HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.

27 de octubre de 2016
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a AB-BIOTICS, S.A.:
El 25 de octubre de 2016, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía para
formular los estados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio 2016,
teniendo en cuenta las consideraciones al respecto de la Comisión de Auditoría previa
reunión realizada con el auditor de la Sociedad.
Dichos estados financieros vienen marcados por dos elementos puntuales que alteran el
resultado a 30 de junio de 2016.
Tras el análisis de los criterios establecidos en la normativa contable en relación al
reconocimiento de los activos por impuesto diferido y aplicando el criterio de máxima
prudencia en fecha 30 de junio de 2016 la Compañía ha procedido a dar de baja la
totalidad de los créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de aplicación que se encontraban reconocidas en el balance a 31 de diciembre
de 2015 por un importe de 3.192 miles de euros, dicha decisión fue acordada de forma
unánime por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Asimismo, y como se puso de manifiesto en el documento de ampliación de capital de
la Sociedad el pasado agosto de 2016, AB-BIOTICS ha decidido finalmente provisionar
los importes facturados a la compañía americana CompanionDx, por importe de 577
miles de euros, con la que había suscrito un acuerdo de licencia y comercialización de su
plataforma diagnóstica Neurofarmagen. Companion DX se encuentra actualmente bajo
el amparo de la normativa conocida como Chapter 11. Si bien esta actuación indica de
antemano la voluntad de continuidad del negocio bajo una reordenación obligada por
los efectos normativos, las incidencias del proceso no permiten anticipar el resultado.
No obstante AB-BIOTICS está realizando gestiones con el objetivo de reestructurar su
acuerdo, recuperar la deuda pendiente a favor de la Compañía y, en su caso, revertir la
provisión registrada por este concepto.
AB-BIOTICS pretende con este saneamiento mantener el criterio de máxima prudencia
y presentar unos estados financieros netos de efectos que puedan malinterpretar la
evolución futura de la Compañía.
AB-BIOTICS, como consecuencia de los resultados que reflejan los estados financieros
semestrales, tiene previsto revisar los parámetros de su actual Plan de Negocio para

adecuar las previsiones conforme a lo acontecido, toda vez que el Consejo estima como
probable y dadas las mencionadas circunstancias, no se alcance la cifra de negocio
anunciada para el cierre del ejercicio 2016.
La Compañía se compromete a comunicar antes del fin de noviembre de 2016 los
resultados de tales deliberaciones sobre las previsiones que se habían puesto a
disposición del Mercado.
Sin perjuicio de que en los próximos días se publicará la información financiera del
primer semestre de 2016 atendiendo a lo dispuesto en la Circular 15/2016 del MAB, se
muestran a continuación las cifras de pérdidas y ganancias, así como de balance que han
sido aprobados el pasado 25 de octubre por el Consejo de Administración de la Sociedad:

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Barcelona, 27 de octubre de 2016
AB-BIOTICS, S.A.
Sergi Audivert Brugué

Miquel Àngel Bonachera Sierra

Consejero Delegado Mancomunado

Consejero Delegado Mancomunado
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