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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013
(Expresado en euros)
ACTIVO

31/12/2014

31/12/2013

0

0

ACTIVO CORRIENTE

1.749.944

1.905.783

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (nota 5)
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR (nota 8)
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (nota 7)
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES (nota 9)

0
32.052
1.001.483
716.409

3.976
8.824
1.042.437
850.546

TOTAL ACTIVO

1.749.944

1.905.783

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2014

31/12/2013

PATRIMONIO NETO

(14.290.569)

(14.214.083)

(14.290.569)
27.614.971
71.020.548
(1.466.550)
(111.383.052)
(76.486)

(14.214.083)
27.614.971
71.020.548
(1.466.550)
(110.675.565)
(707.487)

0

0

PASIVO CORRIENTE

16.040.513

16.119.866

DEUDAS A CORTO PLAZO (nota 11)
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC A CORTO PLAZO (nota 11)
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR (nota 11)

200.069
15.828.709
11.735

211.940
15.763.838
144.088

1.749.944

1.905.783

ACTIVO NO CORRIENTE

FONDOS PROPIOS (nota 10)
CAPITAL
PRIMA DE EMIISON
RESERVAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013

Cuentas Anuales Abreviadas de Noscira, S.A en liquidación a 31 de diciembre de 2014

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013
(Expresada en euros)
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS INTERRUMPIDAS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION (nota 13)
GASTOS DE PERSONAL (nota 13)
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (nota 13)
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO Y OTROS (nota 5 y 13)
RESULTADO DE EXPLOTACION

31/12/2014 31/12/2013
145.796
27.520
(25.534)
(207.970)
(179.030)
(441.973)
56.190
94.707
(2.578)

(527.716)

INGRESOS FINANCIEROS (nota 13)
GASTOS FINANCIEROS (nota 13)
DIFERENCIAS DE CAMBIO (nota 13)

9.426
(82.538)
(796)

19.933
(200.348)
644

RESULTADO FINANCIERO

(73.908)

(179.771)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(76.486)

(707.487)

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

0

RESULTADO DEL EJERCICIO

(76.486)

4

0
(707.487)

NOSCIRA, S.A. en liquidación
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013

Cuentas Anuales Abreviadas de Noscira, S.A en liquidación a 31 de diciembre de 2014
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en euros)
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

31/12/2014 31/12/2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

(76.486)

(707.487)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

0

0

TOTAL TRANSFERENCIAS

0

0

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(76.486)

6

(707.487)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital
Saldo inicial al 31/12/2013
Ajustes por cambios de criterio contable
Saldo inicial ajustado

Prima de emisión

Resultado de
ejercicios
anteriores

Reservas

Resultado del
ejercicio

Total Patrimonio
neto

27.614.971

71.020.548

(1.466.550)

(61.251.922)

(49.423.643)

(13.506.596)

0

0

0

0

0

0

27.614.971

71.020.548

(1.466.550)

(61.251.922)

(49.423.643)

(13.506.596)

I. Total ingresos / (gastos) reconocidos

0

0

0

0

(707.487)

(707.487)

II. Operaciones con socios o propietarios
1. Reparto resultados 2012

0
0

0
0

0
0

(49.423.643)
(49.423.643)

49.423.643
49.423.643

27.614.971

71.020.548

(1.466.550)

(110.675.565)

(707.487)

(14.214.083)

0

0

0

0

0

0

Saldo final al 31/12/2013
Ajustes por cambios de criterio contable
Saldo inicial ajustado

0
-

27.614.971

71.020.548

(1.466.550)

(110.675.565)

(707.487)

(14.214.083)

I. Total ingresos / (gastos) reconocidos

0

0

0

0

(76.486)

(76.486)

II. Operaciones con socios o propietarios
1. Reparto resultados 2013

0
0

0
0

0
0

(707.487)
(707.487)

707.487
707.487

27.614.971

71.020.548

(1.466.550)

(111.383.052)

(76.486)

Saldo final al 31/12/2014
(Expresado en euros)
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0
(14.290.569)

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas de Noscira, S.A. Sociedad en liquidación a 31 de
diciembre de 2014
1.

INFORMACIÓN GENERAL

Noscira, S.A., Sociedad en Liquidación (en adelante Noscira o la Sociedad) se constituyó como
sociedad anónima por tiempo indefinido el 17 de mayo de 2000. Tiene su domicilio social en Madrid,
Plaza del Descubridor Diego de Ordás nº 3, 5º.
Su objeto social y principal actividad desde su constitución consistía en la investigación, producción y
comercialización de toda clase de productos bioactivos de orígenes naturales y obtenidos mediante
síntesis, para su aplicación en los campos de la medicina humana o animal, agricultura, plaguicidas
en general y cosmética, así como la de productos intermediarios en los mismos campos de actividad.
En el mes de diciembre del ejercicio 2012, la Sociedad interrumpió su actividad. Actualmente la
Sociedad se encuentra en proceso de liquidación.
En efecto, en el mes de octubre de 2012, el proyecto más relevante y avanzado que la Sociedad
tenía en Desarrollo clínico para enfermedad de Alzheimer, ensayo ARGO de fase II, finalizó sin
alcanzar los objetivos primarios y secundarios previstos en el mismo. Como consecuencia Noscira
procedió a dar de baja de sus activos las cantidades capitalizadas de I+D siguiendo lo establecido en
la Norma 6ª de Valoración del Plan General de contabilidad Español. Este deterioro del activo
ocasionó que la Sociedad se encontrase en causa legal de disolución por haber disminuido su
patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de su capital social (artº 363 1.e (anteriormente
363 1.d) de la Ley de Sociedades de Capital). La Junta General de Accionistas de la Sociedad
celebrada el 18 de diciembre de 2012 acordó la disolución de la misma abriéndose el periodo de
liquidación de Noscira. La misma Junta General nombró Liquidador de la Sociedad.
La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Zeltia, S.A. con
domicilio social en Vigo (Pontevedra), calle Príncipe, 24.
2.

BASES DE PRESENTACIÓN

a)

Imagen fiel

Las Cuentas Anuales Abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y
se presentan de acuerdo con la información mercantil vigente y con las normas establecidas en el
Plan General Contabilidad aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones
incorporadas a éste mediante el RD 1159/2009, así como de acuerdo a la Resolución de 18 de
octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información
financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. A
31 de diciembre de 2012 la Sociedad ya se encontraba en periodo de Liquidación. Por tanto, la
Sociedad, desde aquella fecha, aplica las normas de valoración más adecuadas para reflejar la
imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso,
repartir el patrimonio resultante, suministrando en la memoria de estas cuentas toda la información
significativa sobre los criterios aplicados.
En concreto:
1.- El inmovilizado material e inmaterial se valoró en función del coste estimado que se esperaba
recuperar a través de la venta del mismo en el proceso de liquidación. Adicionalmente este
inmovilizado se clasificó como activos no corrientes mantenidos para la venta (ver Nota 5)
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2.- Todos los pasivos no corrientes y los activos financieros no corrientes han sido clasificados como
corrientes.
3.- Los pasivos financieros están registrados por su valor nominal.
4.- La cuenta de Pérdidas y Ganancias es considerada como cuenta de resultados de actividades
interrumpidas después de la decisión adoptada por la Junta General de Accionistas y descrita en la
nota 1.
El Liquidador Único de la Sociedad estima que las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2014, que
han sido formuladas el 31 de marzo de 2015, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin
modificación alguna.
b)

Empresa en funcionamiento

Las Cuentas Anuales Abreviadas no se formularán sobre la base del principio de empresa en
funcionamiento ya que la empresa ha cesado su actividad y está en proceso de liquidación. Como
se señala en la nota 1, la Sociedad se encuentra en periodo de liquidación después que la Junta
General de Accionistas en su reunión de 18 de diciembre de 2012 acordase la disolución de la
misma, por estar incursa en grave desequilibrio patrimonial, causa legal de disolución del artículo
363 1.e (anteriormente 363 1.d) de la Ley de Sociedades de Capital, ya que el patrimonio neto de la
Sociedad es inferior a la mitad del capital social. Por tanto, las Cuentas Anuales Abreviadas de los
ejercicios 2014 y 2013 de Noscira, no se elaboran bajo el principio de empresa en funcionamiento.
c)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del
estado de cambios en el patrimonio neto, estos estados se presentan de forma agrupada,
recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.
d)

Cuentas Anuales Abreviadas Consolidadas

A 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no está obligada de acuerdo con el contenido del artículo
42 del Código de Comercio, a formular Cuentas Anuales Abreviadas consolidadas por no ser
sociedad dominante de un grupo de sociedades, ni ser la sociedad de mayor activo a la fecha de
primera consolidación en relación con el grupo de sociedades al que pertenece.
e)

Moneda funcional y de presentación

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de
presentación y funcional de la Sociedad.
3.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas no han sido preparadas bajo el principio de empresa en
funcionamiento, por tanto las normas de valoración aplicadas serán las que resulten más
adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar
las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.

9

a)

Inmovilizado intangible

Gastos de Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los
gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si éste
es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros
suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable y la
generación de beneficios es probable. Los costes de desarrollo previamente reconocidos como un
gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una
vida útil finita que se activan se amortizan de manera lineal durante su vida útil estimada para
cada proyecto, sin superar los 5 años.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.
En caso de que variasen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los
gastos de desarrollo, los importes registrados en el activo, se imputan directamente a pérdidas
del ejercicio.
Licencias y patentes
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada en
cinco años.
Aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros, incluyendo los gastos de desarrollo de
páginas web, se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y
prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles
estimadas en cuatro años.
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como
gasto cuando se incurre en ellos.
b)

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Como consecuencia de la situación de disolución en la que se encuentra la Sociedad, ésta puso en
marcha un plan para la venta de sus activos materiales- maquinaria, equipo de laboratorio,
mobiliario y equipos informáticos principalmente- y de sus activos inmateriales -aplicaciones
informáticas principalmente.
Estos activos han de ser valorados al menor de los dos siguientes valores: valor neto contable o el
valor razonable menos los costes de venta.
Si el valor razonable fuera inferior al valor neto contable entonces en el momento de la
reclasificación se determinará el deterioro del valor, registrándose la corrección valorativa por
deterioro del activo. La corrección valorativa se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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c)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

Debido a la situación de liquidación en que se encuentra la Sociedad todos sus activos y pasivos
deben clasificarse como corrientes ya que:
- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos dentro del período de los
doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos
equivalentes.
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos dentro del período de
doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene derecho incondicional para aplazar la
cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
d)

Arrendamientos

Arrendamientos operativos
Los arrendamientos mediante los cuales el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a
usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una serie de
cuotas o un importe único, se denomina arrendamiento operativo.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos de la Sociedad, se reconocen como gasto
de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.
e)

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el
fondo económico del acuerdo contractual y de las definiciones de activo financiero, pasivo
financiero o de instrumento de patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las
características y las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.
Activos financieros
Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio en otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo
financiero.
1.- Clasificación y valoración
Los activos financieros de la Sociedad, a efectos de valoración, se clasifican en la categoría de
préstamos y partidas a cobrar.
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y
créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo y no clasificado en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción incluyendo los costes de la misma.
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Se valoran por su valor nominal aquellos activos financieros que no tengan un tipo de interés
establecido, el importe venza en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
2.- Intereses de activos financieros
Los intereses de los activos financieros devengados con posterioridad al momento de adquisición
se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias por el tipo de interés efectivo.
3.- Baja de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a
cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de
insolvencia y de mora.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la
diferencia entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la
transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o
ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.
4.- Deterioro de valor
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y
el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo
en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su
reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Pasivos financieros
1.- Clasificación y valoración
Los pasivos financieros de la Sociedad, a efectos de valoración, se clasifican en la categoría de
débitos y partidas a pagar. En esta categoría se recogen todos aquellos débitos por operaciones
comerciales y no comerciales, que no se corresponden con el concepto de pasivos mantenidos
para negociar o con pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del
balance.
Se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de la transacción
que son directamente imputables.
Los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido o cuyo importe venza en el
corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
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2.- Bajas de pasivos financieros
La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad
fundamental contenida en el pasivo, ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del
mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Fianzas entregadas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de alquiler se valoran a su valor
nominal, siempre que la diferencia entre el valor razonable y el valor entregado no sea
significativa.
f)

Patrimonio neto

El capital social está compuesto por acciones ordinarias representadas por anotaciones en cuenta
(véase nota 10).
Los costes de emisión de nuevas acciones se presentan directamente contra el patrimonio neto,
como menores reservas.
g)

Subvenciones recibidas

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir
las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con los proyectos de investigación y desarrollo de
la Sociedad, se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de estos
activos intangibles, según los criterios descritos en la nota 3.a), o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las
subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las
condiciones para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo
cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicio futuros, en cuyo caso se
imputan en dichos ejercicios.
h)

Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como
por impuesto diferido.
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Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar
o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros.
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo
en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se
reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se
liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias
temporarias.
i)

Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones entre empresas del grupo, se reconocen por el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. En el caso de que el precio acordado de una transacción
difiriese de su valor razonable, la diferencia se registrará atendiendo a la realidad económica de
la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes
normas.
4.

POLÍTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS

4.1

Factores de riesgo financiero

a)

Riesgo de mercado
i)

Riesgo de tipo de cambio

Las transacciones que se han realizado en el ejercicio en moneda extranjera son poco
significativas y corresponden a contrataciones de servicios profesionales. Las divisas habituales
son libras esterlinas y dólares americanos. La variación en el tipo de cambio puede suponer un
incremento no significativo en los costes de los servicios adquiridos.
La Sociedad, no posee inversiones en operaciones en el extranjero. Por lo tanto no está expuesta
a riesgo de tipo de cambio por este motivo.
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ii)

Riesgo de precio

La Sociedad no está expuesta al riesgo de precio de títulos de deuda ni de capital debido a que no
mantiene activos financieros cotizados.
iii)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo

Las inversiones en activos financieros remunerados consisten en depósitos bancarios
remunerados a tipo de interés variable, generalmente referenciados al Euribor.
En el ejercicio 2014, la práctica totalidad de los recursos ajenos proceden de empresas del Grupo,
cuyos intereses se calculan tomando como base el Euribor.
A 1 de enero de 2013 existía un préstamo de ENISA por importe de 1.000.000 de euros, a tipo de
interés variable, el cual fue cancelado en junio 2013.
b)

Riesgo de crédito

Los bancos e instituciones financieras con las que trabaja la Sociedad poseen calificaciones
crediticias independientes.
En la nota 9 se presenta la calidad crediticia de las instituciones financieras con los que la
Sociedad mantiene saldos al 31 de diciembre de 2014.
c)

Riesgo de liquidez

En 2014 y 2013 la Sociedad ha avanzado en el proceso de liquidación que comenzó en diciembre
2012, después de que la Junta General de Accionistas acordase la disolución de Noscira. En este
proceso debe liquidar los activos y cancelar los pasivos.
La Sociedad cuenta con deudas financieras con empresas del Grupo por importe de 15.828.709
euros más otras deudas por importe de 211.804 euros, ambas clasificadas en el pasivo corriente
como consecuencia de la situación de liquidación en la que se encuentra la Sociedad. Para hacer
frente a estas deudas, la Sociedad cuenta con inversiones financieras a corto plazo y efectivo y
otros activos líquidos equivalentes por importe de 1.717.892 euros.
4.2.

Gestión del capital

A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tiene patrimonio neto negativo por importe de
(14.290.569), como se muestra en la tabla inferior. El capital Social de la Sociedad asciende a
27.614.971 euros (ver nota 10). Al ser el patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, la
Sociedad está incursa en causa legal de disolución. La Junta General de Accionistas de la Sociedad
acordó la disolución de la misma el 18 de diciembre de 2012.
Euros

Saldo
31.12.2014

Saldo
31.12.2013

Deuda financiera a largo plazo
Deuda financiera a corto plazo
Tesorería y equivalentes de tesorería
Activos financieros
Patrimonio neto

0
16.040.513
(716.409)
(1.033.535)
(14.290.569)

0
16.119.866
(850.546)
(1.051.261)
(14.214.083)

Capital total
Apalancamiento

0

3.976

-100%

-100%
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4.3.

Estimación del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se
basa en los precios de mercado al cierre del ejercicio.
El importe en libros de las cuentas a cobrar y a pagar se asume que se aproxima a sus valores
razonables, debido a la naturaleza a corto plazo.
5.

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad no mantenía saldo en activos no corrientes mantenidos para
la venta tras haber procedido a dar de baja el importe total que dichos activos tenían a 31 de
diciembre de 2013, (3.976 euros), por no esperar que se pudiera recuperar su valor a través de la
venta por falta de ofertas sobre los mismos.
En 2013 la Sociedad procedió a la venta de la práctica totalidad de los activos clasificados como
mantenidos para la venta. Dicha venta se produjo por un importe total de 469.535 euros.
En el mes de mayo de 2013, la Sociedad, dentro de su proceso de liquidación, había incorporado a
sus activos mantenidos para la venta ciertos equipos de proceso de información que tenía
contratados en renting por un total de 22.866 euros.
A continuación se muestra el detalle de los movimientos y saldos a 31 de diciembre de 2014 y 2013.
Calsificación
activos
mantenidos Altas
para la venta
31/12/2012
Inmovilizado intangible

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

32.675

Bajas por
venta

Saldo a
31.12.2013

Saldo a
31.12.2014

Bajas

0

(32.675)

0

0

0

417.970 22.866
321.186
0
56.005
0
40.779 22.866

(436.860)
(317.210)
(56.005)
(63.645)

3.976
3.976
0
0

(3.976)
(3.976)
0
0

0
0
0
0

6.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

6.1.

CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

La clasificación de los activos financieros por categorías a su valor contable a 31 de diciembre de
2014 y 2013 es como sigue:
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Corrientes
(notas 7 y 8)

31 de diciembre de 2014 (Euros)
Préstamos y partidas a cobrar
Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.000.000
1.483
32.052

Total activos financieros

1.033.535
Corrientes
(notas 7 y 8)

31 de diciembre de 2013 (Euros)
Préstamos y partidas a cobrar
Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.000.000
42.437
8.824

Total activos financieros

1.051.261

La calidad crediticia de los activos recogidos en Imposiciones a plazo y en Depósitos y fianzas a corto
plazo se muestra en la siguiente tabla:
Euros

31/12/2014

31/12/2013

1.000.000
1.483
1.001.483

1.000.000
42.437
1.042.437

RATING MOODY´s
Ba3
Sin rating
Total

La clasificación de los pasivos financieros por categorías es como sigue:
31 de diciembre de 2014 (Euros)

Corrientes
(nota 11)

Débitos y partidas a pagar
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

200.069
15.828.709
11.735

Total pasivos financieros

16.040.513

31 de diciembre de 2013 (Euros)

Corrientes
(nota 11)

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

11.283
200.657
15.763.838
144.089

Total pasivos financieros

16.119.867

El valor contable de los activos y pasivos financieros no difiere significativamente de su valor
razonable.
6.2.

VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los importes de los activos financieros con un vencimiento determinado y clasificado por años de
vencimiento es el siguiente:
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31 de diciembre de 2014 (Euros)
Activos financieros

2015

2016

Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.000.000
1.483
32.052
1.033.535

2017

0
0
0
0

2018

0
0
0
0

2019

0
0
0
0

2020

0
0
0
0

Años posteriores

0
0
0
0

0
0
0
0

Total

1.000.000
1.483
32.052
1.033.535

31 de diciembre de 2013 (Euros)
Activos financieros

2014

2015

Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.000.000
42.437
8.824
1.051.261

2016

0
0
0
0

2017

0
0
0
0

2018

0
0
0
0

2019

0
0
0
0

Años posteriores

0
0
0
0

0
0
0
0

Total

1.000.000
42.437
8.824
1.051.261

Los importes de los pasivos financieros con un vencimiento determinado y clasificado por años de
vencimiento es el siguiente:
31 de diciembre de 2014 (Euros)
Pasivos financieros

2015

Otras deudas
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2016

200.069
0
11.735
211.804

2017

0
0
0
0

2018

0
0
0
0

2019

0
0
0
0

2020

0
0
0
0

Años posteriores

0
0
0
0

0
15.828.709
0
15.828.709

Total

200.069
15.828.709
11.735
16.040.513

31 de diciembre de 2013 (Euros)
Pasivos financieros

2014

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2015

11.282
200.657
0
144.088
356.027

2016

0
0
0
0
0

2017

0
0
0
0
0

2018

0
0
0
0
0

2019

0
0
0
0
0

Años posteriores

0
0
0
0
0

0
0
15.763.838
0
15.763.838

Total

11.282
200.657
15.763.838
144.088
16.119.866

Desde el inicio del proceso de liquidación, la Sociedad clasificó en su Balance todos sus activos y
pasivos financieros y no financieros como corrientes.
7.

INVERSIONES FINANCIERAS

El movimiento de las inversiones financieras a corto plazo durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido
el siguiente:
Saldo
31/12/2012

Euros
Imposiciones a corto plazo
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Saldo
31/12/2013

Bajas

Saldo
31/12/2014

Altas

Bajas

600.000
541.809

400.000
0

0
(499.372)

1.000.000
42.437

0
(40.954)

1.000.000
1.483

1.141.809

400.000

(499.372)

1.042.437

(40.954)

1.001.483

Las imposiciones corresponden a un depósito en el Banco Popular. La rentabilidad media obtenida
durante 2014 ha sido del 0,67% (1,5% en 2013).
8.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

El saldo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 del epígrafe Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar corresponde a saldos con la Administración Pública, cuyo detalle es el siguiente:
Administraciones públicas
deudoras

Saldo
31/12/2014

Saldo
31/12/2013

Por IVA
Otros

30.932
1.120

5.498
3.326

Total

32.052

8.824
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9.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
Saldo
31/12/2014

Euros

Saldo
31/12/2013

Caja y saldos con entidades de crédito

716.409

850.546

Total

716.409

850.546

La calidad crediticia de los activos recogidos en la tabla anterior se muestra en la siguiente tabla:
Euros

31/12/2014

31/12/2013

RATING MOODY´s
Ba1
Ba2
Ba3
Sin rating
Total

10.

0
700.567
14.464
1.378
716.409

842.072
0
7.061
1.413
850.546

FONDOS PROPIOS

A 31 de diciembre de 2014 y de 2013 los fondos propios de la Sociedad son los siguientes:
Euros
Capital
Prima de Emisión
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Total Fondos Propios

31/12/2014

31/12/2013

27.614.971
71.020.548
(1.466.550)
(111.383.052)
(76.486)

27.614.971
71.020.548
(1.466.550)
(110.675.565)
(707.487)

(14.290.569)

(14.214.083)

Capital Social
El capital social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014 asciende a veintisiete millones seiscientos
catorce mil novecientos setenta y un euros (27.614.971 euros), representado por 27.614.971
acciones ordinarias representadas por anotaciones en cuenta de 1 euro de valor nominal cada una,
totalmente suscritas y desembolsadas.
A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad española Zeltia, S.A. posee la titularidad de un número de
acciones equivalente al 73,32% del capital social de la Sociedad.
Las acciones de nueva emisión gozan de los mismos derechos políticos y económicos que las
acciones anteriormente en circulación.
Prima de emisión
La prima de emisión, originada como consecuencia del aumento de capital social, tiene las
mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reservas voluntarias de la
Sociedad, incluyendo su conversión en capital social.
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Reserva Legal
De acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe
destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance,
al menos, el 20% del capital social.
No puede ser distribuida y si es utilizada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan
otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
A 31 de diciembre de 2014 la reserva legal no se encontraba dotada en su totalidad, ascendiendo a
esa fecha a 44.044 euros.
Reservas voluntarias
A 31 de diciembre de 2014 las reservas voluntarias corresponden mayoritariamente a costes de
emisión de nuevas acciones.
Resultado del ejercicio
La propuesta de distribución del resultado a presentar a la Junta General de Accionistas es la
siguiente:
31/12/2014

Euros

31/12/2013

Base de reparto
Pérdidas y Ganancias

(76.486)

(707.487)

Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores

(76.486)

(707.487)

11.

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del pasivo corriente es como sigue:

Euros
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo
Deudas con empresas del Grupo
Zeltia
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores comerciales
Remuneraciones pendientes de pago
Administraciones públicas acreedoras
Total débitos y partidas a pagar

Saldo
31/12/2014

Saldo
31/12/2013

0
200.069
200.069

11.283
200.657
211.940

15.828.709

15.763.838

7.360
0
4.375
11.735

58.207
58.557
27.325
144.089

16.040.513

16.119.867

Las deudas con empresas del Grupo corresponden a varios préstamos de Zeltia, S.A., que se
detallan en la Nota 15 b)
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Los saldos acreedores con administraciones públicas son los siguientes:
Saldo
Saldo
31/12/2014 31/12/2013

Euros
Por Retenciones practicadas
Seguridad Social

4.375
0

26.045
1.280

Total

4.375

27.325

Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. Disposición Adicional 3ª
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio:
Se informa que a 31 de diciembre de 2014 y 2013 la totalidad del saldo pendiente de pago a los
proveedores no acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago, debido a que el
aplazamiento no excede el plazo establecido por la Ley 15/2010 para el ejercicio 2014 y 2013.
31/12/2014
Importe
%

Pagos realizados y pendientes en la fecha de cierre de balance

31/12/2013
Importe
%

Dentro del plazo máximo legal

266.111

100%

1.381.690

100%

Total pagos del ejercicio

266.111

100%

1.381.690

100%

Plazo medio ponderado excedido (días) de pago
Aplazamientos que a fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal
Saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio

12.

0
0
1.668

0
0
35.598

SITUACION FISCAL

La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades para el ejercicio 2014 y 2013 es la siguiente:
Conciliación resultado contable-fiscal

2014

2013

Resultado antes de Impuestos
Diferencias permanentes

(76.486)
0

(707.487)
0

Resultado contable ajustado

(76.486)

(707.487)

Diferencias temporales

0

0

(76.486)

(707.487)

Cálculo cuota Impuesto sobre sociedades
- Cuota íntegra

0

0

Impuesto a devolver

0

0

Base imponible fiscal

La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios correspondientes a los años 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014, para los principales impuestos.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, la
Sociedad considera que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las
Cuentas Anuales Abreviadas.
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13.

INGRESOS Y GASTOS

a)

Otros ingresos de explotación

Otros ingresos de explotación, cuyo saldo asciende a 145.796 euros incluye principalmente la
venta a la compañía ASD Therapeutics Partners LLC del compuesto Tideglusib, incluyendo las
patentes y demás derechos de propiedad industrial titularidad de la Sociedad relativos a Tideglusib, y
de los demás compuestos protegidos por dichas patentes Dichas patentes y derechos relativos a
Tideglusib habían sido dados de baja del Balance en el mes de diciembre de 2012 como
consecuencia de que el estudio clínico de Tideglusib para la enfermedad de Alzheimer finalizase sin
alcanzar los objetivos primarios y secundarios previstos en el mismo (Nota 1).
Dicha operación de venta se realizó en ejecución de un acuerdo de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de fecha 30 de junio de 2014.
Las condiciones de dicha venta por parte de la Sociedad a favor de ASD Therapeutics de los
Compuestos mencionados, incluyen un pago único por ASD Therapeutics a la Sociedad por importe
de 200.000 dólares americanos (144.985 euros) y la obligación por parte de ASD Therapeutics de
pagar a la Sociedad unos royalties equivalentes al 4,2% de las ventas netas obtenidas de la
comercialización de cualquiera de los compuestos.
b)

Gastos de personal

El detalle de gastos de personal de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente:
Gastos de personal

Saldo
31/12/2014

Saldo
31/12/2013

Gastos de personal
Cotizaciones Seguridad Social
Otras cargas sociales
Reversión de Provisiones

23.311
2.223
0
0

213.818
17.194
11.846
(34.888)

Total

25.534

207.970

A 31 de diciembre de 2014, y desde el mes de febrero de 2014, no había empleados en la
Sociedad (1 empleado en 2013).
c)

Otros gastos de explotación

El detalle de otros gastos de explotación de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente:

Otros gastos de explotación

Saldo
31/12/2014

Saldo
31/12/2013

Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros

4.722
1.496
167.818
0
182
2.627
2.184

539
10.626
278.628
5.961
786
31.788
113.646

Total

179.030

441.973
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d)

Deterioro y Resultado

Durante el ejercicio 2014, la sociedad ha dado de baja activos materiales mantenidos para la venta
por importe de 3.976 euros (ver Nota 5). Igualmente, durante 2014 se han revertido provisiones por
gastos que no van a tener lugar, por importe de 61.456 euros.
En 2013, se habían negociado con los proveedores de la sociedad unos descuentos sobre las facturas
pendientes de pago. De dichas negociaciones se obtuvieron unos descuentos por importe de 95
miles de euros.
e)

Ingresos y gastos financieros

El detalle de los ingresos y gastos financieros de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente:
Gastos financieros (Euros)

Saldo
31/12/2014

Saldo
31/12/2013

Por deudas con terceros y gastos asimilados
Por deudas con empresas del grupo

(109)
(82.429)

(119.012)
(81.336)

TOTAL

(82.538)

(200.348)

Ingresos Financieros (Euros)

Saldo
31/12/2014

Saldo
31/12/2013

Otros intereses e ingresos asimilados

9.426

19.333

TOTAL

9.426

19.333

Diferencias de Cambio (Euros)

Saldo
31/12/2014

Saldo
31/12/2013

Diferencias Negativas de Cambio
Diferencias Positivas de Cambio

(844)
48

(5)
649

TOTAL

(796)

644

f)

Transacciones en moneda extranjera

En 2014 se han llevado a cabo transacciones por servicios recibidos y por ventas (registradas como
otros ingresos de explotación, Nota 13.a), que han supuesto en su conjunto cobros y pagos en
dólares USA cuyo contravalor en euros asciende a 163.211 euros. En 2013 se produjeron pagos por
prestaciones de servicios en libras esterlinas cuyo contravalor en euros fue de 2.531 euros.
14.

DEBER DE LEALTAD

Situaciones de conflictos de interés de los administradores
De acuerdo con la comunicación efectuada por el Liquidador Único, tanto él como, hasta donde
alcanza su conocimiento, las personas a él vinculadas, se han abstenido de incurrir en los
supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229.1 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
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15.

OTROS SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

a)

Saldos con empresas del grupo

El detalle de los saldos acreedores con empresas del grupo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 son
los siguientes:
2014 (Euros)

Sociedad
dominante

Deudas con empresas del grupo

(15.828.539)

(170)

(15.828.709)

Total pasivo corriente

(15.828.539)

(170)

(15.828.709)

2013 (Euros)

Sociedad
dominante

Deudas con empresas del grupo

(15.763.838)

0

(15.763.838)

Total pasivo corriente

(15.763.838)

0

(15.763.838)

b)

Sociedades
del grupo

Total

Sociedades
del grupo

Total

Préstamos concedidos por la matriz

En 2013 Zeltia, S.A.-sociedad matriz de Noscira- se subrogó frente a un organismo oficial en dos
préstamos que éste había concedido a Noscira por un importe total de 7.611.531 euros, que
Zeltia había avalado en su momento. Dicha subrogación se produjo en idénticos términos y
condiciones que el crédito original y después de la misma, Zeltia pasaba a ser la acreditada frente
al Organismo oficial en lugar de Noscira. Como consecuencia, Noscira ha incrementado su deuda
con la sociedad dominante por dicho importe.
Adicionalmente, en enero de 2010, la Sociedad había firmado un contrato de préstamo ordinario
con su matriz Zeltia, S.A. La concesión inicial ascendió a 1.200.000 euros. Tras diversas entregas
posteriores el importe del préstamo se situó en 7.720.000 euros a 31 de diciembre de 2014. El
vencimiento original del préstamo tenía fecha 31 de diciembre de 2012. Dicho préstamo se ha
ido renovando posteriormente.
Los intereses devengados por éste préstamo ascienden a 82.429 euros, registrados en el epígrafe
de Gastos financieros con empresas del Grupo.
c)

Transacciones de la Sociedad con empresas del grupo

Los importes de las transacciones de la Sociedad con empresas del grupo a 31 de diciembre de
2014 y 2013 son los siguientes:
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GASTOS:

2014 (Euros)

Sociedad
dominante

Sociedades
del grupo

Total

Recepción de servicios
Gastos Financieros

18
82.429

0
0

18
82.429

GASTOS

82.447

0

82.447

2013 (Euros)

Sociedad
dominante

Sociedades
del grupo

Total

Recepción de servicios
Gastos Financieros

420
81.336

664
0

1.084
81.336

GASTOS

81.756

664

82.420

INGRESOS:
Sociedades
del grupo

Total

Acuerdos sobre licencias informáticas
0

300

300

INGRESOS

300

300

2014 (Euros)

Sociedad
dominante

0

En 2013 no hubo ingresos por transacciones con empresas del Grupo.
Las transacciones se realizan en función de los precios vigentes aplicables a terceros no
vinculados. Los servicios normalmente se negocian con partes vinculadas sobre una base de
margen sobre coste; y los bienes y servicios se adquieren a entidades asociadas bajo los términos
y condiciones comerciales normales del mercado.
d)

Retribución al Consejo de Administración y alta dirección

Noscira es administrada por un Liquidador Único nombrado por la Junta General de Accionistas de
18 de diciembre de 2012.
Una sociedad administrada por el liquidador percibe una retribución de 18.000 euros anuales de
base imponible por la gestión liquidativa en base a propuesta de servicios profesionales.
Durante 2012 y hasta la fecha en la que Noscira nombrara Liquidador Único, los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad devengaron en concepto de Asignaciones Estatutarias
durante dicho ejercicio, el importe de 200 miles de euros, que a 31 de diciembre de 2014 se
encuentran pendientes de pago.
No existen anticipos o créditos concedidos al Liquidador Único ni obligaciones contraídas en materia
de pensiones o seguros de vida.
La alta dirección, por ello entendida, como los directores generales y asimilados que desarrollan sus
funciones de dirección bajo dependencia directa de los Órganos de Administración de la Sociedad,
han recibido en 2014 por conceptos retributivos un importe de 21.542 euros (198.548 euros en
2013).
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No existen anticipos o créditos concedidos al personal de alta dirección ni obligaciones contraídas en
materia de pensiones o seguros de vida.
16.

CONTINGENCIAS

La Sociedad no tiene activos ni pasivos contingentes a 31 de diciembre de 2014 y 2013.
17.

MEDIO AMBIENTE

Durante el ejercicio 2014 y 2013 la Sociedad no ha tenido la necesidad de incurrir en gastos
significativos para la protección y mejora del medio ambiente.
Debido a que no se ha producido ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora
del medio ambiente, ni existen riesgos que pudieran haberse transferido a otras entidades, no ha
sido preciso en el presente ejercicio realizar dotación alguna en concepto de provisiones para
actuaciones medioambientales.
18.

RETRIBUCION DE LOS AUDITORES

Las cuentas anuales de 2014 no han sido auditadas. La auditoría de 2013 importó 10.000 euros.
19.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el cierre del ejercicio 2014 hasta la fecha de formulación de las Cuentas Anuales
Abreviadas no se han producido otros acontecimientos significativos que afecten al contenido de
las mismas ni otros acontecimientos que, por su relevancia, deban ser objeto de mención.
Con fecha 9 de febrero de 2015, la empresa ha cobrado 10.000 dólares americanos de la
compañía americana Aubergine Technologies LLC de conformidad con el acuerdo de venta y
transferencia de patentes firmado con fecha 31 de enero de 2015, en relación con determinados
derechos de propiedad industrial de la Sociedad.
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CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
DE NOSCIRA, S.A Sociedad en liquidación
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 34 y 35 del Código de Comercio y los artículos
253 y 254 de la Ley de Sociedades de Capital se redactan y formulan las Cuentas Anuales
Abreviadas de NOSCIRA, S.A. en Liquidación referidas al periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Comercio y en el artículo 253 de la Ley
de Sociedades de Capital, el Liquidador Único, firma el presente documento que consta de 26
páginas, a 31 de marzo de 2015

El Liquidador Único:

D. Manuel Astillero Fuentes

