HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.
21 de marzo de 2016

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil,
por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información
relativa a AB-BIOTICS, S.A.:
El Consejo de Administración de la Compañía ha realizado una nueva actualización de
la previsión de cierre del pasado ejercicio 2015, en el marco de la formulación de cuentas
que realizó en su reunión del pasado jueves 17 de marzo de 2016, y a raíz de los trabajos
de revisión de aplicación de la norma contable en curso con los auditores, que arrojan
una modificación de la actualizada en el Hecho Relevante publicado por la Compañía el
pasado 23 de diciembre de 2015:”
(cifras cierre de 2015 y expresadas en miles de €)
Ingresos Totales
INCN
Activaciones
Subvenciones y otros ingresos
Desprovisión de Quantum y Nagano (*)
EBITDA analítico ajustado

Plan de negocio MAB
2015 inicial
6.120

(100)

Presupuesto 2015
actualizado HR
23/diciembre/2015
6.045(**)
4.492
1.040
52
463
296

Actualización cierre
2015
5.256
3.450
1.098
245
463
(115)

(*) Derivada de la operación informada en hecho relevante el pasado 19 de noviembre de 2015. En las
cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración este concepto y en esta cuantía aparecen
incorporados como parte de la partida “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
Financieros” por debajo de “Resultado de Explotación”. La compañía decide ajustarlo analíticamente
como parte de su cálculo EBITDA, de manera consistente además con su presentación en el Hecho
Relevante del pasado 23 de diciembre de 2015.
(**) Cifra corregida respecto a lo presentado en el hecho relevante del pasado 23 de diciembre de 2015
como consecuencia de un error en el sumatorio.

La desviación del importe neto de la cifra de negocio de las cuentas anuales del ejercicio
2015 formuladas por el Consejo de Administración respecto a las cifras presentadas en
el Hecho Relevante del 23 de diciembre de 2015, se debe fundamentalmente al (i) retraso
inesperado en el cierre de ciertas operaciones durante los últimos días del mes de
diciembre por un importe de cerca de 450 miles de euros y (ii) al criterio de prudencia
defendido por los auditores al sugerir el diferimiento en el registro de ingresos derivados
de diversas cláusulas contractuales para su registro acompasado al ritmo de algunos
hitos que tales contratos prevén a futuro, y que comportan cerca de 442 miles de euros.
Asimismo, durante el ejercicio 2015 se ha procedido a revertir provisiones por importe
de 463 miles de euros que habían sido dotadas en relación con los créditos que la
Sociedad mantenía con Quantum Experimental, S.L. y Nagano Business, S.L., como
consecuencia de la adquisición a Quantum Experimental, S.L. de una tecnología para el

tratamiento de la peri-implantitis que ha permitido sustanciar tales créditos y
subsiguientemente la aplicación de tales provisiones, tras el acuerdo alcanzado a tal
efecto con ambas sociedades. En las cuentas anuales formuladas por el Consejo de
Administración este concepto y en esta cuantía aparecen incorporados como parte de la
partida “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos Financieros” por
debajo de “Resultado de Explotación”.
Cabe destacar que de no computar dicha cifra a efectos del cálculo de EBITDA, el
EBITDA arrojaría una cantidad de (-578) miles de euros.
Por otra parte, tras el inicio de los trabajos de revisión, el auditor ha sugerido la inclusión
también en la partida “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
Financieros” por debajo de “Resultado de Explotación” de una provisión por la totalidad
de los préstamos pendientes de devolución por parte de Nanomolecular Imagine
Technologies Agrupación de Interés Económico, cuya dotación ya se había iniciado en
ejercicios anteriores y ahora se ha completado con una dotación adicional por importe
de 251 miles de euros, habida cuenta la situación de liquidación en que se encuentra la
AIE.
Todo ello redunda en un descenso de los ingresos totales esperados para el cierre del
ejercicio 2015, y en una modificación del resultado EBITDA inferior al esperado en la
actualización publicada en el Hecho Relevante del pasado 23 de diciembre de 2015.
El Consejo de Administración mantiene las previsiones de la Compañía para el ejercicio
2016.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Barcelona, 21 de marzo de 2016
AB-BIOTICS, S.A.
Sergi Audivert Brugué
--------------------------------

Miquel Àngel Bonachera Sierra
-------------------------------------

