HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.
13 de noviembre de 2014
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.:
AB-BIOTICS ha llegado a un acuerdo con Cilag GmbH International, filial de Johnson
& Johnson, para colaborar en el desarrollo de un probiótico para la prevención y el
tratamiento de la gingivitis: AB-Gingilac. El acuerdo otorga a Cilag GmbH
International la opción de licencia en exclusiva a nivel mundial de dicho probiótico en
un futuro.
En una primera fase, la filial de Johnson & Johnson, invertirá en un estudio clínico
sobre el producto, que será desarrollado en España por AB-BIOTICS y coordinado por
el Catedrático de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid
Pfsr. Mariano Sanz. El acuerdo otorga a la filial de Johnson & Johnson la opción sobre
los derechos mundiales de explotación sobre el producto.
AB-Gingilac es una fórmula probiótica fruto de la I+D de AB-BIOTICS compuesta por
varias cepas bacterianas, específicamente seleccionadas para la prevención y
tratamiento de la salud oral, cuyo objetivo es luchar contra la gingivitis, una de las
enfermedades inflamatorias crónicas más comunes y cuya prevalencia estimada es del
75% entre la población occidental.
AB-Gingilac forma parte de la línea de probióticos desarrollados por AB-BIOTICS para
la salud oral. La línea incluye actualmente AB-Dentalac (AB-Dentis, ProlacSan),
comercializado desde 2013 por la firma danesa CMS Dental.
Este acuerdo contribuye al posicionamiento de AB-BIOTICS a la vanguardia en
innovación y desarrollo de productos que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar
de las personas.
La colaboración en el desarrollo de este probiótico no supone la modificación del Plan
de Negocio de la Compañía, si bien, en caso de que la licencia mundial del probiótico
evolucione positivamente en un futuro, podrían producirse impactos cuantitativos en
el mismo que en todo caso se pondrían a disposición de Mercado en cuanto se
conozcan.
En Barcelona, 13 de noviembre de 2014
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