HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.
17 de febrero de 2014
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 2/2014 y 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.:
La sociedad ha sustituido a sus auditores encargando a la firma KPMG la auditoría de sus Estados Financieros
para el ejercicio 2013. El proceso de finalización de sus trabajos está previsto para la segunda quincena de
marzo de 2014.
No obstante lo anterior, y para cumplir con las obligaciones de AB Biotics, S.A. con los requerimientos del
Mercado Alternativo Bursátil, la sociedad emite este Hecho Relevante al respecto de su última previsión para
los resultados del ejercicio 2013.
La actual previsión de resultados supone una mejoría con respecto a la publicada en el último informe
semestral de 2013 que anunciaba un resultado neto negativo de 3,9 millones de Euros con un BAIT de -3,87
millones de Euros. El EBITDA negativo previsto se situaba alrededor de los 3,0 millones de Euros.
En este último ejercicio 2013, AB-BIOTICS ha realizado un esfuerzo importante en mejorar tanto su capacidad
de gestión como de desarrollo de negocio, ajustando también de forma significativa los costes operativos. De
acuerdo a esta última previsión, la sociedad cumplió con el 70% su expectativa de ventas (no se incluye el
efecto de los trabajos realizados para sus activos en esta comparativa) y redujo sus gastos operativos en un
35%, con una previsión de EBITDA negativo de 1,56 millones de euros, mejorando la estimación anual de 2013
en un 48%. El resultado neto se prevé se sitúe alrededor de -1,8 millones de Euros, considerablemente por
encima de los datos del último informe.
Lo anteriormente mencionado, junto con la ampliación de capital aprobada por el Consejo de Administración
de la sociedad en Julio de 2013 y desembolsada en Septiembre del mismo año, tal y como se informó en el
Hecho Relevante publicado el 12 de Septiembre de 2013, ha permitido a la Compañía finalizar el ejercicio con
una sólida posición de caja, superior a la prevista, que permite a la compañía mantener en firme el desarrollo
de su negocio.
La sociedad, juntamente con el equipo auditor y como parte de sus trabajos, está llevando a cabo un proceso
de valoración de sus activos cuyo resultado podría tener un impacto en los resultados de la compañía para
2013 aunque en cualquier caso mejorarían los previstos en la información publicada en Junio del pasado año al
respecto de los resultados correspondientes al ejercicio 2013.
Durante la segunda quincena de marzo y sobre la base de los estados financieros formulados por su Consejo
de Administración, la compañía estará en consecuencia en disposición de comunicar al mercado la información
financiera definitiva del ejercicio 2013, así como su comparación respecto a las previsiones o estimaciones
realizadas, lo que pondrá oportunamente en conocimiento del Mercado.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Bellaterra (Barcelona), 17 de febrero de 2014
AB-BIOTICS, S.A.
Miquel Àngel Bonachera Sierra

Sergi Audivert Brugué
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