaciones a 31 de diciembre de 2008 asciende a 2.279 miles de
euros, de los que 667 miles de euros corresponde a inmovilizado intangible, 1.591 miles de euros a inmovilizado
material y 21 miles de euros a propiedades de inversión.

Gastos e ingresos financieros:
(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Gastos financieros
Por deudas con empresas del Grupo (303) -
Por deudas con terceros (506) (27)
Dotación prov. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar (273) -
Diferencias negativas de cambio (89) (1)

(1.171) (28)
Ingresos financieros
De empresas del grupo 5 1.191
De otras empresas 5 2
Beneficios en bajas de activos y pasivos financieros 32 -
Diferencias positivas de cambio 93 -

135 1.193

Resultado financiero neto (1.036) 1.165
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Gastos de personal:
(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Sueldos y salarios (5.582) (2.273)
Cargas sociales (643) (540)

(6.225) (2.813)

El número final de empleados durante los ejercicios 2008 y 2007 en las empresas del Grupo ha sido:

31/12/2008

HOMBRES MUJERES

Fijos Eventuales Fijos Eventuales Total

NÚMERO FINAL DE EMPLEADOS:
DIRECTIVOS 6 0 3 0 9
MANDOS INTERMEDIOS 27 1 14 2 44
ADMINISTRATIVOS 1 0 6 1 8
AUXILIARES 7 4 6 4 21
COMERCIALES 4 1 9 0 14
RESTO DE PERSONAL 31 1 14 1 47

TOTAL 76 7 52 8 143

31/12/2007

HOMBRES MUJERES

Fijos Eventuales Fijos Eventuales Total

NÚMERO FINAL DE EMPLEADOS:
DIRECTIVOS 4 0 2 0 6
MANDOS INTERMEDIOS 21 1 9 2 33
ADMINISTRATIVOS 0 0 4 0 4
AUXILIARES 6 2 4 4 16
COMERCIALES 1 0 0 0 1
RESTO DE PERSONAL 6 3 1 4 14

TOTAL 38 6 20 10 74
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8. ACTIVOS INTANGIBLES

La composición de los activos intangibles del Grupo consolidado a 31 de diciembre de 2008 y 2007, de sus
correspondientes amortizaciones y provisiones junto con el movimiento de cada ejercicio, es la siguiente:

Gastos de Marcas y Aplicaciones
(Miles de euros) desarrollo patentes informáticas Total

Coste:
Saldo al 31 de diciembre de 2007 1.541 266 43 1.850 

Combinación de negocios 3.844 63 3.907 
Aumentos del ejercicio (1) 541 15 555 
Disminuciones del ejercicio (503) (503)
Diferencias de conversión - 
Traspasos - 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 1.037 4.651 121 5.809 

Amortizaciones y provisiones:
Saldo al 31 de diciembre de 2007 (1.063) (69) (40) (1.172)

Combinación de negocios (35) (46) (81)
Aumentos del ejercicio (252) (403) (12) (667)
Disminuciones del ejercicio 518 518 
Diferencias de conversión - 
Traspasos 5 5 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 (797) (502) (98) (1.397)

Valor neto 240 4.149 23 4.412
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(Miles de euros)

Gastos de Marcas y Aplicaciones
desarrollo patentes informáticas Total

Coste:
Saldo al 31 de diciembre de 2006 1.541 266 43 1.850 

Combinación de negocios -
Aumentos del ejercicio 37 2 39
Disminuciones del ejercicio -
Diferencias de conversión -
Traspasos -

Saldo al 31 de diciembre de 2007 1.541 266 43 1.850

Amortizaciones y provisiones:
Saldo al 31 de diciembre de 2006 (827) (47) (34) (908)

Combinación de negocios -
Aumentos del ejercicio (236) (22) (6) (264)
Disminuciones del ejercicio -
Diferencias de conversión -
Traspasos -

Saldo al 31 de diciembre de 2007 (1.063) (69) (40) (1.172)

Valor neto 478 197 3 678

Durante el ejercicio 2008, se ha producido una baja de un proyecto de desarrollo totalmente amortizado por 503
miles de euros.

A 31 de diciembre de 2007, existían proyectos terminados totalmente amortizados por coste de 537 miles de
euros.

A 31 de diciembre de 2008 y 2007, Puleva Biotech, S.A. tiene dos proyectos de desarrollo: el proyecto FIS
relacionado con el aceite de pescado y el proyecto LAB, relativo a probióticos.

Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. tiene registrada una patente para el ingrediente Exxenterol por un valor a 31
de diciembre de 2008, una vez ha sido valorada por expertos independientes y neto de amortización, de 1.674
miles de euros. Así mismo, 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 2008, asciende a un
importe de 1.771 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%. 

Puleva Biotech, S.A., ha adquirido a la Compañía General del Algarrobo una patente de uso de algunos
ingredientes presentes en la algarroba para su aplicación en la prevención de enfermedades metabólicas. Dicha
patente tiene un valor a 31 de diciembre de 2008 de 240 miles de euros. 
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Los cargos en la cuenta de resultados consolidados de 2008 y de 2007 por los activos intangibles han sido en
concepto de dotación a la amortización.

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. 

El valor utilizado ha sido el de Valor Razonable de Mercado (VRM) definido como el justo valor de transacción
entre un libre comprador y un libre vendedor, teniendo ambos conocimiento de todos los hechos pertinentes y sin
actuar, en ningún caso, bajo presión indebida. 

El valor en libros de dichos activos y el revalorizado se indica en la nota 5.
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9. PROPIEDADES, PLANTAS, EQUIPOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN

La composición de las propiedades, planta y equipos del Grupo consolidado a 31 de diciembre de 2008 y 2007 y
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, junto con el movimiento de cada ejercicio, es
la siguiente:

Otras
Instalaciones instalaciones,

técnicas y utillaje y Otro
(Miles de euros) Terrenos Construcciones maquinaria mobiliario inmobilizado En curso Total

Coste:
Saldo al 31 de diciembre de 2007 - 370 5.976 4.370 216 24 10.956

Combinación de negocios 331 1.064 11.661 234 642 1.001 14.933
Aumentos del ejercicio - 1.161 1.169 172 169 1.418 4.089
Disminuciones del ejercicio - - (1) (2) (2) - (5)
Diferencias de conversión - - -
Traspasos - - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2008 331 2.595 18.805 4.774 1.025 2.443 29.973

Amortizaciones y provisiones
Saldo al 31 de diciembre de 2007 - (310) (2.073) (1.905) (178) - (4.466)

Combinación de negocios - (124) (5.544) (98) (287) - (6.053)
Aumentos del ejercicio - (66) (1.058) (410) (57) - (1.591)
Diferencias de conversión -
Traspasos - 76 (453) (46) (4) - (427)

Saldo al 31 de diciembre de 2008 - (424) (9.128) (2.459) (526) - (12.537)

Valor neto - (424) (9.128) (2.459) (526) - (12.537)
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Otras
Instalaciones instalaciones,

técnicas y utillaje y Otro
(Miles de euros) Construcciones maquinaria mobiliario inmobilizado En curso Total

Coste:
Saldo al 31 de diciembre de 2006 342 5.273 3.907 207 23 9.752

Combinación de negocios - - - - - -
Aumentos del ejercicio 28 703 468 9 1 1.209
Disminuciones del ejercicio - - (5) - - (5)
Diferencias de conversión - - - - - -
Traspasos - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2007 370 5.976 4.370 216 24 10.956

Amortizaciones y provisiones:
Saldo al 31 de diciembre de 2006 (277) (1.658) (1.554) (164) - (3.653)

Combinación de negocios - - - - - -
Aumentos del ejercicio (33) (415) (352) (14) - (814)
Disminuciones del ejercicio - - 1 - - 1
Diferencias de conversión - - - - - -
Traspasos - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2007 (310) (2.073) (1.905) (178) - (4.466)

Valor neto- 60 3.903 2.465 38 24 6.490)

Los valores al 31 de diciembre de 2008 y a 31 de diciembre de 2007, de los bienes adquiridos a sociedades del
grupo Ebro Puleva, que corresponden a las aportaciones de rama de actividad en la constitución de la Sociedad,
son los siguientes:

Los elementos adquiridos a empresas del grupo Ebro Puleva con posterioridad a las aportaciones de rama de
actividad se describen a continuación:

(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Valor de incorporación Amortización Valor de incorporación Amortización
(Neto de amortización) Acumulada 08 (Neto de amortización) Acumulada 07l

Maquinaria (adquirida a Puleva Food, S.L. en 2003) 36 (15) 36 (13)
Maquinaria (adquirida a Puleva Food, S.L. en 2008) 2 - - -
Equipos informáticos (adquiridos a Puleva Food, S.L. en 2005) 2 (2) 2 (1)
Equipos informáticos (adquiridos a Puleva Food, S.L. en 2008) 2 - - -

42 (17) 38 (14)

El epígrafe Construcciones recoge las obras realizadas por la Sociedad en los terrenos propiedad de la sociedad
vinculada Puleva Food, S.L., las cuales se amortizan según la duración del contrato de arrendamiento firmado
entre las partes.

Es política del Grupo contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a los
posibles riesgos que pudieran afectar a estos elementos.

Los activos materiales de la sociedad Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. se han valorado según el trabajo
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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. 

El valor utilizado ha sido el de Valor Razonable de Mercado (VRM) definido como el justo valor de transacción
entre un libre comprador y un libre vendedor, teniendo ambos conocimiento de todos los hechos pertinentes y sin
actuar, en ningún caso, bajo presión indebida. 

El valor en libros de dichos activos y el revalorizado se indica en la nota 5.

Movimientos del ejercicio 
En relación a ciertas inversiones realizadas por las distintas sociedades del grupo en este y anteriores ejercicios,
se han obtenido ayudas de entes públicos cuyos importes se indican en la Nota 18. 

Los cargos por amortización y/o deterioro en la cuenta de resultados de 2008 y de 2007 por estos activos
tangibles ha sido de 1.591 y 814 miles de euros, respectivamente. 

No existen propiedades, planta y equipos no afectos a la explotación por importes significativos.

A 31.12.2008 y a 31.12.2007, los elementos que están totalmente amortizados se desglosan en la tabla adjunta:

(Miles de euros) 2008 2007

Construcciones 300 215
Instalaciones técnicas 59 302
Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 150 39
Otro inmovilizado 66 141

TOTAL 575 697

El importe recuperable de estos activos o en su caso de la unidad generadora de efectivo a la que corresponda,
que se prevén al menos dos unidades generadoras de efectivo cuando se defina en el nuevo plan estratégico, se
ha determinado según su valor de uso, utilizando proyecciones de flujos de efectivo que se basan en los
presupuestos que cubren un periodo de cinco años. Las tasas de descuento aplicadas a las proyecciones de
flujos de efectivo se encuadran entre el 4 % y 4,5 %, y los flujos de efectivo más allá del periodo de 5 años se
extrapolan considerando que los ingresos se mantienen estables en un importe estimado de 23.456 miles de
euros y un resultado después de impuestos aproximado a los 2.000 miles de euros, similar al del ejercicio 2007, y
mejorando los resultados del año 2008, así como, las valoraciones de expertos independientes indicadas en la
nota 5.

En la tabla adjunta se detallan las revalorizaciones a 1 de diciembre de 2008 de las partidas del inmovilizado
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material del Grupo Exxentia, según un estudio realizado por un experto independiente:

Valor neto a 31/12/2008

Terrenos 200
Construcciones 1.212
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.247
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 53
Otro inmovilizado 9

Total 3.721

9.1. Propiedades de Inversión
A 31 de diciembre de 2007, el Grupo no disponía de propiedades de inversión. 

A 31 de diciembre de 2008, las propiedades de inversión que tiene el Grupo Biotech, corresponden a terrenos y
naves situadas en Vallecas ( Madrid) y en Lillo (Toledo) que aporta la sociedad Exxentia, Grupo Fitoterapéutico,
S.A., tal y como se detalla en el cuadro adjunto:

Amort. Existe Fecha de la Valor
Concepto Saldo bruto Acum. Saldo neto Tasación tasación Tasadol

Naves 7, 8 y 9 de Vallecas 652 (141) 511 SI 01-01-08 580
Terreno y Naves Lillo 586 (80) 506 SI 01-01-08 755
Terreno de Vallecas 56 - 56 NO - -

TOTAL: 1.294 (221) 1.073

El valor razonable, a 31 de diciembre de 2008, de estas propiedades se estima que se difiere de forma
significativa con las tasaciones mencionadas.

La nave 8 de Vallecas (Madrid) está en régimen de arrendamiento financiero tal y como se indica en la nota 11. 
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10. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2008 y 2007, es la siguiente:

(Miles de euros) 31/12/08 31/12/07

Inversiones a largo plazo:

Participaciones empresas del grupo 36 -
Cartera de valores a l/p 213 -
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Depósitos y fianzas 41 25

41 25
Préstamos créditos
Préstamos y créditos a terceros 53 8

53 8

Total inversiones a largo plazo 343 33

Inversiones a corto plazo:

Créditos a empresas del Grupo - 28.576

Total inversiones a corto plazo - 28.576

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 343 28.609

Las participaciones en empresas del Grupo, corresponden a acciones que tiene Exxentia, Grupo Fitoterapéutico,
S.A. de la sociedad Ebro Puleva, S.A.

La cartera de valores a largo plazo recoge 159 miles de euros correspondiente a la participación que tiene
Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. en la compañía Altex, S.A., el resto hasta llegar a los 213 miles de euros son
participaciones en otras compañías. 

Respecto a los créditos a empresas del Grupo, en el ejercicio 2008, se han cancelado los préstamos que tenía
concedidos Puleva Biotech, S.A. tanto a Ebro Puleva, S.A. como a Puleva Food, S.L., según el detalle que se
indica en el epígrafe 23.1 de la información consolidada, para financiar la adquisición de la sociedad Exxentia. 

11. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

El Grupo es arrendatario de una nave situada en Vallecas (Madrid) bajo contrato calificado como de
arrendamiento financiero. 

El detalle del arrendamiento financiero a 31 de diciembre de 2008, se muestra en el cuadro adjunto:

CUOTAS SATISFECHAS

Duración Nº de Valor
ELEMENTOS Contrato meses Ejercicio Ejercicio Cuotas Opción
(Por cada contrato) Coste (Nº meses) Transcurridos Actual Anteriores Pendientes de Compra

Nave 8 Vallecas 144 456 110 12 120 98 22

TOTAL 144 456 110 12 120 98 22
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Los pagos mínimos futuros de los arrendamientos a 31 de diciembre de 2008, son los siguientes:

(Miles de euros)

Menos de un año 12
Entre dos y cinco años 86
Más de cinco años 0

TOTAL 98

Gastos financieros futuros 13
Valor actual de obligaciones por arrendamientos 85
Saldo con vencimiento a menos de 12 meses 12
Saldo con vencimiento posterior de 12 meses 73

12. FONDO DE COMERCIO

Durante el 2007, no se produjo adquisición de negocio alguna y, en 2008, se ha producido la adquisición del
Grupo Exxentia (ver nota 5), siendo esta adquisición de negocio por la que se ha adquirido la totalidad del fondo
de comercio que figura en el Balance consolidado a 31 de diciembre de 2008. Con efectos a 31 de diciembre de
2008, se realizó una prueba de deterioro de estos activos imputando el valor de los mismo a las unidades
generadoras de efectivo o grupo de ellas, que se indican en el cuadro anterior. Para ello ha sido utilizado el
informe de valoración realizado por expertos independientes en el momento de la adquisición (ver nota 5) y fecha
a junio 2008. Al considerar el grupo que se dan las condiciones: 

- Los activos y pasivos que componen la unidad no han cambiado de forma significativa desde el momento de
la valoración.

- Dicho calculo del importe recuperable excedía el importe en libros por un margen sustancial.

- En base al análisis de sucesos que hayan tenido lugar y las circunstancias que hubieran cambiado desde el
último cálculo, la probabilidad de que la determinación del importe recuperable corriente fuese inferior al
importe en libros es remota.

Dicho informe de valoración estima el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo en base a su valor
de uso, utilizando proyecciones de flujo de efectivo que se basan en los presupuestos que cubren un periodo de
5 años. 

La tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujo de efectivo se sitúa en un rango entre 12,16 y 12,81%. Los
flujos de efectivo más allá del periodo de 5 años se extrapolan considerando una tasa de crecimiento anual de 0%. 

13. EXISTENCIAS

El desglose de las existencias a 31 de diciembre de 2008 y 2007, se muestra a continuación:

(Miles de euros) IMPORTE

CONCEPTO 31/12/2008 31/12/2007

Comerciales e industriales 5.083 937
Piezas de repuesto y equipos auxiliares 33 30
Provisiones de existencias (153) -

Total existencias netas 4.963 967

En 2008, la dotación de provisión de existencias ha sido de 153 miles de euros y no ha habido aplicaciones.
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14. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2008 y 2007, se muestra a continuación:

(Miles de euros) IMPORTE

CONCEPTO 31/12/2008 31/12/2007

Clientes 3.738 711
Empresas del grupo, Deudores 4.517 2.409
Deudores varios 481 80
Personal 1 4
Provisiones (372) -

Total Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.365 3.204

Los términos y condiciones aplicables a las cuentas a cobrar con partes vinculadas se desglosan en la Nota 23. 

El detalle de las Provisiones por conceptos es el siguiente:

Diferencias
(Miles de euros) 31/12/2007 de conversión Dotaciones Aplicaciones 31/12/2008

Provisión por insolvencias de clientes - (58) (205) 13 (250)
Provisión por insolvencias de deudores - - (68) - (68)
Otras Provisiones de Tráfico - (54) - - (54)

TOTAL - (112) (273) 13 (372)

La antigüedad a 31 de diciembre de 2008, se desglosa de la siguiente forma:

(Miles de Euros) 31/12/2008

Antigüedad deuda Importe

Menos de 6 meses 3.724
Entre 6 y 12 meses -
Entre 12 y 18 meses (4)
Entre 18 y 24 meses -
Más de 24 meses -

TOTAL 3.738

15. ACTIVOS LIQUIDOS: EFECTIVO Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO

El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2008 y 2007, se muestra a continuación:

(Miles de Euros) IMPORTE

CONCEPTO 31/12/2008 31/12/2007

Efectivo de caja y bancos 1.024 137
Inversiones corrientes 155 -
Cartera de valores a corto plazo 131 -

Total de Activos Líquidos 1.310 137
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El efectivo en bancos devenga un tipo de interés variable basado en el tipo de interés diario para depósitos
bancarios. El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo es de 1.310 miles de euros.

La cartera de valores a corto plazo corresponde a una inversión en un fondo de reposición en dólares que tiene
Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A.

16. PAGOS ANTICIPADOS Y GASTOS A DISTRIBUIR 

Puleva Biotech, S.A. desarrolla junto con Española de I+D y Herba Ricemills así como, con varios centros de
investigación públicos de Andalucía un proyecto “Investigación y desarrollo de nuevas bases científicas y
tecnológicas para la utilización de los cereales y su aplicación al diseño y procesos de fabricación de alimentos
nuevos y/o mejorados”, cuya financiación ha sido concedida por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). 

Se incluye en esta partida la aportación a la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), que a 31 de diciembre
de 2008, supone un valor de 208 miles de euros. 

17.CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS, GANANCIAS POR ACCION Y DIVIDENDOS

17.1 Capital y reservas

CAPITAL SOCIAL
A 31 de diciembre de 2008 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 Puleva, S.A., que a
31 de diciembre de 2008 posee el 51,020% del capital social de Puleva Biotech, S.A. Del mismo modo,
Pescaderías Coruñesas, S.L. participa en el capital de Puleva Biotech, S.A. en un 5,061%, adquisición
comunicada en octubre de 2007.

PRIMA DE EMISIÓN
En cuanto a la prima de emisión, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite la utilización
del saldo de la prima de emisión para ampliar el capital social y no establece restricción específica alguna en
cuanto a su disponibilidad.

RESERVAS NO DISPONIBLES 
Asimismo, las Sociedades que obtengan en el ejercicio económico beneficios deberán dotar el 10% del
beneficio neto del ejercicio a la reserva legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social. La
Reserva Legal no podrá distribuirse salvo en caso de disolución pero podrá utilizarse para compensar
pérdidas siempre que no existan otras reservas disponibles y para aumentar el capital por la parte que
exceda del 10% del capital ya aumentado. 

ACCIONES PROPIAS
En el ejercicio 2007 no se produjeron movimientos de compra- venta de acciones propias. 

Durante el ejercicio 2008, Puleva Biotech, S.A. ha realizado operaciones de compra y venta de acciones
propias; el valor de la autocartera a 31 de diciembre de 2008, es de 318 miles de euros. 

A 31.12.2008, Puleva Biotech tiene en autocartera 219.860 títulos. 

17.2 Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio neto del año atribuible a los accionistas
ordinarios de la matriz entre el número medio de acciones ordinarias en circulación durante el año.

Las ganancias diluidas por acción se calculan dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios
de la matriz entre el número medio de acciones ordinarias en circulación durante el año.
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No ha habido transacciones entre acciones ordinarias o acciones potenciales ordinarias entre la fecha de cierre
de las cuentas anuales del consolidado y las de finalización en la elaboración de las mismas. 

El siguiente cuadro muestra los resultados e información de las acciones utilizada para el cálculo de las ganancias
básicas y diluidas por acción:

31/12/2008 31/12/2007

Resultado neto atribuible a los accionistas 
ordinarios de la matriz por actividades 
que continúan (135) 2.477

Resultado atribuible a los accionistas ordinarios
de la matriz por actividades ininterrumpidas - -

Resultado neto atribuible a los accionistas 
ordinarios de la matriz por actividades 
que continúan (135) 2.477

Interés en las acciones preferentes amortizables 
y convertibles no acumulativas - -

Resultado atribuible a los accionistas ordinarios 
de la matriz ajustado por el efecto de las acciones 
preferentes amortizables y convertibles 
no acumulativas (135) 2.477

31/12/2008 31/12/2007

Media ponderada de acciones ordinarias 
para ganancias básicas por acción 57.479.662 57.699.522

Efecto de la dilución - -

Opciones sobre acciones - -

Acciones preferentes amortizables - -

Media ponderada de acciones ordinarias 
ajustadas por el efecto de la dilución 57.479.662 57.699.522

18. INGRESOS DIFERIDOS

Esta cuenta incluye las subvenciones de capital y el movimiento en los ejercicios 2008 y 2007 ha sido el
siguiente:

Subvenciones oficiales Total

CONCEPTO 31/12/08 31/12/07 31/12/07 31/12/08

Saldo al inicio del ejercicio 402 443 402 443 
Aumentos/Disminuciones 5.013 33 5.013 33 
Traspaso a resultados (1.784) (74) (1.784) (74)
Entradas por combinación de negocios 1.716 - 1.716 - 
Salidas por combinación de negocios - - - - 

Saldo al cierre del ejercicio 5.347 402 5.347 402 
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El saldo de las subvenciones de capital pendiente de imputar a resultados por años se detalla en el cuadro
adjunto:

Pendiene de imputar a resultados
< 1 año 2-5 años > 5 años Total

Desglose del Saldo Final por vencimiento 1.755 3.299 293 5.347

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2008 y 2007 está constituido por subvenciones oficiales de capital
concedidas a las sociedades del grupo en relación con ciertos proyectos de inversión en inmovilizaciones
materiales, en el caso de Puleva Biotech, S.A. se concedieron para la ampliación tanto de la planta de aceites
como de la planta de probióticos, y en el caso del Grupo Exxentia, para la ampliación de la fábrica de Talayuela
(Cáceres).
Las sociedades han cumplido hasta la fecha todas las condiciones asociadas a las subvenciones indicadas.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha concedido una subvención al Consorcio integrado
por 16 empresas y liderado por Puleva Biotech, S.A. para el desarrollo de un proyecto CENIT de investigación
dirigido al control de peso y a la prevención de la obesidad. Este proyecto tiene una duración estimada de cuatro
años (2008-2011). Entre las empresas que componen el consorcio se encuentra la sociedad Exxentia, Grupo
Fitoterapéutico, S.A. 

Dicha subvención cubre el 45,67 % de los gastos totales incurridos en el proyecto. 

19. PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Y CORRIENTES

El desglose de las partidas que componen los pasivos financieros son las siguientes:

(Miles de euros) al 31/12/2008 al 31/12/2007

No corriente Corriente No corriente Corriente

Otras deudas (de financiación) a largo plazo 322 - 499 -
Préstamos y créditos bancarios a corto plazo - 8.698 - 1
Deudas con empresas del grupo y asociadas 10.000 3.384 - 254
Otras deudas (de financiación) a corto plazo - 278 - 237

Total pasivos financieros 10.322 12.360 499 492

A 31 de diciembre de 2008, de los 322 miles de euros de otras deudas de financiación a largo plazo, 248 miles
de euros corresponden a préstamos concedidos por organismos públicos.

Puleva Food, S.L. concedió a Puleva Biotech, S.A. un préstamo a largo plazo por 10.000 miles de euros. Dicho
contrato de concesión del préstamo se firmó el 15 de septiembre de 2008 y por el cual Puleva Biotech, S.A. se
obliga a devolver a Puleva Food, S.L. la totalidad del préstamo en el plazo de tres años contados desde la firma
del contrato

En el ejercicio 2008, Puleva Biotech, ha contratado dos pólizas nuevas (La Caixa y BBVA). El incremento de
endeudamiento del Grupo Biotech responde al objetivo principal de financiar la compra de Exxentia, así como, la
ampliación de la capacidad productiva de la compañía. 

Respecto a Exxentia, no ha contratado pólizas ni préstamos nuevos sino que, durante el ejercicio 2008 ha procedido
paulatinamente a cancelar ciertas pólizas de crédito y amortizar algunos préstamos bancarios, por el contrario se
financia con endeudamiento bancario contratado por la sociedad matriz del Grupo, Puleva Biotech, S.A. 
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El tipo de interés medio aplicado en el ejercicio 2008 ha sido de 5,158%.

La capacidad de financiación contratada por el Grupo se detalla a continuación:

(Miles de euros) 31/12/2008

Importe dispuesto Importe disponible Límite Total

Pólizas de crédito 8.610 10.000 18.610
Líneas de avales bancarios 2.701 - 2.701

El Grupo Biotech tiene avales técnicos suscritos con entidades financieras para responder a la justificación
técnica y económica de ciertas inversiones subvencionadas. 

Los vencimientos previstos de otras deudas (de financiación) tanto corrientes como no corrientes, son los
siguientes:

Año de vencimiento Miles de euros

2009 278
2010 244
2011 52
2012 y posteriores 26

TOTAL 600

El detalle de los préstamos que la Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2008 que le han sido concedidos a
tipo de interés cero, es el siguiente:

Modalidad Organismo Concesión Vencimiento Miles de Euros

Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 14/09/2001 16/08/2010 15
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 08/10/2001 31/10/2011 33
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 18/06/2002 31/10/2012 74
Préstamo (*) CDTI 22/10/2002 28/04/2010 126

248

(*) 3 años de carencia.

20. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

El desglose de las partidas que componen este epígrafe son las siguientes:

(Miles de euros) al 31/12/2008 al 31/12/2007

Deudas comerciales 3.185 1.058
Otras deudas 604 270
Remuneraciones pendientes de pago 330 142

Total 4.119 1.470

Las deudas comerciales no devengan intereses y, generalmente, vencen entre 60 y 90 días. Las otras deudas
tampoco devengan intereses. 
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21. SITUACION FISCAL

El detalle de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de las cuentas con
Administraciones Públicas, es el siguiente:

(Miles de euros) Saldos deudores Saldos acreedores

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Hacienda Pública por IVA e IRPF 1.301 11 730 281 
Impuesto de sociedades-cuota líquida 601 12 - 282 
Seguridad Social - - 95 56 
Subvenciones pendientes de cobro 6.192 - 38 - 
Otras Administraciones Públicas 116 - 1 - 

Total Administraciones Públicas 8.210 23 864 619 

Los principales componentes del impuesto de sociedades de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2008 y 2007 son los siguientes:

Cuentas de resultados (Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Gasto por impuesto corriente - 1.191
Gasto por impuesto diferido/anticipado (130) 59
Regularización de ejercicios anteriores (101) (7)

(231) 1.243

Durante el ejercicio 2008, la tasa por impuesto de sociedades ha sido del 30%. En el ejercicio 2007, esta tasa era
del 32,5%.
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El detalle del impuesto devengado del Grupo Consolidado Económico correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

(Miles de euros) al 31/12/2008 al 31/12/2007

Contable Fiscal Contable Fiscal

Rdo. antes impuestos (actividades que continúan) (347) (347) 3.738 3.738 
Rdo. antes impuestos (actividades discontinuadas) - - - - 
Rdo. antes impuestos registrado en el patrimonio - - - - 
Resultado antes de impuestos (347) (347) 3.738 3.738 
Diferencias permanentes 250 250 251 251 
Diferencias permanentes de ajustes de consolidación - - - - 
Compensación de Bases imponibles negativas 715 (842) - - 
Resultado contable ajustado 618 (939) 3.989 3.989 
Diferencias temporales 433 (54)
Diferencias temporales de ajustes de consolidación - - 
Compensación de Bases imponibles negativas de filiales - (65)
Resultado fiscal (base imponible) del grupo económico 618 (506) 3.989 3.870 
Cuota líquida 185 (152) 1.296 1.258 
Deducciones aplicadas (315) (315) (105) (179)
Cuota líquida positiva (130) (467) 1.191 1.079 
Impuesto establecimiento permanente - - - - 
Regularización impuesto anticipado 11 - 53 - 
Cambio tasa impuestos diferidos - 6 
Regularización impuesto año anterior (112) (7)

Total gasto (231) (467) 1.243 1.079 

Total gasto por impuesto cuenta de resultados (231) 1.243 
Gasto por impuesto actividades discontinuadas - - 
Gasto por impuesto registrado en el patrimonio - - 

Cuota líquida positiva (231) - 1.243 - 

El gasto total a efectos fiscales menos las retenciones y pagos a cuenta efectuados durante el ejercicio da como
resultado la cuenta a devolver (cuota líquida) por la administración tributaria por impuesto de sociedades del
ejercicio.

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. 

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. El Grupo tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para
todos los impuestos que le son aplicables. 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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A continuación se detallan las diferencias temporarias del Grupo de los ejercicios 2008 y 2007 (en miles de
euros):

Diferencias Temporales de la Sociedad (Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Gastos no deducibles 433 323
Ajustes NIC (2) (377)

Diferencias Temporarias 431 (54)

El detalle de las deducciones pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2008, es el siguiente:

Año en que Año límite
Concepto se genera Euros de aplicación

I+D 2007 315 2017
I+D 2008 296 2019
Formación 2007 1 2017
Actividades .exportadoras 2007 9 2017
Doble imposición 2008 158 2018

TOTAL 779

El detalle de las deducciones pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2007, se muestra en el cuadro
adjunto:

Año en que Año límite
Concepto se genera Euros de aplicación

I+D 2006 141 2020
I+D 2007 235 2021

TOTAL 376

El movimiento de impuestos diferidos/anticipados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008
es el siguiente (en miles de euros):

(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Activos Diferidos Activos Diferidos

Saldo a 1 de Enero 146 - 412 99
Combinación de negocios - 2.770 - -
Cambio tasa - - - 6
Regularización impuesto anticipado (37) - (50) -
Devengados en el ejercicio 134 - (216) (105)
Aplicados en el ejercicio - (108) - -

Saldo a 31 de diciembre 243 2.662 146 -
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A 31 de diciembre de 2007, el Grupo Biotech no tenía bases imponibles negativas, a 31 de diciembre de 2008 y
como consecuencia de la integración de Exxentia, surgen bases imponibles negativas pendientes de
compensación según se muestra en el cuadro adjunto:

(Miles de euros) Bases imponibles negativas

Ejercicio al que corresponden Pendientes de aplicación

2000 -
2001 41
2002 -
2003 26
2004 444
2005 2.823
2006 1.846

5.180

22. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Garantías
Al cierre del ejercicio 2008, existen garantías dadas en forma de avales bancarios:

El Grupo Biotech, ha aportado avales bancarios por un importe global de 2.701 miles de euros,
fundamentalmente presentados frente a organismos públicos o privados en garantía de cumplimiento de
inversiones subvencionadas: para el proyecto CENIT-Pronaos, el Grupo Biotech, ha solicitado avales por un valor
de 1.539 miles de euros, teniendo contravalados 790 miles de euros. Para el proyecto CENIT-Higea, solicitado
por la sociedad Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A., se ha presentado un aval por 201 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2007, el Grupo Biotech, tenía avales bancarios por un importe global de 792 miles de
euros, con el siguiente desglose:

- 742 miles de euros: para garantizar la devolución de los préstamos subvencionados por la Dirección General
de Política Tecnológica dentro del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT).

- 30 miles de euros: aval que garantizaba el cumplimiento de las condiciones del Programa Torres Quevedo
(ayuda para la incorporación de doctores a empresas).

- 20 miles de euros: aval de Unicaja por la constitución de una póliza de crédito. 

Compromisos por arrendamientos operativos – Grupo como arrendatario
El Grupo tiene arrendamientos operativos sobre ciertos vehículos, maquinaria, almacenes y oficinas. Estos
arrendamientos tienen una duración media de entre 3 y 5 años, sin cláusulas de renovación estipuladas en los
contratos. No hay restricción alguna para el arrendatario respecto a la contratación de estos arrendamientos. Los
pagos mínimos futuros a pagar en concepto de arrendamientos operativos no cancelables a 31 de diciembre de
2008 comparado con el ejercicio anterior son los siguientes:

(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Menos de un año 150 142
Más de un año pero menos de cinco 358 508
Más de cinco años - -

TOTAL 508 650
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23. OPERACIONES 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 2008 y 2007, el Grupo 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.

23.1 Operaciones vinculadas con accionistas significativos (o relacionados con ellos) del Grupo Biotech.
En la Nota 17.1 se relacionan aquellas sociedades que tienen una participación significativa en el capital de
Puleva Biotech, S.A.

El resumen de las transacciones con Ebro Puleva, S.A. y sociedades de su Grupo es el siguiente (en miles de
euros salvo que se indique otra cosa):

(Miles de euros) 31/12/2008 31/12/2007

Ventas
Puleva Food, S.L. 3.290 3.467 
S&B Herba 4 - 

3.294 3.467
Devoluciones y “rappels” sobre ventas

Puleva Food, S.L. 712 1.028 
- - - 

712 1.028 

Ventas netas 2.582 2.439 

Prestación de servicios
Puleva Food, S.L. 3.063 3.218 
Herba Ricemills, S.L. 1.530 1.539 
Panzani 2 - 

4.595 4.757 
Intereses cuenta corriente

Puleva Food, S.L. 5 872
Ebro Puleva, S.A - 319

5 1.191 

TOTAL INGRESOS 7.182 8.387 

Recepción de servicios
Puleva Food, S.L. 591 582

591 582 
Intereses cuenta corriente

Puleva Food, S.L. 303 -
303 - 

TOTAL GASTOS 894 582
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El resumen de los saldos con estas Sociedades es el siguiente (en miles de euros salvo que se indique otra cosa):

En el epígrafe de activos y pasivos financieros:

(Miles de euros) 2008 2007

Cuentas corrientes:
Puleva Food, S.L. (12.981) 28.089
Intereses de cuentas corrientes:
Puleva Food, S.L. (303) 487

(13.284) 28.576

Los saldos con empresas del grupo (corto plazo) devengan intereses a favor o en contra de Puleva Biotech, S.A.
según sean saldos deudores o acreedores respectivamente, a un tipo de interés medio del 5,158%.

En el epígrafe de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

(Miles de euros) 2008 2007

Puleva Food, S.L. 100 254

Se detallan en este apartado las operaciones relevantes con transferencia de recursos realizadas durante el
ejercicio económico 2008 y 2007, entre el Grupo Biotech y las siguientes sociedades participadas al cien por
cien, directa o indirectamente, por su accionista significativo, Ebro Puleva, S.A.: Puleva Food, S.L., Herba
Ricemills, S.A., Panzani, SAS, y S&B Herba Foods, Ltda. 
Al no coincidir de forma exacta los accionistas de Puleva Biotech, S.A. con los de la matriz Ebro Puleva, S.A. que
igualmente es una compañía cotizada, se presenta la posibilidad teórica de que existan, de forma eventual,
potenciales conflicto 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 Puleva con el Grupo Puleva Biotech 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 2008, al igual que en el ejercicio inmediatamente anterior, Puleva Biotech, S.A. y
Española de I+D, S.A. han continuado trabajando con las sociedades del Grupo Ebro Puleva citadas al inicio al
amparo de diversos contratos firmados con las mismas. 

1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE I+D+I ENTRE PULEVA FOOD, S.L. Y PULEVA BIOTECH,
S.A.
Durante el año 2007 y 2008, Puleva Biotech, S.A. ha continuado prestando servicios para Puleva Food, S.L. 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

Por otro lado, durante el ejercicio 2008, Puleva Biotech, S.A. ha vendido a Puleva Food, S.L grasas funcionales
(omega3), EPA y DHA, con un volumen de 218.168 kilogramos producidos en la planta industrial que explota
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Puleva Biotech en Granada, en el ejercicio 2007 esta cifra alcanzaba los 237.474 kilogramos.

El importe neto facturado por venta de bienes y prestación de servicios de Puleva Biotech, S.A. a Puleva Food,
S.L. durante el ejercicio 2008 asciende a 5.371 miles de euros, y en 2007 a 5.657 miles de euros.

Igualmente, Puleva Food, S.L. provee a Puleva Biotech, S.A. 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.

2.- ACUERDO ENTRE HERBA RICEMILLS, S.L. Y PULEVA BIOTECH, S.A. 
Desde el ejercicio 2003 Puleva Biotech, S.A. y Herba Ricemills, S.L. suscribieron diversos contratos que regulan
en líneas generales, la prestación de servicios de investigación y desarrollo por parte de Puleva Biotech, S.A. en el
ámbito de las actividades propias de Herba Ricemills. 

En 2007, Herba Ricemills, S.L. (en adelante Herba) decidió reestructurar su actividad investigadora, integrando
los equipos de Puleva Biotech, S.A., Española de I+D, S.A. y de la propia Herba en un consorcio de empresas,
para la ejecución de un proyecto global de I+D+i denominado “Investigación y Desarrollo Tecnológico en el sector
de Cereales y Derivados: Bases Científicas y Tecnológicas y su nueva gama de alimentos amilanáceos mejorados”
(Proyecto Cereales). Para lo cual, con fecha 22 de febrero de 2007 se procedió a la firma de un Acuerdo de
Consorcio, en el que se estableció que Herba, como empresa líder del Proyecto, se encargará de soportar todos
los gastos e inversiones efectuadas por las empresas colaboradoras en la ejecución y desarrollo del Proyecto,
incrementado en el correspondiente beneficio industrial. En los ejercicios 2007 y 2008, dicho Acuerdo ha seguido
regulando las relaciones contractuales entre ambas compañías.

Dicho acuerdo de consorcio se estableció condicionado a la obtención de la ayuda económica solicitada a la
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), ayuda que fue concedida por dicha corporación en resolución
emitida el 8 de mayo de 2007.

Por otra parte, Herba soportará el 50% de la aportación a la CTA que haga Puleva Biotech.
En el ejercicio 2008, Puleva Biotech, S.A. ha facturado a Herba Ricemills, S.L. 680 miles de euros por los gastos
incurridos en el Proyecto Cereales en los que se incluye el 10% de margen industrial acordado y, 125 miles de
euros correspondientes a la mitad de la aportación a la CTA que Puleva Biotech, S.A. ha hecho en este ejercicio.
En 2007, las cantidades fueron de 497 miles de euros y 250 miles de euros, respectivamente.

3.- CONTRATO ENTRE HERBA RICEMILLS, S.L. Y ESPAÑOLA DE I+D, S.A.
Mediante Acuerdo de Consorcio para el Proyecto de I+D+i presentado en la Corporación Tecnológica de
Andalucía y en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, firmado con fecha 22 de febrero de 2007 y
mediante la Adenda a dicho Acuerdo de Consorcio para el Proyecto de I+D+i aprobado por la Corporación
Tecnológica de Andalucía "Condiciones de Explotación", firmado con fecha 24 de septiembre de 2007, Española
de I+D, S.A. viene aportando al Proyecto, de acuerdo con las especificaciones científico-técnicas y de personal
detalladas en el contrato , trabajos, medios y servicios de investigación y desarrollo englobados en el marco de la
actividad que constituye su objeto social.

Herba Ricemills, S.L.U. como empresa líder del Consorcio y Coordinadora del Proyecto Cereales, soporta todos
los gastos incurridos en la ejecución y desarrollo del citado Proyecto, dentro de los márgenes establecidos como
presupuestos incentivables por la CTA en su resolución de fecha 8 de mayo de 2007.

A 31.12.2008, el valor de la prestación de servicios de Española de I+D, S.A. por este concepto ha sido de 850
miles de euros. 
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4.- OTROS.
Respecto a Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. durante el ejercicio 2008 ha realizado ventas de extractos a
Puleva Food, S.L. por un importe total de 271 miles de euros. 

Las empresas del Grupo Puleva Biotech han facturado durante el ejercicio 2008 4 miles de euros por ventas de
productos a S&B Herba Foods Limitada y 2 miles de euros en concepto de prestación de servicios a Panzani, SAS.

Entre las sociedades Puleva Food, S.L. y Ebro Puleva, S.A. existen contratos de cuenta corriente que remuneran
en condiciones de mercado, los saldos resultantes de cualquier cesión o préstamo de efectivo que se realicen
entre estas sociedades y Puleva Biotech, S.A. Durante el ejercicio 2008, el saldo neto de gastos e ingresos
financieros fue favorable a Puleva Food, S.L. por importe de 298 miles de euros.

El importe neto facturado por venta de bienes y prestación de servicios de las sociedades que componen el Grupo
Puleva Biotech, S.A. a Puleva Food, S.L., durante el ejercicio 2008, asciende a 5.642 miles de euros y en el
ejercicio 2007, fue de 5.657 miles de euros.

La venta de productos y la prestación de servicios que ha realizado el Grupo Puleva Biotech durante el ejercicio
2008 a las sociedades del Grupo Ebro Puleva, mencionadas anteriormente, representa el 38% del importe neto
de su cifra de negocios.

23.2 Consejeros y directivos
La retribución, tanto fija como variable, del Consejero Delegado de la Sociedad en el ejercicio 2008, asciende a
un total de 168 miles de euros y se ha provisionado asimismo la cantidad de 105 miles de euros
correspondientes a su plan de incentivos plurianual, sin que tal cantidad suponga por el momento un derecho
consolidado para su cobro. Otro Consejero presta servicios como Jefe de Proyectos de Española de I+D, S.A. cuya
retribución ha sido en el ejercicio 2008 de 53 miles de euros. Las atenciones estatutarias de los Consejeros
externos independientes han sido de 90 miles de euros.

Todos los Consejeros, independientemente de su condición, han devengado dietas por asistencia a las reuniones
del Consejo de Administración celebradas durante el ejercicio, por un importe total de 33 miles de euros. 

La Sociedad no tiene concedido ningún tipo de crédito ni anticipo a miembros del Consejo de Administración, ni
ha contraído obligaciones por su cuenta por avales o garantías.
El consejero D. Juan Zabía de la Mata ha prestado durante el ejercicio 2008, a través de la sociedad Xiquema
Asesoramiento, S.L., servicios de asesoría a Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. por un importe total de 22 miles
de euros.

Exxentia, Grupo Fitoterapéutico, S.A. ha recibido servicios prestados por el consejero D. Jordi Martínez Rotllan a
través de la sociedad Medifuture, S.L. por un valor, a 31 de diciembre de 2008, de 30 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2008, las remuneraciones de los Directivos del Grupo Puleva Biotech, ascienden a un valor
de 986 miles de euros, en el que se incluyen indemnizaciones por valor de 204 miles de euros.

No existen otro tipo de prestaciones o retribuciones a este colectivo.

En el ejercicio 2008, se han producido dos bajas en el colectivo de Directivos de la Sociedad correspondientes a
D. Jesús Jiménez López y a D. Julio Boza Puerta. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter, apartado 4, del vigente Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, se incluye en este apartado de la Memoria la información que los administradores, en
cumplimiento de su deber de lealtad, han comunicado a la sociedad, relativa a las participaciones y cargos en
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de
Puleva Biotech, S.A., formen éstas parte o no del Grupo Biotech o del Grupo Ebro Puleva.
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Don Antonio Hernández Callejas:

• Participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%. No ocupa ningún cargo.

• Participación indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,620%. No ocupa ningún cargo.

• Participación indirecta en Ebro Puleva, S.A. a través de la participación del 15,344% que en esta sociedad
tiene Instituto Hispánico del Arroz, S.A., directamente y a través de Hispafoods Invest, S.L. Ocupa el cargo de
Presidente del Consejo de Administración.

Don Félix Hernández Callejas:

• Participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%. Ocupa el cargo de Consejero.

• Participación indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,620%. Ocupa el cargo de Consejero.

• Participación indirecta en Ebro Puleva, S.A. a través de la participación del 15,344% que en esta sociedad
tiene Instituto Hispánico del Arroz, S.A., directamente y a través de Hispafoods Invest, S.L. Ocupa el cargo de
Presidente del Consejo de Administración.

Asimismo, se informa de los cargos que los administradores ocupan en otras sociedades del Grupo Biotech y del
Grupo Ebro Puleva, en las cuales ninguno de ellos tiene porcentaje de participación distinto del indicado.
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Nombre del Consejero Sociedad del Sociedad del Grupo Cargo
Grupo Biotech Ebro Puleva

Doña Berta Barber Benedito Española de 
I+D, S.A. Jefe de Proyectos

Don José María de León Molinari Dosbio 2010, S.L.U. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Ebro Puleva, S.A. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Panzani, S.A.S. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas New World Pasta Company Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Riviana Foods, Inc. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Dosbio 2010, S.L.U. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Ebro America, Inc. Presidente 
Don Antonio Hernández Callejas Azucarera Ebro, S.L. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas N&C Boost, N.V. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Boost Nutrition, C.V: Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Danrice, A/S Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Joseph Heap&Sons Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas S&Herba Foods Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Anglo Australian Rice Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Vogan & Co Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas A W Mellish Limited Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Joseph Heap Property Limited Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Heap Comet Limited Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Herba Germany GMBH Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Arrozeiras Mudiarroz, S.A. Presidente
Don Félix Hernández Callejas Ebro Puleva, S.A. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Herba Ricemills, S.L.U Consejero Delegado
Don Félix Hernández Callejas Herba Foods, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Herba Nutrición, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Fallera Nutrición, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Nuratri, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Nutrial, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Nutramas, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Pronatur, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Vitasan, S.L.U. Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Risella, Oy Consejero
Don Félix Hernández Callejas S&B Herba Foods, Ltd. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Anglo Australian Rice, Ltd. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Joseph Heap&Sons, Ltd. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Vogan & Co, Ltd. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Danrice A/S Consejero
Don Félix Hernández Callejas Herba Egypt Ricemills, Co. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Arrozeiras Mundiarroz, S.A. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Riviana Foods, Inc. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Herba de Puerto Rico, LLC Consejero
Don Félix Hernández Callejas Herto, N.V. Presidente
Don Félix Hernández Callejas Boost Nutrition, C.V. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Rivera del Arroz, S.A. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Mundi Riz, S.A. Consejero
Don Félix Hernández Callejas Herba Rice India, PVT, LTD Administrador Solidario
Don Félix Hernández Callejas Herba Hellas, S.A. Liquidador
Don Félix Hernández Callejas Española de 

I+D, S.A. Consejero
Juan Carlos de Gregorio Santos Española de 

I+D, S.A. Consejero
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Fuera de los casos anteriores, se hace constar que ningún administrador ha comunicado a la sociedad que tenga
porcentaje alguno de participación ni ejerza cargo en entidades con el mismo, análogo o complementario género
de actividad al que constituye el objeto social de Puleva Biotech, S.A. y sociedades de su Grupo.

24. OBJETIVOS Y POLITICAS DE GESTION DEL RIESGO 

El Grupo Ebro Puleva, al que pertenece el Grupo Puleva Biotech, 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, los cuales cubren la
totalidad de las actividades que desarrolla el Grupo. Son sistemas con los que se cubren los riesgos
medioambientales, de negocio, financieros y de crédito, laborales y tecnológicos. El Grupo ha sido pionero dentro
de su sector en el desarrollo y potenciación del I+D+i, calidad medioambiental y alimentaria, así como de
auditoria 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 (los de cuantía
superior a los 2 millones de euros) la aprobación del Consejo de Administración.

En lo que se refiere a riesgos que afectan a existencias e inmovilizado, todas las sociedades del Grupo mantienen
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. 

Sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de Puleva Biotech y su
Grupo.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD Y SU GRUPO.

El Grupo 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 del Grupo.

2. SISTEMAS DE CONTROL ESTABLECIDOS PARA EVALUAR, MITIGAR O REDUCIR LOS PRINCIPALES
RIESGOS DE LA SOCIEDAD Y SU GRUPO.

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.
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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, máscaras de escape).
7. Control de seguridad en sistemas informáticos.
8. Control, almacenamiento y retirada de residuos.

El Grupo Puleva Biotech da cobertura a las principales líneas de negocio del Grupo Ebro Puleva, facilitando 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 del Grupo 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, etc. 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 del Grupo, programas de incentivos personales y de remuneración de los principales
directivos de la Sociedad, y la adquisición de material e instalaciones para un adecuado desempeño del trabajo.

El Grupo 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, pérdida de beneficios y equipos
electrónicos.

Riesgo de crédito
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 del Grupo para su reclamación por
vía judicial. 

No hay concentraciones significativas de riesgo de crédito en el Grupo.

Gestión del riesgo financiero e instrumentos financieros 
Los principales instrumentos financieros del Grupo, distintos de los derivados, comprenden préstamos bancarios,
descubiertos 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 del Grupo. Además, el Grupo tiene
otros activos y pasivos financieros tales como cuentas a cobrar y cuentas a pagar por operaciones del tráfico. 

Las políticas contables utilizadas para valorar estos instrumentos financieros se describen en la nota 3 de estas
Cuentas Anuales. 

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 de administración 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
El Grupo 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 100 miles de euros de gasto o menor gasto adicional. 
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Riesgo de liquidez
El objetivo del Grupo es que los vencimientos de su deuda se adecuen a la capacidad de generar caja para hacer
frente a estas obligaciones. Para ello, persigue 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.

No existe en el Grupo gran riesgo de liquidez debido a la contratación, en el ejercicio 2008, de una póliza a largo
plazo con la sociedad Puleva Food, S.L. por 10.000 miles de euros.

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

Los principales activos financieros que exponen al Grupo al riesgo de crédito se recogen en los epígrafes de
“Activos financieros no corrientes” (nota 10) y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” (nota 14). 

Para gestionar el riesgo de crédito, el Grupo se concentra en este ejercicio en los activos financieros originados por
las actividades operativas ya que tras la adquisición de Exxentia se han disminuido las actividades de inversión.

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

El Grupo 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 2008 en relación con los
activos financieros, véase la nota 14.

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 del Grupo Puleva Biotech, S.A. se inscribe en el contexto de la
política de su accionista mayoritario 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 al Grupo. 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. La
evolución positiva tanto del EBITDA, como de los flujos de efectivo originados por las operaciones y del beneficio
por acción se indica en el Informe de Gestión Consolidado, en el estado de flujos de efectivo consolidado y en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, respectivamente.

A estos efectos el Grupo Puleva Biotech, S.A. considera como capital a efectos de su gestión la totalidad de los
componentes de los fondos propios.

2008 2007

Ratio de Endeudamiento=
Pasivos fros. Corrientes + Pasivos fros. No Corrientes

Fondos Propios Totales 61,90% 2,67%

Ratio Fondos propios=
Fondos Propios Totales

Activo Total 60,66% 91,41%
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Dichos fondos propios cubren la necesidad de financiación de los proyectos de inversión acometidos, no obstante
y sin perjuicio de lo anterior, se han percibido ayudas de entes públicos para la consecución de ciertas
inversiones industriales y para los proyectos de investigación y desarrollo.

En cuanto a las políticas y procesos de gestión aplicadas en el ejercicio son consistentes con el ejercicio anterior.

25. INFORMACION MEDIOAMBIENTAL

El Grupo Biotech 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.

Puesto que son gastos de carácter ordinario ya que se ocasionan por el desarrollo de la actividad ordinaria de la
Sociedad se contabilizan como gastos del ejercicio en que incurren.

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.

A inicios de 2005, y como consecuencia del incremento significativo de la producción de Aceites Omega-3,
Puleva Biotech procedió a tramitar su alta como Productor Industrial de residuos, presentando un Plan de
Gestión de los residuos originados como consecuencia de esta actividad.

Paralelamente, se ha trabajado 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.

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

Durante el año 2006, se construyó un almacén cerrado y aislado para el depósito de disolventes y reactivos con lo
que se minimiza el peligro de filtración al suelo ante posibles derrames de éste tipo de productos. 

26. HONORARIOS DE AUDITORES

Incluido en el epígrafe de otros gastos de operativos de la cuenta de resultados se recogen los honorarios
satisfechos a los auditores de las cuentas anuales consolidadas. El total de los honorarios devengados en 2008
por las auditorias realizadas de las sociedades integrantes del Grupo Puleva Biotech ha ascendido a 43 miles de
euros; en 2007, el importe fue de 30 miles de euros.

Adicionalmente, se han devengado honorarios en el ejercicio 2008 por otros servicios prestados por el auditor,
distintos de auditoría de cuentas, por un valor total de 35 mil euros, de los que 18 miles de euros corresponden a
servicios prestados a Puleva Biotech, S.A. por la revisión del Balance de Fusión a 30 de junio de 2008, y 17 miles
de euros, se han devengado por servicios de revisión de informes de cierre de las sociedades Exxentia, Grupo
Fitoterapéutico, S.A y Óleo Resinas de la Vera, S.L. En 2007, los honorarios devengados por otros servicios fueron
de 3 miles de euros. 
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27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Con fecha 01.01.2009 se ha realizado 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) 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. 
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Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008
GRUPO PULEVA BIOTECH

El Grupo Biotech tiene presencia en el mercado nacional e internacional en los sectores farmacéutico, de
nutrición y dietético, combinándose los recursos de investigación, producción y documentación de Puleva
Biotech con la experiencia en los mercados internacionales y la gama de productos de Exxentia. 

En el transcurso del 2008, y con la adquisición del 100% del capital social de la sociedad Exxentia, Grupo
Fitoterapéutico S.A. por Puleva Biotech, S.A., se han asentado las bases para rentabilizar los recursos financieros,
humanos y técnicos presentes en ambas compañías y crear así un Grupo líder en su mercado. 

El importe neto de la cifra de negocios del Grupo Biotech a 31.12.2008 asciende a 18.690 miles de euros, 8.460
miles de euros más que en el mismo periodo del año anterior, este incremento se debe a la incorporación con
efecto 01.01.2008 del Grupo Exxentia cuyas ventas reflejan la presencia en mercados nacionales e
internacionales. De la cifra neta de negocio, Exxentia aporta 9.412 miles de euros (de los que 2 miles de euros
son ventas intergrupo), Española de I+D, 885 miles de euros y, Puleva Biotech, 8.395 miles de euros. 

El resultado de explotación del Grupo es de 689 miles de euros. Estos datos se deben principalmente al período
de transición que el Grupo Exxentia ha vivido en el plano industrial en los primeros meses de 2008, con la puesta
en marcha de la nueva planta de producción de Talayuela (Cáceres), manteniendo mientras la antigua planta
situada en Lillo (Toledo) hasta julio, mes que se cerró definitivamente, lo que ha conllevado un incremento
considerable de la inversión y de los gastos de producción. La dirección está llevando a cabo un plan estratégico
diseñado para el Grupo, que conllevará importantes sinergias que redunden en fuertes ahorros de costes y, en un
nuevo modelo organizativo fruto de la unión de ambas compañías. 

El resultado antes de impuestos a 31.12.2008 alcanza una pérdidas de 347 miles de euros frente a 3.738 miles
de euros obtenidos en diciembre de 2007 pues, al incremento de costes de producción, hay que añadir el
incremento de gastos financieros derivados de las operaciones de financiación para ampliar la capacidad fabril de
Exxentia y para financiar la compra de la misma por parte de Puleva Biotech.

El Grupo Biotech, con la incorporación de Exxentia amplia su equipo humano hasta alcanzar una plantilla media
en diciembre de 2008 de 153 personas. Para ciertos colectivos, existe un proceso de retribución variable 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 de la compañía. 

El Grupo cuenta con una política global de gestión de residuos tanto a nivel industrial como para la actividad de
investigación y desarrollo, existe un objetivo de aminorar la emisión de los mismos. Se está realizando un plan de
mejora medioambiental en la planta de producción de Talayuela.

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.

PULEVA BIOTECH, S.A.

A 31.12.2008 el importe neto de la cifra de negocios alcanza 8.395 miles de euros, frente a los 9.362 miles de
euros correspondientes al mismo período del año anterior. Esta diferencia, que representa un 10%, se debe
principalmente al giro dado en la estrategia comercial, que supone pasar de un modelo basado en distribuidores
a un modelo de venta directa, cuyo mayor impacto se hace visible en los mercados europeos. Esta es la principal
razón que explica la transitoria desaceleración de las ventas de grasas funcionales, Omega-3, cuya positiva
evolución en el mercado español y latinoamericano, no han podido compensar el descenso de volumen en
Europa y la pérdida de competitividad que genera el tipo de cambio Euro/dólar en el mercado USA.



A continuación se muestra un gráfico con la evolución de las ventas netas de producto por países comparado con
el ejercicio 2007.

En sentido inverso a la desaceleración de la venta del aceite Omega-3, durante este ejercicio 2008 se han
incrementado considerablemente tanto las ventas de productos probióticos como los ingresos por royalties, en
este último caso, un 42% superior respecto al periodo cerrado 31.12.2007. 

El resultado de explotación es de 1.104 miles de euros frente a los 2.508 miles de euros obtenidos en el mismo
periodo del año anterior. El resultado antes de impuestos suma la cifra de 802 miles de euros, principalmente
vinculados a la integración de la estructura de la nueva compañía debido al incremento de los gastos de
explotación de estructura, y a la disminución de los ingresos financieros en pro de mayores gastos financieros
pues se cancela el préstamo que Puleva Biotech tenía concedido a Ebro Puleva, S.A. y parte del préstamo
concedido a Puleva Food, S.L. con el objetivo de financiar la operación de compra de la sociedad Exxentia.
Ambos préstamos generaban ingresos financieros a la sociedad a tipo de interés de mercado. Por otro lado, se
generan nuevos gastos financieros por la concesión de un préstamo a largo plazo por parte de Puleva Food, S.L.
por 10.000 miles de euros.

Respecto a las líneas de negocio de la compañía durante el ejercicio 2008 cabe destacar las siguientes:

• Negocio de productos de Omega-3: Se han puesto en marcha las nuevas instalaciones de la planta de
producción de Omega-3 (que cuadruplican la capacidad de fabricación de la existente).

La reestructuración de la estructura comercial y los ambiciosos planes de crecimiento basados en una gama
completa de nuevas variedades de aceites Omega-3, que representan un gran avance tecnológico en las
presentaciones y estabilidad de nuestros productos, facilita, con estas nuevas presentaciones, la
incorporación de los Omega-3 a diferentes matrices alimentarias. Esta nueva gama se ha presentado en la
feria internacional de Vitafoods (Mayo 2008), y permitirá recuperar, e incluso mejorar, los márgenes según se
vayan introduciendo en el mercado. Además, potenciará la penetración de este producto en los mercados
farmacéutico y dietético.

• Negocio de probióticos: Durante el año 2008, esta línea de negocio ha duplicado su volumen confirmando
así las magnificas oportunidades que se han identificado en este mercado. Las ventas netas de probióticos,
han alcanzado 600 miles de euros a 31.12.2008, frente a unas ventas netas de 270 miles de euros
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alcanzadas en el mismo periodo del año 2007. Esto se debe, entre otros factores, a que tal y como estaba
previsto, se ha iniciado la comercialización de una nueva gama de cepas probióticas a clientes productores de
alimentos infantiles tanto externos como del Grupo Ebro Puleva. 

Se continúan los trabajos de desarrollo y escalado de nuevas cepas probióticas para ampliar la oferta, así
como nuevas presentaciones (probióticos liofilizados y microencapsulados –en desarrollo-). Se están
rentabilizando los procesos productivos, mejorándose los costes de producción debido al incremento de la
actividad fabril. Puleva Biotech, S.A. está estudiando con compañías externas internacionales el posible
desarrollo de utilización de cepas probióticas en aplicación animal.

• Otras líneas de negocio: Se continúa trabajando para ciertas empresas del Grupo Ebro Puleva en el desarrollo
de tecnología, productos y procesos, así como en la evaluación nutricional de ciertos productos para distintos
negocios: lácteo, arroz y pasta. 

Puleva Biotech, S.A. desarrolla junto con Española de I+D y Herba Ricemills así como, con varios centros de
investigación públicos de Andalucía un proyecto “Investigación y desarrollo de nuevas bases científicas y
tecnológicas para la utilización de los cereales y su aplicación al diseño y procesos de fabricación de
alimentos nuevos y/o mejorados”, cuya financiación ha sido concedida por la Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA). 

El Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) ha concedido una subvención a Puleva Biotech, 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 Puleva
Biotech, S.A. e integrado por 15 empresas españolas más, entre las que se encuentra Exxentia, Grupo
Fitoterapéutico, S.A., y en colaboración con 45 centros públicos de investigación. Este proyecto se inicia en
enero de 2008 y tiene una duración prevista de cuatro años. 

Puleva Biotech, S.A., aún siendo una empresa libre de residuos en sus sistemas productivos, 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.

Puleva Biotech cuenta con un equipo formado a 31.12.2008 por una plantilla media de 57 personas. 

Grupo Exxentia:
La actividad principal del Grupo Exxentia es el desarrollo, transformación y venta de una amplia variedad de
principios activos de origen natural que son distribuidos en el mercado farmacéutico y dietético. A 31.12.2008,
desarrolla su actividad fabril en la planta de producción que tiene en Talayuela (Cáceres), realizando labores de
transformación final, distribución y gestión desde Vallecas (Madrid). La sociedad por un lado, ha procedido a
realizar, en julio de 2008, el cierre definitivo de la planta industrial que tenía en Lillo (Toledo) y, por otro lado, está
incrementando la capacidad productiva de la planta de Talayuela a través de inversiones en instalaciones y
maquinaria. 

La cifra neta de negocio ha pasado de 10.288 miles de euros (31.12.2007) a 9.412 miles de euros a 31.12.2008,
siendo el mercado español el principal responsable de esta variación. La cifra de negocio en los mercados
internacionales ha aumentado en una tasa superior al 7%, lo que supone seguir en la línea de consolidación de
los mercados exteriores. Una vez cerrado el proceso de racionalización industrial, los costes industriales se han
situado en los niveles esperados, y han ido disminuyendo en el transcurso del año 2008 conforme a las
directrices que se han ejecutado del plan estratégico establecido en materia industrial. 
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A continuación se muestra un gráfico con la distribución de las ventas de Exxentia por países a 31.12.2008
comparado con el ejercicio anterior: 

Española de I+D:
Española de I+D continúa desarrollando actividades de I+D en el área de cereales principalmente para la
empresa participada al 100% por Grupo Ebro Puleva, Herba Ricemills, S.L. Durante el ejercicio, esta prestación
de servicios ha sido su principal vía de ingresos pues, a 31.12.2008 el importe facturado por este concepto ha
sido de 850 miles de euros, lo que supone el 96% de la cifra neta de negocios.
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Artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores
(datos referidos únicamente a la sociedad dominante Puleva Biotech, S.A. como sociedad cotizada a la que aplica dicho precepto).

El artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, según la redacción dada por la Ley 6/2007, de 12 de abril,
exige a las sociedades cotizadas la presentación anual a la Junta General de Accionistas un informe explicativo
sobre los elementos que, contemplados en dicho artículo, han de incluirse en el Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio 2008.

Por tal motivo, el Consejo de Administración ha emitido el presente Informe.

a) Estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con
indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y
obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social que represente. 
El capital social es 13.847.885,28 euros y está íntegramente suscrito y desembolsado, y dividido en 57.699.522
acciones, de 0,24 euros de valor nominal cada una, que están representadas por anotaciones en cuenta y
pertenecen a una misma serie y clase.

Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valores mobiliarios y se rigen por lo
dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de las acciones.
Dentro del marco de la operación de compra por Puleva Biotech, S.A. de las acciones de Exxentia Grupo
Fitoterapéutico, S.A. suscrita el pasado 23 de enero de 2008 (operación explicada en la nota 1 de la Memoria
consolidada del Grupo Puleva Biotech), se acordaron las siguientes restricciones a la transmisibilidad de la
totalidad de 6.400.000 acciones de Puleva Biotech adquiridas por los vendedores de Exxentia:

• Todas ellas (6.400.000 acciones) tienen la limitación de la disponibilidad recogida en el pacto de accionistas
suscrito el 23 de enero de 2008 que se detalla en el punto e) del presente informe, en cuya virtud los
accionistas asumieron la obligación de conservar en su patrimonio las acciones de Puleva Biotech no sujetas
a la restricción pignoraticia que se explica en el punto siguiente hasta el 23 de enero de 2009, con la
excepción que seguidamente se explica. 

En el caso de don Juan Carlos de Gregorio Santos, el pacto de permanencia se acordó hasta el 23 de enero
de 2010. El 22 de diciembre de 2008, con el conocimiento del Consejo de Administración de Puleva Biotech
y con la dispensa del accionista mayoritario, Ebro Puleva, S.A., don Juan Carlos de Gregorio Santos vendió a
su esposa, doña Almudena López de Asiain Zabía, dentro de un proceso de reordenación del patrimonio
familiar, todas sus acciones en Puleva Biotech (1.693.465 acciones) por el precio total de 1.693.465 euros, a
razón de 1 euro por acción. Como consecuencia de la compra, doña Almudena López de Asiain Zabía se
subrogó frente a Puleva Biotech en todas y cada una de las obligaciones, tanto pignoraticias como de
naturaleza personal, incluido el pacto de permanencia, asumidas por don Juan Carlos de Gregorio con motivo
de la operación compraventa de acciones de Exxentia. Esta operación fue comunicada a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en fecha 23 de diciembre de 2008.

• Del total referido de 6.400.000 acciones, existe además una restricción pignoraticia sobre 1.537.280
acciones, las cuales quedaron pignoradas a favor de Puleva Biotech en garantía de determinadas
obligaciones asumidas por los vendedores de Exxentia en el marco de la operación de compraventa. Dicha
prenda puede reducirse de acuerdo con el siguiente calendario:

- Desde el 23 de enero de 2009 y hasta el 23 de enero de 2010, se pueden liberar 1.076.096 acciones y
quedar la prenda reducida a 461.184 acciones.

- Desde el 23 de enero de 2010 y hasta el 23 de enero de 2011, se pueden liberar 230.592 acciones y
quedar la prenda reducida a 230.592 acciones.

- A partir del 23 de enero de 2011 y hasta el 30 de junio de 2012, se pueden liberar 115.296 acciones y
reducirse la prenda a 115.296 acciones.
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A la fecha de emisión del presente informe, se mantiene la prohibición de disponer sobre 1.693.465 acciones y la
prenda sobre 461.184 acciones.

c) Participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Nombre o denominación Número de derechos Número de derechos % sobre el total de
social del accionista de voto directos de votos indirectos (*) derechos de voto

EBRO PULEVA, S.A. 29.438.045 0 51,020

PESCADERÍAS CORUÑESAS, S.A. 1.294.814 1.625.148 5,061

(*) La participación indirecta de Pescaderías Coruñesas, S.A. es a través de Pescacoruña, S.A. y representa el 2,817% sobre el total de los derechos de voto.

Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valores mobiliarios y se rigen por lo
dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

d) Cualquier restricción al derecho de voto.
No existen restricciones al derecho de voto.

e) Pactos parasociales. 
El 23 de enero de 2008 y en el marco de la integración de la sociedad Exxentia, S.A. en Puleva Biotech, S.A., los
accionistas que seguidamente se citan alcanzaron los pactos sociales que se transcriben:

• Accionistas de Puleva Biotech, S.A. firmantes del pacto social:

- Ebro Puleva, S.A., titular de 29.438.045 acciones y derechos de voto.
- Juan Carlos de Gregorio Santos, titular de 1.693.465 acciones y derechos de voto.
- José Antonio Sánchez-Brunete Moreno, titular de 1.668.643 acciones y derechos de voto.
- Juan Zabía de La Mata, titular de 808.726 acciones y derechos de voto. 
- José Antonio Holguín Hueso, titular de 548.630 acciones y derechos de voto.
- Inversiones Europeas, S.L., titular de 385.230 acciones y derechos de voto.
- Rosa María García Garcia, titular de 192.615 acciones y derechos de voto. 
- Francisco Javier Loizaga Jiménez, titular de 192.615 acciones y derechos de voto.
- Suanfarma, S.A., titular de 192.357 acciones y derechos de voto.
- Salvador Anglada González, titular de 159.780 acciones y derechos de voto. 
- Cultiplant, S.A., titular de 88.939 acciones y derechos de voto.
- Inmaculada Pilar Lozano Sánchez-Brunete, titular de 64.636 acciones y derechos de voto.
- Juan Zabía Lasala, titular de 64.119 acciones y derechos de voto.
- Mónica-Leticia López Palao Herrera Dávila, titular de 160.297 acciones y derechos de voto.
- José María Roset Monros, titular de 103.418 acciones y derechos de voto.
- Jean Marie Raymond, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.
- Pedro José De La Fuente Blasco, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.

• Contenido de los pactos sociales alcanzados:

1º) Todos los accionistas, a excepción del mayoritario Ebro Puleva, S.A., se comprometieron a mantener en su
patrimonio la plena titularidad y dominio de la totalidad de las acciones de Puleva Biotech, S.A. 

Este compromiso finalizó el 23 de enero de 2009, excepto para don Juan Carlos de Gregorio Santos, (en
este momento para su esposa doña Almudena López de Asiain Zabía, subrogada en la posición de aquél),
compromiso que finalizará el 23 de enero de 2010. A este respecto, ver el apartado b) de este Informe.
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2º) Todos los accionistas se comprometieron a impulsar que el Consejo de Administración de la sociedad,
desde el 24 de enero de 2008 y hasta que se celebrase la primera Junta General de Accionistas, tuviera la
siguiente composición de ocho miembros:

- Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).

- Consejero Delegado: don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas
que se señalan en el expositivo).

- Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas y doña Berta Barber Benedito
(designados a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).

- Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata (designado a propuesta de los restantes
accionistas que se señalan en el expositivo).

- Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, don Pedro Gómez de Baeza Tinture y don
Laureano Roldán Aguilar.

- Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

Este compromiso finalizó el 2 de junio de 2008, día de celebración de la Junta General Ordinaria de la
sociedad.

3º) Todos los accionistas se comprometieron a que en la primera Junta General que se celebrase se
presentase a su aprobación, y se votase favorablemente, un punto del orden del día que permitiera
ampliar el número de Consejeros hasta 10, de forma que la futura composición pasase a ser la siguiente:

- Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).

- Consejero Delegado: don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas
que se señalan en el expositivo).

- Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas, Doña Berta Barber Benedito y otro sin
definir (designados a propuesta de Ebro Puleva, S.A.). Finalmente fue elegido Consejero don Félix
Hernández Callejas.

- Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata y otro sin definir (designado a propuesta de
los restantes accionistas). Finalmente fue elegido Consejero don Jordi Martínez Rotllan.

- Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y
Don Laureano Roldán Aguilar.

- Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

Este compromiso finalizó el 2 de junio de 2008, día de celebración de la Junta General Ordinaria de la
sociedad.

4º) Finalmente los accionistas se comprometieron a que en la primera Junta General que se celebrase se
presentase a su aprobación, y se votase favorablemente, un cambio de la actual denominación social de
Puleva Biotech, S.A. por otra más acorde con la nueva realidad de la sociedad resultante. La redacción de
este compromiso fue modificada por acuerdo de los accionistas de fecha 28 de abril de 2008 en el
siguiente sentido: “Asimismo, los accionistas firmantes se comprometen a estudiar el posible cambio de
denominación social de Puleva Biotech, S.A para su elevación en su caso a la Junta General de
Accionistas de la sociedad que apruebe las cuentas correspondientes a 2008 o las de 2009”

f) Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración y a la
modificación de los estatutos de la sociedad.
Tanto el nombramiento, como la sustitución de los Consejeros, son materias reguladas en los Estatutos Sociales
(artículo 24 ) y en el Reglamento del Consejo (artículos 16 y 19).
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El Consejo de Administración está integrado por tres miembros como mínimo y catorce como máximo,
correspondiendo a la Junta General la determinación de su número así como el nombramiento y la separación de
los Consejeros. El número actual de miembros del Consejo es de ocho.

El cargo de Consejero es renunciable, revocable y reelegible y tendrá una duración de cuatro años. Al terminar
dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.
El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General
siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la
aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen vacantes, el Consejo podrá
designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.

En cualquier caso, la iniciativa del propio Consejo de Administración en cuanto a la integración de sus miembros
se entenderá sin perjuicio de la facultad soberana de la Junta General de Accionistas para el nombramiento y
cese de los Consejeros, así como del ejercicio, en su caso, por los accionistas del derecho de representación
proporcional.

Por otra parte, los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar la
correspondiente dimisión en los casos siguientes:

• Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la Ley, los
Estatutos o el presente Reglamento.

• Cuando cese en el puesto ejecutivo al que estuviere ligado su nombramiento como Consejero, cuando el
accionista a quien represente venda íntegramente su participación accionarial, o la rebaje hasta el nivel que
exija reducir el número de Consejeros dominicales, y, en general, cuando desaparezcan las causas por las
que fue nombrados.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el cese del Consejero cuando éste no
presentara su dimisión concurriendo alguna de las circunstancias referidas en el presente artículo.

Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato,
habrá de explicar las razones a los miembros del Consejo y, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como
hecho relevante, la Sociedad dará cuenta del motivo del cese en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

En el caso de que el Consejo adopte decisiones sobre aquellos asuntos a los que el Consejero hubiera formulado
reservas, si el Consejero optara por dimitir, explicará las razones en los términos del párrafo anterior. 

Por lo que respecta a la modificación de los Estatutos Sociales, no está previsto ningún trámite o requisito distinto
de los legalmente establecidos, manteniéndose el mismo quórum de votación que recoge el TRLSA.

g) Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los relativos a la posibilidad de
emitir o recomprar acciones.
No existen poderes conferidos a los miembros del Consejo de Administración distintos a las competencias que al
Consejo como tal reconocen los Estatutos Sociales (artículo 27).
En ningún caso tienen los miembros del Consejo de Administración conferidos poderes relativos a la posibilidad
de emitir o recomprar acciones. 

h) Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o
concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus
efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se
aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información.
No existen acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad y que entren en vigor, sean modificados o
concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición.
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i) Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan
indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega
a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición. 
Tampoco existen acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados, que
dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.
En el caso de un Consejero está previsto el pago de una anualidad de salario como contraprestación a las
obligaciones contraídas por él en virtud del pacto de concurrencia recogido en su contrato de trabajo.

Este es el Informe explicativo del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores que formula el Consejo de
Administración de Puleva Biotech, S.A. Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil nueve.
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Informe anual de gobierno corporativo
De acuerdo con la legislación vigente, se incluye en este apartado del Informe de Gestión Consolidado, el Informe
Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) del ejercicio 2008 de Puleva Biotech, S.A. exigido por la Comisión Nacional
del Mercado e Valores. 

Para acceder al Informe de Gobierno Corporativo siga este enlace:
http://www.pulevabiotech.es/igc


