HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.

28 de julio de 2016
En relación con el acuerdo entre AB Biotics y Companion Dx para la distribución y venta de la
plataforma de diagnóstico genético en neuropsiquiatría Neurofarmagen en exclusiva en Estados
Unidos, que había sido comunicada al mercado mediante Hecho Relevante de fecha 30 de
noviembre de 2015, la firma americana ha constatado en el presente mes de julio una
modificación de las condiciones de su negocio de comercialización. Esta modificación es
consecuencia de la puesta en marcha de las fases iniciales de la normativa “Protecting Access to
Medicare Act” por parte de los Centros de Servicio de Salud Pública Medicare y Medicaid, dentro
de la iniciativa “Precision Medicine” de la Administración Obama.
Como resultado de la aplicación de la nueva normativa ha variado de forma sustancial el proceso
de reembolso de los tests genéticos por parte de Medicare y Medicaid. De un lado, se restringe
el número de determinaciones genéticas con opciones de reembolso. Por otro lado, los nuevos
tests propuestos serán sometidos a una valoración previa de idoneidad, no requerida hasta la
fecha. La repercusión para la mayoría de laboratorios operando en este sector ha sido una
reducción sustancial de facturación derivada del reembolso de tests practicados de forma
rutinaria y un enlentecimiento en el proceso de incorporación de nuevos productos al mercado.
En el caso concreto de Companion Dx, si bien el proceso de introducción del test en el sector
privado sigue su curso según el plan previsto, la adopción por parte del sistema público se
resiente de retrasos no esperados. Tanto AB Biotics como Companion Dx han trabajado para
compilar la documentación actualmente solicitada por Medicare y Medicaid para el reembolso
del producto y estarán en disposición de presentarla próximamente. Como quiera que los
requerimientos actuales de reembolso no pueden ser cumplidos por la mayoría de tests
comercializados, pero sí por Neurofarmagen gracias a su repetida validación clínica se prevé que,
aunque retrasado, el lanzamiento de la plataforma genética en el sector público se producirá en
un mercado menos concurrido y comoditizado.
El retraso en los cobros de los tests rutinarios realizados por Companion Dx y su voluntad de
seguir en el negocio readaptando su estructura y foco de clientes ha llevado a la firma a solicitar
la tutela jurídica bajo la normativa conocida como “Chapter 11”. En el contexto de la misma la
firma ha requerido la autorización para aceptar nueva financiación de terceros para utilizarla
prioritariamente en el mantenimiento de la actividad mientras somete un plan confiable de
viabilidad que deberá ser autorizado por los administradores asignados por el juez responsable
del caso. Companion Dx y AB Biotics han establecido un formato de actuación sobre posibles
contingencias con el fin de minimizar el impacto de este procedimiento sobre el futuro del
producto Neurofarmagen en el mercado, y sobre el plan de negocio previsto por la sociedad
española. AB Biotics también ha designado representantes legales para asegurar un eficaz
seguimiento del procedimiento y de las alternativas de seguimiento del negocio si éstas se
modificaran.

Mantenimiento de las previsiones del Plan de Negocio para el ejercicio 2016
Las circunstancias relativas a las dificultades que atraviesa Companion Dx han sido objeto de
valoración por parte de la dirección de la Compañía, conjuntamente con su Consejo de
Administración, habida cuenta que la facturación mínima mensual que se venía produciendo de
este relevante cliente era de 100.000 dólares mensuales.
Para ello se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
‐

Las gestiones comerciales que venía haciendo la compañía en previsión de que pudiera
precipitarse este escenario, que por razones de confidencialidad se presentan
resumidas a continuación:

Impacto máximo potencial esperado en ventas de CompanionDX
Incremento de ventas sobre clientes preexistentes
de los cuales ya confirmados a fecha
de los cuales pendientes de confirmar en tercer trimestre
Incremento de ventas sobre clientes nuevos no descontados en PN
de los cuales ya confirmados a fecha
de los cuales pendientes de confirmar en tercer trimestre
Total neto confirmado
‐

‐ 600.000 €
640.000 €
350.000 €
290.000 €
1.200.000 €
600.000 €
600.000 €
350.000 €

Las conversaciones mantenidas con el management de Companion Dx para prever la
continuidad de las operaciones y la conversión en su caso de la deuda acumulada en
capital de un nuevo vehículo que en su caso se constituyese al efecto.

Fruto de estas consideraciones, la previsión aprobada en su momento por parte del Consejo de
Administración de la compañía y publicada en el mercado para el ejercicio 2016 permanece
inalterada a fecha del presente Hecho Relevante.
Es importante subrayar que la situación creada con Companion Dx deberá ser todavía
compartida para su evaluación por parte de los auditores de la Compañía, lo cual está previsto
suceda durante el mes de septiembre.
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