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La información que a continuación se detalla constituye un avance de los resultados 
consolidados obtenidos por AB-BIOTICS, S.A. en el ejercicio económico finalizado el 31 
de diciembre de 2011, elaborado a partir de información no auditada procedente de la 
contabilidad de la Sociedad, y siendo parte de las Cuentas Anuales formuladas por el 
Consejo de Administración a fecha 30 de Marzo de 2012. 
 
La difusión de la presente información no sustituye ni equivale al informe financiero 
anual previsto en el apartado segundo de la Circular 9/2010 del MAB, que será 
difundido oportunamente dentro de los plazos fijados por la citada Circular. 
 

• El volumen de negocio de AB-BIOTICS ha alcanzado en el ejercicio 2011 los 6,16 
millones de euros, lo que supone un incremento del 71,70% con respecto al 
ejercicio anterior. 
 

• El EBITDA alcanzó los -252 miles de euros, cifra que supone una mejora 
significativa respecto a la proyectada para el mismo ejercicio en el último 
Documento de Ampliación de Mercado publicado en Noviembre de 2011           
(-1.356 miles de euros). 
 

• El Resultado Neto resultó ser significativamente mejor a lo proyectado. Este fue 
de –473 miles de euros, mientras que las previsiones contempladas para ese 
periodo arrojaban unas pérdidas de -2.595 miles de euros. 

 
La previsión de cierre de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
del grupo AB-BIOTICS del ejercicio 2011 y su comparativa, tanto con las 
presupuestadas en el Documento de Ampliación de Mercado como con las del ejercicio 
2010, se muestran a continuación: 
 
 



 
 
La cifra de ingresos resultó ser un 23% superior respecto a lo proyectado en el último 
Documento de Ampliación de Mercado y un 71,70% respecto al ejercicio 2010. 
 
El Margen Bruto de la Compañía se incrementó un 104% respecto al proyectado en el 
último Documento de Ampliación al Mercado, debido a la excelente gestión realizada 
por la empresa durante el ejercicio 2011 y a la eficiencia en los costes de 
aprovisionamiento. 
 
El año 2011 ha marcado nuevos hitos en la evolución de la Compañía, debido entre 
otras, a las siguientes acciones: 
 

• Firma de varios contratos de licencia, tanto nacional como internacionalmente 
de productos propios. 
 

• Adquisición mediante una ampliación de capital no dineraria de la compañía 
Quantum Experimental, S.L. que se encuentra en la actualidad plenamente 
incorporada al área de negocio de I+D Outsourcing de AB-BIOTICS. 

 
• Ampliación de capital dineraria de 4,3 millones de euros. El capital captado 

permitirá a la Compañía poner en marcha la primera fase de su plan de 
expansión internacional que, en los próximos años, permitirá contar 
progresivamente con presencia en mercados de gran potencial. 

 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 

 

Atentamente, 
 



En Barcelona, 18 de Abril de 2012. 

 

AB-BIOTICS, S.A. 

 

Miquel Àngel Bonachera Sierra                                                 Sergi Audivert Brugué                                                
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