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1. Carta a los Accionistas 

 

 

  



Apreciado accionista: 

Le presentamos el Informe Anual sobre los resultados de nuestra gestión durante 
2010, posiblemente el año más importante hasta ahora en la historia de AB-
BIOTICS ya que ha supuesto dos hitos que marcan un punto de inflexión en la 
evolución de la compañía: la salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el 
mes de julio, y la llegada al mercado de los primeros productos, tras años de 
intensa investigación. 
 
El 2010 ha estado marcado por la crisis del crédito y los consiguientes problemas 
de financiación para las empresas del sector biotecnológico. En este contexto, el 
20 de Julio de 2010 AB-BIOTICS se convirtió en la primera y única biotecnológica 
con sede en Cataluña, y la segunda de España, en cotizar en el MAB, 
incorporándose al segmento de Empresas en Expansión. El objetivo de esta salida 
a Bolsa fue aumentar la capacidad financiera de la compañía para acometer 
nuevos proyectos, y potenciar la innovación y la competitividad tecnológica de 
sus productos; además de incrementar la visibilidad de AB-BIOTICS y la 
notoriedad de su marca.   
 
La decisión de cotizar en el MAB fue un paso natural en la evolución de AB-
BIOTICS, ya que el objetivo de la compañía es convertirse en un referente en la 
industria biotecnológica europea e internacional, tanto por nuestra 
competitividad como por nuestro modelo de negocio, con el desarrollo de 
soluciones biotecnológicas diferenciables y de alto valor añadido.  
 

En una coyuntura marcada por la necesidad de apostar por una economía más 

basada en el conocimiento, AB-BIOTICS continúa siendo un referente de modelo 

de negocio basado en la innovación. Desde sus inicios, el principal objetivo de la 

compañía ha sido desarrollar productos realmente innovadores y patentables, 

pioneros en las diferentes áreas en las que trabaja AB-BIOTICS, y que realmente 

aporten un alto valor añadido a la industria, además de contribuir a la salud y el 

bienestar de las personas.  

 

A pesar del complicado entorno económico de 2010, la diversificación del modelo 

de negocio de AB-BIOTICS -con cuatro áreas bien diferenciadas que responden a 

los períodos de maduración propios del sector- ha permitido alcanzar en 2010 

unos ingresos de 3,58 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 74% 

respecto al ejercicio anterior. 

 

 

 

La salida al MAB ha 

aumentado la 

visibilidad y la 

capacidad financiera 

de AB-BIOTICS 

 

CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 21 de marzo de 2011 

 



 

 

 CARTA A LOS ACCIONISTAS 

  

Evolución respecto al anterior ejercicio 

Tras años de 

investigación, 2010 

marcó la llegada al 

mercado de los 

primeros productos de 

AB-BIOTICS 

El EBITDA alcanza los 127.084 euros, lo que supone un incremento considerable 
respecto al ejercicio anterior. El beneficio neto se sitúa en 17.657 euros, frente a 
los 9.748 euros de 2009. Esta cifra es significativa ya que el plan de negocio 
preveía pérdidas para este ejercicio. 
 
La cotización de AB-BIOTICS en el MAB fue un fiel reflejo de la confianza que 
otorga a sus accionistas la diversificación de su modelo de negocio. La compañía 
se incorporó al MAB en Julio de 2010 con una valoración de 12,65 millones de 
euros –con un precio de 2,53 euros por acción- y una exitosa salida con un 
11,64% de revalorización en su primer día de cotización. Hasta el cierre de año, la 
compañía se había revalorizado más de un 26%, lo que la convierte en la 
empresa más alcista de este mercado. 
 
Además de esta salida a Bolsa, el otro gran hito de AB-BIOTICS en 2010 fue la 
llegada al mercado de los primeros productos fruto de años de investigación. En 
este sentido destaca AB-LIFE, ingrediente nutricional capaz de reducir en un 14% 
los niveles de colesterol y que abre la puerta a la terapia probiótica para las 
enfermedades cardiovasculares. Este probiótico, en el que se han invertido 4 
años de investigación, ya ha entrado en fase de comercialización, al igual que la 
solución de hierro micro-encapsulada AB-FORTIS. Además, los resultados clínicos 
obtenidos hasta el momento  por I3.1, solución probiótica dirigida al tratamiento 
y la prevención del Síndrome del Intestino Irritable (IBS), abren la puerta a su 
próxima comercialización. 
 
También en 2010, AB-BIOTICS presentó la solicitud para patentar un nuevo uso 
de un aditivo alimentario capaz de reducir en un 38% los niveles de glucosa en 
sangre tras las comidas, lo que supone un importante avance para el tratamiento 
de los pacientes que sufran algún tipo de trastorno metabólico de la glucosa, 
como la diabetes o enfermedades relacionadas con la hiperglucemia. 
 
Por otro lado, en 2010 llegó al mercado el primer análisis genético para la 
medicina personalizada de AB-BIOTICS, Neurofarmagen, que permite predecir la 
respuesta del paciente a los fármacos más utilizados en el tratamiento la 
depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la epilepsia. Durante 2011 está 
previsto obtener los resultados de diversos estudios clínicos realizados con 
cientos de pacientes, un hito que permitirá potenciar las ventas de 
Neurofarmagen y facilitará su posible inclusión futura en el sistema público de 
salud. 
 
Otro hecho relevante dentro del área de medicina personalizada fue el 
lanzamiento de Neurofarmagen TDAH, un análisis genético que permite conocer 
la respuesta del paciente a los principales fármacos para el tratamiento del 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y ayuda a valorar el 
riesgo genético de desarrollar esta enfermedad en el futuro. En diciembre, AB-
BIOTICS firmó un acuerdo con LABORATORIOS RUBIÓ para la distribución en 
exclusiva en España de este análisis, contrato que supondrá para AB-BIOTICS un 
volumen de negocio de al menos 1,5 millones de euros durante el periodo 2011-
2013 sólo en el mercado español.  
 
Tras un año tan intenso como 2010, AB-BIOTICS afronta 2011 con la confianza y 
seguridad que le otorga su estabilidad económica y las grandes expectativas que 
abren los primeros productos ya en fase de comercialización, conjuntamente con 
las nuevas referencias que llegarán al mercado a lo largo del ejercicio. 2011 será 
el año de presentación de nuevos probióticos y el lanzamiento de nuevos análisis 
genéticos para la medicina personalizada en el ámbito oncológico, entre otros. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informe de Auditoría de las Cuentas 

 

 

  













































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informe de Seguimiento en relación al Plan de Negocio 
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3.1 Análisis de los Estados Financieros 2010 

 

 

3.1.1. Análisis Cuenta de Resultados 

 

Para la evaluación de la situación de los estados financieros de AB-BIOTICS, S.A. para el 

ejercicio 2010, se han comparado las cifras resultantes de los Estados Financieros a 31 de 

Diciembre de 2010 y el presupuesto contemplado en el Plan de Negocio presentado en el 

Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIM) el 1 de julio de 2010. 

 

A continuación se expone la Cuenta de Resultados resumida de AB-BIOTICS, S.A., en relación 

a los resultados del ejercicio 2009 y a las previsiones del Plan de Negocio: 

 

 

Pérdidas y Ganancias 

(cifras en euros) 

2009 (Real) 2010 (Real) 2010 (Pto) 2011 (Pto) 2012 (Pto) 

Ingresos 2.060.945 3.589.323 2.879.000 4.929.227 7.918.166 

Coste de las Ventas -481.365 -428.948 -662.130 -916.895 -1.371.472 

Margen Bruto 1.579.580 3.160.376 2.216.870 4.012.331 6.546.694 

Personal -790.701 -953.974 -1.464.490 -1.856.987 -2.653.466 

Clínica & I+D -563.233 -979.859 -989.250 -1.098.750 -1.290.500 

Otros -201.982 -1.099.458 -418.450 -576.573 -993.631 

Gastos Operativos -1.555.916 -3.033.292 -2.872.190 -3.532.310 -4.937.597 

EBITDA 23.664 127.084 -655.320 480.022 1.609.097 

Amortización -18.515 -112.912 -107.793 -150.096 -267.457 

Rtdo. Explotación 5.149 14.171 -763.112 329.925 1.341.640 

Rtdo. Financiero 7.848 7.926 -20.479 -15.485 -10.491 

Rtdo. Antes de Impuestos 12.997 22.097 -783.591 314.441 1.331.149 

Impuesto s/Beneficio -3.249 -4.441 0 0 -301.700 

Beneficio Neto 9.748 17.656 -783.591 314.441 1.029.449 

 

 

  

Ingresos 

A continuación presentamos el detalle de ingresos de la sociedad a 31 de Diciembre de 2010 

y su evolución con respecto al presupuesto de 2010 presentado en el Documento 

Informativo de Incorporación al Mercado (DIM). 
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INGRESOS 

(cifras en euros) 
Real 2010 Pto. 2010 2009 

Des.s/Pto 

( %) 

Ingresos 3.589.323 2.879.000 2.060.945 25% 

Importe neto Cifra de Negocio 1.801.686 2.592.000 1.032.654 -30% 

Trabajos realizados para el Inmov. 1.295.627 - 757.567 NA 

Otros Ingresos de Explotación 492.010 287.000 270.724 71% 

 

La partida de ingresos contempla las ventas de producto y prestación de servicios, trabajos 

para el inmovilizado (como activaciones de I+D, patentes, estudios clínicos…) y otros ingresos 

de explotación (correspondiente a subvenciones). Los ingresos han sido un 25% superiores a 

la previsión del Plan de Negocio, principalmente debido a la activación de los trabajos de I+D 

de las áreas de AB-Functional Ingredients y AB-GENOTYPING. Asimismo, representan un 

incremento muy significativo respecto a los ingresos del 2009, especialmente en la Cifra de 

Negocio neta, donde el incremento anual se sitúa en el 74%. 

 

En relación a los trabajos realizados para el inmovilizado, han sido activados 1.295.627€ 

durante el ejercicio 2010. Esta partida recoge la activación de los gastos de I+D incurridos 

para llevar a cabo los trabajos de investigación para las áreas AB-BIOTICS INGREDIENTES 

FUNCIONALES y AB-GENOTYPING. 

 

En el Plan de Negocio de la Compañía no se contemplaron Trabajos realizados por la 

empresa para su activo por un criterio de prudencia valorativa.  

 

El importe correspondiente a subvenciones, por importe de 492.010 €, un 71% por encima 

de lo proyectado en el Plan de Negocio, proceden de AGAUR, Genoma España, CDTI, Torres 

Quevedo, Programa InnoCámaras y CIDEM. Cabe destacar que las ayudas recibidas 

corresponden principalmente a los proyectos de investigación de la compañía, que se 

centran en las divisiones de Ingredientes Funcionales y AB-GENOTYPING.  

 

A nivel de las distintas líneas de negocio, el importe de la cifra de negocios de cada una de 

ellas se puede desglosar según se detalla a continuación 

 

INGRESOS  

(cifras en euros) 
Real 2010 Pto. 2010 2009 

Des.s/Pto 

( %) 

Ingresos totales 3.589.323 2.879.000 2.060.945 25% 

Importe neto Cifra de Negocio 1.801.686 2.592.000 1.032.654 -30% 

AB-BIOTICS Project Management 1.533.455 1.786.000 1.032.654 -14% 

AB-BIOTICS Functional Ingredients 59.415 200.000 - -70% 

AB-GENOTYPING 208.816 606.000 - -66% 

Trabajos realizados para el Inmov. 1.295.627 - 757.567 NA 

Otros Ingresos de Explotación 492.010 287.000 270.724 71% 
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En cuanto al análisis por línea de negocio, cabe destacar que los resultados de AB-

GENOTYPING, y en particular del Neurofarmagen, no han evolucionado tal y como se 

esperaba en el Plan de Negocio. Por ello, la compañía ha establecido los cambios oportunos 

para corregir esta tendencia, que permitirán acelerar las ventas de esta línea a partir del mes 

de Junio de 2011. En concreto, se ha cambiado el equipo directivo y se ha implantado una 

nueva estrategia comercial que incrementa la demanda directa del paciente en relación al 

test de Neurofarmagen. 

Asimismo, dentro de la línea de AB-GENOTYPING, merece la pena destacar que en Diciembre 

2010 se firmó un acuerdo con LABORATORIOS RUBIÓ para la distribución en España de 

Neurofarmagen TDAH. Según los términos del acuerdo, el contrato supondrá para AB-

BIOTICS un volumen de negocio mínimo de 1,5 millones para el periodo 2011-2013, sólo en 

el mercado español, que se reflejarán en la división de AB-GENOTYPING. 

 

Por otra parte, los ingresos provenientes de la línea de AB-Functional Ingredients tampoco 

han alcanzado la cifra prevista en el Plan de Negocio. Los ingresos previstos provenían del 

producto AB-FORTIS, que actualmente está finalizando las negociaciones de licencia global 

en exclusiva con una multinacional alemana líder en el sector de distribución de ingredientes 

funcionales en la industria alimentaria. Dicha empresa está trabajando en la fase de 

implementación del proceso productivo, que es la etapa final para su puesta en el mercado. 

Por ello, consideramos que en el corto plazo se corregirá esta desviación de forma positiva. 

 

Coste de ventas 

El coste de ventas incurrido por la Sociedad asciende a 428.948 € y supone una reducción de 

un 35% respecto al presupuesto anual previsto, lo que está en línea con el volumen de 

actividad realizado por la compañía, como podemos observar en el apartado de ingresos. 

 

Gastos Operativos 

A continuación presentamos el detalle de los gastos operativos a 31 de Diciembre de 2010 y 

su evolución con respecto al presupuesto de 2010 presentado en el Documento Informativo 

de Incorporación al Mercado (DIM). 

 

COSTES OPERATIVOS  

(cifras en euros) 
Real 2010 Pto. 2010 2009 

Des.s/Pto 

( %) 

Costes Operativos Totales 3.033.292 2.872.190 1.555.916 6% 

Personal 953.974 1.464.490 790.701 -35% 

Clínica & I+D 979.859 989.250 563.233 -1% 

Otros Gastos de Explotación 1.099.458 418.450 201.982 163% 

 

 

En relación a los gastos operativos, que suponen un incremento del 6% sobre el total 

presupuestado para el ejercicio 2010, destacar el ahorro derivado de la partida de gastos de 

personal como puede observarse en el cuadro. 
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En la partida de personal, el ejercicio se cerró con 18 trabajadores, en lugar de las 22 

personas estimadas en el Plan de Negocio. No obstante, durante el primer trimestre del 2011 

está prevista la incorporación de siete personas, para reforzar las distintas áreas de negocio 

de la compañía, según lo previsto. 

 

En la partida de otros gastos de explotación se incluyen los gastos de salida al Mercado 

Alternativo Bursátil. 

 

Resultado Neto  

 

El resultado neto del ejercicio ha sido positivo, 17.656,50 €. En el Plan de Negocio 

presentado en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado, en el ejercicio 2010 

se preveía una pérdida de 783.591 €, por lo que el resultado obtenido en el ejercicio 

representa una mejora significativa. 

Esta mejora se justifica por la activación de gastos de los trabajos realizados para el 

inmovilizado, que no se tuvieron en cuenta en dicho documento por un criterio de prudencia 

valorativa, y por el ahorro en los gastos de personal. 

Tal y como estaba previsto, los beneficios obtenidos se reinvertirán en la sociedad, y no se 

prevé distribución de dividendos. 

 

 

3.1.2. Análisis del Balance 

 

Durante el 2010 ha habido una ampliación de capital a través de la salida al Mercado 

Alternativo Bursátil en el 2010, en la que se obtuvo una entrada de capital de 3,6MM€. 

 

En relación a la financiación de la compañía, además de las líneas existentes, merece la pena 

destacar 3 nuevos préstamos, por un importe total de 541.555 € concedidos a la compañía 

durante el 2010: 

 

• INSTITUT CATALA DE FINANCES (R+D+i), en Abril 2010 por importe de 328.000 € 

• Préstamo ICO – Caixa Catalunya, en Junio 2010 por importe de 18.076,80 € 

• Caja Madrid, en Diciembre 2010 por importe de 195.478,76 € 

 

Con fecha posterior al cierre del ejercicio 2010, se ha producido otro hecho significativo 

relativo a la firma del préstamo participativo de ENISA por importe de 250.000 euros, el 19 

de Enero de 2011. Asimismo, cabe destacar que AB-BIOTICS está trabajando con ENISA para 

la concesión de un préstamo dentro de la Línea de apoyo para la salida de PYME al Mercado 

Alternativo Bursátil. 
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En el siguiente cuadro se expone el Balance de la compañía a 31 de Diciembre de 2010, 

respecto al Plan de Negocio: 

 

 

A continuación comentamos las principales magnitudes patrimoniales del cierre de ejercicio 

en relación con el presupuesto reflejado en el Plan de Negocio: 

 

Activo Total 

El Activo Total se ha incrementado respecto al presupuesto notablemente, 

fundamentalmente por tres razones: (1) el incremento de activaciones fruto del éxito del 

desarrollo de las investigaciones, (2) el registro de la valoración de la participación en AB-

THERAPEUTICS que se había omitido por prudencia valorativa en el contexto de la salida a 

MaB, y (3) el incremento de cuentas a cobrar respecto al proyectado. 

 

Activo No Corriente Intangible 

Las activaciones han arrojado un incremento sustancialmente mejor del Activo No Corriente 

Intangible, también porque en el Plan de Negocio se ha seguido un criterio de prudencia 

valorativa. 

 

 

BALANCE 2010 2010e 2010 vs 2010e (€) 2010 vs 2010e (%)

ACTIVO 6.174.173 4.439.537 1.734.636 39%

Intangible no corriente neto 2.125.486 1.284.550 840.936 65%

Activo no corriente material neto 184.869 342.974 -158.105 -46%

Participación en empesas de grupo 714.997 0 714.997 100%

Otros activos no corrientes 16.864 0 16.864 100%

ANC TOTAL 3.042.216 1.627.524 1.414.692 87%

Existencias 65.076 27.205 37.871 139%

Cuentas a cobrar 1.891.395 1.185.696 705.699 60%

Otros 57.695 69.519 -11.824 -17%

Activo líquidos 1.117.790 1.529.593 -411.803 -27%

AC TOTAL 3.131.957 2.812.013 319.944 11%

PASIVO 6.174.173 4.439.537 1.734.636 39%

Equity 4.652.222 2.636.277 2.015.945 76%

FFPP 4.565.959 3.419.868 1.146.091 34%

Pérdidas y Ganancias 17.657 -783.591 801.248 -102%

Subvenciones, donanciones y legados 68.606 0 68.606 100%

Pasivo no corriente 1.408.877 1.263.042 145.835 12%

Préstamos ordinarios 1.386.008 1.263.042 122.966 10%

Pasivo por impuestos diferidos 22.869 0 22.869 100%

Pasivo corriente 113.074 540.217 -427.143 -79%

Cuentas a pagar 113.074 547.551 -434.477 -79%

Gastos acumulados 0 -7.334 7.334 -100%

Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0%
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Activo No Corriente Financiero - Participación en empresas del grupo 

También en virtud de un criterio de prudencia valorativa, en el Plan de Negocio se había 

optado por contemplar el escenario más desfavorable para la participación en AB-

THERAPEUTICS, si bien obviamente la evolución de esta filial (1) continúa en la línea prevista 

y (2) ha recibido - tal como se anunció en el DIM - parte de los fondos obtenidos en la salida 

a MaB. 

 

Cuentas a cobrar 

El mayor saldo de deudores comerciales se explica por la unión de (1) la estacionalidad - que 

ha abocado a que algunos proyectos se facturen en fases más avanzadas del ejercicio, y (2) el 

incremento del Período Medio de Pago en algunas cuentas relevantes. 

 

Activos líquidos 

La mayor entrada de caja, fruto de la ampliación de capital en la salida a MaB por encima de 

las que prudentemente contemplaba para 2010 el Plan de Negocio, no repercute en el 

balance de tesorería a cierre de ejercicio en su comparación con el proyectado; esto es así 

debido fundamentalmente a (1) los propios gastos de la operación, (2) el incremento de 

cuentas por cobrar explicado anteriormente y (3) el empleo parcial de los fondos en la 

reducción de posiciones de pasivo. 

 

Activo Corriente Total 

El Activo Corriente ha crecido fundamentalmente por el incremento de cuentas a cobrar por 

encima del descenso de activos líquidos. 

 

Pasivo Total 

El buen resultado del ejercicio y el buen resultado de la ampliación de capital que realizó la 

compañía, por encima de lo proyectado, explican sustancialmente el incremento del tamaño 

de balance resultante del ejercicio respecto del previsto. 

 

Equity 

El incremento notable de Patrimonio Neto respecto del proyectado en Plan de Negocio se 

debe (1) al éxito por encima de lo proyectado en aproximadamente 1,5MM€, y (2) el mejor 

resultado del ejercicio en 0,8MM€. 

 

Pasivo No Corriente 

El ligero incremento respecto de lo presupuestado se debe fundamentalmente al préstamo 

con Caja Madrid por 0,2 MM€ suscrito recientemente y que ha permitido el traspaso de 

deuda de corto plazo a largo plazo. 

 

Pasivo Corriente 

El uso de los fondos captados en la ampliación de capital sirvió también para minorar los 

pasivos a corto plazo y aumentar la capacidad de endeudamiento a largo plazo. 
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Asimismo, la compañía ha decidido actualizar el balance proyectado ya con el cierre auditado 

del ejercicio 2010, sin que por lo demás éste recoja alteración alguna por permanecer 

invariable el Plan de Negocio. 

 

 

Actualizaciones de Balance 2011e 

 

Activo Total 

El Activo Total varía en consonancia con la variación de las partidas comentadas a 

continuación, y que componen el mismo. 

 

Intangible No Corriente 

Hemos incrementado el Activo Corriente Intangible en el exceso del mismo alcanzado 

respecto del presupuestado para 2010. 

 

Empresas del grupo 

Hemos modificado la proyección de la valoración del Inmovilizado financiero por inversión en 

AB-THERAPEUTICS ya reflejado en el cierre auditado 2010, para el resto de periodos. 

 

BALANCE 2010 2011e 2011e* 2012e 2012e*

ACTIVO 6.174.173 5.341.311 6.897.244 6.427.353 7.983.286

Intangible no corriente neto 2.125.486 1.319.752 2.160.688 1.301.786 2.142.722

Activo no corriente material neto 184.869 334.997 334.997 553.334 553.334

Participación en empesas de grupo 714.997 714.997 0 714.997

Otros activos no corrientes 16.864 0 0 0

ANC TOTAL 3.042.216 1.654.749 3.210.682 1.855.120 3.411.053

Existencias 65.076 27.205 27.205 27.205 27.205

Cuentas a cobrar 1.891.395 1.185.696 1.185.696 1.258.600 1.258.600

Otros 57.695 69.519 69.519 69.519 69.519

Activo líquidos 1.117.790 2.404.142 2.404.142 3.216.909 3.216.909

AC TOTAL 3.131.957 3.686.562 3.686.562 4.572.233 4.572.233

PASIVO 6.174.173 5.341.311 6.897.244 6.427.353 7.983.286

Equity 4.652.222 3.750.718 4.880.400 4.780.167 5.595.408

FFPP 4.565.959 3.436.277 4.565.959 3.750.718 4.565.959

Pérdidas y Ganancias 17.657 314.441 314.441 1.029.449 1.029.449

Subvenciones, donanciones y legados 68.606 0 0 0 0

Pasivo no corriente 1.408.877 1.112.290 1.538.541 886.537 1.627.228

Préstamos ordinarios 1.386.008 1.112.290 1.538.541 886.537 1.627.228

Pasivo por impuestos diferidos 22.869 0 0 0 0

Pasivo corriente 113.074 478.303 478.303 760.650 760.650

Cuentas a pagar 113.074 547.551 547.551 600.921 600.921

Gastos acumulados 0 -69.248 -69.248 -141.971 -141.971

Impuesto sobre beneficios 0 0 0 301.700 301.700

* actualización del balance proyectado con el cierre de 2010, manteniéndose el resto de elementos patrimoniales de acuerdo con el Plan de Negocio de la compañía.
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Activo No Corriente Total 

Varía el presupuesto en lo comentado respecto del Activo No Corriente Intangible y 

Financiero. 

 

Equity 

Incorporamos el balance del cierre 2010 auditado, que incluye la ampliación de capital 

realizada y el mejor resultado del ejercicio respecto de lo esperado. 

 

Pasivo No Corriente 

Simplemente hemos incrementado los préstamos presupuestados en la cuantía necesaria 

para ajustar el pasivo respecto de los cambios en activo antedichos. Coincide además 

prácticamente con la desviación de pasivo corriente de 2010 real respecto a 2010 

presupuestado. El menor uso de capacidad de endeudamiento a corto plazo se proyecta a 

largo plazo. 

 

Actualizaciones de Balance 2012e 

El ajuste del Plan de Negocio 2012 simplemente repercute las variaciones en partidas de 

balance comentadas para el nuevo 2011e* actualizado con el cierre 2010 auditado. A 

mayores de esta cuestión, el único ajuste adicional han sido 88.000 € de préstamos a largo 

plazo adicionales que permiten cuadrar el pasivo respecto del nuevo activo de este 2012e*. 

 

 

3.1.3. Previsiones de futuro 

 

En virtud de los buenos resultados del 2010, ejercicio en el que además se han consumado 
distintos hitos de desarrollo de negocio y oportunidades a futuro relevantes, AB-BIOTICS 
mantiene su expectativa de cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan de Negocio. 
Prevé en consecuencia la corrección en el corto medio plazo de las desviaciones en algunas 
partidas señaladas en este informe. 
 
Asimismo, en virtud de las positivas operaciones y oportunidades en curso, la compañía no 
descarta una posible expansión de su plan de negocio si su evolución lo aconseja a corto 
medio plazo, en cuyo caso lo pondría en conocimiento del mercado como es preceptivo. 

 

 

3.1.4. Otros aspectos relevantes en relación al seguimiento del Plan de Negocio 

 

Acuerdo para la Adquisición de “Quantum Experimental,S.L.” 

 

En Diciembre 2010 AB-BIOTICS llegó a un acuerdo para adquirir la compañía Quantum 

Experimental, S.L., especializada en el desarrollo de productos para empresas del sector 

farmacéutico, sanitario, cosmético y alimentación. La firma está dedicada al diseño, 
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ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo de medicamentos, complementos 

alimenticios, alimentos funcionales, productos sanitarios y nuevos ingredientes en las áreas 

de Regulatory, Análisis, Clínica e Industrial. 

 

En relación a las principales magnitudes, las cifras de cierre del ejercicio 2010 de la compañía 

Quantum Experimental, S.L. ascienden a 1,65 MM€ de facturación, y un EBITDA de 315.309 € 

con un total de 20 empleados. Asimismo, las magnitudes para los años 2008 y 2009 fueron 

las siguientes: 

  

Quantum Experimental (euros) 2009 2008 

Facturación 994.523 696.667 

EBITDA 171.183 131.562 

 

El próximo 11 de Abril del 2011 se someterá a la Junta de Accionistas de AB-BIOTICS la 

adquisición de Quantum Experimental, S.L. acordada el mes de Diciembre de 2010, mediante 

una ampliación de capital social por un importe máximo de 1.431.819,9 euros. Esta 

ampliación supondrá la creación y puesta en circulación de 454.546 acciones nuevas, con un 

valor nominal de 0,05 euros y una prima de emisión de 3,10 euros por acción, para un total 

de 3,15 euros de valor unitario por acción. Los nuevos títulos serán íntegramente suscritos 

por los socios de Quantum Experimental mediante la aportación de sus participaciones 

sociales y pasarán a controlar el 8,3% de AB-BIOTICS.  

 

Las sinergias identificadas de esta operación se centran en una posible optimización de 

recursos y complementación de actividades que permitirán ofrecer un servicio más completo 

y dinámico al mercado. La adquisición de Quantum Experimental, S.L. permitirá 

complementar los servicios de AB-BIOTICS, S.A. ofreciendo a los clientes un servicio integral 

desde la fase de discovery y patentes hasta el proceso regulatorio y registro del producto 

para ser puesto en el mercado. 

 

Quantum Experimental, S.L. tiene su sede central en Madrid, así como oficinas en México y 

Brasil, lo que permitirá agilizar la introducción en estos mercados de los productos de AB-

BIOTICS en el futuro. 

 

Traslado al Edificio Eureka 

El departamento de I+D se trasladó al Edificio Eureka, dentro del Parque de Investigación de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, entre los meses de Junio y Julio del 2010, tal y como 

estaba previsto. No obstante, no se ha trasladado del domicilio social de la compañía, que 

sigue estando en la misma dirección. 
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3.2 Informe de Actividades 

 

 

AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES 

 

El área de negocio de AB-BIOTICS centrada en el desarrollo de ingredientes funcionales 

(fundamentalmente probióticos y otros nutracéuticos con beneficios directos para la salud, 

de aplicación en alimentos funcionales y suplementos alimenticios), tuvo una intensa 

actividad durante 2010.  

 

Uno de los principales hitos en esta área fue la presentación pública -en el marco del 5º 

Encuentro Internacional de Biotecnología (Biospain 2010) celebrado en Pamplona- de AB-

LIFE, ingrediente nutricional útil para el tratamiento y la prevención de enfermedades 

cardiovasculares en el que se han invertido 4 años de investigación, y que ya ha entrado en 

fase de comercialización. 

 

Según los estudios clínicos realizados por el Hospital Puerta del Hierro de Madrid, AB-LIFE 

consigue reducir en un 14% los niveles de colesterol. Además de su mayor eficacia, presenta 

otra gran diferencia respecto a otras soluciones del mercado: no sólo limita la absorción del 

colesterol proveniente de la dieta, sino que también favorece la eliminación del colesterol 

fabricado por el propio organismo y que representa la mayor fuente de colesterol 

plasmático, por lo que resulta eficaz en un mayor número de personas. La compañía ya ha 

solicitado la patente mundial para AB-LIFE, que abre la puerta a la terapia probiótica para 

enfermedades cardiovasculares, es decir, basada en microorganismos vivos que promueven 

beneficios en la salud y cuya actividad se basa en cepas bacterianas que se hallan de forma 

natural en el intestino humano. Gracias a ello, además, su consumo resulta totalmente 

seguro para la salud. Las aplicaciones de AB-LIFE para la industria son muy diversas: además 

de su posible consumo en cápsulas, AB-LIFE puede añadirse a alimentos sin tratamiento 

térmico como derivados lácteos o bien, mediante técnicas de encapsulación, a bebidas y 

zumos. A finales de 2010 se iniciaron contactos comerciales para licenciarlo. 

 

 

En cuanto a AB-FORTIS (solución de hierro micro-encapsulada con una doble capa de 

alginato sódico y cloruro cálcico), cuya patente se solicitó en 2008, durante el primer 

semestre de 2010 se acabó la fase de desarrollo del producto y en el segundo semestre del 

año se llevó a cabo la fase clínica (estudio de biodisponibilidad). El estudio demostró que, 

una vez ingeridas las cápsulas de AB-FORTIS, el hierro permanece protegido hasta llegar al 

intestino delgado, donde es liberado y puede ser absorbido, de la misma forma que lo hace 

cuando se administra sin encapsular. La tecnología de encapsulado de AB-FORTIS evita los 

efectos secundarios clásicos de la fortificación con hierro (sabor metálico, tinción del esmalte 

dental, alteración del tránsito gastrointestinal, etc.). Durante el primer semestre de 2011 se 

harán nuevos estudios de estabilidad, de forma paralela a su comercialización. 
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En 2010, asimismo, se puso en marcha el estudio clínico de I3.1, solución probiótica dirigida 

al tratamiento y la prevención del Síndrome del Intestino Irritable (IBS). En el segundo 

semestre de 2010 se obtuvieron los primeros resultados clínicos sobre I3.1., positivos y 

estadísticamente significativos, pero el estudio continúa en marcha con el reclutamiento de 

más voluntarios y se prevé obtener más resultados durante el primer semestre de 2011. 

 

Por otro lado, durante el primer semestre de 2010 se llevó a cabo la fase de desarrollo in 

vitro de AB-COLIC, un probiótico para tratar el cólico infantil. En la segunda mitad del año se 

llevaron a cabo pruebas de seguridad con alimentos en modelos animales de neonatos, con 

resultado positivo, y se hicieron producciones industriales piloto que demostraron su 

viabilidad económica. Igualmente, se realizaron pruebas de galénica que demostraron 

valores adecuados de supervivencia de las bacterias. Durante el primer semestre de 2011 

está previsto realizar producciones industriales más amplias y entrar en fase clínica. 

 

Finalmente, en diciembre de 2010 AB-BIOTICS presentó la solicitud para patentar un nuevo 

uso de un aditivo alimentario, denominado AB-PROBIOSIS. Según las investigaciones de la 

compañía, este compuesto es capaz de reducir en un 38% los niveles de glucosa en sangre 

tras las comidas. Este descubrimiento supone un importante avance tanto para la prevención 

como para el tratamiento de los pacientes que sufran algún tipo de trastorno metabólico de 

la glucosa, como la diabetes o enfermedades relacionadas con la hiperglucemia (obesidad, 

síndrome metabólico,…) ya que la administración de este producto en forma de 

medicamento o suplemento alimenticio les permitiría seguir una dieta menos estricta y con 

un mayor control de los niveles de glucosa en sangre. En 2011 se realizará estudio clínico con 

humanos. 

 

El pipeline de AB-BIOTICS incluye también otras soluciones probióticas actualmente en fase 

de screening in vitro: entre ellas, una solución dirigida a la osteoporosis (AB-VITAMIN K) y 

otra para reducir la obsesidad (AB-OBESIDAD). 

 

 

Fases de los proyectos en 2010 

 
Hit 
Screening 

In Vitro 
Models 

Animal 
Studies 

Industrial 
Scale Up 

Filing 
Patents 

Clinical Marketed 

AB-FORTIS  

AB-LIFE  

AB-I3.L   

AB-PROBIOSIS    

AB-COLIC      

AB-VITAMIN K       

AB-OBESIDAD       
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AB-BIOTICS I+D 

 

Durante 2010, el área de negocio destinada al desarrollo conjunto de patentes con partners 

industriales trabajó en la consolidación de los contratos de servicio cerrados en 2009 y en el 

inicio de otros nuevos firmados en 2010: es el caso, por ejemplo, de un nuevo proyecto de 

investigación en colaboración con Damm, que invertirá 2 millones de euros para el desarrollo 

de proyectos de investigación en el área de la cerveza. El objetivo del acuerdo, que cuenta 

con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), es desarrollar 

nuevas patentes que Damm pueda implementar en nuevas líneas de producto, así como en 

los costes logísticos. 

 

También en 2010 se firmó un nuevo proyecto de investigación con las empresas J. Vigas, 

Cavas Hill y Bigas Alsina, para diseñar un método que permita garantizar la destrucción del 

tricloroanisol o TCA, que provoca el denominado “sabor a corcho” en los vinos. Este 

proyecto, que cuenta con financiación del CDTI y el Fondo Tecnológico (FEDER), supone una 

inversión total de 1,5 millones de euros. 

 

Por otro lado, durante el segundo semestre del año se inició una nueva misión comercial 

para ampliar la cartera de proyectos, que cristalizó en la creación de un nuevo consorcio 

empresarial, Proyecto NEMAF (en el que también participan Biópolis, LipoFoods, 

Nanobiomatters, Natraceutical Industrial y Laboradorios Ordesa); y en la apertura al 

mercado internacional para participar en proyectos de las convocatorias EuroTransBio y 

Eurostars. 

 

 

 

AB-GENOTYPING 

 

AB-GENOTYPING, la división de AB-BIOTICS que presta servicios de medicina personalizada 

mediante el desarrollo de herramientas genéticas avanzadas para el diagnóstico médico de 

dolencias relevantes concretas, llevó al mercado en 2010 la primera de estas soluciones: 

Neurofarmagen. 

 

Neurofarmagen es un análisis genético que permite valorar la predisposición del paciente 

para responder a los fármacos más utilizados en el tratamiento de la depresión, la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar y la epilepsia. Mediante un sencillo análisis de la saliva del 

paciente, Neurofarmagen permite al médico disponer de una información adicional para 

seleccionar con mayor seguridad el medicamento más adecuado para el tratamiento de sus 

pacientes. 

 

Para desarrollar las ventas de Neurofarmagen, en el primer semestre de 2010 se llevó a cabo 

una campaña comercial con el objetivo de dar a conocer el nuevo producto y el potencial de 

la farmacogenética entre el colectivo de médicos especialistas en psiquiatría y neurología, 
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principalmente en las áreas geográficas de Barcelona y Madrid. Para ello, Neurofarmagen 

estuvo presente en diversos congresos nacionales como la III Reunión Nacional Asociación 

Española de Psiquiatría Privada celebrada en Cádiz en Abril, donde se presentó por primera 

vez el producto con una ponencia científica del doctor Pedro Echave, y en el XIV Congreso 

Nacional de Psiquiatría celebrado en octubre en Barcelona. En 2010, Neurofarmagen 

también estuvo presente en los XI Debates en Psiquiatría, celebrados en junio en Oviedo, o 

las VI Conferencias Post-APA celebradas ese mismo mes en Barcelona y Madrid. 

 

Tras la excelente acogida del producto entre el colectivo médico, la estrategia comercial se 

centró en la difusión de Neurofarmagen y de la farmacogenética entre un público más 

amplio. Para ello, en el último trimestre se inició una campaña de comunicación al paciente 

vehiculada a través de los medios de comunicación, Internet y redes sociales. Para 2011 está 

previsto continuar esta campaña e iniciar contactos directos con asociaciones de pacientes. 

Por otro lado, en el primer trimestre de 2011 está previsto ampliar el equipo comercial con el 

fin de extender la cobertura de las visitas médicas fuera de Madrid y Catalunya, 

especialmente en el área norte (con especial énfasis en País Vasco y Navarra) y en Andalucía. 

Durante 2011 está previsto obtener los resultados de diversos estudios clínicos realizados 

con cientos de pacientes, un hito que permitirá potenciar las ventas de Neurofarmagen y 

facilitará su posible inclusión futura en el sistema público de salud. 

 

Por otro lado, en 2010 esta área de negocio lanzó Neurofarmagen TDAH, un análisis genético 

que permite conocer la respuesta del paciente a los principales fármacos para el tratamiento 

del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y ayuda a valorar el riesgo 

genético de desarrollar esta enfermedad en el futuro. En diciembre, AB-BIOTICS firmó un 

acuerdo con LABORATORIOS RUBIÓ para la distribución en exclusiva en el mercado español 

de Neurofarmagen TDAH. Según los términos del acuerdo, el contrato supondrá para AB-

BIOTICS un volumen de negocio de al menos 1,5 millones de euros durante el periodo 2011-

2013 sólo en el mercado español. Aunque inicialmente el acuerdo se limita al mercado 

nacional, AB-BIOTICS concede a LABORATORIOS RUBIÓ un derecho de opción preferente 

para la concesión de derechos de distribución en exclusiva para Alemania, Holanda, Reino 

Unido, Dinamarca, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil y México.  

 

A lo largo de 2011, AB-GENOTYPING tiene previsto el lanzamiento de un nuevo análisis 

genético centrado en el ámbito oncológico; y se está trabajando en el desarrollo de otro 

análisis en el ámbito de cuidados intensivos. 

 

 

AB-THERAPEUTICS 

 

Durante el primer semestre de 2010, AB-THERAPEUTICS había ya preseleccionado dos 

moléculas como las más apropiadas para iniciar el desarrollo preclínico regulatorio, a través 

de la subcontratación de los experimentos a empresas internacionalmente reconocidas 

especializadas en investigación para terceros, ubicadas en Reino Unido y Estados Unidos. Los 

resultados en modelos in vitro mostraron la eficacia de estas moléculas sobre varios tipos 
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tumorales (pulmón, páncreas y glioma). En cuanto al test en animales, se demostró una 

elevada eficacia en el tratamiento del cáncer de pulmón: tras 4 semanas de terapia en 

ratones inmunosuprimidos, el crecimiento del tumor resultó ser aproximadamente un 70% 

menor comparado con los animales que no habían recibido el fármaco. Adicionalmente, un 

10% de los ratones tratados con las dos moléculas escogidas, denominadas ABTL0812 y 

ABTL1014, mostraron una estabilización de los tumores durante dicho periodo. Además, en 

el ensayo se comprobó que los efectos secundarios de este tratamiento experimental fueron 

significativamente menores que los sufridos por los animales tratados con un agente 

empleado en la quimioterapia convencional (concretamente, docetaxel). 

 

En el segundo semestre del 2010 se continuó evaluando la eficacia de los productos 

ABTL0812 y ABTL1014 en otros modelos animales de cáncer, en concreto en cáncer de 

páncreas. Ambos compuestos mostraron eficacia con o sin gemcitabine, un fármaco de 

referencia para el tratamiento del cáncer de páncreas.  

 

Un importante hito conseguido a finales de 2010 ha sido el inicio del desarrollo preclínico 

regulatorio, con el fin de iniciar ensayos clínicos en pacientes con cáncer durante 2012. En 

concreto se realizó el estudio de seguridad del sistema nervioso central con ABTL0812 y 

ABTL1014 que mostró que prácticamente no afectan al sistema nervioso central. También se 

generaron datos sobre los principales parámetros farmacocinéticos de dos compuestos tras 

su administración a ratones, que evidenciaron una rápida absorción y distribución.  

 

También a finales de 2010 se efectuó la producción del primer lote de ABTL0812 en 

condiciones GMP, lo que permitió iniciar los primeros estudios regulatorios preclínicos. 

Adicionalmente se exploró la actividad antitumoral del compuesto en nuevos modelos in 

vitro, demostrando actividad antitumoral en dos nuevos tipos de cáncer, en concreto 

melanoma y hepatoma primario, dos indicaciones con alta incidencia, con tratamientos no 

satisfechos y con un alto potencial de mercado. 

  

En el desarrollo empresarial de AB-THERAPEUTICS se progresó en la construcción del equipo 

gestor y del equipo asesor. En Diciembre de 2010 se incorporó el Director de Desarrollo, 

procedente de una empresa de biotecnología nacional, formado en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén y con 12 años de experiencia en el desarrollo de nuevos medicamentos, liderando 

equipos de desarrollo desde investigación preliminar hasta fase clínica II. Asimismo se 

contrató un asesor en desarrollo preclínico y regulatorio con más de 25 años de experiencia 

en una compañía farmacéutica líder en el mercado.  
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