HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.
26 de Diciembre 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.:
Sin perjuicio de que en lo que resta de año todavía existen posibilidades comerciales
abiertas, la actual previsión de resultados para el cierre del ejercicio 2014 podría
suponer una desviacióncon respecto a la recogida en la última actualización del Plan
de Negocio publicado a través de hecho relevante el pasado 22 de mayo de 2014 que
anunciaba un nivel de ingresos de 3,5 millones de euros, un resultado neto negativo de
1,5 millones de Euros con un BAIT de -2,12 millones de Euros. El EBITDA negativo
previsto se situaba alrededor de los 1,4 millones de Euros.
En el segundo semestre del año 2014, AB-BIOTICS ha incrementado el número de
productos comercializados, así como el número de contratos cerrados que le permitirán
lanzar sus productos en nuevos países. La firma de alguno de los contratos previstos
por la compañía para el ejercicio 2014 se ha dilatando en el tiempo, provocando que
parte de lafacturación sufra un retraso y se espere para el primer trimestre de 2015.
Esta situación ha provocado que, de acuerdo con esta última previsión, la Sociedad esté
en disposición de cumplir con el 80% de su expectativa de ventas (no se incluye el
efecto de los trabajos realizados para su activo en esta comparativa). La mejora de los
márgenes de contribución de los productos corrige esta reducción de las ventas,
arrojando una previsión de EBITDA de -1,5 millones de euros. Por su parte, el
resultado neto se prevé se sitúe alrededor de -1,6 millones de Euros, en línea con el
Plan de Negocio de la Compañía.
La información presentada en este hecho relevante constituye una estimación de los
resultados obtenidos por la Compañía para el ejercicio 2014, elaboradaa partir de
información no auditada procedente de la contabilidad de la Compañía. La difusión de
la presente información es por tanto previsional a fecha de este Hecho Relevante, y 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 que
establece la citada circular, ya con información cerrada y todos los datos conocidos.
Asimismo, la Compañía mantiene sus estimaciones para los ejercicios 2015-2016
recogidas en el Plan de Negocio publicado en el hecho relevante del pasado 22 de
mayo.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Barcelona, 26 de diciembre de 2014
AB-BIOTICS, S.A.
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