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DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. con domicilio social en Calle 
Menéndez y Pelayo, 8, 2º, de A Coruña y provista del N.I.F. B-70160296, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña al Tomo 3.307, Folio 139, Hoja Nº C-43.646, 
Inscripción 1ª, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil – Segmento de 
Empresas en Expansión (en adelante también “el Mercado”), actuando en tal condición 
respecto de AB-BIOTICS, S.A. (en lo sucesivo también “la Sociedad”), entidad que ha 
decidido solicitar la incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la 
ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en el apartado quinto B,1º y 3º 
y C, de la Circular del Mercado 10/2010, de 4 de enero, sobre el Asesor Registrado en el 
Mercado Alternativo Bursátil. 
 
 
 
DECLARA 
 
 
Primero. Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento de 
Ampliación Reducido exigido por la Circular 1/2011 del Mercado, de 23 de Mayo, de 
requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital. 

 
Segundo. Ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado y que 
el Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido, precisión y 
claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los 
inversores. 
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1 INCORPORACIÓN  POR  REFERENCIA  DEL  DOCUMENTO  INFORMATIVO  DE 
INCORPORACIÓN 

1.1 Mención  a  la  existencia  del Documento  Informativo  de  Incorporación  y  a  que  se 
encuentra disponible en las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado 
 
AB-BIOTICS, S.A. (en adelante, indistintamente, “AB-BIOTICS”, “la Compañía”, la 
“Sociedad” o el “Emisor”) preparó, con ocasión de su incorporación al MAB-EE, 
producida el 20 de julio de 2010, el correspondiente Documento Informativo de 
Incorporación, de conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la Circular 
MAB 5/2010 sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión 
en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión. 

 
Dicho Documento Informativo de Incorporación está disponible al público en la página 
web de la  Sociedad (www.ab-biotics.com), así como en la página web del Mercado 
Alternativo Bursátil (www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), donde además 
se podrá encontrar la información relativa a la compañía y a su negocio. 

 

1.2 Persona  o  personas  físicas  responsables  de  la  información  contenida  en  el 
Documento  de  Ampliación.  Declaración  por  su  parte  de  que  la misma,  según  su 
conocimiento, es  conforme  con  la  realidad y de que no aprecian ninguna omisión 
relevante 

 
Don Miquel Àngel Bonachera Sierra y Don Sergi Audivert Brugué, en nombre y 
representación de AB-BIOTICS, S.A., como Consejeros Delegados de la compañía 
nombrados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 11 de Mayo de 
2010, asumen la responsabilidad por el contenido del presente Documento de 
Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo II de la Circular MAB 1/2011 de requisitos 
y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 
incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil Segmento para Empresas en 
Expansión. 

 
Don Miquel Àngel Bonachera Sierra y Don Sergi Audivert Brugué como responsables 
del presente Documento de Ampliación, declaran que la información contenida en el 
mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna 
omisión relevante. 
 

1.3 Identificación completa de la Sociedad  

 
AB-BIOTICS, S.A es una sociedad mercantil de duración indefinida y con domicilio 
social en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Viver d`Empreses de la UAB, Masía Can 
Fatjó del Molí, s/n, Parc Tecnològic del Vallès, con N.I.F. número A-63497473. 
 
Fue constituida por tiempo indefinido con la denominación de “AB-BIOTICS 
Producciones Industriales de Microbiotas, S.L.” y posteriormente transformada a 
Sociedad Anónima pasando a denominarse AB-BIOTICS, S.A por medio de escritura 
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autorizada ante el notario de Barcelona, Don Federico Sampol Bérgamo, Notario del 
Iltre. Colegio de Catalunya en fecha 6 de abril de 2010, con el número 454 de su 
protocolo. La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 
36567, Folio 82, Hoja B-293983, Inscripción 1ª. 
  
La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía celebrada el pasado 11 de 
abril de 2011, acordó la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales a los efectos 
de ampliar el objeto social para incluir la prestación de servicios sanitarios en el ámbito 
de los análisis genéticos.  
 
Así, el objeto social de la Sociedad se recoge en el artículo 2 de los Estatutos Sociales, 
cuyo texto literal es el siguiente: 
 
Artículo 2.Objeto Social     
 
2.1. Constituye el objeto de la Sociedad: 

 

a) La  investigación,  el  desarrollo,  la  innovación  y  la  producción  de  soluciones 
biotecnológicas que mejoren la salud y el bienestar de las personas. 

 

b) La  comercialización,  la  distribución,  la  exportación  y  la  importación  de  cualesquiera 
productos relacionados con los señalados en el apartado anterior. 

 

c) El desarrollo, la adquisición, la transmisión, la cesión, la explotación y la comercialización 
de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual. 

 

d) La prestación de cualesquiera servicios relacionados con  las actividades mencionadas en 
los anteriores apartados. 

 

e)  La prestación de servicios sanitarios en el ámbito de los análisis genéticos. 

 

2.2. El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso 

mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o 

parecido. 

 

2.3. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija 

requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad. 

 

2.4.  Si  las  disposiciones  legales  exigiesen  para  el  ejercicio  de  algunas  de  las  actividades 

comprendidas  en  el  objeto  social  algún  título  profesional  o  autorización  administrativa  o 

inscripción  en  Registro  Público  de  cualquier  clase,  dichas  actividades  deberán  realizarse  por 

medio de persona que ostente dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes 

de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos”. 
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El equipo de Clínica está involucrado en la elaboración de protocolos clínicos y 
Cuadernos de Recogida de Datos, presentación de ensayos a los Comités Éticos y 
la Agencia Española de Medicamentos, monitorización de los estudios en centros 
hospitalarios y de atención primaria, en la gestión y proceso de los datos 
recogidos y el análisis estadístico de los mismos. 

 
  Salud (Dietética y Nutricional): 
 

Elaboración de estudios clínicos orientados a demostrar la eficacia de 
complementos alimenticios o ingredientes, cumpliendo el Reglamento (CE) 
1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables de 
los alimentos – Health Claims – específicamente en lo que respecta a los Artículos 
13 y 14 sobre propiedades saludables, reducción de riesgo de enfermedad y 
desarrollo y salud en los niños. 

 
  Dermatológica: 
 

Realización de estudios para la evaluación de eficacia y seguridad, tanto in vivo 
como in vitro (estudios de irritación ocular – Het-Cam, irritación gingival, entre 
otros), en el marco del Reglamento Europeo 1223/2009 sobre Productos y sus 
reglamentaciones posteriores adaptadas a los progresos técnicos y 
conocimientos. 

 
  Otras actividades: 

 
Otras actividades desarrolladas por el área de Clínica incluyen los Tests de 
Legibilidad de Prospectos de Medicamentos (Real Decreto 1345/2007), Paneles 
de Consumidores, se generan documentos técnicos, monografías o expedientes 
de los productos estudiados, y se gestiona la publicación de resultados a través 
de revistas indexadas en las áreas de interés. 

 
 
Industrial (I+D) 
 
Dentro de la misión de ofrecer Servicios Integrales en el mercado de la Salud, y de 
acuerdo con las necesidades de los clientes, la compañía actúa como asesor en cada una 
de las fases del proceso de desarrollo de un nuevo proyecto, desde la elección de la 
materia prima hasta la fabricación del producto final, concluyendo con el lanzamiento y 
puesta en el mercado. 
 
El área de I+D, implica plasmar las ideas de los clientes optimizando su rentabilidad y 
posicionamiento sin distraer recursos propios y promoviendo su crecimiento y 
diferenciación dentro del segmento de mercado en el que desarrolle su actividad. 
 
Así mismo, se establecen procesos de transferencia tecnológica para que los constantes 
hallazgos de la ciencia en la obtención de nutrientes y otras sustancias biológicamente 
activas se conviertan en alimentos, complementos, cosméticos y medicamentos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Así, la combinación del negocio de Quantum permitirá abarcar desde la fase del 
“Discovery” (desarrollo del producto a medida del cliente previo a la fabricación 
del mismo) hasta su venta, sin la necesidad de tener que subcontratar a terceros. 
 

 Facilitar los planes de internacionalización de AB-BIOTICS y favorecer la 
demanda de mercados extranjeros de productos, ya que Quantum tiene su sede 
central en Madrid y cuenta con oficinas en países como México y Brasil. 

 
 Control de costes: la adquisición de la empresa Quantum permitirá a AB-

BIOTICS trabajar con el área de análisis clínicos de Quantum para de este modo 
desarrollar nuevas formas de realizar estudios clínicos con marcadores genéticos, 
lo que redundará en un control de costes. 

 
 Mayor especialización: En la actualidad las dos empresas ocupan una posición 

importante en el mercado, abarcando tanto el sector biotecnológico como el de la 
salud. Las dos juntas proporcionarían una mayor especialización dentro del 
mercado pudiendo ofrecer a sus clientes un servicio más amplio y completo. 

 
 Consolidar la comercialización de productos propios. 

 
A continuación se muestra el detalle y características de las participaciones societarias de 
Quantum Experimental, S.L., consideradas como aportación no dineraria a la ampliación 
de capital referida y que consiste en 190.000 participaciones sociales de un euro de valor 
nominal cada una. 
 

 
 

Los socios de Quantum asumirán la suscripción integra de la ampliación de capital de 
AB-BIOTICS, que consiste en la puesta en circulación de 454.546 acciones nuevas, 
mediante la aportación de sus participaciones sociales en Quantum. 
 
La situación accionarial actual y previa a la ampliación de capital que recoge este 
Documento de AB-BIOTICS es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participaciones Nominal (€) Capital social (€) %

Pedro José de la Fuente Blasco 28.060 1 28.060 14,77% 67.129

Constantino Grande Gil 108.695 1 108.695 57,21% 260.036

Ignacio Grande Gil 24.750 1 24.750 13,03% 59.211

Maria López González 9.495 1 9.495 5,00% 22.716

Javier Morán Rey 9.500 1 9.500 5,00% 22.727

Sebastián Romero Melchor 9.500 1 9.500 5,00% 22.727

Total 190.000 1 190.000 100% 454.546

Accionistas Quantum
Participación en Quantum

Participación en AB‐BIOTICS (Acciones)

Participaciones Nominal (€) Capital Social (€) %

Miquel Ángel Bonachera Sierra 1.100.595 0,05 55.029,75 21,94%

Sergi Audivert Brugué 1.100.595 0,05 55.029,75 21,94%

Luis Sánchez‐Lafuente Mariol 745.834 0,05 37.291,70 14,87%

Buenaventura Guamis López 310.430 0,05 15.521,50 6,19%

Bio Littletec, S.L. 145.320 0,05 7.266,00 2,90%

Jose Manuel Valdés Venys 72.680 0,05 3.634,00 1,45%

Autocartera 79.052 0,05 3.952,60 1,58%
Otros accionistas 1.461.394 0,05 73.069,70 29,14%

Total 5.015.900 0,05 250.795 100%

Accionistas AB‐BIOTICS
Previo a la ampliación
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La situación accionarial  que mostrará la compañía tras la ampliación de capital, será la 
siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Así, AB-BIOTICS, participará en el 100% del capital social de Quantum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento 
Informativo de Incorporación 

 
Los factores de riesgo existentes no difieren de los incluidos en el Documento 
informativo de Incorporación al Mercado. 

 

2.3 Información financiera 

 
El pasado 21 de marzo de 2011 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 
del Mercado Alternativo Bursátil, AB-BIOTICS publicó la Información Anual de cierre 
del ejercicio 2010 que incluía las cuentas anuales auditadas del ejercicio. 
 

AB-BIOTICS, S.A.

100%

QUANTUM 
EXPERIMENTAL, S.L.

Participaciones Nominal (€) Capital Social (€) %

Miquel Ángel Bonachera Sierra 1.100.595 0,05 55.029,75 20,12%

Sergi Audivert Brugué 1.100.595 0,05 55.029,75 20,12%

Luis Sánchez‐Lafuente Mariol 745.834 0,05 37.291,70 13,63%

Buenaventura Guamis López 310.430 0,05 15.521,50 5,67%

Bio Littletec, S.L. 145.320 0,05 7.266,00 2,66%

Jose Manuel Valdés Venys 72.680 0,05 3.634,00 1,33%

Autocartera 79.052 0,05 3.952,60 1,45%

Otros accionistas 1.461.394 0,05 73.069,70 26,71%

Pedro José de la Fuente Blasco 67.129 0,05 3.356,45 1,23%

Constantino Grande Gil 260.036 0,05 13.001,80 4,75%

Ignacio Grande Gil 59.211 0,05 2.960,55 1,08%

Maria López González 22.716 0,05 1.135,80 0,42%

Javier Morán Rey 22.727 0,05 1.136,35 0,42%

Sebastián Romero Melchor 22.727 0,05 1.136,35 0,42%

Total 5.470.446 0,05 273.522,30 100%

Accionistas AB‐BIOTICS
Post ampliación
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Los ingresos de la compañía se incrementaron en un 74% respecto al ejercicio 2009, 
debido en parte a la activación de los trabajos de I+D de las áreas de AB-Ingredientes 
Funcionales y de AB-Genotyping. 
 
La empresa superó el punto de equilibrio antes de lo previsto. La compañía cerró 2010 
con un beneficio de 17.656,50 euros, mientras que su Plan de Negocio preveía registrar 
pérdidas por las inversiones realizadas en investigación.  
 
Esta mejora se justifica tanto por la activación de los gastos de los trabajos realizados 
para el inmovilizado, que no se tuvieron en cuenta en las proyecciones del Plan de 
Negocio por un criterio de prudencia valorativa, como por el ahorro en los gastos de 
personal. 
 
Se reproducen a continuación las cifras del balance y cuentas de pérdidas y ganancias de 
la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010: 
 

 
Balance de Situación a 31/12/2010 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada a 31/12/2010 
 

 
 

2.4 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros  

2.4.1 Plan de Negocio 
 
El Plan de Negocio de la compañía no varía respecto del presentado en el Documento de 
Información al Mercado de la incorporación a MAB e información posterior al mercado. 
Se incorporan las previsiones propias de la incorporación de la compañía adquirida, 
Quantum Experimental, S.L. 
 
La adquisición de la mercantil Quantum Experimental, S.L. permitirá por un lado 
consolidar el negocio de servicios a empresas, y por otro, incorporar y verticalizar su 
know how en: 
 

 Regulatory, que es crítico para las compañías como AB-BIOTICS, que participan 
en  los mercados de salud y alimentación.  
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 Producción, conocimiento que permitiría, en caso necesario, gestionar 
internamente la fabricación de Ingredientes Funcionales. 
 

 Análisis Clínicos, se trata de un expertise útil y transversal a todos los negocios  
de AB-BIOTICS, S.A. 

 
En este apartado se muestra en primer lugar el Plan de Negocio de ambas compañías, 
partiendo de la premisa de que el Plan de Negocio de AB-BIOTICS a fecha del presente 
documento no ha sido objeto de modificación desde la última información suministrada 
al Mercado. 

 
En segundo lugar se presenta el Plan de Negocio, en base a cierre de 2010, de la 
compañía Quantum Experimental, S.L. para los ejercicios 2011 y 2012. 
 
 
Proyecciones de la cuenta de pérdidas y ganancias de AB-BIOTICS tras la 

incorporación de Quantum Experimental,  S.L. (2011-2012) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya se anticipaba en el Plan de Negocio de AB-BIOTICS en el Documento de 
Información al Mercado, el importante crecimiento de la cifra de Ingresos se debe a la 
consolidación de los productos lanzados al mercado en 2010 y a la llegada de otros 
nuevos. 
 
La facturación de Quantum Experimental a AB-BIOTICS, lógicamente eliminada, 
asciende a 630.000 euros en 2011 y a 763.924 euros en 2012. 

Perdidas y Ganancias 2010 2010p(*) 2011 e 2012 e

Ingresos 3.589.324 5.240.179 6.248.727 9.336.883

Coste de ventas ‐428.948 ‐773.119 ‐1.161.653 ‐1.565.118

Margen Bruto 3.160.376 4.467.059 5.087.074 7.771.765

Personal ‐953.974 ‐1.483.399 ‐2.639.608 ‐3.480.602

Clínics & I+D ‐2.079.318 ‐2.541.267 ‐915.382 ‐1.048.186

Otros ‐748.113 ‐1.175.619

Gastos operativos ‐3.033.292 ‐4.024.666 ‐4.303.103 ‐5.704.407

Beneficio de las operaciones 127.084 442.394 783.971 2.067.359

Depreciaciones ‐112.913 ‐144.047 ‐221.027 ‐362.032

Beneficio neto de las operaciones 14.171 298.346 562.944 1.705.327

Resultados financieros 7.926 ‐4.000 ‐35.417 ‐30.491

Resultado neto antes de impuestos 22.098 294.347 527.527 1.674.836

Impuesto sobre beneficios ‐4.441 ‐86.116 ‐158.258 ‐502.451

Beneficio neto 17.656 208.231 369.269 1.172.385

(*) columna con un cierre proforma 2010 incluyendo el cierre 2010 de Quantum Experimental, S.L.
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Los Gastos de Explotación crecen a un ritmo menor que la cifra de negocio, pues los 
ingresos se apoyan, en gran medida, en el esfuerzo realizado en años anteriores. 

 
 
Evolución de la cifra de ventas 
 
A continuación se detallan las estimaciones de la cifra de ventas para el periodo 2011-
2012,  por líneas de negocio, agregando las operaciones con Quantum de manera 
diferenciada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El crecimiento de la cifra de ventas esperada se nutre básicamente de los negocios de 
AB-GENOTYPING, que pasa de 1,6 millones a prácticamente 4 millones de euros,  y de 
AB-INGREDIENTES FUNCIONALES, que dobla su facturación hasta los 1,6 millones de 
euros, pues ambos, tras su lanzamiento en 2010, conocerán la fase más aguda de su 
crecimiento  en el periodo 2011-2012.  
 
Por otro lado I+D OUTSOURCING, que ha sido el motor del desarrollo de la compañía, 
y que, además, le ha permitido consolidar la base científica sobre la que se han edificado 
los negocios antes mencionados, tiene un crecimiento plano, pues su relevancia tenderá 
a disminuir en beneficio de los negocios de más crecimiento.  
 
QUANTUM  no sólo se nutre de la actividad interna de AB-BIOTICS, si no que  prestará 
servicios a terceros, experimentado un crecimiento de ventas  del 18% en 2011 y del  12% 
en 2012. 
 
 
Evolución del coste de ventas 
 
El Coste de Ventas tiene comportamientos distintos en función de la naturaleza del 
Negocio de que se trate: 
 

INGRESOS

2011 e 2012 e

INGRESOS TOTALES (*) 6.878.727 10.100.807

VENTA DE SERVICIOS 6.342.127 9.739.127

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 1.994.000 2.005.000
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 830.000 1.660.000
AB-GENOTYPING 1.658.627 3.991.486
QUANTUM EXPERIMENTAL, S.l. 1.859.501 2.082.641

OTROS INGRESOS (TRABAJOS PARA EL INMOB.)

SUBVENCIONES 536.600 361.680

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 166.000 147.300
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 265.600 99.380
AB-GENOTYPING 15.000 15.000
QUANTUM EXPERIMENTAL, S.l. 90.000 100.000

(*) Incluye la facturación de Quantum Experimental a Ab-biotics
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El Negocio de I+D OUTSOURCING tiene un coste estimado del 23% y un 
comportamiento plano, en el mismo sentido que las ventas.  
 
En el caso de los INGREDIENTES FUNCIONALES, dado que la mayoría de  los ingresos 
provienen de licencia, el coste de ventas es muy limitado y no evoluciona con el 
crecimiento de actividad. 
 
AB-GENOTYPING tiene un coste previsto del 20%, que se estima  que no varíe  con el 
crecimiento de actividad. Pues el coste unitario parece ajustado,  y la inversión prevista 
en equipo está enfocada más al aumento de producción y no tanto a la reducción de 
costes. 
 
En cuanto a QUANTUM, a pesar de los diferentes servicios que presta, se espera un 
coste promedio alrededor del 27%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de costes operativos 
 
Los gastos operativos se comportan de manera específica según del negocio del que se 
trate: 
 
AB-GENOTYPING hace un significativo esfuerzo comercial que se concreta en los gastos 
de comunicación y de, como se verá en personal, de los derivados de su fuerza de 
ventas. 
 
En cuanto a los INGREDIENTES FUNCIONALES, el aumento de gasto se debe a I+D, y 
a los gastos legales que comportan los acuerdos de licencia y patentes.  
 
El  negocio de I+D OUTSOURCING, en línea con su nivel de actividad prevista, anticipa 
una evolución plana de sus gastos. 
 
En el negocio de QUANTUM, si bien sus ingresos crecen un 12% en el ejercicio 2012, los 
gastos lo hacen a un ritmo menor, 6%, gracias a las sinergias que la integración con AB-
BIOTICS le proporciona. 
  

Coste de Ventas

2011 e 2012 e

Coste de Ventas 1.476.653 1.947.080

Coste variable de los servicios 1.425.493 1.913.412
AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 458.620 461.150
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 106.313 111.628
AB-GENOTYPING 333.863 782.464
QUANTUM EXPERIMENTAL, S.l. 526.698 558.170

Subvenciones 51.160 33.668
AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 16.600 14.730
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 26.560 9.938
AB-GENOTYPING 1.500 1.500
QUANTUM EXPERIMENTAL, S.l. 6.500 7.500
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Evolución de los gastos de personal 
 

Al igual que en los apartados anteriores, cada negocio tiene su comportamiento 
específico: 
 
Así, AB-GENOTYPING, debido al esfuerzo comercial y al dimensionamiento de su 
capacidad de proceso,  pasa de 13 a 23 colaboradores. 
 
El negocio de AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES no sufre variación alguna, 
en consonancia con su propia naturaleza de comercialización. 
 
La incorporación de QUANTUM refuerza la capacidad de producción de I+D 
OUTSOURCING, dimensionando a su vez este área de negocio para apoyar el desarrollo 
de negocio de AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Explotación

2011 e 2012 e

Gastos Operativos 1.978.495 2.605.767

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 637.333 646.312
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 607.390 823.260
AB-GENOTYPING 430.600 814.560
QUANTUM EXPERIMENTAL, S.l. 303.172 321.636

Personal 2.639.608 3.480.602
Evolución 39 52

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 563.041 637.370
10 11

AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 390.226 438.643
5 5

AB-GENOTYPING 903.720 1.577.453
13 23

QUANTUM EXPERIMENTAL, S.l. 782.621 827.136
12 13
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Evolución del Balance de AB-BIOTICS tras la incorporación de Quantum 

Experimental,  S.L. (2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Balance destaca, por un lado, el inmovilizado, que crece fundamentalmente por el 
material, para reforzar la capacidad operativa del negocio de AB-GENOTYPING. 
 
El activo circulante, se ve inicialmente afectado por el crecimiento de los negocios más 
dinámicos. No obstante, se estabiliza en 2012, pues el aumento de ventas del área de 
INGREDEDIENTES FUNCIONALES no impacta de manera significativa en las cuentas 
a cobrar. 
 
En cuanto a los activos líquidos, éstos soportan el crecimiento del balance en 2011, para 
recuperarse en 2012 gracias al buen resultado operativo y a la contención del circulante. 
 
  

BALANCE 2010 2010 p(*) 2011 e 2012 e

ACTIVO 6.174.170 7.717.439 8.141.833 10.059.508

Activo no corriente intangible 2.219.347 2.219.347 2.554.774 3.022.602

Depreciación acumulada ‐93.862 ‐93.862 ‐183.551 ‐308.647

Intangible no corriente neto 2.125.486 2.125.486 2.371.223 2.713.955

Activo no corriente material 247.119 719.992 749.992 779.992

Depreciación acumulada ‐62.250 ‐144.064 ‐275.402 ‐512.338

Participación en empresas del grupo 714.997 714.997 714.997 714.997

Activo no corriente material y financiero neto 899.865 1.290.924 1.189.587 982.651

Existencias 65.076 65.076 27.205 27.205

Cuentas a cobrar 1.891.395 2.854.577 1.952.500 2.117.105

Otros 74.558 199.704 203.425 211.460

Activos líquidos 1.117.790 1.181.672 2.397.894 4.007.132

Activo corriente 3.148.819 4.301.029 4.581.024 6.362.902

PASIVO 6.174.170 7.717.439 8.141.833 10.059.508

Equity 4.652.222 5.105.790 5.475.059 6.647.444

Capital social 250.795 440.795 440.795 440.795

Reservas 4.383.770 4.456.764 4.664.995 5.034.264

Pérdidas y ganancias 17.657 208.231 369.269 1.172.385

Pasivo no corriente 1.408.876 1.797.888 1.797.888 1.797.888

Préstamos ordinarios 1.408.876 1.797.888 1.797.888 1.797.888

Pasivo corriente 113.072 813.761 868.886 1.614.175

Cuentas a pagar 108.631 727.645 710.628 1.111.725

Gastos aumulados

Impuesto sobre beneficios 4.441 86.116 158.258 502.451

(*) columna con un cierre proforma 2010 incluyendo el cierre 2010 de Quantum Experimental, S.L.
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Evolución de las actividades de inversión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones de la cuenta de pérdidas y ganancias de Quantum Experimental,  S.L. 

(2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

2011 e 2012 e

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 365.426 497.828

Propiedad intelectual 154.189 156.151
Coste de patentes 154.189 156.151
Goodwill
I+D activados (Trabajos para el Inmobilizado).
Otros

Bienes y Equipos 211.237 341.677
Equpamientos 127.125 225.818
Sistemas de información y mobiliario 46.675 80.650
Otro 37.437 35.209

Activos Financieros

Pérdidas y ganancias 2010 2011 e 2012 e

Ingresos 1.650.855 1.949.501 2.182.641

Coste de las ventas ‐344.172 ‐533.198 ‐565.670

Margen Bruto 1.306.684 1.416.303 1.616.971

Personal ‐529.425 ‐782.621 ‐827.136

Clínica & I+D ‐461.949 ‐131.632 ‐139.648

Otros ‐171.541 ‐181.988

Gastos operativos ‐991.374 ‐1.085.793 ‐1.148.771

Beneficio de las operaciones 315.310 330.510 468.200

Depreciaciones ‐31.135 ‐70.931 ‐94.575

Beneficio neto de las operaciones 284.175 259.579 373.625

Resultados financieros ‐11.926 ‐19.932 ‐20.000

Resultado neto antes de impuestos 272.249 239.646 353.625

Impueso sobre beneficios ‐81.675 ‐71.894 ‐106.088

Beneficio neto 190.574 167.752 247.538
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El presupuesto 2011 es el que tenía previsto el equipo gestor de la compañía. En el 
ejercicio 2012 se espera un crecimiento de un 12% de la cifra de ventas, gracias a enfocar 
la dirección de la compañía a la actividad de ventas y a la sinergia comercial que le 
proporcionará el negocio de I+D OUTSOURCING  de AB-BIOTICS. 
 
Asimismo, los gastos crecerán alrededor del 6% en 2012 con respecto al 2011, debido a la 
racionalización de procesos productivos y administrativos. 
 
 
Evolución del Balance de Quantum Experimental, S.L. 

 
A continuación se detallan las estimaciones de la evolución de las distintas partidas del 
balance: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del Balance destaca la moderada necesidad de inversión en equipo, 30.000 euros, 
dedicados a renovar el equipo de análisis clínicos. 
 
Por otro lado, el circulante reducirá el nivel de deuda con proveedores, que se 
compensará por la mayor eficiencia en la gestión de cobro  a clientes. 

BALANCE 2010 2011 e 2012 e

ACTIVO 1.543.269 1.314.552 1.610.432

Activo no corriente intangible

Depreciación acumulada

Intangible no corriente neto

Activo no corriente material 472.873 502.873 532.873

Depreciación acumulada ‐81.814 ‐152.745 ‐247.320

Participación en empresas del grupo

Activo no corriente material neto 391.059 350.128 285.553

Existencias

Cuentas a cobrar 963.182 766.804 858.505

Otros 125.146 133.906 141.941

Activos líquidos 63.882 63.714 324.432

Activo corriente 1.152.210 964.424 1.324.878

PASIVO 1.543.269 1.314.552 1.610.432

Equity 453.568 621.321 868.858

Capital social 190.000 190.000 190.000

Reservas 72.994 263.568 431.321

Pérdidas y ganancias 190.574 167.752 247.538

Pasivo no corriente 389.012 389.012 389.012

Préstamos ordinarios 389.012 389.012 389.012

Pasivo corriente 700.689 304.219 352.561

Cuentas a pagar 619.014 232.325 246.474

Gastos aumulados

Impuesto sobre beneficios 81.675 71.894 106.088
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2.4.2 En  caso  de  que  se  hubieran  cuantificado  previsiones  o  estimaciones  de 
carácter  numérico  sobre  ingresos  y  costes  futuros  en  el  Documento 
Informativo de  Incorporación al Mercado,  información  respecto al  grado 
de cumplimiento de las mismas 

 
Con fecha 21 de marzo de 2011 AB-BIOTICS hizo público el informe financiero anual 
previsto en la Circular MAB 9/2010 correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de 
diciembre de 2010, al que acompañó, de acuerdo con lo previsto en la citada Circular, 
informe acerca del grado de cumplimiento de las previsiones contenidas en el 
Documento Informativo de Incorporación con respecto a dicho ejercicio. El citado 
informe anual así como el informe del seguimiento en relación al Plan de Negocio se 
encuentran a disposición de los inversores en las páginas web de la Sociedad y del 
Mercado Alternativo Bursátil. 
 
La compañía presentó un incremento en los ingresos totales del 74% con respecto al 
ejercicio 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los ingresos de la compañía en el ejercicio 2010 fueron de 3.589.323 euros, superando los 
ingresos previstos para el año 2010 en el Documento Informativo de Incorporación en un 
24,67% y el margen bruto en un 43%. 
 
Alguno de los aspectos relevantes que tuvieron lugar en el ejercicio 2010 fueron: 
 

 Presentación pública en Biospain 2010 del AB-LIFE, ingrediente funcional útil 
para el tratamiento y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Según los 
estudios clínicos realizados por el Hospital Puerta del Hierro de Madrid, AB-
LIFE consigue reducir en un 14% los niveles de colesterol. 
 

 Fase de desarrollo in vitro de AB-COLIC, un probiótico para tratar el cólico 
infantil. 

 
 Presentación de la solicitud de patente para un nuevo uso de un aditivo 

alimentario denominado AB-PROBIOSIS capaz de reducir en un 38% los niveles 
de glucosa en sangre tras las comidas. 

 
 Campaña de comunicación al paciente para conseguir difundir el 

Neurofarmagen entre un público más amplio. 
 

Comparativa Resultados 2010e vs 2010 real 2010E 2010 DIF%

INGRESOS 2.879.000 3.589.323 24,67%

Coste de las Ventas 673.330 428.948

MARGEN BRUTO 2.205.670 3.160.375 43,28%

Margen Bruto (% s/ingresos) 76,61% 88,05%

Gastos de Explotación 2.872.190 3.033.292

EBITDA ‐666.520 127.083

Margen Ebitda (% s/ingresos) ‐23,15% 3,54%
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 Lanzamiento del Neurofarmagen TDAH, 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), ayudando a 
valorar el riesgo genético de desarrollar esta enfermedad en el 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 su 
Plan de Negocio, si bien, la incorporación de Quantum sitúa las previsiones en lo 
expuesto en el apartado 2.4.1. del presente Documento. 
 

2.4.3 Confirmación  de  que  las  previsiones  y  estimaciones  se  han  preparado 
utilizando  criterios  comparables  a  los  utilizados  para  la  información 
financiera histórica  

 
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias proyectados contenidos en 
este epígrafe y relativa al Plan de Negocio de la Sociedad están elaborados siguiendo las 
normas del nuevo Plan General de Contabilidad, (aprobado por medio del Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre) y es comparable con la información financiera histórica 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, al haberse elaborado con 
arreglo a los mismos principios y criterios contables aplicados por AB-BIOTICS en las 
cuentas anuales correspondientes al citado ejercicio.  
 

2.4.4 Asunciones y  factores principales que podrían afectar  sustancialmente al 
cumplimiento de las previsiones o estimaciones 

 
La evolución del negocio de la compañía en los términos proyectados en su Plan de 
Negocio depende fundamentalmente de tres factores de riesgo: 
 
1. Que no sean exitosos los desarrollos científicos del pipeline. 
 
2. Que no sea exitosa la comercialización de los productos. 

 
3. Que la integración de Quantum no evolucione conforme a lo deseado. 

 

2.4.5 Declaración  de  los  administradores  del  Emisor  de  que  las  previsiones  o 
estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable  

 
La información financiera incluida en el presente apartado 2.4 se basa en la situación 
económica, de mercado y regulatoria actual, y en la información que posee la Sociedad a 
la fecha de presentación de este Documento de Ampliación. Las alteraciones que puedan 
producirse con posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras reflejadas en el 
mencionado apartado. 
 
La información financiera incluida en el presente apartado 2.4 incluye estimaciones, 
proyecciones y previsiones que son, por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser 
susceptibles de no cumplirse en el futuro. No obstante, con la información conocida 
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hasta la fecha, AB-BIOTICS cree que las expectativas que han servido de base para la 
elaboración de las previsiones y estimaciones son razonables. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad no garantiza las posibles 
desviaciones que pudieran producirse en los distintos factores ajenos a su control que 
influyen en los resultados futuros de la Sociedad, ni por tanto, del cumplimiento de las 
perspectivas incluidas en el Plan de Negocio. 
 

2.5 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes 
del  Emisor  desde  el  cierre  del  último  ejercicio  hasta  la  fecha  del  Documento  de 
Ampliación 

 
Entre los meses de enero y mayo de 2011, desde el cierre del ejercicio 2010, ha habido 
avances significativos en las gestiones orientadas a la comercialización de distintos 
productos y en los avances en la investigación de varias líneas de negocio. 
 
En la línea de Outsourcing se ha fortalecido con la decisión de incorporación de 
Quantum que se está realizando, el nuevo equipo responsable de Genotyping está 
intensificando la estrategia comercial, y las negociaciones con grandes clientes de 
ingredientes funcionales siguen avanzando positivamente: la Oficina Europea de 
Patentes (OEP) ha emitido un informe favorable sobre la solicitud internacional de 
patente del ingrediente funcional AB-LIFE; se trata del segundo informe positivo 
emitido por la OEP sobre la patentabilidad de AB-LIFE, dado que ya había dado su 
beneplácito a la solicitud de patente prioritaria en marzo de 2010. 
 
La evolución del ejercicio a cierre de mayo está alienada con el presupuesto del mismo, 
habida cuenta de la estacionalidad habitual en el negocio de la compañía. El siguiente 
cuadro muestra de forma comparada las cifras de ingresos, margen bruto y EBITDA 
alcanzadas en mayo de 2011 comparadas con los datos de mayo de 2010 que se 
reportaban en el Documento Informativo de Incorporación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, durante los cinco primeros meses del ejercicio 
2011, la compañía ha obtenido mayores ingresos – tanto en términos absolutos como 
relativos respecto al presupuesto anual - que durante los cinco primeros meses del 
ejercicio 2010. 

 
Si ampliamos la comparativa a los datos esperados para el cierre de los diferentes 
ejercicios obtenemos los siguientes datos: 
 
 

Comparativa Resultados 31/5/2010 vs 31/05/2011 31/05/2010 31/05/2011 (*) DIF%

INGRESOS 188.397 655.623 248,00%

Coste de las Ventas 106.366 184.708

MARGEN BRUTO 82.031 470.915 474,07%

Margen Bruto (% s/ingresos) 43,54% 71,83%

Gastos de Explotación 791.296 1.374.467

EBITDA ‐709.265 ‐903.552

(*) Datos sin Quantum Experimental, S.L.
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Tal y como se observa en la tabla el grado de consecución de los ingresos a mayo de 2011 
(13,30%) supera el reportado en el Documento Informativo de Incorporación de mayo de 
2010 (6,54%). 
 
En términos absolutos, el EBITDA a mayo de 2011 es 0,19 MM inferior al de mayo 2010, 
si bien siendo las ventas 0,47 MM€ superiores en términos relativos el margen EBITDA 
s/VENTAS tiene una evolución mucho más positiva, siempre teniendo en cuenta 
además la estacionalidad de las ventas de la compañía 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
(*) se reitera el 2011E en ausencia del 2011 real 

 
 

Comparativa Resultados

INGRESOS 188.397 2.879.000 6,54% 655.623 4.929.227 13,30%

Coste de las Ventas 106.366 673.330 184.708 943.455

MARGEN BRUTO 82.031 2.205.670 3,72% 470.915 3.985.772 11,81%

Margen Bruto (% s/ingresos) 43,54% 76,61% 71,83% 80,86%

Gastos de Explotación 791.296 2.872.190 1.374.467 3.532.310

EBITDA ‐709.265 ‐666.520 ‐903.552 453.462

(*) Datos sin Quantum Experimental, S.L.

% realizado sobre 

el esperado 2011
31/05/2010 31/12/2010E

% realizado sobre el 

esperado 2010
31/05/2011

31/12/2011E 

(*)

188.397
655.623

2.879.000

4.929.227

3.589.323

4.929.227

Ventas 31/5/10  vs 2010  real.Ventas 31/5/11  vs 2011E

Parcial real Anual E Anual real
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La actividad comercial desarrollada por AB-BIOTICS conlleva una estacionalidad que 
implica que la mayor parte del negocio de la empresa se produzca los últimos trimestres. 
 
Es importante subrayar que es muy probable que la compañía, guiada por un criterio de 
prudencia, dote provisiones en 2011 por un importe relevante equivalente a los 591.227 € 
de operaciones ya realizadas y pendientes de cobro en relación con los potenciales 
impagos procedentes de sus clientes pertenecientes al grupo Rumasa (cubriendo así el 
100% de exposición a este Grupo), en cuyo caso los resultados previstos podrían verse 
alterados y producir pérdidas en el caso de que tales cobros no se compensasen con 
otros ingresos. 
 

2.6 Información pública disponible 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 sobre la información a 
suministrar por Empresas en Expansión incorporadas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil,  el Documento Informativo de Incorporación al Mercado de AB-
BIOTICS, está disponible en la página web  de la  Sociedad (www.ab-biotics.com), así 
como en la página web de Bolsas y Mercados Españoles 
(www.bolsasymercados.es/mab), donde además se puede encontrar la información 
relativa a la compañía y a su negocio. 
 
Ambas páginas webs, y atendiendo a la citada Circular 9/2010, recogen todos los 
documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de los 
valores de AB-BIOTICS, así como toda la información periódica y relevante remitida al 
Mercado de conformidad con esta Circular. 
 

6,54%
13,30%

124,67%

100%

%Ventas 31/5/10 vs 2010E.Ventas 31/5/11  vs 2011E

Parcial real Anual real vs esperado
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3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal 
de las mismas 

 
La ampliación de capital con cargo a aportaciones no dinerarias contemplada en este 
Documento, se corresponde con la adquisición de la compañía Quantum Experimental, 
S.L. por parte de AB-BIOTICS, S.A. mediante la fórmula de canje de títulos.  

 
El capital social de AB-BIOTICS, S.A., está compuesto por 5.015.900 acciones de 0,05 
euros de valor nominal cada una de ellas, alcanzando una cifra de capital social de 
250.795 euros. 
 
La Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad AB-BIOTICS, S.A. celebrada el 
día 11 de abril de 2011 acordó por unanimidad de los asistentes: 
 

 “Emitir hasta 454.546 acciones de nueva emisión, de 0,05 euros de valor nominal cada 
una de ellas y con una prima de emisión de 3,10 euros por acción, para un total de 3,15 
euros de valor unitario por acción, y con supresión del derecho preferente de adquisición 
de los actuales accionistas. 
 

 Las acciones emitidas serán suscritas íntegramente por los socios de Quantum 
Experimental, S.L. mediante la aportación de sus participaciones sociales en Quantum 
Experimental, S.L.”  

 
En consecuencia, el capital social de AB-BIOTICS, S.A tras la ampliación de capital con 
cargo a aportaciones no dinerarias será de 273.522,30 euros representado por 5.470.446 
acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas. 
 
Con fecha 9 de noviembre de 2010 AB-BIOTICS, S.A. solicitó ante el Registro Mercantil 
de Barcelona que se procediese al nombramiento de un experto independiente para la 
elaboración de un informe sobre la aportación no dineraria, en los términos y a los 
efectos previstos en el artículo nº 67, y asimismo un informe sobre la valoración de la 
supresión del derecho de suscripción preferente en los términos previstos en el artículo 
nº 308, ambos del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2010 el Registrador Mercantil designó experto y auditor de 
cuentas del expediente nº 3399/2010 a Ramón Casabona Asesores, S.L. 
 
Con fecha 5 de enero de 2011 se recibió la notificación del nombramiento y el 11 de enero 
se aceptó la designación en el expediente citado. La realización del trabajo correspondió 
a Javier De Ramón Casabona, Socio Director y Administrador único de la Sociedad de 
Auditoría, como experto independiente, quién ha confeccionado los dos informes 
solicitados ante el Registro Mercantil. 
 
En estos informes la valoración realizada por el experto independiente sobre la 
compañía Quantum arrojaba un abanico de entre los 1.404 miles de euros y los 1.504 
miles de euros como valor razonable para la compañía. 
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La Junta General Extraordinaria del 11 de abril acordó emitir 454.546 acciones de nueva 
emisión, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión 
de 3,10 euros por acción, resultando un precio de 3,15 euros por acción, lo que supone 
valorar Quantum en 1.431.819,90 euros situándose así en la horquilla baja de valoración 
realizada por el experto independiente. 

 

3.2 Suscripción de las acciones de nueva emisión  

 
La Junta General Extraordinaria de la Compañía celebrada el pasado 11 de abril de 2011 
acordó, por unanimidad, delegar en el Consejo de Administración de conformidad con 
lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de señalar 
la fecha en que el acuerdo de aumentar el capital social deba llevarse al efecto, pudiendo 
con las más amplias facultades complementar y desarrollar este acuerdo, en especial dar 
nueva redacción al artículo de los estatutos relativo a la cifra de capital social de acuerdo 
con el capital que en definitiva resulte suscrito. 
 
El Consejo de Administración tendrá un plazo de dos meses para ejercitar la facultad 
que se le delega. 
 
En la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 11 de abril se adoptaron 
los siguientes acuerdos en relación a la ampliación de capital: 
 

 Supresión del derecho preferente de adquisición de los actuales accionistas. 
 

 En el supuesto de que no todos los socios de Quantum Experimental, S.L. 
suscriban la ampliación de capital, ésta quedará circunscrita al capital 
efectivamente suscrito.  

 
Asimismo, se acordó por unanimidad de los asistentes a dicha Junta, la suscripción 
íntegra de las acciones emitidas por los socios de Quantum Experimental, S.L. mediante 
la aportación de sus participaciones sociales en Quantum Experimental, S.L. 
 
Con posterioridad, en virtud de la delegación efectuada por la Junta General celebrada 
el día 11 de abril, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó el pasado 3 de 
junio la ejecución del aumento del capital social de la Sociedad. 
 
Así, el Consejo de Administración acordó por unanimidad ampliar el capital social en la 
cuantía de 22.727,30 euros, cifra que supone el 100% de la cifra delegada de ampliación 
de capital acordada por la referida Junta General, aumentándolo desde la cifra actual de 
250.795 euros hasta la cantidad de 273.522,30 euros mediante la emisión y puesta en 
circulación de 454.546 nuevas acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, 
representadas por medio de anotaciones en cuenta. 
 
La ampliación de capital es suscrita por las personas y cuantías referidas en el apartado 
2.1 del presente Documento. 
 
Finalmente se acordó efectuar la correspondiente solicitud al MAB-EE, para que admita 
las acciones resultantes de la Ampliación de Capital efectuada, al igual que lo están las 
demás acciones de la compañía. 
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3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de 
los accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración 

 
La totalidad de los accionistas de la Sociedad, en la Junta General Extraordinaria de 11 
de abril de 2011, renunciaron al derecho de adquisición preferente que les pudiera 
corresponder sobre las nuevas acciones objeto del aumento de capital social. 
 

3.4 Características  principales  de  las  acciones  de  nueva  emisión  y  los  derechos  que 
incorporan 

 
El régimen legal aplicable a las acciones es el previsto en la ley española y, en concreto, 
en las disposiciones incluidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo 
sucesivo”Ley de Sociedades de Capital”) y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de 
aplicación. 

 
Las acciones de nueva emisión estarán representadas por medio de anotaciones en 
cuenta y se hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
Valores, S.A.U. (“Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus 
entidades participantes autorizadas (en adelante, las “Entidades Participantes”). 
 
Las acciones de la Sociedad estarán denominadas en euros (€). 
 
Las acciones objeto de la ampliación serán acciones ordinarias. Se hace constar que no 
existe otro tipo de acciones en la Sociedad, y que las acciones objeto de la ampliación 
gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de 
AB-BIOTICS desde su emisión.  

 

3.5 En caso de existir, descripción de cualquier restricción o condicionamiento a la libre 
transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en 
el MAB‐EE  

 
No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de 
nueva emisión. 
  

4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
A fecha del presente documento, se siguen considerando diversas propuestas de 
compañías a nivel internacional que están siendo objeto de valoración por parte de AB-
BIOTICS y que en caso de fraguar podrían dar lugar a un replanteamiento estratégico 
por parte de la compañía hacia la internacionalización. 
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5 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

5.1 Información relativa al Asesor Registrado 

 
AB-BIOTICS designó, por acuerdo de la Junta General Universal y Extraordinaria de 
fecha 17 de febrero de 2010, a DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. 
como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la Circular 5/2010 del 
MAB. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en 
el proceso de incorporación al MAB para Empresas en Expansión y en todo momento 
mientras la sociedad esté presente en dicho mercado. 
 
AB-BIOTICS y DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. declaran que 
no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá del de Asesor Registrado, 
descrito en el presente apartado. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. fue autorizado por el Consejo 
de Administración del MAB como Asesor Registrado el 19 de Junio de 2008, según se 
establece en la Circular MAB 10/2010, y está debidamente inscrita en el Registro de 
Asesores Registrados del MAB. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. se constituyó en A Coruña el 
día 9 de abril de 2008, por tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de 
A Coruña al Tomo 3.307, Folio 139, Hoja Nº C-43.646, con C.I.F. B-70160296, y domicilio 
social en Menéndez Pelayo 8, 2º A Coruña. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. (DCM) y sus profesionales 
tienen experiencia dilatada en todo lo referente a los mercados de valores y operaciones 
de capital. El grupo de profesionales de DCM que presta el servicio de Asesor 
Registrado está formado por un equipo multidisciplinar que aseguran la calidad y rigor 
en la prestación del servicio. 

 

5.2 Declaraciones  o  informes  de  terceros  emitidos  en  calidad  de  experto,  incluyendo 
cualificaciones y, en su caso, cualquier  interés relevante que el tercero tenga en el 
Emisor 

 
En el marco del proceso de incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB-
EE, se han procedido a elaborar los siguientes informes de terceros en calidad de 
experto: 
 
(i) Informe de la aportación no dineraria, en los términos y a los efectos previstos en 

el artículo nº 67 del Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de Julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

(ii) Informe sobre la valoración de la supresión del derecho de suscripción preferente 
en los términos previstos en el artículo nº 308 del Real Decreto legislativo 1/2010 
de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
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Ambos informes, solicitados por la compañía ante el Registro Mercantil de Barcelona, 
han sido elaborados por Javier De Ramón Casabona como experto independiente. 

 

5.3 Información  relativa  a  otros  asesores  que  hayan  colaborado  en  el  proceso  de 
incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB‐EE  

 
Además de DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. como Asesor 
Registrado y Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A. como Entidad Agente, han prestado sus 
servicios en relación al proceso de incorporación de las acciones de nueva emisión al 
MAB-EE objeto del presente Documento: 

 
(i) ALLIANT ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P., despacho encargado del asesoramiento 
legal de AB-BIOTICS. 
 
 
 


