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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE  

 
A los Accionistas de One Way Liver, S.L.: 
 
 
Opinión  
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la sociedad One Way Liver, S.L. (la Sociedad), que 
comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre 
de 2020, así como de los resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. 
 
 
Fundamento de la opinión  
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la 
necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión.  
 
 
Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento  
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 17 de la memoria abreviada adjunta, en 
relación con las perdidas acumuladas en los últimos ejercicios y la situación financiera de  Sociedad con 
la existencia de un fondo de maniobra negativo de 1.556 miles de euros. Los Administradores de la 
Sociedad han considerado adecuada la formulación de cuentas en base al principio de empresa en 
funcionamiento, ya que consideran que la capacidad de la Sociedad para continuar sus operaciones y 
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hacer frente a sus compromisos de cualquier índole está razonablemente asegurada en el contexto del 
apoyo que recibe de sus accionistas, según se indica en la nota 13, y en la medida que se cumplan las 
expectativas plasmadas en el Plan Estratégico en los próximos meses y en concreto de Ia consecución de 
los ingresos previstos, según se explica en la nota 2. Las circunstancias anteriormente descritas son 
indicativas de Ia existencia de una incertidumbre significativa sobre la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento en las cuentas anuales abreviadas adjuntas, y en concreto, sobre la 
capacidad de la Sociedad para realizar sus activos, y liquidar sus pasivos por el importe y con la 
clasificación con los que figuran en las cuentas anuales abreviadas adjuntas. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión. 
 
 
Párrafo de énfasis  
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 6 de la memoria abreviada adjunta, en la que 
se indica que el saldo del epígrafe “Investigación y Desarrollo” asciende a 1.687 miles de euros, netos de 
su correspondiente amortización acumulada, y que corresponden a importes capitalizados en concepto 
de gastos de desarrollo de actividades de investigación de nuevos sistemas de diagnostico que aún se 
encuentran en diferentes fases de ejecución; la recuperabilidad de los citados gastos de investigación y 
desarrollo que la Sociedad mantiene capitalizados, esta condicionada al éxito de sus investigaciones y de 
su comercialización de forma directa o indirecta a terceros. Adicionalmente, y según lo señalado en la 
nota 16 de la memoria abreviada adjunta en la que se indica que el saldo del epígrafe “Activos por 
Impuesto Diferido” asciende a 2.104 miles de euros, corresponden igualmente a importes capitalizados 
en concepto de créditos fiscales y han sido contabilizados por la Sociedad en base a las previsiones de 
resultados incluidas en el Plan Estratégico aprobado por los Administradores y detallado en la nota 2 de 
la memoria abreviada adjunta, que contempla la obtención de beneficios en los próximos ejercicios que 
permitirán compensar dichos créditos fiscales. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
 
Párrafo de énfasis  
Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 22 de la memoria adjunta, en la que los 
administradores hacen mención a la situación de crisis sanitaria provocada por el brote de Coronavirus 
(COVID-19), e indican que, a la formulación de las cuentas anuales adjuntas, las consecuencias 
provocadas a la Sociedad han consistido en la ralentización de determinadas operaciones, tanto 
comerciales como estratégicas y que no es posible realizar una estimación de los posibles impactos 
futuros que aquella pudiera ocasionar. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría 
de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
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Excepto por las cuestiones descritas en las secciones Incertidumbre material relacionada con la Empresa 
en funcionamiento y Párrafos de énfasis, hemos determinado que no existen otros riesgos más 
significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 
 
 
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales   
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.  
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 
  
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en 
España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoria. También: 
 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

• Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 

• Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

• Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 
 
 
AUDINVEST, SAP   
Nº ROAC: SO236 

 
Javier Sánchez Echevarría 
Nº ROAC: 08690 
Madrid, 8 de marzo de 2021 
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ACTIVO notas 2020 2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO notas 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.527.178,05 4.788.440,05 A) PATRIMONIO NETO 202.759,60 393.641,81

    I. Inmovilizado intangible 6 1.823.577,29 1.969.491,88     A.1) Fondos propios 104.516,96 198.274,76
          Investigación y desarrollo 1.686.517,67 1.811.281,03           I. Capital 13 19.502,00 19.502,00
          Concesiones          II. Capital no exigido 13 0,00 0,00
          Patentes, licencias, marcas y similares 40.965,12 42.897,45          III. Prima de emisión 13 0,00 936.200,24
          Fondo de comercio 96.094,50 115.313,40           IV. Reserva legal y estatutaria
          Aplicaciones informáticas           V. Otras reservas 13 -221.227,24 -567.992,03

         VI. Rdos de ejercicios anteriores 13

   II. Inmovilizado material 7 290.984,15 353.365,08         VII. (Acciones propias)
          Terrenos y construcciones 108.688,96 119.494,82        VIII. Resultado del ejercicio 13 y 17 306.242,20 -589.435,45
          Inst técnicas y otro inmov mat 182.295,19 233.870,26          IX. (Dividendo a cuenta)
          Inmovilizado en curso y anticipos           X.  Otros instrumentos de patrimonio 13 0,00 400.000,00

  III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00     A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00
          Terrenos           I. Act financ disp para la venta
          Construcciones          II. Operaciones de cobertura

        III. Otros
   IV. Inversiones emp grupo y asoc a lp 13.585,00 13.585,00
          Instrumentos de patrimonio 8 13.585,00 13.585,00     A.3) Subvenciones,donaciones y leg 14 98.242,64 195.367,05
          Créditos a empresas
          Otros activos financieros

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.768.748,24 3.084.538,95
    V. Inversiones finan a largo plazo 9 295.428,09 294.959,78
          Instrumentos de patrimonio     I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
          Valores representativos de deuda           Obligaciones a lp por prest al personal
          Otros activos financieros 295.428,09 294.959,78           Otras provisiones

   VI. Activos por impuesto diferido 16 2.103.603,52 2.157.038,31    II. Deudas a largo plazo 2.744.187,58 3.035.697,19
          Obligaciones y otros valores negoc
          Deudas con entidades de crédito 15 1.604.025,23 1.591.067,07

B) ACTIVO CORRIENTE 1.545.764,94 1.090.017,54           Deudas transformables en subvenc. 15 1.140.162,35 1.434.716,53
          Otros pasivos financieros 15 0,00 9.913,59

    I. Activos no corrientes mant para vta 0,00 0,00
  III. Deudas empr grupo y asoc a lp 0,00 0,00

   II. Existencias 11 33.043,80 29.324,42
          Comerciales 33.043,80 22.691,20    IV. Pasivos por impuesto diferido 16 24.560,66 48.841,76
          Mat primas y otros aprov
          Productos en curso
          Productos terminados C) PASIVO CORRIENTE 3.101.435,15 2.400.276,83
          Subproductos, residuos y mat rec
          Anticipos a proveedores 0,00 6.633,22     I. Pasivos vinc act no corr para venta 0,00 0,00

  III. Deudores comerc y ctas a cob 288.447,34 501.510,03    II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
          Clientes por vtas y prest de serv 10 217.829,31 472.736,34
          Clientes, empresas del grupo y asoc   III. Deudas a corto plazo 2.326.604,53 1.916.581,07
          Deudores 231,92 3.284,41           Obligaciones y otros valores negoc
          Personal           Deudas con entidades de crédito 15 1.094.521,30 1.270.107,44
          Activos por impuesto corriente           Deudas transformables en subvenc. 15 778.540,99 573.420,09
          Otros  créditos con Administr Públicas 17 70.386,11 25.489,28           Otros pasivos financieros 15 453.542,24 73.053,54
          Accionistas por desembolsos exigidos

   IV. Deudas empr grupo y asoc a cp 0,00 0,00
   IV. Inversiones emp grupo y asoc a cp 0,00 0,00
          Instrumentos de patrimonio     V. Acreed comerc y otras ctas a pag 774.830,62 483.695,76
          Créditos a empresas            Proveedores 45.815,90 33.459,71
          Otros activos financieros            Proveedores empresas grupo y asoc

           Acreedores varios 538.965,77 335.102,65
    V. Inversiones financieras corto plazo 9 964.626,26 486.888,64            Personal (remunerac ptes de pago) 16.654,09 29.162,65
          Instrumentos de patrimonio            Pasivos por impuesto corriente 17 5.130,90 0,00
          Créditos a terceros 964.626,26 469.898,64            Otras deudas con Administr Públicas 17 152.958,02 70.664,81
          Otros activos financieros 0,00 16.990,00            Anticipos de clientes 15.305,94 15.305,94

   VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00    VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

  VII. Efectivo y otros act liq equiv 12 259.647,54 72.294,45
          Tesorería 259.647,54 72.294,45
          Otros activos líquidos equivalentes

       TOTAL ACTIVO 6.072.942,99 5.878.457,59 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.072.942,99 5.878.457,59

ONE WAY LIVER, S.L.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2019 y 2020

 (Expresados en euros)



ONE WAY LIVER, S.L.
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2019 y 2020

 (Expresados en euros)

A) OPERACIONES CONTINUADAS notas 2020 2019

 1. Importe neto de la cifra de negocios 19 1.896.931,77 1.559.725,22
       a) Ventas 184.886,97 220.808,45
       b) Prestaciones de servicios 1.712.044,80 1.338.916,77

 2. Variacion de existencias 11 10.352,60 -9.685,28

 3. Trab realiz por empr para su activo 6 604.181,19 674.561,69

 4. Aprovisionamientos -125.919,84 -95.686,33

       a) Consumo de mercaderias -35.826,48 -35.300,72
       b) Consumo de mat prim y otras materias consumibles -90.093,36 -58.980,07
       c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 -1.405,54
       d) Deterioro de mercaderias, mat prim, y otros aprov

 5. Otros ingresos de explotacion 21.710,00 20.000,00

       a) Ingr accesorios y otros de gest corriente 1.710,00 0,00
       b) Subvenc de explotacion incorporadas al resultado 20.000,00 20.000,00

 6. Gastos de personal 19 -864.520,11 -983.028,05

       a) Sueldos, salarios y asimilados -696.010,03 -727.951,82
       b) Indemnizaciones 0,00 -81.828,15
       c) Cargas sociales -168.362,08 -169.400,32
       d) Otros gastos sociales -148,00 -3.847,76

 7. Otros gastos de explotacion 19 -796.215,98 -947.817,56

       a) Servicios exteriores -796.112,95 -947.315,45
       b) Tributos -103,03 -502,11
       c) Var de prov por operac comerciales
       d) Otros gastos de gestion corriente

 8. Amortizacion del inmovilizado 6 y 7 -840.078,59 -886.256,92

 9. Imputacion de subv de inmov no financ 14 112.892,71 167.977,73

 10. Exceso de provisiones 0,00 0,00

 11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00 -64,83

       a) Deterioro y perdidas
       b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 -64,83

 12. Otros resultados 505.850,32 1.095,77

       a) Gastos excepcionales -15.795,62 -770,07
       b) Ingresos excepcionales 521.645,94 1.865,84

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION 525.184,07 -499.178,56

 13. Ingresos financieros 340,09 226,44

       a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
           a.1) En empresas del grupo y asociadas
           a.2) En terceros
       b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 340,09 226,44
           b.1) En empresas del grupo y asociadas
           b.2) En terceros 340,09 226,44

 14. Gastos financieros 19 -155.198,57 -232.668,94
       a) Por deudas con empresas de grupo y asociadas
       b) Por deudas con terceros -126.404,40 -117.511,02
       c) Por actualizacion de provisiones -28.794,17 -115.157,92

 15. Variac de valor razon en instr financ 0,00 0,00
       a) Cartera de negociacion y otros
       b) Imputacion al rdo del ejercicio por activos financ disponibles para venta

 16. Diferencias de cambio -5.495,96 -5.173,25

 17. Deteriro y rdo de enaj de instr financieros 0,00 0,00
       a) Deterioro y perdidas
       b) Rdo por enajenacion y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO -160.354,44 -237.615,75

A.3) RDO ANTES DE IMPUESTOS 364.829,63 -736.794,31

 18. Impuesto sobre beneficios 17 -58.587,43 147.358,86

A.4) RDO EJERC OPERAC CONTINUADAS 306.242,20 -589.435,45

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

19. Rdo ejerc procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 306.242,20 -589.435,45



ONE WAY LIVER, S.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

 (Expresados en euros)

notas 2020 2019

A) RDO DE LA CTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 306.242,20 -589.435,45

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

       I. Por valoracion de instrumentos financieros -400.000,00 395.167,69
                    1) Activos financieros disponbles para la venta
                    2) Por otros ingresos/gastos 13 y 14 -400.000,00 395.167,69

      II. Por coberturas de flujo de efectivo 0,00 0,00

     III. Subvenciones,donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

      IV. Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes 16 -8.512,80 -556.954,92

       V. Efecto impositivo 1.702,56 0,00

B) TOTAL ING Y GTS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO -406.810,24 -161.787,23

Transferencia a la cuenta de perdidas y ganancias

      VI. Por valoracion de instrumentos financieros 0,00 0,00
                    1) Activos financieros disponbles para la venta
                    2) Por otros ingresos/gastos

     VII. Por coberturas de flujo de efectivo 0,00 0,00

    VIII. Subvenciones,donaciones y legados recibidos 14 -112.892,71 -167.977,73

      IX. Efecto impositivo 16 22.578,54 40.314,66

C) TOTAL TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -90.314,17 -127.663,07

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) -190.882,21 -878.885,75
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2.020

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(En euros) Capital Capital Prima de Otras (Acciones y Rdos de Otras aport Rdos del (Div a cta Otros instr Ajustes por Subv donac Total
Suscrito No exigido emision  reservas part propias)  ejerc ant de socios ejerc entregado) de patr cambio valor y legados

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 19.502 0 9.196.418 -369.416 0 -7.092.487 0 -798.315 0 0 0 316.825 1.272.527

I. Ajustes por cambio de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2019 19.502 0 9.196.418 -369.416 0 -7.092.487 0 -798.315 0 0 0 316.825 1.272.527

I. Total ingresos y gastos reconocidos -567.992 -589.435 400.000 -121.458 -878.885
II. Operaciones con socios y propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Aumento de capital
2. Reducciones de capital (-)
3. Conversion de pasivos financ en patr neto
(conversion de obligac, condonacion de deudas)
4. Distribucion de dividendos (-)
5. Operaciones con acciones o part propias (netas)
6. Incr/(reducc) de pat neto por comb de negocios
7. Emisiones y cancelac de otros instr de pat neto

III. Otras variaciones de patrimonio neto -8.260.218 369.416 7.092.487 798.315 0

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2019 19.502 0 936.200 -567.992 0 0 0 -589.435 0 400.000 0 195.367 393.642

I. Ajustes por cambio de criterio 2019
II. Ajustes por errores 2019

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2020 19.502 0 936.200 -567.992 0 0 0 -589.435 0 400.000 0 195.367 393.642

I. Total ingresos y gastos reconocidos 306.242 -400.000 -97.124 -190.882
II. Operaciones con socios y propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Aumento de capital
2. Reducciones de capital (-)
3. Conversion de pasivos financ en patr neto
(conversion de obligac, condonacion de deudas)
4. Distribucion de dividendos (-)
5. Operaciones con acciones o part propias (netas)
6. Incr/(reducc) de pat neto por comb de negocios
7. Emisiones y cancelac de otros instr de pat neto

III. Otras variaciones de patrimonio neto -936.200 346.765 589.435 0

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2020 19.502 0 0 -221.227 0 0 0 306.242 0 0 0 98.243 202.760
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1) Actividad de la empresa 

 
One Way Liver, S.L. se constituyó en Madrid el día 9 de julio de 2002 como 

sociedad de responsabilidad limitada y su actividad principal consiste en el desarrollo de 
proyectos de biotecnología molecular, la investigación y diagnóstico molecular. Su 
domicilio social y fiscal se encuentra ubicado en Derio (Bizkaia). 
 

One Way Liver, S.L. es la Sociedad Dominante de un grupo de sociedades que no 
está obligado a formular cuentas anuales consolidadas. 
 
 
2) Bases de presentación 
 

a) Gestión continuada 
 

La actividad de la Sociedad requiere de periodos prolongados de investigación 
antes de la consolidación de sus productos en el mercado. 

 
Los Administradores de la Sociedad entienden que existe un compromiso en 
firme de los Socios de apoyar a la Sociedad, en caso de existencia de 
tensiones de tesorería. Estas razones han llevado a formular estas cuentas 
anuales bajo el principio de gestión continuada y a reconocer los créditos de 
impuesto devengados hasta la fecha, por importe de 2,1 millones de euros, al 
entender que las pérdidas antes de impuestos del ejercicio, motivadas por la 
baja actividad, no afectará a la capacidad de la Sociedad para continuar con 
su actividad. 

 
b) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales adjuntas, que fueron formuladas por los Administradores el 
día 03 de marzo de 2021, se presentan de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones introducidas 
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad. 

 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de 
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan 
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas 
las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. 
 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los 
correspondientes resultados reales. En la preparación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2020 se han realizado distintas estimaciones que podrían afectar a 
los valores asignados en los elementos del Activo y del Pasivo. 
 
Las principales estimaciones realizadas están relacionadas con: 
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i) Determinación de las vidas útiles de los bienes incluidos en “Construcciones”.  
La Sociedad ha capitalizado en el epígrafe de “Construcciones” el coste 
de las obras de acondicionamiento realizadas en el nuevo local donde se 
ubican sus instalaciones, que se encuentra arrendado a la sociedad “Parque 
Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.”.  
 
El contrato de arrendamiento establece un plazo de duración inicial de 10 
años, prorrogable previo acuerdo y por escrito de las partes. La vida útil 
para dichos bienes ha sido estimada en 20 años al considerar que, al 
vencimiento del plazo inicial de arrendamiento, dicho contrato será 
prorrogado, al menos, por otro periodo de igual duración. 

 
ii) Valor razonable de préstamos financieros con tipo de interés implícito. 

 
El valor razonable para todos aquellos préstamos y anticipos reintegrables 
recibidos, para los que no se estipula un tipo de interés explícito, ha sido 
calculado a una tasa de descuento del 3% anual. 
 
Asimismo, para aquellos préstamos y anticipos reintegrables cuya 
devolución está basada en resultados futuros, el valor razonable se ha 
calculado utilizando la mejor estimación de los vencimientos futuros, en base 
a los datos actuales. 

 
iii) Plan Estratégico. 

 
Tal como se indica en la nota 2.a) la actividad de la Sociedad requiere de 
períodos prolongados de investigación antes de la consolidación de sus 
productos en el mercado.  
 
En este sentido, estas cuentas anuales se han formulado bajo el principio 
de gestión continuada, en el entendimiento de que la Sociedad continuará 
recibiendo el apoyo financiero de los socios y culminará con éxito las 
acciones que actualmente está llevando a cabo en el área comercial, que 
le permitirá cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 
aprobado por el Consejo de Administración y presentado a los Socios.  
 
Dicho Plan Estratégico, que comprende el período 2021 a 2022, permite 
vislumbrar un crecimiento de ventas y resultados, según el siguiente detalle 
en miles de euros: 
 

 Año 2021  Año 2022 

Facturación 3.361  5.673 

EBITDA 618   2.146 

Beneficio Neto 279   1.509  

 
El grado de cumplimiento de dicho Plan Estratégico determinará la viabilidad 
de los proyectos de I+D y la recuperabilidad de los créditos fiscales 
capitalizados y, en definitiva, la capacidad de la Sociedad de continuar con 
su actividad. 
 
Respecto al grado del cumplimiento del Plan Estratégico anterior, las 
deviaciones son las siguientes: 
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 Real  Previsión  
Desviación 

 Año 2020  Año 2020  

Facturación 1.897  3.518  (1.621)  

EBITDA 761   1.320   (559)  

Beneficio Neto 306   992   (686)  

 
Las desviaciones se deben a la situación sobrevenida por el Covid-19, según 
se explica en la nota 22. 
 
El total de los gastos n e t o s  d e  a m o r t i z a c i ó n  de I+D capitalizados 
al cierre del ejercicio ascienden a 1.686.518 euros (nota 6) y los créditos 
de impuestos a 2.103.604 euros (nota 16). 
 

iv) Valor razonable de las inversiones en participadas 
  
La Sociedad participa en el 60% del capital de la sociedad “OWL HEALTH, 
S.A. de C.V.” reconocida en las cuentas anuales por su valor razonable que 
es de 13.585 euros. 

 
d) Comparación de la información 

 
De acuerdo a la vigente legislación mercantil, las cuentas anuales del ejercicio 
2020 se muestran comparativas con las del ejercicio 2019 anterior. 

 
e) 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. 

 
 
3) Aplicación de resultados 
 

La propuesta de distribución del resultado de 2020, a presentar a la Junta General 
de Socios, así como la efectuada en el 2019 consiste en la aplicación del resultado del 
ejercicio a la cuenta “Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 
 
 

4) Normas de registro y valoración 
 

a) Inmovilizado intangible 
 

i) Gastos de investigación y desarrollo 
 

Los gastos de investigación y 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. 
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Dichos gastos de investigación y desarrollo se capitalizan por las compras y 
gastos incurridos en cada proyecto, así como por los gastos de personal 
atribuibles a éstos. Los gastos se reconocen contablemente clasificados por 
su naturaleza y se contabilizan como “Inmovilizado intangible” utilizando la 
cuenta “Trabajos efectuados por la empresa para su activo”. 

 
Los costes de investigación y desarrollo previamente reconocidos como un 
gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes 
de investigación y desarrollo que se activan se amortizan de manera lineal 
en 5 años. 
 
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que 
permitieron capitalizar dichos gastos, la parte pendiente de amortizar se 
lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas circunstancias. 

 
ii) Propiedad industrial 

 
Los derechos de propiedad industrial se reconocen contablemente por su 
coste de adquisición, que incluye los costes incurridos para la obtención 
y registro de dichos derechos, menos la amortización acumulada y 
correcciones por deterioro del valor reconocidas. La propiedad industrial se 
amortiza de forma lineal en su vida útil estimada. 

 
iii) Aplicaciones informáticas 

 
Los importes satisfechos por la propiedad o derecho de uso de las 
“Aplicaciones informáticas” se valoran por su coste de adquisición y se 
amortizan de forma lineal en 5 años. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. 
 

iv) Fondo de comercio 
 
El fondo de comercio de la fusión por absorción de Metabolic Renal Disease, 
S.L.U. realizada en el ejercicio 2016, ascendió a 192.189 euros. 
 
El fondo de comercio se amortizará en un plazo de 10 años (10% anual). 

 
b) Inmovilizado material 

 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de 
adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas reconocidas. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado 
material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente 
cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de 
su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los 
elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
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La amortización del inmovilizado material, se calcula por el método lineal en 
función de su vida útil estimada, que considera la depreciación efectivamente 
sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

 
    Años 

Construcciones   20 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4 - 10 

 
Adicionalmente se realizan las provisiones necesarias para reconocer, en su 
caso, las pérdidas producidas cuando el valor recuperable del activo es inferior a 
su valor contable. 

 
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción 
de elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior 
a un año para estar en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que 
se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

 
c) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

 
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y 
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los 
activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor 
contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 
exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, 
el mayor de los dos. 

 
Las pérdidas por deterioro contabilizadas se someten a revisión a cada fecha de 
balance, con el fin de evaluar si deben considerarse reversiones de dichas 
pérdidas. 

 

d) Activos financieros 

 
i) Préstamos y partidas a cobrar 

 
Los “Préstamos y partidas a cobrar” son activos financieros no derivados con 
cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se 
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 
meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no 
corrientes. 

 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, 
incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y 
posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados 
en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo 
anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial 
como posteriormente, por su valor nominal. 
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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. 
 
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. 

 
ii) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 

 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro del valor. No obstante, cuando existe una 
inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, se considera 
como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. 
Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio 
neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 

 

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se 
efectúan las oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual 
de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se 
toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La 
corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 
 
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. 

 
e) Existencias 

 
Las existencias se valoran a su coste de adquisición o a su valor neto realizable, 
el menor de los dos. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior 
a su coste, se realizan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias 
que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es 
objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
f) Patrimonio neto 

 
El capital social está representado por participaciones. 

 
Los costes de emisión de nuevas participaciones u opciones se presentan 
directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas. 
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En el caso de adquisición de participaciones propias de la Sociedad, la 
contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente 
atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo 
o enajenación. Cuando estas participaciones se venden o se vuelven a emitir 
posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental 
de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 

 
g) Pasivos financieros 

 
Los “Débitos y partidas a pagar” incluyen débitos por operaciones comerciales y 
débitos por operaciones no comerciales. 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. 
 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los 
costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente 
por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. 

 
La diferencia entre el importe de efectivo recibido y el valor razonable del pasivo 
financiero se reconoce contablemente como un ingreso bien en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio o bien como una subvención no reintegrable, 
atendiendo a la razón para su concesión. 
 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento 
inicial como posteriormente, por su valor nominal. 

 
h) Subvenciones recibidas 

 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables. 
 
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 no reintegrables recibidas para ayudar a la financiación de los 
distintos proyectos de investigación y desarrollo, así como la adquisición de 
inmovilizado material se registran como ingresos del ejercicio imputándose 
directamente al patrimonio neto y se transfieren al resultado del ejercicio en 
proporción a la amortización de los correspondientes activos 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 gastos relacionados. 
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i) 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. 
 
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 valoran 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 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. 
 
Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas recogen 
una serie de derechos y obligaciones para la Sociedad derivados de 
subvenciones concedidas, créditos o débitos con Organismos de la Seguridad 
Social o activos y pasivos fiscales tanto corrientes como no corrientes. Si bien 
dichos saldos suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, no derivan 
de una obligación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal 
o en actividades de fomento por parte de las Administraciones Públicas, por lo 
que no se consideran activos o pasivos financieros. 

 
j) Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 
servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, 
menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros 
vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para su 
reconocimiento como un ingreso. 

 
 
5) Gestión del riesgo financiero 
 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: 
riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del 
riesgo global de la Sociedad trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre 
su rentabilidad financiera. 
 

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección de la Sociedad que identifica, 
evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración. 
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El riesgo de mercado que incluye el riesgo de tipos de intereses está relacionado 
con los recursos ajenos, los cuales se encuentran referenciados a los tipos de interés 
variables del mercado. 
 

El riesgo de crédito se gestiona individualmente por cliente. El riesgo de crédito que 
surge de los importes de efectivo, así como de los activos financieros se considera poco 
significativo. 

 
 

6) Inmovilizado intangible 
 

 

Propiedad 
industrial 

 
Investigac

y 
desarrollo 

 
Aplic. 

Inform.
 

Drchos 
proyectos 

com. 
 

Fondo de 
comercio

 Total 

COSTE            
Saldo 2018 265.144  11.359.837  15.543  12.439  192.189  11.845.152 
Altas 8.189  674.562  0  0  0  682.751 
Bajas 0  0  0  0  0  0 

Saldo 2019 273.333  12.034.399  15.543  12.439  192.189  12.527.903 
Altas 14.287  604.181  0  0  0  618.469 
Bajas 0  0  0  0  0  0 
Saldo 2020 287.620  12.638.580  15.543  12.439  192.189  13.146.372 

AMORTIZACIÓN            
Saldo 2018 220.790  9.449.010  15.543  5.091  57.657  9.748.091 
Dotación 14.506  774.107  0  2.488  19.219  810.320 

Saldo 2019 235.296  10.223.118  15.543  7.579  76.876  10.558.411 
Dotación 13.732  728.945  0  2.488  19.219  764.383 
Saldo 2020 249.028  10.952.062  15.543  10.067  96.095  11.322.795 

VALOR NETO            

Saldo 2018 44.354  1.910.827  0  7.348  134.532  2.097.061 

Saldo 2019 38.037  1.811.281  0  4.860  115.313  1.969.492 

Saldo 2020 38.592  1.686.518  0  2.372  96.095  1.823.577 

 

a) Propiedad industrial 

 
Se incluye en “Propiedad industrial” los costes incurridos en la solicitud de 
patentes desarrolladas por la Sociedad. 
 

b) Gastos de I+D 
 
Los importes capitalizados en este ejercicio, por conceptos, es como a 
continuación se indica: 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

   2020  2019 

Gastos de personal  250.755  268.837 

Gastos de materiales  62.960  44.870 

Subcontrataciones  114.919  11.666 

Otros gastos  138.440  198.732 

Gastos laboratorio y plataforma  37.107  150.456 

TOTAL I+D CAPITALIZADO  604.181  674.562 

 
Los gastos de investigación y desarrollo capitalizados se corresponden con 
proyectos abiertos en las áreas de genómica, proteómica, metabolómica y 
dianas terapéuticas, según el siguiente detalle: 
 

Proyecto  Coste  
Amortizac. 
acumulada 

 
Valor neto 
contable 

Genómica  406.634  (406.634)  0 

Proteómica  710.619  (710.619)  0 

Metabolómica  9.574.867  (7.888.349)  1.686.518 

Dianas terapéuticas  451.675  (451.675)  0 

Investigación 08-15 
(Reclasificación)  

1.494.784 
 

(1.494.784) 
 

0 

  12.638.580  (10.952.062)  1.686.518 

 

En los ejercicios 2020 y 2019 no se han realizado correcciones valorativas por 
deterioro de los gastos de I+D. 

 
c) Bienes totalmente amortizados 

 
Al 31 de diciembre de 2020 existían elementos del inmovilizado intangible con un 
coste original de 9.336.064 euros, que están totalmente amortizados y todavía 
están en uso (8.527.962 euros en 2019). 

 
d) Subvenciones 

 
Al cierre del ejercicio la sociedad tenia concedidas pendientes de imputar a 
resultados, sin contar los préstamos, 90 .554  euros de subvenciones para 
atender a los proyectos de I+D capitalizados.  
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7) Inmovilizado material 
 

 

Terrenos y 
Construcc. 

 

Instalac. 
Técnicas y 
otro inmov 

material 

 Total 

COSTE      

Saldo 2018 244.559  2.438.038  2.682.597 

Altas 0  11.255  11.255 

Bajas 0  (31.435)   (31.435)  

Saldo 2019 244.559  2.417.858  2.662.417 

Altas 0  13.315  13.315 

Bajas 0  0   0  

Saldo 2020 244.559  2.431.172  2.675.731 

AMORTIZACIÓN      

Saldo 2018 114.258  2.150.227  2.264.485 

Dotación 10.806  65.131  75.937 

Bajas 0  (31.370)   (31.370)  

Saldo 2019 125.064  2.183.988  2.309.052 

Dotación 10.806  64.889  75.695 

Saldo 2020 135.870  2.248.877  2.384.747 

VALOR NETO      

Saldo 2018 130.301  287.811  418.111 

Saldo 2019 119.495  233.870  353.365 

Saldo 2020 108.689  182.295  290.984 

 

a) Pérdidas por deterioro 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han reconocido ni revertido 
correcciones valorativas por deterioro para ningún inmovilizado material 
individual. 

 
b) Cargas 

 
La totalidad de los bienes de la Sociedad se encuentran libres de cargas y 
gravámenes, a excepción de determinados bienes de laboratorio por un valor de 
tasación de 299.149 euros para garantizar el fraccionamiento de 682.669 euros, 
correspondientes a los programas INNPACTO, Proyectos I+D realizados en 
Parques Científicos y Tecnológicos y Gauzatu. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 

Al 31 de diciembre de 2020 existen elementos del inmovilizado material con un 
coste original de 1.824.859 euros, que están totalmente amortizados y todavía 
están en uso (1.815.797 euros en 2019). 
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d) Bienes bajo arrendamiento operativo 
 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento 
operativo correspondientes al alquiler del local en el que se ubica la Sociedad 
por importe de 103.451 euros (103.871 euros en 2019). 
 

e) Seguros 
 

La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de esta póliza se 
considera suficiente. 

 
 
8) Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
 

El detalle y movimiento en el ejercicio 2020 de la valoración asignada a las 
“Participaciones en las sociedades del grupo y asociadas”, es el siguiente: 
 

 
Saldo 
inicial 

 Altas  Bajas  Saldo final 

OWL HEALTH, S.A. de C.V. 13.585  0  0  13.585 

TOTAL 13.585  0  0  13.585 

 
Los datos más significativos de esta sociedad, al cierre del ejercicio 2020, son los 

siguientes: 
 

Nombre y dirección  Actividad  % participac.  Capital social  
Patrimonio 

Neto 
 u.m. 

OWL HEALTH, S.A. de C.V. 
Nacionalidad mexicana 
domiciliada en la Ciudad de 
Puebla 

 I+D  60%  300.000  300.000   
Expresado en 

pesos 
mexicanos 

 

Esta sociedad no cotiza en Bolsa. 
  
 
 
9) Inversiones financieras a largo plazo y a corto plazo. 

 
El movimiento de las Inversiones financieras a largo y corto plazo es el siguiente: 
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LARGO 
PLAZO  

Saldo 
inicial 

 Altas  Bajas  
Saldo final 

l/p 

         

Caixabank  75.000  0  0  75.000 

B. Santander 113.000  0  0   113.000 

B.Sabadell  62.125  0  0   62.125 

Part.Elkargi  19.953  0  0  19.953 

  270.078  0  0   270.078 

Fianzas  24.881  468  0  25.350 

Total  294.960  468  0   295.428 

         

CORTO 
PLAZO  

         
Saldo final 

c/p 

BBVA  16.990  0  (16.990)   0  
 
Las imposiciones a plazo fijo, por importe de 250.125 euros, se encuentran 

pignoradas como garantía de avales y préstamos. Dichas imposiciones se encuentran 
retribuidas entre el 0% y el 0,10 %. 
 

Créditos a terceros. 
 

Con fecha 26 de noviembre de 2019, se establece un contrato de prestación de 
servicios con la empresa Terek Investigaciones, A.I.E. por importe de 975.939 €. Se 
ha concedido un préstamo a dicha A.I.E. por importe de 741.714 €. El objeto de esta 
operación es el desarrollo del proyecto Metabol019. El periodo de ejecución es de 
20 meses. 
 
Adicionalmente, con fecha 24 de septiembre de 2020, se establece un contrato de 
prestación de servicios con la empresa Carulla Investigaciones A.I.E. por importe de 
727.450 euros, concediendo un préstamo a la A.I.E. por importe de 222.913 euros. 
El objeto de esta operación es el desarrollo del proyecto Cardiova20. El periodo de 
ejecución es de 24 meses. 
 
La suma total de los préstamos asciende a 964.626 euros. 

 
 
10) Clientes 
 

 2020  2019 

Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios 

217.829 
 

472.736 

 
 

Del total del saldo, en el ejercicio 2020, 145.950 euros corresponden a efectos 
descontados (355.375 euros en 2019). 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han dotado provisiones por deterioro del 
valor de los saldos de “Clientes”. 
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11) Existencias 
 

El detalle es el siguiente: 
 

 2020  2019  Diferencia 

Materiales 33.044   22.691   10.353  

Anticipo a proveedores 0  6.633  (6.633) 

 33.044  29.324   

 

12) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

La composición de esta cuenta es la que sigue: 
 

 2020  2019 

Caja 1.105  1.081 

Bancos 258.542  71.213 

 259.648  72.294 
 
 

13) Fondos propios 

 

El movimiento de esta cuenta es como se indica a continuación: 

 

 

Capital  
Prima de 
emisión 

 
Otras 

reservas 
 

Resultados 
negativos 

ej ant. 
 

Resultado 
del 

ejercicio 
 

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

 Total 

Saldo 2019 19.502   936.200   (567.992)  0   (589.435)  400.000   198.275  

Altas 0   0   0   (589.435)  306.242   0   (283.193) 

Bajas 0   0   0   0   589.435   (400.000)  189.435  

Reclasificaciones 0   (936.200)  346.765   589.435   0   0   0  

Saldo 2020 19.502   0   (221.227)  0   306.242   0  104.517 

 

Durante 2020 se ha reclasificado la prima de emisión y los resultados negativos de 
ejercicios anteriores en la cuenta de otras reservas. 

 
a) Capital 

 
Al 31 de diciembre de 2020 el “Capital social” de la Sociedad está formado 
por 19.502 participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, 
encontrándose totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Las sociedades que participan en el “Capital social” de One Way Liver, S.L., en 
un porcentaje igual o superior al 10%, así como sus porcentajes de participación, 
son las siguientes: 
 

 Porcentaje 

 2020  2019 

Cross Road Biotech, S.A., SCR 33,29%  33,29% 
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La sociedad mantiene vigente el pacto entre socios firmado con fecha 15 de 
diciembre de 2010, en el cual se concede a determinados socios, que ostentan 
una participación del 42,41%, una opción de venta de sus participaciones a la 
propia Sociedad bajo la concurrencia de determinadas circunstancias, así como 
la posibilidad de transmitir libremente su participación transcurridos tres años. 
Una vez transcurrido el plazo de cinco años desde la fecha de ejecución de la 
última ampliación de capital, en el caso de que dichos socios deseen transmitir 
sus participaciones sociales, el resto de los socios y, en su defecto, la Sociedad, 
se comprometen a adquirir la totalidad a precio de mercado. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2019 los Socios, reunidos en Junta General 
Extraordinaria aprobaron una ampliación de capital social en la cifra de 4.890 
euros, mediante la creación de 4.890 participaciones sociales de un euro de valor 
nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por importe global de 
3.995.130 euros, es decir, 817 euros por participación, siendo en consecuencia 
el importe total de cada participación de 818 euros. 
 
El plazo para la suscripción de las nuevas participaciones expiraba el 15 de abril 
de 2020. 
 
Con fecha 04 de junio de 2020 los Socios, reunidos en Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria dejaron sin efecto dicha ampliación de capital social acordada el 
19 de diciembre de 2019 en Junta General Extraordinaria. A su vez, se aprueba 
una nueva ampliación de capital social de la compañía en la cifra de 4.334 euros, 
mediante la creación de 4.334 nuevas participaciones sociales de un euro (1 €) 
de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 19.503 a 
la 23.836, ambas inclusive. 
 
Las nuevas participaciones, se crean por su valor nominal de un euro, y una 
prima de emisión global de 1.995.807 euros, equivalente a 460,50 euros por 
participación, siendo el precio total de cada participación de 461,50 euros. 
 
El plazo para la suscripción y el desembolso de las nuevas participaciones se 
establecía hasta el 8 de julio de 2020. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2020 el Consejo de Administración acuerda dejar 
sin efecto la ampliación de capital acordada por la Junta General de socios el 04 
de junio de 2020, para proponerla de nuevo transcurrido el 2020. 
 
Los socios de One Way Liver, S.L. manifiestan que para garantizar las 
operaciones y hacer frente a los compromisos de la sociedad, ésta tiene su 
apoyo financiero individual. 
 

b) Prima de emisión de acciones 
 

Esta reserva es de libre disposición. 
 
c) Otras reservas 

 
Son de libre disposición.  
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d) Dividendos 
 
El pacto de socios suscrito con fecha 15 de diciembre de 2010 restringe la 
distribución de dividendos a los socios durante el tiempo de permanencia en la 
Sociedad de tres socios inversores, cuya participación es del 9,38%. 
 

e) Otros instrumentos de patrimonio 
 
La baja es consecuencia de la cancelación de la ampliación de capital, indicada 
en el apartado a) anterior, que quedaría a la espera de la ampliación prevista en 
2021. 
 
 

14) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

Se incluyen en este epígrafe las subvenciones no reintegrables recibidas para 
atender a la financiación de gastos de investigación de proyectos y elementos del 
Inmovilizado material. 
 

Su imputación a resultados del ejercicio se realiza en la misma proporción que la 
amortización de los gastos de investigación y de los bienes del inmovilizado material 
subvencionados. 

 

El movimiento de estas subvenciones durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido el 
siguiente: 

 
 

 
Investigación 
y desarrollo 

Saldo 2018  316.825  

Imputación al resultado  (167.978)  
Efecto impositivo  40.315  
Disminución de subvenciones  (4.832)  
Ajuste por cambio tipo impositivo  11.037  

Saldo 2019  195.367 

Imputación al resultado  (112.893)  

Efecto impositivo  22.579  

Disminución de subvenciones  (8.513)  

Efecto impositivo  1.703  
Saldo 2020  98.243  

 
 

15) Pasivos financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2020 los pasivos financieros mantenidos por la sociedad, tanto 
a largo como a corto plazo, se refieren en su totalidad a “Débitos y partidas a pagar”. 

 

Estos pasivos están valorados inicialmente por su valor razonable y, posteriormente, 
por su coste amortizado. 

 

El detalle de estos pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
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    2020         2019     

 Largo 
plazo 

  
Corto 
plazo 

  Total  
Largo 
plazo 

  
Corto 
plazo 

  Total 

            

Deudas con 
entidades de crédito 

1.604.025  1.094.521  2.698.547  1.591.067  1.270.107  2.861.175 

Deudas transf. en 
subvenciones 

1.140.162  778.541  1.918.703  1.434.717  573.420  2.008.137 

Otros pasivos 
financieros 

0  453.542  453.542  9.914  73.054  82.967 

SUBTOTAL 2.744.188  2.326.605  5.070.792  3.035.697  1.916.581  4.952.278 

            

Proveedores 0  45.816  45.816  0  33.460  33.460 

Acreedores varios 0  538.966  538.966  0  335.103  335.103 

Personal 0  16.654  16.654  0  29.163  29.163 

Anticipos de clientes 0  15.306  15.306  0  15.306  15.306 

SUBTOTAL 0  616.742  616.742  0  413.031  413.031 

TOTAL 2.744.188  2.943.346  5.687.534  3.035.697  2.329.612  5.365.309 

 
 

a) Deudas con entidades de crédito. 
 

El desglose de estas partidas es el siguiente: 
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     2020      
    2019     

Entidad 

Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total 
 

Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total 

Caixabank 0  0  0  0  18.750  18.750 

BBVA 0  0  0  0  33.904  33.904 

Luzaro 1 56.250  112.500  168.750  168.750  112.500  281.250 

Luzaro 2 33.750  50.625  84.375  56.250  37.500  93.750 

Luzaro 3 140.625  112.500  253.125  253.125  140.625  393.750 

Sabadell 1 39.826  77.601  117.427  117.427  74.943  192.370 

Sabadell 2 12.500  25.000  37.500  37.500  25.000  62.500 

Sabadell 3 37.712  25.825  63.537  63.537  27.256  90.793 

Sabadell 4 209.367  40.633  250.000  0  0  0 

Santander 1 0  0  0  0  6.384  6.384 

Santander 2 150.847  103.300  254.148  254.148  100.742  354.890 

Santander 3 78.394  83.490  161.884  161.884  81.423  243.306 

Santander 4 264.182  35.818  300.000  0  0  0 

Kutxabank 175.971  24.029  200.000  0  0  0 

IVF 201.094  134.063  335.156  257.813  103.125  360.938 

Solventis (FILPE) 119.318  68.182  187.500  137.500  50.000  187.500 

Bankinter 1 13.735  9.389  23.124  23.127  9.146  32.273 

Bankinter 2 41.594  18.414  60.008  60.008  14.992  75.000 

Bankinter 3 26.996  7.635  34.632  0  0  0 

Gauzatu 1.864  19.568  21.432  0  26.201  26.201 

Efectos descontados 
Santander 

0  145.950  145.950 
 

0  355.375  355.375 

Descubiertos 
bancarios 

0  0  0 
 

0  52.242  52.242 

TOTAL 1.604.025  1.094.521  2.698.547  1.591.067  1.270.107  2.861.175 

 
Las características de los préstamos totales con entidades de crédito son las 
siguientes: 
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2020 

Entidad Nominal Vencimiento Tipo interés 
Saldo 

pendiente 

Luzaro 1 450.000 30/06/2022 Euribor + 1,80% 168.750 

Luzaro 2 150.000 30/06/2022 Euribor + 1,40% 84.375 

Luzaro 3 450.000 31/03/2023 Euribor + 1,55% 253.125 

Sabadell 1 300.000 31/05/2022 3,50% 117.427 

Sabadell 2 100.000 31/05/2022 Euribor + 1% 37.500 

Sabadell 3 103.125 31/05/2023 Euribor + 2,51% 63.537 

Sabadell 4 250.000 30/04/2025 1,50% 250.000 

Santander 1 50.000 27/03/2020 Euribor + 2,44% 0 

Santander 2 412.500 25/05/2023 Euribor + 2,51% 254.148 

Santander 3 250.000 23/11/2022 Euribor + 2,51% 161.884 

Santander 4 300.000 19/06/2025 2,60% 300.000 

Kutxabank 200.000 23/06/2025 Euribor + 2,25% 200.000 

IVF 103.125 25/05/2023 Euribor + 2,51% 335.156 

Solventis (FILPE) 200.000 07/09/2023 2,10% 187.500 

Bankinter 1 37.500 25/05/2023 Euribor + 2,51% 23.124 

Bankinter 2 75.000 13/02/2024 Euribor + 2,51% 60.008 

Bankinter 3 50.000 12/05/2025 Euribor + 1,50% 34.632 

Gauzatu 122.270   21.432 

Deudas por 
efectos 
descontados c/p 

145.950 

  
145.950 

TOTAL 4.097.332   2.698.547 

 
Los préstamos del cuadro anterior llevan aparejadas imposiciones a plazo por 
importes 250.125 €, respectivamente, pignoradas como garantía de avales y 
préstamos. 
 

b) Deudas transformables en subvenciones. 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de “Deudas transformables en 
subvenciones” es el siguiente: 
 

 2020  2019 

 Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total  
Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total 

Anticipos 
reintegrables 

159.184  153.106  312.290  212.648  117.547  330.196 

Otros préstamos 980.978  625.435  1.606.414  1.222.068  455.873  1.677.941 

 1.140.162  778.541  1.918.703  1.434.717  573.420  2.008.137 

 
Las deudas transformables en subvenciones tienen un valor a coste amortizado 
de 1.918.703 euros, siendo su valor nominal de 1.971.604 euros. La diferencia 
entre ambos valores es debido a la concesión de estos préstamos sin interés 
nominal explícito. Para el cálculo del valor razonable se ha utilizado una tasa del 
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3% anual. Los vencimientos de los préstamos han sido establecidos de acuerdo 
al calendario de los mismos o a la mejor estimación posible, teniendo en 
consideración las circunstancias actuales del negocio. 
 
Las subvenciones reintegrables no tienen fijado plazo de devolución pudiendo 
convertirse en subvenciones no reintegrables en el caso de cumplirse los 
requisitos establecidos para su devengo. Como consecuencia de la situación 
sobrevenida por el Covid-19, la empresa ha refinanciado parte de las deudas por 
estos conceptos. 

 
i) Anticipos reintegrables 

 
 2020  2019 

 Largo plazo  Corto plazo  Largo plazo  Corto plazo 

Proyectos I+D realizados 
en Parques Científicos y 
Tecnológicos 

159.184  153.106  212.648  117.547 

 159.184  153.106  212.648  117.547 

 
Proyectos I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos 
 
Con fecha 26 de diciembre de 2007, la Dirección General de Política 
Tecnológica del “Ministerio de Educación y Ciencia” emitió resolución de 
concesión de ayudas, en forma de anticipos reintegrables, para proyectos de 
I+D realizados por parques científicos y tecnológicos, de las que la Sociedad 
One Way Liver, S.L. es beneficiaria, por importe de 944.062 euros. Dichos 
anticipos no devengan interés, y los vencimientos han comenzado en el 
ejercicio 2011 hasta el ejercicio 2023, siendo su valor de reembolso 318.680 
euros. En 2018 se ha concedido fraccionamiento a 24 meses por importe de 
48.090 euros. En 2019 se solicitó fraccionamiento a 24 meses por importe 
de 48.090 euros. En 2020 se fraccionó el importe de 73.465 euros a 24 
meses. 
 

ii) Otros préstamos 

 2020  2019 

 Largo plazo  Corto plazo  Largo plazo  Corto plazo 

Préstamo CDTI 295.340  0  291.262  0 

Préstamo INNPACTO 531.143  534.322  750.812  384.650 

Préstamo INNCORPORA 10.127  73.135  35.627  53.245 

Préstamo CDTI (Fabac) 144.368  17.978  144.368  17.978 

 980.978  625.435  1.222.068  455.873 

 

Préstamo CDTI 
 
Corresponde al préstamo concedido en el ejercicio 2004 por el “Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial” (CDTI). Las devoluciones del préstamo 
por parte de One Way Liver, S.L. están sujetas a la obtención de cash-flow 
positivo en cada uno de los ejercicios. Este préstamo no devenga interés, 
siendo su valor de reembolso 300.000 euros. 
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Préstamo INNPACTO 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2010, la Dirección General de Transferencia 
de Tecnología y Desarrollo empresarial del “Ministerio de Ciencia e 
Innovación” emitió resolución de concesión de ayudas, en forma de préstamo 
correspondiente al subprograma INNPACTO, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, por importe de 
1.765.800 euros. Dicho préstamo no devenga interés, se comenzó a devolver 
en el mes de febrero de 2014, siendo su valor de reembolso 1.174.238 euros. 
En 2018 se solicitó fraccionamiento de Innpacto 2010, 2011, 2012 y 2013 
a 36 meses por importe de 220.656 euros. En 2019 se solicitó 
fraccionamiento de Innpacto 2010, 2011, 2012 y 2013 a 36 meses por 
importe de 220.252 euros. En 2020, se fraccionaron las cuotas de las 
anualidades 2010, 2011, 2012 y 2013 a 36 meses, el importe asciende 
a 213.871 euros. 

 
Préstamos INCORPORA 
 
Corresponden a dos préstamos concedidos en el ejercicio 2011 por la 
“Dirección General de Transferencia Tecnológica y Desarrollo Empresarial” 
del “Ministerio de Ciencia e Innovación” para la financiación de costes de 
personal asignados a proyectos de I+D. El importe total concedido 
asciende a 207.224 euros. En 2019 se solicitó fraccionamiento a 24 
meses de cuotas por importe de 34.537 euros correspondiente a las 
anualidades 2011, 2012 y 2013. En 2020 se fraccionó el pago de las 
cuotas, correspondiente a las anualidades 2011, 2012 y 2013, a 24 
meses por importe de 34.537 euros. 
 
Préstamo CDTI (FABAC) 
 
Corresponde a una primera disposición del préstamo concedido el 16 de 
mayo de 2016 por un importe de 79.530 euros por el centro para el desarrollo 
tecnológico empresarial (CDTI) como colaboración en el desarrollo del 
proyecto de investigación y desarrollo internacional llamado FABAC 
desarrollo de un modelo predictivo de respuesta al fármaco Aramchol, 
mediante el uso de marcadores metabolómicos. 
 
La segunda disposición realizó con fecha 08 de marzo de 2018 por importe 
de 113.081 €. 
 
La amortización del préstamo finalizará el 29/01/2027 en periodos de 6 
meses. 
 
La cantidad prestada pendiente de amortización devengará un tipo de 
interés del 0,255% anual  
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c) Otros pasivos financieros 
 

El desglose es el siguiente: 
 

    2020         2019     

 Largo 
plazo 

  
Corto 
plazo 

  Total  
Largo 
plazo 

  
Corto 
plazo 

  Total 

Otros 
pasivos 
financieros 

0  453.542  453.542  9.914  73.054  82.967 

 
El movimiento de la cuenta pasivos financieros es como, a continuación, se 
indica: 
 

 Largo plazo 

 

Saldo 
inicial 

 Altas  Bajas 
 

Saldo final 

Otros pasivos 9.914  0  (9.914)  0  

 9.914  0  (9.914)  0 

        

        

 Corto plazo 

 

Saldo 
inicial 

 Altas  Bajas 
 

Saldo final 

Otros pasivos 73.054  411.895  (31.407)  453.542  

 73.054  411.895  (31.407)  453.542 

 
 
Los 9.914 euros corresponden a una reclasificación del préstamo Investigación 
aplicada. 
 
De los 453.542 euros, 22.531 euros corresponden a Investigación Aplicada, 
4.675 euros a proveedores de inmovilizado, 39.837 euros a intereses de 
préstamos con socios y 386.500 euros a préstamos con socios. 
 
 
El detalle de los vencimientos por años es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONE WAY LIVER, S.L. 
Memoria abreviada 2020, 

(expresado en unidades de euro) 

23. 
 

Análisis    por                  vencimientos 
 

 
2021  2022  2023  Resto  

Total a 
31/12/2020 

 
Total a 

31/12/2019 
 

Valor 
nominal a 
31/12/2020 

Deudas a largo plazo y acorto plazo 
             

Deudas con entidades de crédito 
1.094.521  889.639  421.397  292.989  2.698.547  2.861.175  2.698.547 

Deudas transf. en subvenciones 
778.541  588.104  371.128  180.930  1.918.703  2.090.035  1.971.604 

Otros pasivos financieros 
453.542  0  0  0  453.542  82.967  453.542 

Subtotal 
2.326.605  1.477.743  792.525  473.919  5.070.792  5.034.177  5.123.693 

Acreedores comerciales y otras 
deudas a pagar              
Proveedores 

45.816  0  0  0  45.816  33.460  45.816 

Acreedores varios 
538.966  0  0  0  538.966  335.103  538.966 

Subtotal 
584.782  0  0  0  584.782  368.562  584.782 

TOTAL 
2.911.386  1.477.743  792.525  473.919  5.655.574  5.402.739  5.708.474 

 
 

16) Impuestos diferidos 
 
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 

 2020  2019 

 Activo  Pasivo  Activo  Pasivo 

Dif. temporarias por subvenciones no 
reintegrables 0  24.561  0  48.842 

Créditos por bases imponibles negativas 2.103.604  0  2.157.038  0 

Total 2.103.604  24.561  2.157.038  48.842 

 
El movimiento de los impuestos diferidos durante los ejercicios 2020 y 2019 ha sido 

el siguiente: 
 

 Activo  Pasivo 

Saldo 2018 2.577.671  101.402 

Imputación a resultados 0  (40.315)  

Ajuste por disminución de subvenciones 0  (1.208)  

Efecto impositivo 147.359  0  

Ajuste por cambio tipo impositivo (567.992)   (11.037)  

Saldo 2019 2.157.038  48.842 

Imputación a resultados 0  (22.579)  

Ajuste por disminución de subvenciones 0  (1.703)  

Efecto impositivo (53.435)   0  

Saldo 2020 2.103.604  24.561 
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17) Saldos con Administraciones Públicas y situación fiscal 
 

a) Saldos con las administraciones públicas 
 

El detalle al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

 2020  2019 

 Activo  Pasivo  Activo  Pasivo 

Hacienda pública por:        
•   Aplazamientos 0  80.582  0  18.392 

•   Retenciones de renta de 
capital y pagos a cuenta 0  524  38  44 

•   IRPF 0  33.562  0  34.613 

•   IVA 70.386  0  14.350  0 

•   Por subvenciones 0  0  11.101  0 

Seguridad Social 0  38.290  0  17.616 

 70.386  152.958  25.489  70.665 

 

 

Hacienda pública por subvenciones 
 

Se reconocen en este epígrafe las subvenciones concedidas pendientes de cobro. 
 
El desglose en función de la entidad concesionaria es el siguiente: 

 

 2020  2019 

Gobierno Vasco 0  11.101 

Diputación Foral de Bizkaia 0  0 

 0  11.101 
 

La composición de los aplazamientos por retenciones ante la Diputación Foral 
de Bizkaia es la siguiente: 
 

Modelo 303 (IVA) 42.139 

Modelo 110 (Retenciones IRPF) 38.443 

TOTAL APLAZAMIENTOS DFB 80.582 
 
 

b) Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 
 

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos 
de tributación del Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de estas 
cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. 
 

La Conciliación entre el resultado Contable y la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades es la siguiente: 
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 2020  2019 

Resultado Contable 306.242  (589.435) 

Diferencias permanentes:    

Impuesto sobre beneficios 58.587  (147.359) 

Gastos no deducibles RRPP+ET 16.847   2.357 

Diferencias temporarias: 0   0  

BASE IMPONIBLE (Resultado 
Fiscal) 

381.677  (734.438) 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios se compone de: 
 

 2020 

Impuesto corriente 5.152  

Impuesto diferido 53.435  

TOTAL 58.587  

 
El gasto por impuesto de sociedades del ejercicio 2020 se obtiene de aplicar el 
tipo impositivo del 20% sobre la Base Imponible y minorando el resultado por las 
deducciones aplicables (17.748 euros). 
 
La Sociedad dispone de bases imponibles negativas, susceptibles de 
compensarse con bases imponibles positivas futuras en los próximos ejercicios, 
por importe de 10.515.669 euros, con el siguiente desglose: 
 

Ejercicio 
de 

generación 

Último ejercicio 
aplicación 

Base Imponible 
pendiente de 

aplicación 

Aplicado 
Ejercicio 

actual 

Pendiente de 
aplicación 

2003 2043 10.567 (10.567) 0 
2004 2043 28.739 (28.739) 0 
2005 2043 19.537 (19.537) 0 
2007 2043 51.900 (51.900) 0 
2008 2043 185.064 (156.431) 28.633 
2009 2043 374.577 0 374.577 
2010 2043 584.176 0 584.176 
2011 2043 546.126 0 546.126 
2012 2043 774.466 0 774.466 
2013 2043 1.115.598 0 1.115.598 
2014 2044 1.072.384 0 1.072.384 
2015 2045 788.731 0 788.731 
2016 2046 1.834.963 0 1.834.963 
2017 2047 1.613.736 0 1.613.736 
2018 2048 1.047.833 0 1.047.833 

2019 2049 734.438 0 734.438 

  10.782.835 (267.174) 10.515.661 

 
Adicionalmente la sociedad dispone de créditos fiscales por deducciones del 
impuesto de sociedades pendientes de aplicar por los siguientes conceptos: 
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Naturaleza de la deducción 

 

Límite de 
aplicación 

 
Ejercicio 

de 
generación 

 
Último 

ejercicio 
aplicación 

 
Crédito 
fiscal 

Generado 

Aplicado Ej. 
Actual 

Crédito Fiscal 
pendiente de 

aplicación 

Inversión Activos Fijos Nuevos  35%  2004  2043  3.796 (3.796) 0 

Inversión Activos Fijos Nuevos  35%  2005  2043  24.997 (1.930) 23.067 

Inversión Activos Fijos Nuevos  35%  2006  2043  89.328 0  89.328 

Inversión Activos Fijos Nuevos  35%  2007  2043  60.299 0  60.299 

Inversión Activos Fijos Nuevos  35%  2008  2043  14.750 0  14.750 

Creación de empleo  35%  2010  2043  4.260 0  4.260 

Creación de empleo  35%  2016  2046  14.700 0  14.700 

Creación de empleo  35%  2018  2048  4.985 0  4.985 

Formación de personal  35%  2009  2043  344 0  344 

Formación de personal  35%  2010  2043  139 0  139 

Formación de personal  35%  2013  2043  95 0  95 

Creación de empleo  70%  2004  2043  3.004 (3.004) 0 

Creación de empleo  70%  2005  2043  5.189 (5.189) 0 

Creación de empleo  70%  2006  2043  6.220 (3.830) 2.391 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2007  2043  125.820 0 125.820 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2008  2043  202.194 0 202.194 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2009  2043  350.302 0 350.302 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2010  2043  101.006 0 101.006 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2011  2043  331.234 0 331.234 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2012  2043  381.031 0 381.031 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2013  2043  45.171 0 45.171 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2014  2044  95.199 0 95.199 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2015  2045  39.205 0 39.205 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2016  2046  129.321 0 129.321 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2017  2047  110.904 0 110.904 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2018  2048  119.600 0 119.600 

        2.263.094 (17.748) 2.245.346  

 
La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2019 y 2020, es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de 
diciembre. 
 
La sociedad tiene abiertos a inspección para los principales impuestos y las 
cuotas de seguridad social los cuatro últimos ejercicios (2017 a 2020). 
 
Como consecuencia, entre otras, de las posibles diferentes interpretaciones de 
la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como 
consecuencia de una inspección. En todo caso, la Sociedad considera que 
dichos pasivos, en caso de producirse, no se derivará un impacto significativo 
sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
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18) Operaciones con compañías del grupo y partes vinculadas 
 

a) Saldos con empresas del grupo 
 

Durante el ejercicio 2020 se han devengado royalties a favor de OWL HEALTH, 
S.A. de C.V. por importe neto de 1.058 euros. 

 

b) Saldos y transacciones con otras partes vinculadas 
 

En el ejercicio 2020, la  Sociedad tiene contratados servicios de gestión y 
asesoramiento y de consultoría científica, que son prestados por determinados 
socios. 
 

El importe total de los servicios recibidos por dichos conceptos en los ejercicios 
2020 y 2019 asciende a 22.369 euros y 49.574 euros respectivamente, y el saldo 
total pendiente de pago al 31 de diciembre de 2020 es de 4.209 euros, en 2019 
es de 1.091 euros. 
 
Las transacciones con partes vinculadas han sido realizadas a precios de 
mercado. 

 
 
19) Ingresos y gastos 
 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios corresponde a servicios prestados en un 
56% dentro del territorio nacional (en 2019, el 65%). 

 

b) Gastos de personal 
 

 2020  2019 

Sueldos, salarios y asimilados 696.010  727.952 

Indemnizaciones 0  81.828 

Seguros sociales 168.362  169.400 

Otros Gastos sociales 148  3.848 

 864.520  983.028 

 

i) Plantilla media 
 

El número medio de empleados en los ejercicios 2020 y 2019, distribuido por 
categorías, es el siguiente: 
 

 2020  2019 

Directivos 1,5  2,1 

Administración 3,5  3,0 

Investigadores 8,9  7,7 

Técnicos 4,8  3,9 

Comercial 0,8  0,0 

Calidad 0,6  1,5 

 20,0  18,1 
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ii) Plantilla al término del ejercicio 

 
El número de empleados al término del ejercicio 2020 y 2019 distribuido por 
categorías y por sexos es el siguiente: 
 

 2020  2019 

 Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 

Directivos 1  0  1  2  0  2 

Administración 0  3  3  0  3  3 

Investigadores 1  8  9  1  7  8 

Técnicos 1  3  4  1  4  5 

Calidad 0  0  0  1  0  1 

Comercial 0  1  1  0  0  0 

 3  15  18  5  14  19 

 
 

c) Servicios Exteriores 
 

 2020  2019 

Gastos I+D 81.654  4.891 
Arrendamientos y cánones 167.713  158.941 
Reparaciones y conservación 86.916  193.274 
Servicios profesionales 264.813  316.195 
Transporte de muestras 3.468  1.755 
Primas de Seguros 22.611  17.399 
Servicios bancarios 18.159  44.128 
Publicidad y RRPP 24.824  21.685 
Suministros 61.625  61.942 
Gastos varios 64.330  127.107 

 796.113  947.315 

 
d) Gastos Financieros 

 
 2020  2019 

Por actualización de provisiones 28.794  115.158 

Por deudas con terceros 97.978  85.356 

Por préstamos participativos / convertibles 28.427  32.155 

 155.199  232.669 

 
e) Ingresos excepcionales 

 

 2020 

Venta L. Rubió 500.000  

Resto 21.646  

TOTAL 521.646  

 
El beneficio de 500.000 euros se corresponde con la venta de los derechos de 
explotación de OWLiver® en Estados Unidos de América. 
 
 



ONE WAY LIVER, S.L. 
Memoria abreviada 2020, 

(expresado en unidades de euro) 

29. 
 

20) Retribución al Consejo de Administración y Alta Dirección 
 

Durante el ejercicio 2020 no se ha abonado ningún importe en concepto de 
retribución al Consejo de Administración. 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019, no se ha realizado ninguna aportación en 
concepto de fondos o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad. De la misma forma, no se han contraído 
obligaciones por estos conceptos durante el año. 
 

Por lo que se refiere al pago de primas de seguros de vida, la Sociedad no tiene 
ningún tipo de obligación contraída. 

 
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido 

remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas. Tampoco 
han recibido participaciones ni opciones sobre participaciones ni durante el ejercicio 
2020 ni en el 2019, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 
 

No existe ningún crédito ni anticipo concedido a los miembros del Consejo de 
Administración. 
 
 
21) Información del periodo medio de pago efectuados a proveedores.  
 

Los periodos medios de pago de la compañía calculados con la fórmula del periodo 
medio de pago = (saldo medio de proveedores y acreedores / compras netas y servicios 
exteriores) * 365 son: 

 

2020  2019 

188,70 días  102,82 días 
 

22) Información relacionada con el COVID-19. 
 

La empresa se ha visto afectada por las consecuencias de la pandemia de Covid-19 
habiendo experimentado importantes retrasos en la materialización de nuevas 
contrataciones para la unidad de servicios a la industria farmacéutica y biotecnológica 
durante el ejercicio 2020 que ha tenido un impacto en la facturación de este ejercicio, así 
como en el retraso de algunas operaciones de índole estratégica comentada en el punto 
13 a) anterior. 

 
Además, las medidas restrictivas con respecto a la visita médica han afectado 

considerablemente las ventas de nuestros productos diagnósticos que se han reducido 
notablemente. 

 
No obstante, se ha mantenido la actividad en el desarrollo de nuestros proyectos de 

investigación y desarrollo que nos han permitido obtener las certificaciones CE de otro 
de nuestros productos en el portfolio. 

Considerando la situación, la empresa ha realizado esfuerzos considerables para 
lograr mantener el empleo creando incluso nuevos puestos de trabajo, aunque no 
podemos realizar una estimación precisa de los posibles impactos futuros que el Covid-
19 pudiera ocasionar. 
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23) Acontecimientos posteriores al cierre 
 
En enero de 2021 la compañía ha hecho público el acuerdo estratégico con la 

compañía Biosfer Teslab, S.L. con el objetivo de reforzar su plataforma tecnológica 
incluyendo la técnica de resonancia magnética nuclear para nuevos desarrollos de 
productos y servicios. 

 
La empresa, miembro del consorcio americano patrocinado por el FNIH “Nimble” para 

el desarrollo de nuevas técnicas para sustituir la biopsia como herramienta de diagnóstico 
de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. OWL ha recibido más de mil muestras 
para analizarlas con el test OWLiver© lo que le permitirá una validación en una de las 
mayores cohortes de pacientes americanos. Este hito supondrá un avance importante en 
los objetivos regulatorios de la compañía frente a la FDA. 

 
La contratación de servicios, que se había ralentizado durante la segunda mitad de 

2020 debido al Covid-19, se ha vuelto a reactivar a partir de enero de 2021 con la firma 
de nuevos proyectos. 

 
La compañía ha iniciado además un proyecto para lanzar sus productos diagnósticos 

en India junto a un partner local. 
 
 

24) Otra información 
 
a) Información medioambiental 

 
Dada la actividad de la Sociedad, en el ejercicio 2020, ésta no ha realizado 
inversiones ni ha incurrido en gastos en materia medioambiental. 
 

 

b) Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 

La actividad de la Sociedad no se incluye dentro de las actividades reguladas en 
el Plan Nacional de Asignación de Gases de Efecto Invernadero y no se ha 
producido movimiento alguno relacionado con los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, ni existen contingencias relacionadas con sanciones o 
medidas de carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005. 
 
 

c) Información relativa sobre los deberes de los Administradores de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Sociedades de Capital 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, los Administradores de la 
Sociedad, manifiestan la inexistencia por su parte y por parte de las personas 
vinculadas a ellos, de participaciones efectivas, directa e indirectamente, y la no 
ostentación de cargos o funciones en sociedades ajenas al grupo con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al de la sociedad One Way Liver, 
S.L. así como, la no realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o 
complementario género de actividad del que constituya el objeto social. Excepto 
por un miembro del Consejo de Administración que posee participación en la 
empresa mexicana OWL HEALTH, S.A. de C.V. y es el Administrador Único de 
la misma. 
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