
 

 
 

 

 

 

Barcelona, a 29 de octubre de 2018 

 

Muy Señores Nuestros,  

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

AB-BIOTICS, S.A. comunica la siguiente información semestral relativa al ejercicio 

2018: 

 

ÍNDICE: 

1. Estados financieros intermedios correspondientes al primer semestre de 
2018, junto con el informe de Revisión limitada del auditor. 
 

2. Informe de evolución semestral 
 
a) Análisis de la Cuenta de Resultados 
b) Análisis del Balance de Situación 

 
 

AB-BIOTICS, S.A.  

 

 

Sergi Audivert Brugué                                                     Miquel Àngel Bonachera Sierra 

Director Ejecutivo                                                              Director Ejecutivo 

-----------------------------------------                                  -------------------------------------------- 
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1. Estados financieros intermedios correspondientes al 
primer semestre de 2018, junto con el informe de Revisión 
limitada del auditor 

 

 
  









































































































































AB - BIOTICS S.A

Informe de Gestión

Periodo de seis meses terminado
el 30 de junio de 2018

1. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

El primer semestre de 2018 mantiene la senda de crecimiento de la cifra de negocios de la compañía iniciado en los
últimos ejercicios. La cifra de negocio del primer semestre representa un incremento del 29% sobre la cifra del primer
semestre del 2017.

Los indicadores de gestión siguen su evolución positiva respecto a ejercicios anteriores como indica el hecho que este es
el primer semestre con un resultado de explotación deduciendo las partidas de amortizaciones, subvenciones de
inmovilizado no financiero y deterioros o p rdidas por enajenaciones de inmovilizado (EBITDA) positivo por importe de  
miles de euros, respecto los 89 miles de euros de EBITDA negativo para el mismo periodo del ejercicio 2017. 

El gasto operativo de la compañía se mantiene casi inalterable (incremento de 5% de OPEX) a pesar del crecimiento en la
cifra de negocios de la compañía (29,4%), lo cual nos confirma que el modelo de negocio de licencias de AB-BIOTICS
está muy desapalancado operativamente y puede seguir creciendo a un alto ritmo con la estructura actual. 

Las exportaciones de AB-BIOTICS han crecido un 30% y las ventas nacionales representan solamente un 17,3%
respecto el 17,5% del primer semestre del año 2017. Las ventas incorporan nuevos grandes mercados como es el caso
de Rusia o China. Además, para potenciar su negocio en EEUU, la empresa ha firmado un contrato de licencia con la
multinacional Japonesa Kaneka Corporation, (4118:JP, KNKF:US) para desarrollar el negocio de Probióticos en EE.UU.,
Canadá y Japón.  A su vez la compañía nipona anunciaba la adquisición del 26,86% del capital de AB-BIOTICS en Bolsa,
posteriormente aumentó su participación hasta el 37,77%. Las ventas aportadas por Kaneka en el primer semestre,
representan aproximadamente 400 miles de euros para AB-BIOTICS.

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad con arreglo a políticas aprobadas por
el Consejo de Administración. La Sociedad tiene concentraciones de riesgo de crédito, existiendo políticas para asegurar
que las ventas al por mayor de productos se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado.

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a
tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los préstamos a tipo de interés
fijo exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable. El interés medio de la Sociedad entre la totalidad de los
préstamos con entidades de créditos a cierre del ejercicio es de un interés variable del 4,70%.

2. SITUACION DE LA SOCIEDAD

Los estados financieros del primer semestre de 2018 muestran una evolución favorable, con una tendencia creciente
fruto de los acuerdos ya existentes y el negocio adicional que aportará el socio comercial/industrial Kaneka, en los nuevos
mercados en los que iniciará operaciones (EE.UU., Canadá y Japón) en los próximos meses.

En el Área de Ingredientes Funcionales en que todos los productos se basan en la tecnología de Microorganismos
Probióticos, durante la primera mitad de 201  la empresa ha estado presente en aquellos eventos comerciales y
científicos más relevantes en el sector que se realizan a nivel mundial (Vitafoods y Probiota Americas), igualmente en el
área de Genética (International meeting on Personalized Medicine in Psychiatry), en los que se han presentado las
novedades tecnológicas y nuevos datos científicos que contribuyen a posicionar los productos de la empresa entre los
líderes mundiales del sector.

El área de Probióticos (Ingredientes Funcionales) está siendo el motor de ingresos de la compañía con un marcado éxito
de nuevos lanzamientos y nuevos mercados. Hoy representa el 90% de las ventas recurrentes y el 84% del margen de
contribución de la compañía. Se ha conseguido llegar a un total de 121 registros aprobados (frente los 98 registros
aprobados que había a 31 de diciembre de 2017) lo cual estimamos acelerará las ventas del último trimestre de 2018.

Por su parte el sistema de medicina de precisión (Neurofarmagen) sigue siendo una tecnología de alto potencial en el que
la compañía centra su estrategia en generar una fuerte documentación científica. La compañía ha consolidado 3 nuevos
mercados: Argentina, Corea del Sur y Suecia. El foco comercial sigue siendo desarrollar operaciones en EE.UU. Kaneka
no contribuye al negocio de medicina de precisión (Neurofarmagen) ya que la licencia que han firmado ambas compañías
se centra únicamente en el negocio de los probióticos.



AB - BIOTICS S.A

Informe de Gestión

Periodo de seis meses terminado
el 30 de junio de 2018

3. EVOLUCION PREVISIBLE DE LA COMPAÑÍA

La Sociedad mantiene claramente el objetivo de crecimiento sostenible y generando caja en el corto plazo. Sin embargo,
no descarta desarrollar un plan de inversiones con dos objetivos: 

a. Maximizar el crecimiento de ventas: el mercado de los probióticos está crecien  de forma acelerada y aunque AB-
BIOTICS está por encima de la media de las demás compañías también es más pequeña y su portfolio tiene un gran
potencial gracias a una cartera diversificada de productos con documentación clínica propia. Hay recorrido y se debe
valorar los drivers de crecimiento y nuestra capacidad de maximizarlos.

b. Incrementar la documentación clínica de los productos. Hoy la documentación clínica de los probióticos representa el
factor competitivo principal. Se deberá tener mayor validación científica para ser competitivos a largo plazo.  

Los datos actuales hacen prever un crecimiento en ventas y resultado en línea con lo acontecido hasta la fecha, no
obstante, la Sociedad pondrá en conocimiento del mercado cualquier plan estratégico que pueda aprobar su Consejo de
Administración. 

4. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La naturaleza de la Sociedad, intensiva en investigación y desarrollo para la creación de sus productos ha comportado una
capitalización de 386 miles de euros en este primer semestre, que permite a la Sociedad avanzar en su proceso de
incorporación al mercado nuevos productos y labrar las bases necesarias para nuevos lanzamientos.

5. INFORMACION DE PAGO A PROVEEDORES

El periodo medio de pago a proveedores es de 86 días. La Sociedad ha puesto en marcha procesos internos para ajustar
el proceso de pago y reducir el período de pago de las operaciones pendientes. 

6. HECHOS SIGNIFICATIVOS SUCEDIDOS DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO

Con fecha 28 de marzo de 2018, se formalizó un contrato de licencia con la entidad Kaneka Americas Holding  para 
Japón y Norteamérica y se formalizó la entrada en el capital de la Sociedad con un 26,86%. Posteriormente la
compañía Kaneka anunció que había adquirido acciones hasta alcanzar el 37,77% del capital de la Sociedad. 

7. ACCIONES PROPIAS

El 30 de junio de 2018, la Sociedad disponía de una autocartera de 87.167 acciones valoradas en 210 miles de euros.
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2. Informe de evolución semestral  
 

A continuación se realiza un análisis de la situación financiera de AB-BIOTICS durante 

el primer semestre del año 2018, realizando una comparativa con el mismo periodo del 

año anterior.  

Durante el ejercicio 2017 la Compañía se centró en la implementación de una estrategia 

competitiva orientada a productos y mercados, así como en la búsqueda de un socio 

comercial en el mercado de Norte América, reduciendo los esfuerzos en aquellos 

mercados o productos menos rentables y buscando maximizar el crecimiento potencial 

y la penetración de mercado de los productos que mejor funcionan desde una 

perspectiva comercial. 

Los datos del primer semestre del ejercicio 2018 no hacen más que avalar el reflejo en 

las cuentas de la Compañía de esta orientación estratégica, mejorando de manera 

relevante tanto el crecimiento en ventas de la compañía como los indicadores de la 

misma. 

Los datos a cierre de junio de 2018 muestran una evolución positiva interanual respecto 

al mismo periodo del ejercicio precedente, incrementándose los ingresos por ventas un 

34%, alcanzando los 4.588 miles de euros, y obteniendo un Ebitda positivo de 258 miles 

de euros, frente al Ebitda negativo del semestre anterior (-89 miles de euros). Por su 

parte, el margen bruto se incrementa en menor medida principalmente por el 

incremento de la partida de aprovisionamientos. 

Cabe señalar durante el primer semestre de 2018, la firma de un acuerdo con la 

compañía Kaneka Americas Holding, por el cual dicho holding entra a formar parte de 

la Compañía y se le otorga una licencia de comercialización en exclusiva para la 

fabricación, importación, fermentación, uso, venta y oferta de determinados productos 

del pipeline de AB-BIOTICS en Japón y Norteamérica. Este acuerdo permitirá a la 

Compañía desarrollarse en mercados con un alto consumo de probióticos. 

En la actualidad Kaneka cuenta con una participación del 37,77% en el capital social de 

la Compañía. 
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a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

 
 

El primer semestre del año se ha caracterizado por un notable incremento de ventas 

(4.588 miles de euros, de los cuales 4.386 se corresponden con el importe neto de la cifra 

de negocios y 202 miles de euros con ingresos de explotación procedentes de ingresos 

accesorios), suponiendo una variación positiva de un 34% respecto al mismo periodo 

del ejercicio anterior como consecuencia de la firma de nuevas licencias, del acuerdo 

con Kaneka y de la penetración de mercado que están adquiriendo las licencias 

firmadas hace unos años. 

El acuerdo con Kaneka contempla unos royalties como porcentaje de las ventas que 

Kaneka realice en el territorio objeto del acuerdo (EEUU, Canadá y Japón), con un 

mínimo anual que asegura a AB-BIOTICS un ingreso estable y recurrente para los 

próximos años. Concretamente, la duración de este acuerdo es de 7 años. 

Los ingresos totales obtenidos por AB-BIOTICS durante el primer semestre del ejercicio 

2018, teniendo en cuenta las subvenciones y activaciones, han sido de 4.991 miles de 

euros, un 36% superiores a los obtenidos en el mismo período del ejercicio anterior. 

En cuanto a líneas de negocio, la Compañía continúa incrementando la venta de 

productos en el área de Ingredientes Funcionales, suponiendo el 90% del total del 

importe neto de la cifra de negocios en el primer semestre del ejercicio 2018. Por su 

parte, el área de Medicina de Precisión NeuroPharmaGen ve reducida su participación 

en el importe neto de la cifra de negocios, alcanzando los 428 miles de euros. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en € x 000)
Ene - Jun 

2017

Ene - Jun 

2018

Variación 

Semestres 

en € x 000

Variación 

Semestres 

en %

Ingresos (Ventas) (*) 3.432 4.588 1.156 34%

Subvenciones de explotación 9 16 8 88%

Trabajos realizados para el inmovilizado 238 386 148 62%

Total de Ingresos 3.679 4.991 1.312 36%

Aprovisionamientos 1.793 2.911 1.118 62%

Margen Bruto 1.886 2.079 194 10%

Gastos de Personal 937 730 -208 -22%

Otros Gastos de Explotación 1.038 1.092 54 5%

Otros Resultados 0 0 -1 -371%

EBITDA (89) 258 347 388%

Subvenciones Inmovilizado 52 67 15 29%

Amortización de inmovilizado 563 578 14 3%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (200) 1 201 -101%

Resultado de explotación (801) (252) 549 69%

Resultado Financiero (85) (125) -40 47%

Resultado antes de impuestos (886) (377) 509 57%

Impuestos sobre beneficios 117 -- -117 -100%

Resultado del ejercicio (769) (377) 393 51%

(*) La partida de "Ingresos (Ventas)" inlcuye el importe neto de la cifra de negocios así como otros ingresos de explotación 

procedentes de ingresos accesorios y otros de gestión corriente
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Las exportaciones han crecido un 30% respecto al periodo anterior, representando las 

ventas nacionales solo un 17% del total del importe neto de la cifra de negocios. Se han 

incorporado nuevos mercados tales como Rusia o China además de la consolidación, 

en el área de genética, de mercados como Argentina, Corea del Sur y Suecia. 

 

 

Durante el primer semestre del año la Compañía ha seguido acometiendo una 

diversificación tanto en materia geográfica como de productos y clientes, reduciendo 

de esta manera los potenciales riesgos geográficos, de comercialización y de pipeline. 

Cabe destacar el incremento de las ventas en Latinoamérica que representan más del 

doble que el mismo periodo del año anterior: 

 



borrador 

5 
 

 

Los aprovisionamientos se han incrementado de manera relevante respecto al semestre 

anterior (un 62%) en línea con el incremento de las ventas y alcanzando los 2.911 miles 

de euros frente a los 1.793 miles de euros del primer semestre de 2017. 

Durante el primer semestre de 2018 se continúa reflejando la reducción de costes 

iniciada en el ejercicio 2017 debido fundamentalmente al proceso de reestructuración 

de personal llevado a cabo a lo largo de dicho ejercicio y a la externalización del 

laboratorio que supone que ya no se lleva a cabo de manera interna el proceso de I+D, 

con la disminución de costes que esto supone. 

El gasto de personal se ha situado en el primer semestre del año 2018 en 730 miles de 

euros, lo que supone una disminución del 22% respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

Con todo lo anterior, el Ebitda presenta una notable mejora, no solo por la entrada en 

valores positivos sino también por el resultado del mismo, alcanzando los 258 miles de 

euros (-89 miles de euros en el periodo anterior). 

El resultado de explotación alcanza los 252 miles de euros en negativo, suponiendo una 

mejora del 69% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado del 

ejercicio en el primer semestre del año 2018 fue negativo por un importe de 377 miles 

de euros, lo que supone una reducción muy significativa frente al mismo período del 

año anterior, que resultó ser del -769 miles de euros. 

 

b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance de situación correspondiente al primer semestre 

del ejercicio 2018 junto con el cierre del ejercicio 2017: 
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El balance de la compañía ha registrado un incremento del 17% respecto al cierre del 

ejercicio 2017 como consecuencia principalmente del incremento de la partida de 

existencias, de inversiones financieras a corto plazo, de la tesorería, de las 

periodificaciones a largo plazo y de los acreedores comerciales. 

Activo no corriente 

El activo no corriente registró un aumento del 4% respecto al cierre del ejercicio 2017, 

como consecuencia del aumento del inmovilizado intangible. 

Balance (miles de euros) Cierre 2017 Junio 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.258 7.516

Inmovilizado intangible 6.290 6.603

Inmovilizado material 284 242

Inversiones financieras a largo plazo 683 670

Activos por impuesto diferido 0 1

B) ACTIVO CORRIENTE 4.912 6.755

Existencias 276 1.045

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.149 1.704

Inversiones financieras a corto plazo 24 721

Periodificaciones a corto plazo 33 19

Efectivo y otros activos líquidos 2.430 3.265

TOTAL ACTIVO 12.170 14.271
Check Balance

A) PATRIMONIO NETO 4.740 5.434

A-1) Fondos Propios 4.244 5.050

Capital 629 629

Prima de emisión 18.574 18.621

Reservas 30 30

(Acciones y participaciones propias) -1.345 -210

Resultado ejercicio -895 -377

Resultados ejerc.ant. -12.750 -13.645

A-2) Ajustes por cambio de valor 0 -3

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 496 388

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.647 4.641

Deudas a largo plazo 3.481 3.244

Pasivos por impuesto diferido 165 129

Periodificaciones a largo plazo 0 1.268

C) PASIVO CORRIENTE 3.783 4.196

Deudas a corto plazo 1.053 1.004

Acreedores comerciales 2.147 2.961

Periodificaciones a corto plazo 583 231

TOTAL PN Y PASIVO (A+B+C) 12.170 14.271
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El inmovilizado intangible representa el 88% del activo no corriente, siendo la partida 

de investigación y desarrollo la de mayor peso, representando aproximadamente el 

90% del inmovilizado intangible. 

Durante el periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 2018, la Sociedad ha 

llevado a cabo una importante tarea de I+D con el desarrollo de 13 estudios clínicos en 

que se tratan algo más de 1500 pacientes con varios productos de sus probióticos. 

Asimismo, durante el primer semestre de 2018 la Compañía ha adquirido el 50% de los 

derechos restantes de la patente de producto AB-Kolicare. 

Activo corriente 

El activo corriente aumenta de manera muy notable, incrementándose un 38% en el 

primer semestre, siendo la partida con mayor aumento la referida a las existencias 

(+279% respecto al cierre del ejercicio 2017) y con un incremento de la tesorería en un 

34%, así como de las inversiones financieras a corto plazo. Asimismo, se reduce la 

cuenta relativa a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar en más de 400 miles 

de euros. 

Patrimonio neto 

La evolución del patrimonio neto es positiva, concretamente es un 15% superior al 

cierre del ejercicio anterior, con un aumento significativo de los fondos propios, 

debido a la reducción de la partida de acciones y participaciones propias, así como 

por la reducción del efecto negativo del resultado del ejercicio. 

En marzo de este año 2018, la compañía publicó la suscripción de un acuerdo de 

licencia con la entidad de nacionalidad estadounidense Kaneka Americas Holding, en 

virtud del cual se le otorgó el derecho exclusivo para la fabricación, importación, 

fermentación, uso, venta y oferta de determinados productos de AB-Biotics en Japón y 

en Norteamérica. Como parte indisociable de la misma operación, el grupo KANEKA 

decidió entrar en el capital de AB-BIOTICS, adquiriendo acciones a diversos accionistas 

relevantes y administradores de la Sociedad, así como 500.000 acciones de la 

autocartera. En la actualidad Kaneka ostenta el 37,77% del capital de AB-BIOTICS. 

En el marco de dicho acuerdo Kaneka pagó un upfornt payment de 1.250.000 euros y 

se compromete a realizar inversiones adicionales en el desarrollo de los productos de 

la Compañía, por importe de 490.000 euros. 

Pasivo no corriente 

Los importes registrados dentro del epígrafe de Deudas con entidades de crédito se 

corresponden con préstamos otorgados por diversas entidades financieras, que 

devengan un tipo de interés de mercado.  

La Sociedad tiene concedidos diversos préstamos que se encuentran vinculados a 

proyectos de I+D concedidos por varios Organismos Públicos. Dichos préstamos se 

encuentran reconocidos en el epígrafe de Otros pasivos financieros. 
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La partida de periodificaciones a largo plazo recoge un importe de 1.250 miles de 

euros en concepto de upfront relacionado con el acuerdo de licencia firmado con 

Kaneka que será periodificado durante el periodo de vigencia de dicho acuerdo (7 

años). 

Por otro lado, la cuenta de acreedores comerciales aumenta en un 38%, 

incrementándose de manera relevante la partida de anticipos de clientes, como 

consecuencia del registro durante el primer semestre del ejercicio 2018 de un 

importe de 333 miles de euros relacionados con un cobro a un único cliente a cuenta 

de entregas futuras de productos. 

Tras el cierre del primer semestre de 2018, se realizaron dos Juntas de accionistas en 

las que, entre otros asuntos, se nombraron los miembros del Consejo de 

Administración. Se muestra a continuación los miembros actuales del Consejo de 

Administración con sus cargos: 

 




