HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.
4 de abril de 2013
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente
información relativa a AB-BIOTICS, S.A.:
Con fecha 22 de marzo de 2013 se reunió el Consejo de Administración de la Sociedad
adoptando por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:
Cambio de la persona física representante del vocal del Consejo de
Administración, Infema, S.A.:
Se ha acordado la aceptación de la renuncia de Don Oriol Tey Pons como
representante del vocal del Consejo de Administración de AB-BIOTICS de la
Sociedad Infema, S.A., nombrando como nueva persona física representante de
Infema, S.A. a Don Alejandro de Dios Perramon.
Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio social transcurrido entre el
1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012:
Formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, y la propuesta de
aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio transcurrido del 1 de
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, acordando el sometimiento de dichos
documentos a la consideración de la Junta General de Accionistas de la
Sociedad para su información y aprobación, en su caso, de los mismos.
Por otro lado, la Compañía, pone a disposición del Mercado el avance de resultados
del ejercicio 2012:
La información que a continuación se detalla sobre los resultados obtenidos por
AB-BIOTICS en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012, ha sido
elaborada a partir de información no auditada procedente de la contabilidad de la
Sociedad, siendo parte de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de
Administración a fecha 22 de Marzo de 2013.
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.
Como hecho significativo del ejercicio 2012 cabe señalar, tal y como se comunicó a
través del Hecho Relevante de 13 de febrero de 2013, la venta a la sociedad Nagano
Business, S.L. del 100% del capital social de la compañía Quantum Experimental,
S.L.U., hasta ahora filial de la biotecnológica catalana, especializada en el desarrollo de
productos para empresas del sector farmacéutico, sanitario, cosmético y alimentación.
Por tanto, los resultados obtenidos por AB-BIOTICS en el ejercicio 2012 que se exponen
a continuación no integran la información contable de la compañía Quantum
Experimental, por lo que la misma no resulta estrictamente comparable con las
estimaciones recogidas para dicho ejercicio.

Actualmente AB-BIOTICS está adecuando el Plan de Negocio expuesto en el último
Documento de Ampliación Completo de Octubre 2012, tras la transmisión de Quantum
Experimental realizada a finales de diciembre de 2012.


El volumen de ingresos de AB-BIOTICS ha alcanzado en el ejercicio 2012 los
3,10 millones de euros, (de los que 1,08 se corresponden con trabajos realizados
para el inmovilizado y que no estaban previstos en el Plan de Negocio por un
criterio de prudencia). Sobre la base de las estimaciones recogidas para ese año
en el Plan de Negocio, excluyendo los ingresos procedentes de Quantum
Experimental, el volumen de ingresos finalmente alcanzado se encuentra en la
línea de las previsiones realizadas. Cabe señalar, que los ingresos esperados
para el 2012 (que incorporaban los ingresos procedentes de la filial Quantum
Experimental) eran de 4,07 millones de euros, y que de estos, 1,86
correspondían a ingresos de Quantum Experimental.
Con relación a la cifra de negocio, el volumen de ingresos provenientes de
ventas en 2012 resultó ser un 2,6% inferior a lo proyectado en el último
Documento de Ampliación, una vez excluidos los ingresos procedentes de
Quantum Experimental.



La transmisión de Quantum Experimental ha contribuido principalmente a que
los gastos de personal se reduzcan un 39% sobre lo contemplado en las
estimaciones realizadas para el ejercicio 2012.



El EBITDA alcanzó los -2,33 millones de euros, mientras que el resultado neto
fue de -3,11 millones de euros. Ambas cifras son mayores que las contempladas
en las previsiones del Plan de Negocio para el ejercicio 2012.

La previsión de cierre de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias de
AB-BIOTICS del ejercicio 2012 y su comparativa con las presupuestadas en el
Documento de Ampliación del pasado mes de octubre se muestran a continuación:
Pérdidas y Ganancias
(miles de €)

2012 (Pto)*

2012 (Pto)**

Desviación
s/Pto* (%)

2012 ***

Desviación
s/Pto** (%)

Ingresos (ventas)

€

3.549

€

1.685

€

1.642

-53,7%

-2,6%

Revenues (Subvenciones)

€

519

€

519

€

377

-27,5%

-27,5%

Ingresos (Activaciones)

€

-

€

-

€

1.080

Total Ingresos

€

4.068

€

2.204

€

3.099

-23,8%

40,6%

Aprovisionamientos

€

1.388

€

922

€

1.412

1,7%

53,1%

Margen Bruto

€

2.681

€

1.282

€

1.687

-37,1%

31,6%

Costes de Personal

€

3.012

€

2.193

€

1.826

-39,4%

-16,7%

Costes Operativos

€

1.789

€

1.370

€

2.189

22,4%

59,8%

EBITDA

€

(2.121) €

(2.281) €

(2.328)

9,8%

2,1%

Amortizaciones

€

707

671

-24,4%

-20,4%

EBIT

€

(2.827) €

(2.952) €

(2.862)

Resultado Financiero

€

(36) €

(48) €

(190)

Impuestos

€

Resultado Neto

€

-

€

€

(2.864) €

-

€

(2.904) €

(*) Presupuesto 2012 DAM octubre/2012 publicado
(**) Presupuesto 2012 DAM octubre/2012 sin Quantum Experimental
(***) Cierre provisional 2012 sin Quantum Experimental

€

534

1,2%

-3,1%

422,7%

296,0%

8,7%

7,2%

60
(3.112)

El año 2012 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.



Ampliación de capital dineraria mediante la cual se captaron 4,3 millones de
euros. El capital captado permitirá a la Compañía consolidar su plan de
expansión internacional que, en los próximos años, permitirá contar
progresivamente con presencia en mercados de gran potencial.



Entrada en el capital de la Compañía de Almirall, S.A., y firma de un contrato
para la promoción en exclusiva de los productos de farmacogenética de la
biotecnológica catalana dentro del territorio español.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
En Barcelona, 4 de Abril de 2013.
AB-BIOTICS, S.A.
Miquel Àngel Bonachera Sierra

Sergi Audivert Brugué

__________________________

___________________

