
HECHO RELEVANTE 

AB-BIOTICS, S.A. 

Lunes, 30 de Julio de 2012 

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa del Mercado Alternativo Bursátil, y 

en virtud del cierre provisional del pasado mes de junio disponible a fecha del presente 

Hecho Relevante, AB-BIOTICS pone a disposición del mercado la siguiente 

información relativa a la evolución de las principales magnitudes de la compañía y sus 

efectos en las previsiones futuras. 

Tras la ampliación de capital cerrada en diciembre del pasado año, los primeros meses 

del ejercicio actual se han visto caracterizados por tres factores fundamentales que 

están condicionando el desarrollo del plan de negocio previsto: 

(i) La persistencia y profundización en el deterioro acelerado del contexto 

económico, especialmente en el ámbito de actuación de la compañía, y que 

ha provocado una importante ralentización del negocio. Pese a que las 

perspectivas de cierre semestral para los ingresos se sitúan en 1,7 millones 

de euros, un 10% superior al ejercicio precedente, dadas las perspectivas del 

segundo semestre probablemente depararán una revisión a la baja de las 

previsiones para todo el ejercicio del negocio comparable. 

 

(ii) La ralentización del proceso de internacionalización, en gran medida por el 

enorme endurecimiento de las condiciones de negociación que se han 

creado en estos meses en virtud de la situación de los mercados financieros 

y de la percepción de los agentes internacionales con los que la compañía 

interactúa a estos efectos. Ha sido así fundamentalmente en el área de 

Genotyping, en la que se están dilatando los tiempos mucho más de lo 

esperado y que esperaba aportar más de 5 millones de euros a la cifra de 

negocio del ejercicio, principalmente provenientes de su 

internacionalización. Estos hechos han deparado por otra parte no obstante 

que la evolución de la cuenta de resultados evolucione de manera también 

más lenta en términos de gastos, lo cual hace prever un resultado neto 

notablemente más positivo de lo presupuestado. 

 

(iii) En términos comerciales, la compañía ha seguido avanzando en la 

comercialización de sus productos y servicios, y mantiene conversaciones 

avanzadas con algunos grupos empresariales importantes que podrían 

registrar avances sustanciales a corto plazo, condicionando por ello la 

estrategia de la compañía a futuro. 



 

En virtud de todo lo antedicho, y en cumplimiento de la normativa vigente, la 

compañía va a realizar una revisión de su Plan de Negocio publicado en el Documento 

de Ampliación Reducido aprobado en noviembre de 2011, y lo pondrá en conocimiento 

del mercado no más tarde de septiembre próximo. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Miquel Ángel Bonachera (CEO)   Sergi Audivert (CEO) 

 


