


Estimado accionista:

Durante el 2002, el segundo año de vida de Puleva Biotech, debo referirme 

especialmente a dos áreas, la financiera y la de investigación.

Respecto a la financiera tengo que destacar que durante el mes de abril completamos 

con éxito la ampliación de capital prevista por importe de 20,5 millones de euros, 

negociándose en Bolsa 15 millones de derechos a un precio medio de 0,17 euros. 

Con esta ampliación, la empresa cuenta con los recursos financieros necesarios 

para desarrollar su plan de negocio. Adicionalmente, la compañía ha cerrado el 

ejercicio con un crecimiento del resultado neto de casi el 80%. El 2002 ha sido un 

año difícil para las empresas de alta tecnología en los mercados bursátiles 

mundiales, pero a pesar de ello, Puleva Biotech ha sido una de las pocas compañías 

que pueden ofrecer un balance positivo ( 7% incluyendo los derechos), y ello a 

pesar del desgraciado incidente en el que la involucró la CNMV en el mes de julio, 

en el que no tenía nada que ver la empresa y que posteriormente se ha confirmado 

que nadie manipuló el precio de sus acciones en Bolsa. Hasta ese momento las 

acciones de Puleva Biotech mantuvieron un excelente nivel de liquidez diaria en 

el mercado y una sustancial revalorización.

CARTA DEL PRESIDENTE



Por otra parte, debo insistir en que en estos primeros años de vida de la empresa, 

no son significativos los ingresos generados, ni es el parámetro que debe medir 

nuestra evolución, dado que nuestra actividad se centra en investigar los misterios 

y los secretos de la salud desde la perspectiva de los alimentos que consumimos y 

los componentes que los integran, y es esta estrategia la que nos permite ir 

construyendo una serie de valores, hoy intangibles, que aflorarán a medio plazo y 

que serán la garantía de nuestro futuro.

En este sentido, debo referirme a lo más importante, a nuestras áreas de investigación 

e innovación. Durante 2002 hemos continuado completando nuestro equipo humano 

y podemos decir con orgullo que Puleva Biotech cuenta hoy con uno de los capitales 

humanos más preparados a nivel internacional de las empresas con las que nos 

podamos comparar. Cada día que pasa nos sentimos más seguros de estar en la 

estrategia correcta para conseguir mejorar el bienestar y la salud de los seres 

humanos, ya que los resultados de las investigaciones en las que estamos inmersos 

son esperanzadores, y en algún caso me atrevo a decir que extraordinarios, 

especialmente en aquellos que se refieren al sistema nervioso. 

Las tendencias que observamos en el sector de alimentación y en el sector de pharma 

a nivel internacional, conjuntamente con las tendencias de los consumidores a exigir 

una vida más saludable y un mayor bienestar, me permite concluir que Puleva 

Biotech tiene un posicionamiento estratégico óptimo para dar respuesta a las mismas 

y, por tanto, para ser una de las empresas líderes de su sector en el futuro, lo que 

sin duda reflejarán adecuadamente los mercados en el valor de nuestras acciones.

Javier Tallada

Presidente





 

 

 
 

  

 
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE (euros) 

 
 

ACTIVO 
 

2002 
 

2001 
  

PASIVO 
 

2002 
 

2001 
       

INMOVILIZADO            FONDOS PROPIOS   
Gastos de establecimiento 324.508,61 77.147,18 Capital suscrito 14.263.321,92 12.309.231,36 
   Prima de emisión 19.599.886,64 - 
Inmovilizaciones inmateriales:   Reserva legal 68.494,47 1.023,79 

Fondo de comercio 8.113.663,41 8.113.663,41 Reserva para acciones propias 165.921,46 - 
Aplicaciones informáticas 33.646,61 2.434,10 Reserva por depreciación acciones propias (674.665,70) - 
Gastos de investigación y desarrollo 2.281.741,58 688.002,60 Reserva voluntaria 450.528,24 9.214,06 
Menos: amortización acumulada (814.125,21) (405.886,01) Pérdidas y ganancias 1.203.729,74 674.706,32 

 9.614.926,39 8.398.214,10  35.077.216,77 12.994.175,53 

      
Inmovilizaciones materiales   ACREEDORES A LARGO PLAZO   

Terrenos y construcciones 222.729,47 179.502,45    Otros acreedores    
Instalaciones técnicas y maquinaria 1.208.844,40 2.412.538,96        Otras deudas no comerciales 1.427.833,88 - 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.863.237,60 188.268,29     Administraciones Públicas a largo plazo 473.409,41 - 

Anticipos e inmovilizaciones en curso 132.433,00 -  1.901.243,29 - 

Otro inmovilizado material 99.104,72 63.408,73    
Menos: Amortización acumulada (561.033,80) (224.503,28) ACREEDORES A CORTO PLAZO   

 3.965.315,39 2.619.215,15 Deudas con entidades de crédito   

   Deudas con entidades de crédito - 34.259,16 
Inmovilizaciones financieras      

Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo 20.098,88 20.098,88 Deudas con empresas del grupo   
Administraciones Públicas a largo plazo 251.482,13 - Cuentas corrientes 76.967,17 465,58 
Otros créditos 3.964,78 3.726,28    

 275.545,79 23.825,16 Acreedores comerciales   

   Deudas por compras o prestación de servicios 728.602,29 551.385,66 

Total inmovilizado 14.180.296,18 11.118.401,59 Deudas representadas por efectos a pagar 77.498,20 42.326,91 

    806.100,49 593.712,57 

ACTIVO CIRCULANTE      
Deudores      

Deudas de empresas del grupo 23.223.893,02 3.420.255,18    Otras deudas no comerciales   
Deudores varios 64.355,78 - Administraciones Públicas 469.538,64 334.642,75 
Personal - 601,01 Deudas representadas por efectos a pagar 102.428,57 398.707,27 
Administraciones Públicas 41.022,55 49.944,10 Proveedores de inmovilizado 22.237,94 166.334,36 

 23.329.271,35 3.470.800,29 Remuneraciones pendientes de pago 201.972,26 66.904,66 

    796.177,41 966.589,04 

Acciones propias a corto plazo 163.018,66 -    
           
Tesorería 985.086,57 -    

      
Ajustes por periodificación 32,37 -    

      

Total activo circulante 24.477.408,95 3.470.800,29 Total acreedores a corto plazo 1.679.245,07 1.595.026,35 

      

TOTAL ACTIVO 38.657.705,13 14.589.201,88 TOTAL PASIVO 38.657.705,13 14.589.201,88 

 
 
 



 

 

 
 

  

 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE (euros) 
 

 
DEBE 

 
2002 

 
2001 

  
HABER 

 
2002 

 
2001 

GASTOS  INGRESOS 
Gastos de personal     

Sueldos y salarios 1.471.055,88 816.037,43  Importe neto de la cifra de negocios 3.678.616,37 3.154.816,20 
Cargas sociales 258.776,86 168.343,64     

 1.729.832,74 984.381,07  Trabajos efectuados para el inmovilizado 1.726.172,00 688.002,60 
       
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 803.833,16 563.985,67  Ingresos accesorios y de gestión corriente 28.172,04 25.410,06 
       
Otros gastos de explotación    Subvenciones 139.434,79 12.840,62 

Servicios exteriores 1.874.315,23 1.506.201,80     
Tributos 12.822,77 938,52     

 1.887.138,00 1.507.140,32     
       
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 4.420.803,90 3.055.507,06 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.572.395,20 3.881.069,48 
      
BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 1.151.591,30 825.562,42  PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN -      -      
       
Gastos financieros y gastos asimilados       

Por deudas con entidades del grupo - 1.545,91  Intereses de inversiones financieras -      2.597,98 
Por deudas con terceros y gastos asimilados 6.935,17 -  Otros intereses e ingr. asimilados empr. grupo 597.679,88 121.912,90 
Diferencias negativas de cambio - 210,31     

GASTOS FINANCIEROS 6.935,17 1.756,22  INGRESOS FINANCIEROS 597.679,88 124.510,88 
       
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 590.744,71 122.754,66  RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS -      -      
       
BENEFICIOS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS 1.742.336,01 948.317,08  PÉRDIDAS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS -      -      
       
Variación de las provisiones de inver. financieras  164.425,39 -     
Pérdidas por operaciones con acciones propias 34.617,89 -  Beneficios por operaciones con acciones propias 18.576,11 -      
Pérdidas Extraordinarias - 1.402,40 Ingresos extraordinarios 2.458,81 -      
      
RESULTADOS EXTRAORD. POSITIVOS - - RESULTADOS EXTRAORD. NEGATIVOS 178.008,36 1.402,40 
      
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 1.564.327,65 946.914,68  PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS -      -      
       
Impuestos sobre Sociedades  360.597,91 272.208,36     
       
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 1.203.729,74 674.706,32  RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) -     -     



 

 

 
 

  

 
PULEVA BIOTECH, S.A. 

 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 
Puleva Biotech, S.A. (la Sociedad) 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 trescientos 
nueve mil doscientos treinta euros y treinta y seis céntimos de euro, 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 han tenido lugar sendas ampliaciones de capital que han supuesto la 
puesta en circulación de 8.142.044 nuevas acciones de 0,24 euros de valor nominal con iguales 
derechos políticos y económicos. 
 
Su objeto social consiste en la investigación, desarrollo y comercialización de nuevos 
productos basados en ingredientes naturales con efectos positivos para la salud y que puedan 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población a través de una reducción en la 
incidencia de ciertas enfermedades. 
 
Su domicilio social se encuentra en el Camino del Purchil, 66 (Granada). 
 
 
 
 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de Puleva Biotech, 
S.A., habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad. 
 
3. PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS 
 



 

 

 
 

  

Los administradores de la sociedad, propondrán a la Junta General de Accionistas, la 
aprobación de la distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2002 que se indica a continuación: 
 
 Euros 
 _________________ 

Base de reparto  
 Pérdidas y ganancias (Beneficio) 1.203.729,74 
 ======== 

Distribución  
 Reserva legal 120.372,97 
 Reservas voluntarias 1.083.356,77 
 __________________ 

 1.203.729,74 
 ======== 
 
 
 
 4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración aplicadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas 
anuales han sido las siguientes: 
 
a)  Gastos de establecimiento 
 
Los gastos de establecimiento, los cuales están referidos a los incurridos en las ampliaciones de 
capital y a los gastos para la admisión en cotización a Bolsa, se presentan netos de 
amortización, la cual se realiza en un período de cinco años. 
 
b) Inmovilizaciones inmateriales 
 
Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación y desarrollo representan, fundamentalmente, los gastos dirigidos a 
la explotación y experimentación científica y tecnológica que permiten descubrir primero y 
explotar después, nuevas tecnologías, productos y procesos, o bien mejorar substancialmente 
los ya existentes. Estos gastos están específicamente individualizados por proyectos y su coste 
está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. Asimismo, se tienen 
motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial de dichos 
proyectos. Los importes activados durante el ejercicio corresponden a proyectos en curso, por 
lo cual no se ha practicado amortización alguna, si bien, dichos gastos se amortizarán por el 
método lineal en un periodo que no excederá de cinco años. 
 



 

 

 
 

  

Fondo de comercio  
 
El fondo de comercio se generó por la diferencia positiva entre el valor en libros de los 
elementos aportados en la constitución la Sociedad por parte de Puleva, S.A. y la valoración 
del conjunto de la rama de actividad, la cual, conforme a lo incluido en el artículo 38 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, fue validada por un experto independiente 
designado por el Registrador Mercantil de Granada. 
 
El fondo de comercio se amortiza de forma sistemática, en el plazo de 20 años, ya que este es 
el período estimado en que dicho fondo va a contribuir a la obtención de ingresos. La Sociedad 
considera que dicho fondo de comercio generará en los próximos 20 años unos beneficios 
cuanto menos similares a su valor, incluyendo una remuneración a la inversión según tipos de 
mercado. 
 
c) Inmovilizaciones materiales 
 
Aquellos elementos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria en la 
constitución de la Sociedad, se encuentran valorados de acuerdo con lo previsto en el Artículo 
38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por el valor otorgado en la 
referida escritura de constitución. 
 
Dicho valor corresponde al que figuraba en los libros de la sociedad matriz Puleva, S.A., el 
cual fue objeto de una tasación pericial a la fecha de constitución de Puleva Biotech, S.A. En la 
memoria de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2000, figura el último balance 
cerrado de la sociedad transmitente, así como el valor en libros de los bienes aportados. 
 
El resto de los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados a su coste de 
adquisición, el cual incluye los gastos adicionales necesarios que se producen hasta la puesta en 
condiciones de funcionamiento del bien. 
 
Los bienes que se presentan en el inmovilizado material se amortizan por el método lineal, de 
acuerdo con la vida útil estimada de los mismos, siendo los porcentajes de amortización 
anuales aplicados los siguientes: 
 
 % 
 ____________ 
Construcciones 20,00 
Instalaciones 8,33 
Utiles y herramientas 12,50 
Otras instalaciones  8,33 
Mobiliario  8,33 
Equipos proceso informático 25,00 
 
Los bienes clasificados como construcciones se amortizan en el período del contrato de 
arrendamiento de los terrenos sobre los que se realizan dichas construcciones. 
 
Cuando la depreciación de los bienes es irreversible y distinta de la amortización sistemática, se 
contabiliza directamente la pérdida y disminución de valor del bien correspondiente. 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
capitalizan como mayor valor del mismo en la medida que suponen un aumento de su 



 

 

 
 

  

capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil y siempre y cuando se conozca o de 
otro modo se estime de una manera razonable, el valor neto contable de los elementos. 
 
d) Deudas no comerciales 
 
Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por su nominal y la diferencia 
entre dicho valor nominal y el importe recibido, en su caso, se contabiliza en el activo del 
balance de situación como gastos por intereses diferidos, que se imputan a resultados 
siguiendo un criterio financiero. 
 
e) Acciones propias 
 
Las acciones propias se valoran a su precio de adquisición. Cuando el valor de mercado es 
inferior a aquél, se registra la correspondiente provisión por la diferencia entre ambos 
importes. Por valor de mercado se considera el inferior entre el valor de cotización media del 
último trimestre y el valor de cotización a la fecha de las cuentas anuales. 
 
Adicionalmente, por la diferencia entre el valor de las acciones propias ajustado según lo 
expuesto y el valor teórico contable de las mismas, si éste es inferior, se dota la 
correspondiente provisión con cargo a las reservas de la Sociedad. 
 
f) Clasificación entre corto y largo plazo 
 
Se incluyen a corto plazo las deudas a satisfacer en un plazo de un año a partir de la fecha del 
balance de situación, clasificándose el resto como a largo plazo. 
 
g) Impuestos sobre beneficios 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado del ejercicio, después de 
considerar las diferencias existentes entre el resultado contable y la base imponible del 
impuesto, y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales a efectos de 
determinar el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio. 
 
El 35% de las deducciones pendientes de aplicar, siempre que se estime que podrán serlo en un 
plazo inferior al legalmente establecido, se contabilizan en el activo con abono al gasto por 
impuesto sobre sociedades. 
 
Las deducciones y bonificaciones fiscales por inversiones se consideran como menos impuestos 
a pagar en el ejercicio en que se aplican. 
 
h) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se contabilizan en función de su devengo, con independencia de los 
flujos monetarios de cobros y pagos. 
 
Dado que los contratos firmados con clientes incluyen un calendario de pagos coincidente con 
el grado de avance de los proyectos, y que los resultados parciales son puestos a disposición de 
los citados clientes, la Sociedad ha optado por aplicar el método del porcentaje de realización, 



 

 

 
 

  

que implica la valoración de la parte de los proyectos realmente ejecutada, valorada a precios 
de venta. 
 
 
5. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 
 
El movimiento de esta cuenta durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002 
de las partidas de balance incluidas en este epígrafe es el siguiente: 
 

 Euros 
Coste ___________________ 

 Saldo inicial 80.027,03  
 Adiciones 310.907,38 
 Bajas (6.885,55) 
 _______________ 

 Saldo final 384.048,86 
  
Amortización acumulada  
 Saldo inicial (2.879,85) 
 Adiciones (56.660,40) 
 _______________ 

 Saldo final (59.540,25) 
 _______________ 

 Valor neto contable 324.508,61 
 ======== 

 
6. INMOVILIZACIONES INMATERIALES 
 
El movimiento durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002 de las partidas 
de balance incluidas en este epígrafe es el siguiente: 
 

 Euros 
 _________________________________________________________________________________________________ 

  
Fondo  

de Comercio 

 
Aplicaciones 
Informáticas 

Gastos de 
investigación y 

desarrollo 

 
 

Total 
Coste __________________ __________________ _________________ _________________ 

Saldo inicial 8.113.663,41 2.434,10    688.002,60      8.804.100,11 
Adiciones  -    31.212,51 1.593.738,98 1.624.951,49 

 ________________ _____________ __________________ ___________________ 

Saldo final 8.113.663,41 33.646,61 2.281.741,58 10.429.051,60 
     

Amortización acumulada     
Saldo inicial (405.683,17) (202,84) -      (405.886,01)       
Dotaciones (405.683,23) (1.556,61) (999,36) (408.239,20) 

 ________________ _____________ _________________ _________________ 

Saldo final (811.366,40) (1.759,45) (999,36)     (814.125,21) 
 ________________ _____________ _________________ __________________ 

Valor neto contable 7.302.297,01 31.887,16 2.280.742,22 9.614.926,39 
 ========= ======== ========== ========== 

La mayor parte de los proyectos que componen el saldo del epígrafe “Gastos de investigación 
y desarrollo” son proyectos en curso, por lo que no se han amortizado durante el ejercicio. 
 
 



 

 

 
 

  

 
7. INMOVILIZACIONES MATERIALES 
 
El movimiento de los diferentes epígrafes durante el ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre 2002 ha sido el siguiente: 
 
 Euros 
 _______________________________________________________________________________________________________________________

____ 

  
 

Terrenos y 
construcciones 

 
Instalaciones 

técnicas y 
maquinaria 

Utillaje, 
mobiliario y 

otras 
instalaciones 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizado 
en curso Total 

 ________________ _______________ _______________ _______________ _______________ _____________ 

Coste       
Saldo inicial 179.502,45   2.412.538,96 188.268,29 63.408,73 - 2.843.718,43 
Adiciones 43.227,02 355.288,18 1.115.986,57 35.695,99 132.433,00 1.682.630,76 
Traspasos -      (1.558.982,74

) 
1.558.982,74 

- - - 
 _______________ _________________ ________________ _____________ _______________ _________________ 

Saldo final 222.729,47 1.208.844,40 2.863.237,60 99.104,72 132.433,00 4.526.349,19 
       

Amortización acumulada       
Saldo inicial (7.244,32) (17.158,51) (178.971,65) (21.128,80) - (224.503,28) 
Adiciones (38.465,03) (95.291,25) (185.722,35) (19.454,93) - (338.933,56) 
Bajas por 
saneamiento 

-      2.403,04 - 
- - 2.403,04 

Traspasos -      (23.018,28) 23.018,28 - - - 
 _______________ _______________ ________________    _____________ _____________ _________________ 

Saldo final (45.709,35) (133.065,00) (341.675,72) (40.583,73) - (561.033,80) 
 _______________ _______________ ________________    _____________ _____________ _________________ 

Inmovilizado neto 177.020,12 1.075.779,40 2.521.561,88 58.520,99 132.433,00 3.965.315,39 
 ========= ========= ========= ======== ======== ========== 
 
Los valores al 31 de diciembre de 2002 de los bienes adquiridos a sociedades del grupo, que 
corresponden a las aportaciones de rama de actividad en la constitución de la Sociedad, son los 
siguientes: 
 
 Euros 
 _________________________________________________________________ 

 Valor de incorporación 
(neto de amortización) 

Amortización 
Acumulada 

 _____________________________ _________________ 

Maquinaria e instalaciones 459.836,64 (129.249,12) 
Equipos informáticos 28.915,32 (21.950,95) 

 _______________ _______________ 

 488.751,96 (151.200,07) 
 ======== ======== 
 
El epígrafe de Terrenos y 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. 
 
Al cierre del ejercicio existen compromisos firmes para la adquisición de una planta de 
refinación de aceite y una planta de fermentación por un importe aproximado de 1.789.000 
euros. 



 

 

 
 

  

 
 
8. ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO 
 
La Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 8 de marzo de 2002 acordó dar 
autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, 
al precio mínimo de cada acción de 0,24 euros, y máximo, el de cotización en la Bolsa de 
Valores en el momento de la adquisición, hasta un número máximo representativo del 5% del 
Capital Social, y por un plazo que no podrá exceder de 18 meses. 
 
Al 31 de diciembre de 2002, de acuerdo con la normativa vigente, la Sociedad ha dotado una 
provisión por depreciación de acciones propias por la diferencia entre el coste de adquisición y 
el valor de cotización (entendiendo por valor de cotización el menor entre la cotización media 
del último trimestre y la cotización al 31 de diciembre de 2002), y otra provisión por la 
diferencia entre el valor de cotización y el valor teórico contable. 
 
La primera de las citadas provisiones se ha dotado con cargo a resultados extraordinarios (ver 
epígrafe 12.c.) y la segunda con cargo a reservas de la Sociedad (ver epígrafe 10). 
 
El saldo del epígrafe Acciones Propias a corto plazo es el siguiente: 
 

 Euros 
 _____________ 
 Acciones propias  1.002.109,75 
 Provisión dotada con cargo a resultados extraordinarios  (164.425,39) 
 Provisión dotada con cargo a reservas  (674.665,70) 
 _________________ 

 163.018,66 
 ======== 

 
El precio medio de adquisición de las acciones propias que posee la Sociedad al cierre del 
ejercicio es de 3,51 euros por acción. 
 
 



 

 

 
 

  

 
9. EMPRESAS DEL GRUPO 
 
El desglose de los saldos que presenta la Sociedad a 31 de diciembre de 2002 con compañías 
del grupo es el siguiente: 
 
En el epígrafe de deudores: 
--------------------------------- 

 Euros 
Por operaciones: ________________________ 
 Puleva Food, S.L.  860.672,38 
 Yofres, S.A.  28.762,82 
 _________________ 

 889.435,20 
  

  
Cuentas corrientes:  
 Puleva Food, S.L. 11.881.846,18 
 Ebro Puleva, S.A. 10.050.176,03 
 ____________________ 

 21.932.022,21 
Intereses de cuentas corrientes:  
 Puleva Food, S.L. 229.450,22 
 Ebro Puleva, S.A. 172.985,39 
 _________________ 

 402.435,61 
 ____________________ 

 23.223.893,02 
 ========== 

 
En el epígrafe de acreedores a corto plazo: 
--------------------------------------------------- 

 Euros 
 __________________ 

Puleva Food, S.L.  76.967,17 
 ======= 

 



 

 

 
 

  

Las transacciones efectuadas con empresas del grupo durante el ejercicio presentan el siguiente 
desglose: 
 
Gastos: 
--------- 

 Euros 
 _______________ 

Servicios exteriores  
 Puleva Food, S.L. 296.487,48 
  
Gastos de personal  
 Puleva Food, S.L. 29.762,10 
 _______________ 
 326.249,58 
 ======== 

 
Ingresos 
---------- 

 Euros 
 ____________________ 
Ventas  
 Puleva Food, S.L. 3.326.216,37 
  
Ingresos accesorios y de gestión corriente  
 Puleva Food, S.L. 5.702,11 
 Yofres, S.A. 22.469,93 
 ______________ 
 28.172,04 
 
 

 

Intereses cuenta corriente  
 Puleva Food, S.L.  353.043,21 
 Ebro Puleva, S.A. 234.175,67 
 Yofres, S.A. 10.461,00 
 _______________ 
 597.679,88 
  
 _________________ 
 3.952.068,29 
 ========== 

 



 

 

 
 

  

10. FONDOS PROPIOS 
 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante el ejercicio 2002 ha 
sido el siguiente: 

 Euros 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Saldo inicial 

 
Ampliación de 

capital 
Distribución 
del resultado 

Traspaso valor 
neto contable 

acciones 
propias 

Dotación 
provisión 

depreciación  
acciones propias 

Resultado del 
ejercicio Saldo final 

 _______________ __________________ _______________ __________________

__ 

___________________ ___________________ ________________ 

Capital suscrito 12.309.231,36 1.954.090,56 -    -         -        -   14.263.321,92 
Prima de emisión        -        19.599.886,64 -    -         -        -   19.599.886,64 
Reserva legal        1.023,79            -     67.470,68 -         -        -   68.494,47 
Reservas para acciones 
propias        -                     -     -   165.921,46 -        -       165.921,46 
Reservas por 
depreciación de acciones 
propias          -           -     -       -         (674.665,70) -   

                           
(674.665,70) 

Reservas voluntarias     9.214,06                -                                                      607.235,64 (165.921,46) -        -        450.528,24 
Pérdidas y Ganancias 674.706,32 -     (674.706,32) -      -        1.203.729,74 1.203.729,74 
 _________________ __________________ _______________ ________________ ________________ _________________ __________________ 

 12.994.175,53 21.553.977,20 -           -         (674.665,70) 1.203.729,74 35.077.216,77 
 ============ ============ ========= ========== =========== ============ =========== 

 

Capital social 
 

Con fecha 8 de marzo de 2002, la Junta General de Accionistas acordó aumentar el capital 
social por aportación dineraria en 1.538.653,92 euros, hasta la cifra de 13.847.885,28 euros, 
mediante la emisión y puesta en circulación de 6.411.058 nuevas acciones de 0,24 euros de 
valor nominal, representadas por anotaciones en cuenta, pertenecientes a la misma serie y clase 
que las ya existentes, con una prima de emisión de 2,96 euros por acción. Estas acciones gozan 
de iguales derechos políticos y económicos. La ampliación de capital se hizo efectiva el 15 de 
abril de 2002. 
 
La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de marzo de 2002 acordó implantar un plan de 
fidelización para las personas clave de la Sociedad, asegurándose la permanencia de un equipo 
humano compacto y motivado durante un plazo adecuado de tiempo. De este modo se acordó 
la realización de una ampliación de capital mediante la emisión de 1.730.986 acciones de 0,24 
euros de valor nominal cada una y una prima de emisión de 0,36 euros cada una, con la 
exclusión del derecho de suscripción preferente, para la implantación del plan de fidelización. 
Asimismo el 24 de junio de 2002 el Consejo de Administración acordó ejecutar el plan de 
fidelización. Esta ampliación de capital se ha formalizado el 27 de diciembre de 2002. 
 
Los beneficiarios del plan de fidelización percibirán, previa firma de un contrato de adhesión, 
los derechos de opción de compra de acciones de la Sociedad procedentes de la ampliación a 
un precio de ejercicio de 0,60 euros por acción, conforme a lo establecido por la Junta General 
de Accionistas, los cuales se podrán ejercer si se han cumplido todas las condiciones fijadas 
por el Consejo de Administración una vez trascurridos cinco años desde la entrega de las 
opciones, y una vez agotados los plazos establecidos a tal efecto en el plan. En caso de que no 
se cumplan esas condiciones, los beneficiarios no podrán ejercer el derecho de opción de 
compra. 
 
El pasado día 31 de enero de 2003 se formalizó con los beneficiarios el contrato de adhesión, 
por el cual percibieron los derechos de opción de compra de 450.000 acciones de la Sociedad, 
correspondientes a la primera entrega de las tres que forman el plan de fidelización. 
 



 

 

 
 

  

Las dos siguientes entregas están previstas para los años 2003 y 2004, debiendo estar 
formalizadas mediante contratos de adhesión con los beneficiarios antes del 31 de enero de 
2004 y 31 de enero de 2005 respectivamente, por lo que el plan de fidelización durará hasta el 
30 de abril de 2010. Por este motivo, y dado que la ampliación de capital va dirigida al 
cumplimiento del plan de fidelización, ésta se ha efectuado con exclusión del derecho de 
suscripción preferente, una vez que no puede otorgarse este derecho a los beneficiarios del 
plan, ya que no podrán ejercer dicha opción de compra en este momento, sino en los plazos 
determinados al efecto. 
 
Por este motivo, la totalidad de las acciones han sido suscritas y desembolsadas por Santander 
Central Hispano Investments, S.A., estando facultado el Consejo de Administración para 
determinar en contrato las condiciones que regularán las relaciones entre dicha entidad 
financiera y Puleva Biotech, S.A. para la efectiva ejecución de la implantación del mencionado 
plan de fidelización. En este sentido se ha suscrito un contrato de compromiso de suscripción y 
opción de compra y otro de permuta financiera con dicha entidad el pasado 20 de diciembre de 
2002. 
 
Al 31 de diciembre de 2002 el capital social de la Sociedad está compuesto por 59.430.508 
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 2002 poseía el 72,42% del capital social de 
Puleva Biotech, S.A. 
 
El capital social incluye 12.000.000 euros de aportaciones no dinerarias que corresponden al 
valor otorgado en la escritura de constitución de fecha 12 de septiembre de 2000. 
 
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 de la Sociedad. 
 
Reserva legal 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, debe destinarse una cifra igual o superior al 10% del beneficio del ejercicio a la 
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal no 
podrá distribuirse, excepto en el caso de liquidación, pero podrá utilizarse para compensar 
pérdidas, siempre que no existan otras reservas disponibles para este fin, o aumentar el capital 
social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado. 
 
 
 
11. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES A LARGO PLAZO 
 
La totalidad del saldo de otras deudas no comerciales a largo plazo al 31 de diciembre de 2002 
corresponde a préstamos concedidos por organismos públicos. 



 

 

 
 

  

Los vencimientos previstos de otras deudas no comerciales a largo plazo, son los siguientes: 
 

Año de vencimiento Euros 
___________________________ ____________________ 

2004 244.839,54 
2005 311.225,19 
2006 274.251,36 
2007 178.956,98 
2008 y posteriores 418.560,81 
 _________________ 

 1.427.833,88 
 ========== 

 
El detalle de los préstamos que la Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2002, expresado en 
euros es el siguiente: 
 

Modalidad Organismo Concesión Vencimiento Importe 
________________ _____________________________________________________ _____________

_ 

_______________

_ 

_______________ 

Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 14/09/01 16/08/10 284.879,77 
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 08/10/01 31/10/11 153.859,09 
Préstamo (*) CDTI 22/10/01 15/08/09 386.030,00 
Préstamo CDTI 22/11/01 02/07/06 374.765,02 
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 18/06/02 31/10/12 189.000,00 
Préstamo  Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 04/07/02 -   39.300,00 
    _________________ 

    1.427.833,88 
    ========== 
 
(*): 3 años de carencia 
 
Todos los préstamos han sido concedidos a tipo de interés cero. 
 
 
12. ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 
Los saldos a pagar y a cobrar mantenidos con Administraciones Públicas tienen el siguiente 
desglose: 
 
En el epígrafe de Inmovilizaciones Financieras: 
--------------------------------------------------------- 
 Euros 
 __________________ 
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar a largo plazo 193.933,24 
Impuesto sobre Sociedades anticipado 57.548,89 
 ______________ 

 251.482,13 
 ======== 
 



 

 

 
 

  

En el epígrafe de Deudores a corto plazo: 
------------------------------------------------- 
 Euros 
 _____________ 
H.P. Deudora por I.V.A. 41.022,55 
 ======== 
 
En el epígrafe de Acreedores a largo plazo: 
--------------------------------------------------- 
 Euros 
 _____________ 
Impuestos sobre beneficios diferidos 473.409,41 
 ======== 
 
El saldo de impuestos sobre beneficios diferidos corresponde al 35% de las diferencias 
temporales generadas en la liquidación del impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001, al 
haber aplicado amortizaciones aceleradas a diversos elementos del inmovilizado.  
 
En el epígrafe de Acreedores a corto plazo: 
---------------------------------------------------- 
 Euros 
 _____________ 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 27.735,81 
Hacienda Pública  acreedora por retenciones practicadas 75.085,92 
Hacienda Pública acreedora impuesto de sociedades 366.716,91 
 _______________ 

 469.538,64 
 ======== 
 
El cálculo del gasto por impuesto de sociedades es el siguiente: 
 
 Euros 
 _____________________ 
Resultado contable antes de impuestos 1.564.327,65 
Diferencias permanentes   .    405.683,23 
Diferencias temporales 
 Ajuste provisión depreciación acciones propias 

 
164.425,39 

 __________________ 

Base imponible 2.134.436,27 
  
Diferencias temporales (164.425,39) 
 __________________ 

Resultado contable ajustado 1.970.010,88 
  
Impuesto sobre sociedades 35% 689.503,81 
Diferencia provisión ejercicio anterior 7.267,81 
Deducciones sobre la cuota por inversión en I+D (336.173,71) 
 _______________ 

Gasto por impuesto sobre sociedades 360.597,91 
 ======== 



 

 

 
 

  

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 de cuatro años. La Sociedad tiene pendientes de 
inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos a que está sujeta desde su 
constitución. Los administradores de la Sociedad consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los impuestos que le son aplicables y, por tanto, no esperan 
que, en caso de inspección, puedan ponerse de manifiesto pasivos significativos de carácter 
fiscal. 
 
El detalle de las deducciones pendientes de compensar es el siguiente: 
 
Concepto Año en que se genera Importe Año límite de aplicación 

_____________ ______________________________ ________________ ____________________________________ 

I + D 2002 675.395,19 2017 
 
Dado que la actividad de la Sociedad es la investigación y el desarrollo, se generan 
deducciones en la cuota superiores a las que pueden ser aplicadas. En aplicación del principio 
de prudencia, la Sociedad ha optado por contabilizar en el activo sólo aquellas sobre las que 
tiene certeza de su futura aplicación. 
 
 
 
13. INGRESOS Y GASTOS 
 
a) La distribución del importe neto de la cifra de negocios, en euros, correspondiente a la 
facturación de proyectos de investigación y desarrollo es la siguiente: 
 
 Euros 
 ___________________ 
Puleva Food, S.L. 3.326.216,37 
Otras empresas externas al Grupo Ebro Puleva 352.400,00 
 _________________ 

 3.678.616,37 
 ========= 
 
b) El saldo de las cargas sociales que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias del período, 
se corresponde íntegramente a los seguros sociales a cargo de la Sociedad. 



 

 

 
 

  

 
El desglose de la plantilla media durante el período, distribuida por categorías es el siguiente: 
 
Directivos 3 
Técnicos superiores 26 
Técnicos medios 1 
Jefe de administración y de taller 1 
Encargados y técnicos no titulados 1 
Auxiliar de administración y laboratorio 5 
Oficiales de fabrica 1 
Especialistas 1 
 ____ 

 39 
 == 
 
c) El detalle por conceptos de otros gastos e ingresos extraordinarios del ejercicio es el 
siguiente: 
 
 Euros 
 _________________ 
Ingresos extraordinarios  
    Beneficios por operaciones con acciones propias 18.576,11 
    Otros ingresos extraordinarios 2.458,81 
 _____________ 

 21.034,92 
 ======= 
 
 Euros 
 _____________ 
Gastos extraordinarios  
    Variación de las provisiones de las acciones propias 164.425,39 
    Pérdidas por operaciones con acciones propias 34.617,89 
 ______________ 

 199.043,28 
 ======== 
 
 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 
Puleva Biotech, S.A. realiza la gestión medioambiental por dos vías de actuación, una, 
mediante la transferencia de diversos residuos tóxicos principalmente  plástico contaminado, 
disolventes, y vidrio contaminado a un gestor externo, y otra, mediante el reciclaje de 
materiales como  papel y  cartón. 
 
En ningún caso esto supone un gasto extraordinario, puesto que son gastos de carácter 
ordinario ya que se ocasionan por el desarrollo de la actividad ordinaria de la Sociedad y se 
contabilizan como gastos del ejercicio en que incurren. 
  
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. 



 

 

 
 

  

 
En enero de 2003, Puleva Biotech, S.A. tiene previsto comenzar la implantación de un Sistema 
de Gestión Medioambiental con el fin de prevenir y reducir los impactos  que la Sociedad 
pudiera tener en el medio ambiente, así pues una vez implantado dicho sistema se procederá a 
solicitar la certificación ISO 14001 ( International Estándar Organization). 
 
 
 
15. RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 
 
El Consejo de Administración ha percibido durante el ejercicio la cantidad de 40.017 euros por 
todos los conceptos, no existiendo anticipo , crédito, ni nignún tipo de obligación con los 
mencionados Administradores en materia de pensiones, seguros, etc... 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
El 27 de noviembre de 2001, el Consejo de Administración de Puleva Biotech, S.A. aprobó el 
Reglamento Interno de Conducta del Consejo de Administración que cumple  dieciocho de las 
veintitrés recomendaciones de la Comisión Especial para el estudio de un Código Ético de los 
Consejos de Administración de las Sociedades. 
 
Mediante este reglamento se ha creado una comisión de Auditoría, Control y Conflictos de 
interés, la cual está integrada por tres consejeros, dos de los cuales son independientes. 
 
La sociedad ha aportado avales bancarios por un importe global de 720.566,10 euros, de los 
que 716.966,10 euros garantizan la devolución de los préstamos subvencionados por la 
Dirección General de Política Tecnológica dentro del Programa de Fomento de la 
Investigación Técnica (PROFIT). 
 
Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2002 han 
ascendido a un importe de 17.680,00 euros.  
 
Adicionalmente, los honorarios abonados en el ejercicio por otros servicios prestados por el 
auditor de cuentas han ascendido a un importe de 7.365,00 euros. 
 
 
 



 

 

 
 

  

 
17. CUADRO DE FINANCIACION 
 
A continuación se muestra el cuadro de financiación de la Sociedad correspondiente a los 
ejercicios 2002 y 2001: 
 Euros 
 ____________________________________________ 

 2002 2001 
ORIGENES DE FONDOS ___________________ ___________________ 

  Recursos procedentes de  las operaciones 2.233.972,69 1.238.691,99 
  Incremento de capital   1.954.090,56 309.231,36 
  Incremento de prima de emisión 19.599.886,64 -    
  Incremento de deuda a largo plazo   1.427.833,88 -    
 ___________________ __________________ 

 25.215.783,77 1.547.923,35 
   APLICACIONES   
  Adquisiciones de gastos de establecimiento 310.907,38 80.027,03 
  Adquisiciones de inmovilizado inmaterial 1.624.951,49 690.436,70 
  Adquisiciones de inmovilizado material 1.682.630,76 2.147.035,30 
  Adquisiciones de inmovilizado financiero 238,50 23.825,16 
 __________________ __________________ 

 3.618.728,13 2.941.324,19 
EXCESO DE APLICACIONES S/ ORÍGENES __________________ __________________ 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL CIRCULANTE  
21.597.055,64 

 
(1.393.400,84) 

 =========== ========== 
 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE  
Deudores 19.858.471,06 (207.497,96) 
Deudas con entidades de crédito - 1.247,80 
Acciones propias a corto plazo 837.684,36 -    
Tesorería 985.086,57 -    
Ajustes por periodificación 32,37 -    
Acreedores a corto plazo (84.218,72) (1.187.150,68) 
 ___________________ __________________ 

 21.597.055,64 (1.393.400,84) 
 =========== ========== 



 

 

 
 

  

La conciliación del resultado contable y los recursos procedentes de las operaciones que se 
muestran en el cuadro de financiación es la siguiente: 
 

 Euros 
 ______________________________________ 

 2002 2001 
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES ________________ ________________ 

Resultados del ejercicio  1.203.729,74 674.706,32 
Más:   
 Dotaciones a la amortización del inmovilizado 808.315,67 563.985,67 
 Impuesto sobre Sociedades diferido 473.409,41 -     
Menos:   
 Impuesto sobre Sociedades anticipado (57.548,89) -     
 Derechos por deducciones pendientes de aplicar (193.933,24) -     
 _________________ _________________ 

 2.233.972,69 1.238.691,99 
 ========== ========== 
 
 
DILIGENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los abajo firmantes, miembros del Consejo de Administración de Puleva Biotech, S.A., en su 
reunión del día 11 de marzo de 2003, han formulado las cuentas anuales adjuntas, 
correspondientes al ejercicio 2002 
 
Granada, 11 de marzo de 2003 
 
 
 
 
Javier Tallada García de la Fuente  
______________________________________________________________ 

Presidente del Consejo de Administración 

 
 
 
 
Enrique Lahuerta Traver 
__________________________________________________ 

Secretario no consejero 
 
 
 
Nemesio Fernández Cuesta 
_____________________________________________________ 

Vocal Consejo de Administración 

 
 
 
Julio Ariza Irigoyen 
_____________________________________________________ 

Vocal Consejo de Administración 
 
 
 
Laureano Roldán Aguilar 
_______________________________________________________

 

Vocal del Consejo de Administración 

 
 
 
Miguel Ángel Martínez Pinteño 
_______________________________________________________ 

Vocal del Consejo de Administración 
 
 
 
Ignacio Sánchez Galán 
_____________________________________________________________ 

Vocal del Consejo de Administración 

 



 

 

 
 

  

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002 
 
 
1.- EVOLUCION DEL NEGOCIO, SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
 

La Sociedad, a 31 de diciembre de 2002, presenta un resultado neto de 1.204 miles de euros, 
lo  que supone un crecimiento del 78% sobre  los resultados del 2001. 
 
Si analizamos los objetivos estratégicos definidos para Puleva Biotech en su plan de negocio, 
éstos se pueden agrupar en los siguientes apartados: 
 

•Creación de valor para nuestros accionistas a través del éxito en el desarrollo y 
comercialización de nuevos productos. 
•Liderazgo internacional en la investigación y desarrollo de productos biotecnológicos 
aplicados al sector de la alimentación. 
•Establecimiento de alianzas estratégicas con compañías nacionales e internacionales de 
alimentación para optimizar el desarrollo de nuevos productos. 
•Mantenimiento de un flujo continuo de productos en desarrollo. 
•Reforzamiento de nuestro portfolio de propiedad intelectual e industrial a través de nuevas 
patentes que protejan nuestros productos, procesos y aplicaciones. 

 
Para la consecución de estos objetivos, durante el año 2002 se han realizado importantes 
avances. Para su estudio, los vamos a agrupar en 2 líneas de actividad: 
 

1.1.- Prestación de servicios de I+D+i a otras compañías. 
1.2.- Actividades de investigación y desarrollo de nuevas biomoléculas. 

 
1.1.- Prestación de servicios de I+D+i a otras compañías. 
 
Esta actividad supone en la actualidad la principal fuente de ingresos para la Sociedad, habida 
cuenta que no se han iniciado aún las actividades de producción y comercialización de 
biomoléculas, y que los posibles ingresos asociados a cesiones y royalties de propiedad 
intelectual, aún no han sido materializados. 
 
Durante el año 2002, Puleva Biotech, S.A.  ha continuado la prestación de servicios de I+D+i 
a Puleva Food, S.L. en función del contrato marco firmado entre ambas partes el 1 de Enero 
de 2001. 
 
 
Es importante citar que en Septiembre de 2002, Puleva Biotech alcanzó un acuerdo con la 
empresa Forlasa S.A. para el desarrollo conjunto de alimentos funcionales dentro del sector de 
quesos. El acuerdo tendrá una duración de tres años, prorrogables sucesivamente y 
compromete a ambas empresas a llevar a cabo de forma conjunta 2 proyectos al año en materia 
de alimentos funcionales. Para Puleva Biotech se trata del primer primer paso en su estrategia 
de externalización de servicios de I+D+I.  
 
1.2.- Actividades de investigación y desarrollo de nuevas biomoléculas. 
 



 

 

 
 

  

 1.2.1.- Areas de actividad. 
 
Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de biomoléculas se han 
estructurado a lo largo del año 2002 en tres grandes áreas: 
 
Biotecnología: Entre las actividades que se han desarrollado en esta área a lo largo de este año 
cabe destacar el avance en la implementación de una serie de técnicas que se describen a 
continuación, así como su aplicación en la puesta a punto de los procesos de obtención de los 
productos que constituyen el portfolio de PULEVA BIOTECH: 
 
•Aislamiento y caracterización de genes implicados en la biosíntesis de proteínas a partir de 
microorganismos. 
•Desarrollo de cepas microbianas superproductoras. 
•Expresión de proteínas heterólogas en diferentes sistemas. 
•Inmovilización de enzimas para el desarrollo de biocatalizadores. 
•Modificación de rutas de biosíntesis.  
•Producción de metabolitos y proteínas por fermentación.  
•Catálisis enzimática.  
•Extracción, separación y purificación de compuestos naturales. 
 
El desarrollo de estas técnicas en el área de biotecnología constituye la base de la actividad 
productiva de PULEVA BIOTECH  y va a permitir que la compañía produzca toda una gama 
de compuestos con actividad biológica que serán destinados al mercado de los alimentos 
funcionales, así como diversos aditivos alimentarios que irán destinados al mercado general de 
alimentación. 
 
Biomedicina: Durante este año, hemos seguido avanzando en el desarrollo de técnicas de 
evaluación del efecto biológico de compuestos naturales, así como en la evaluación de los 
efectos sobre la salud de los distintos productos en estudio. Entre las técnicas que se han 
desarrollado en este área cabe destacar: 
 
•Desarrollo de procedimientos de “screening” del efecto biológico de  compuestos naturales. 
•Evaluación del efecto biológico de productos en células de mamífero. 
•Estudios de evaluación en animales de experimentación. 
•Puesta a punto de procedimientos de estudio del efecto biológico de sustancias en humanos.  
•Desarrollo de técnicas de análisis genómico y proteómico. 
 
Desarrollo Tecnológico: Este área se ocupa de la definición de los procesos industriales de 
producción de los diferentes compuestos bioactivos y en el desarrollo de las tecnologías de 
incorporación de los mismos a las matrices de alimentos que configuran el producto final. 
Entre las tecnologías más novedosas que hemos trabajado durante el año 2002 cabe mencionar 
las de fermentaciones industriales en ambiente aséptico, procesos enzimáticos a nivel industrial, 
técnicas de aislamiento y purificación de productos (cromatografía de fluidos, fluidos 
supercríticos, filtración tangencial) y  tecnologías de liofilización, congelación y secado por 
atomización. 
 
 1.2.2.- Resultados de Investigación. 
 



 

 

 
 

  

Fruto de los trabajos de investigación, se han presentado 4 solicitudes de patentes a lo largo de 
este año. Así, el pasado mes de Enero se solicitó una primera patente de obtención y uso de un 
producto que reduce los niveles de colesterol en sangre. 
 
En Abril se solicitaron otras dos patentes, una para un producto natural para la prevención y 
tratamiento de enfermedades del sistema nervioso y otro para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, teniendo en ambos casos su comercialización para el año 2006. 
 
Asimismo, a finales del mes de Junio se solicitó una patente internacional de producto, 
obtención y uso de siete productos naturales, y sus posibles combinaciones, destinados a la 
prevención y tratamiento de distintas enfermedades infecciosas y gastrointestinales, cuyo 
lanzamiento al mercado está previsto para el año 2004. 
 
En cuanto al grado de desarrollo de los proyectos cabe destacar que en el proyecto CV-17 se 
iniciará la producción industrial de dicho compuesto en la planta de Puleva Biotech en 
Granada. Los procesos tecnológicos desarrollados en la empresa permiten que el compuesto 
CV-17 pueda ser administrado en cualquier alimento como un ingrediente natural más, y de 
esta manera se abre toda una nueva gama de alimentos funcionales dirigidos a  prevenir, 
retrasar, o simplemente reducir, factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que 
constituyen la primera causa de mortalidad en España.  
 
Con relación al proyecto GH-28, cabe citar que a lo largo del año 2002, se han realizado 
ensayos in vitro (utilizando líneas celulares de diversos tipos) e in vivo (en ratones) sobre su 
funcionalidad. Los resultados obtenidos muestran que este producto ejerce una serie de efectos 
beneficiosos fundamentalmente en el ámbito gastrointestinal. A nivel sistémico, el producto 
tiene un efecto inmunomodulador haciendo la respuesta inmune más efectiva frente a 
agresiones externas. Su producción y comercialización se estima que se podrá iniciar a lo largo 
del año 2004. 
 
IM-32, IM-36: Estos compuestos destacan por sus propiedades prebióticas, promoviendo a 
nivel intestinal el crecimiento de ciertos microorganismos beneficiosos. 
En Puleva Biotech se ha desarrollado un procedimiento biológico novedoso para la producción 
de oligosacáridos funcionales a partir de azúcares sencillos (sacarosa o lactosa) desde la escala 
de laboratorio hasta la implantación de un proceso industrial. Este procedimiento va a permitir 
la producción de toda una gama de azúcares con actividad biológica entre las que se 
encuentran los productos IM-32 e IM-36. 
 
Por otro lado se esta realizando la evaluación nutricional de estos azúcares, con el fin de 
confirmar sus propiedades funcionales.   
 
 BR-17, BR-24: Durante el ejercicio 2002 se han realizado numerosos estudios in vitro e in 
vivo con el fin de poder analizar la capacidad neuroprotectora de dichos compuestos. En 
diferentes ensayos, desarrollados en los laboratorios de Puleva Biotech, hemos visto que BR-
17 y BR-24 protegen contra diferentes formas de estrés y daños celulares. BR-17 actúa a 
concentraciones bajas contra la muerte celular provocada por estrés oxidativo, daño químico ó 
péptidos neurotóxicos. A continuación hemos iniciado estudios en modelos animales que 
desarrollan enfermedades neurodegenerativas. En estos modelos hemos visto que BR-17 frena 
el proceso de neurodegeneración de forma significativa, demostrando su capacidad 
neuroprotectora. En la actualidad, estos estudios in vivo de neuroprotección continúan. 



 

 

 
 

  

 
El resto de los proyectos transcurren según lo previsto en el folleto de la última ampliación de 
capital. 
 
En cuanto al Capital Humano, durante este pasado año hemos ido ampliando nuestro 
personal con la incorporación de nuevos técnicos. En el año 2002, la plantilla media de Puleva 
Biotech, S.A. fué de 39 trabajadores. Entre estas personas, contamos con investigadores con 
una amplia experiencia en centros académicos nacionales e internacionales de excelencia, así 
como técnicos con experiencia en sectores industriales como la alimentación, farmacia y 
biotecnología. 
 
AMPLIACIONES DE CAPITAL REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2002. 
 
Durante el año 2002 se realizaron 2 ampliaciones  del Capital Social de la empresa. 
 
El 15 de Abril de 2002 se aumentó el Capital Social por aportación dineraria en 1.538.653,92€ 
con la emisión y puesta en circulación de 6.411.058 acciones con un valor nominal de 0,24 
euros por acción y una prima de emisión de 2,96 euros por acción. 
 
Asimismo, la Junta General de Accionistas de 8 de Marzo de 2002 acordó un plan de 
fidelización para personas clave de la Sociedad mediante ampliación de capital mediante la 
emisión de 1.730.986 acciones con un valor nominal de 0,24€ por acción y una prima de 
emisión de 0,36€ con exclusión del derecho de suscripción preferente. La ampliación se 
formalizó el 27 de Diciembre de 2002. 
 
EVOLUCION DE LA COTIZACION EN BOLSA DE LA SOCIEDAD DURANTE EL 
EJERCICIO 2002. 
 
Durante el pasado año 2002, la compañía Puleva Biotech tuvo una evolución anual de la 
cotización en Bolsa desde 2,85€ a principio de año, hasta un cierre a 30 de Diciembre de 3,02€ 
por título, ha sido el valor que más ha subido en el “Nuevo Mercado”. 
 
ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO. 
 
La Junta general de accionistas de la Sociedad, celebrada el 8 de marzo de 2002, acordó dar 
autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, 
al precio mínimo de cada acción de 0,24 euros, y al máximo, el de cotización en la Bolsa de 
Valores en el momento de la adquisición, hasta un número máximo representativo del 5% del 
Capital Social, y por un plazo que  no podrá exceder de 18 meses. 
 
Durante el año 2002 se han comprado 521.050 acciones propias y se han enajenado 235.136 
acciones propias, por lo que el saldo a 31 de diciembre de 2002 es de 285.914 acciones 
propias. 
 
EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD. 
 
A lo largo del año 2003 se ha diseñado un Plan de desarrollo comercial de PULEVA 
BIOTECH, que prevé un importante crecimiento de las actividades de prestación de servicios 
de I+D+i para compañías de alimentación nacionales e internacionales. 
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En relación a esta actividad, es importante citar dos hitos que se llevarán a cabo en el año 
2003: En primer lugar, la incorporación de un equipo comercial a la estructura de PULEVA 
BIOTECH y en segundo lugar, la puesta en marcha durante el primer semestre del año 2003 
de una unidad metabólica totalmente equipada para la realización de estudios nutricionales con 
voluntarios humanos. 
 
En el ejercicio 2003 se iniciará la actividad de comercialización de CV-17. A lo largo del 
primer semestre, la Sociedad desarrollará una importante actividad de identificación y 
captación de clientes potenciales. Esta actividad se realizará por el equipo Comercial de 
PULEVA BIOTECH. Asimismo, atendiendo a la evolución del proyecto GH-28, y 
considerando que las instalaciones industriales necesarias para su fabricación están en fase de 
diseño y construcción, se puede considerar el año 2004 como fecha estimada de inicio de su 
producción y comercialización. Por último, durante el año 2003 se llevará a cabo un Plan de 
diseño y puesta en marcha de una instalación industrial para la producción de nuevas 
biomoléculas, que podrá estar operativa para el año 2006 (ver esquema adjunto). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la estrategia desde la salida a bolsa 



 

 

 
 

  

 




