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CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 29 de abril de 2016 

Apreciado accionista: 
 
Como cada año por estas fechas me complace presentaros el Informe Anual sobre el 
resultado de nuestra gestión durante 2015, un ejercicio en el que AB-Biotics ha 
continuado organizando sus procesos para dar respuesta a las obligaciones contractuales 
y permitir la generación de ingresos mediante los contratos firmados.  
 
Durante el ejercicio 2015 la compañía ha suscrito 27 nuevos acuerdos de licencia que, 
junto a los firmados en años anteriores, han permitido tener presencia en un total de 29 
países y obtener una positiva evolución del negocio respecto al ejercicio anterior. 
Asimismo, se han iniciado procesos regulatorios que involucran a más de 50 países y a 
prácticamente todos los productos del pipeline, obteniendo permisos de 
comercialización para unos 40 de ellos. 
 
Las ventas del área de Ingredientes Funcionales han sido más del doble de las obtenidas 
en el ejercicio anterior, contribuyendo con ello esta área en mayor medida al incremento 
de los ingresos totales de este ejercicio. 
 
La división de Genética también ha visto incrementa su facturación, diversificando en el 
2015 la oferta de productos: esta división ha puesto en marcha la comercialización de un 
nuevo test genético innovador en el ámbito de la Ginecología y Obstetricia.  
 
La evolución favorable de la Compañía durante el 2015 ha permitido que el total de 
ingresos se incrementase un 42% respecto al año anterior, alcanzando los 4.794 miles de 
euros, como consecuencia de la puesta en fase comercial de nuevos productos, de los 
nuevos contratos de licencia y de la distribución en exclusiva con empresas de 
reconocido prestigio en el sector, así como fruto de la expansión internacional de los 
mismos. 
 
Los hitos alcanzados en 2015 confirman la transformación de la compañía de una        
start-up biotecnológica a una firma capaz de comercializar de forma sostenible sus 
productos innovadores.  
 
AB-Biotics afronta el 2016 con el objetivo de seguir incrementando el número de los 
acuerdos de desarrollo y comercialización de los productos licenciados, así como mostrar 
a sus inversores la constante mejora de los parámetros de gestión y resultados. 
 
Una vez más, gracias a todos nuestros accionistas por la confianza depositada. 
 
Barcelona, 29 de Abril de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La compañía ha 

suscrito 27 nuevos 

acuerdos de licencia e 

iniciado procesos 

regulatorios que 

involucran a más de 50 

países. 
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2. Informe de auditoría y cuentas anuales de 2015 
 

  











































































































































borrador 

4 
 

 

3. Análisis de los estados financieros de 2015 y grado de 
cumplimiento de las previsiones  

 

a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

En este apartado se realiza un análisis de la situación financiera de AB-BIOTICS en el 

ejercicio 2015, así como su evolución respecto al ejercicio anterior. Del mismo modo, se 

analiza el grado de cumplimiento respecto al Plan de Negocio estimado por la 

compañía para el ejercicio 2015, publicado en mayo de 2014. 

Durante el ejercicio 2015 la compañía ha suscrito 27 nuevos acuerdos de licencia. 

Aproximadamente la mitad de ellos son con socios comerciales con los que ya se había 

establecido una relación comercial previa. Ello da cuenta de la evolución positiva de 

las colaboraciones suscritas y el efecto multiplicador en el negocio. Los nuevos 

acuerdos, junto a los firmados en años anteriores, ha permitido tener a la compañía 

presencia en un total de 2 países y obtener una positiva evolución del negocio respecto 

al ejercicio anterior.  

Del total de los 29 países, en 5 de ellos se comercializa tanto en el área de Ingredientes 

Funcionales como de Genética. Presencia en 20 países para Ingredientes Funcionales y 

en 14 para el área de Genética. 

El total de ingresos obtenidos en el ejercicio 2015 alcanzó los 4.794 miles de euros, lo 

que supone un incremento del 42% respecto al ejercicio 2014. Sin tener en cuenta el 

efecto de las activaciones y las subvenciones, los ingresos se han incrementado un 37% 

respecto al ejercicio anterior.  

El incremento de la partida del importe neto de la cifra de negocios se corresponde con 

un mayor crecimiento del área de ingredientes funcionales. Cabe señalar que el total 

de ingresos del ejercicio 2015 ha sido un 22% inferior a lo contemplado en el Plan de 

Negocio de la Compañía. 

La evolución de estas partidas, junto con el incremento de los aprovisionamientos en 

un 73% respecto al ejercicio anterior, han contribuido al incremento del margen bruto 

total (teniendo en consideración ventas, subvenciones y activaciones) en el ejercicio 

2015 en un 28% (teniendo en consideración únicamente las ventas el margen bruto 

sobre éstas se ha reducido de un 60% a un 50%). La partida de aprovisionamiento se 

ha incrementado porcentualmente de forma superior al crecimiento de las ventas 

debido al incremento en el abanico de productos que ofrece la Compañía así como su 

estado ya que al tratarse de productos que inician su market en el mercado llevan 

asociados unos costes iniciales mayores que los costes asociados a productos ya 

consolidados y recurrentes 
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Los gastos de personal han sido inferiores a los recogidos en el Plan de Negocio 

esperado para 2015 aunque se han incrementado levemente respecto a los de 2014. Los 

gastos de explotación también se han incrementado respecto al ejercicio 2014 como 

consecuencia de los costes regulatorios y tasas administrativas de la creciente cartera 

de activos de propiedad intelectual. 

Las partidas de EBITDA, EBIT y resultado del ejercicio han evolucionado 

positivamente respecto al ejercicio precedente, aunque han sido inferiores que las 

esperadas en el Plan de Negocio de la Compañía. 

El incremento de la actividad de la Compañía respecto al ejercicio 2014, así como la 

expectativa en la consolidación de los acuerdos de licencia cerrados y de los que en la 

actualidad están en proceso de negociación, permiten mantener las estimaciones para 

el ejercicio 2016 recogidas en el Plan de Negocio publicado como hecho relevante en 

mayo de 2014. 

Cuenta de Resultados  

 

Ingresos 

Los ingresos totales obtenidos por AB-BIOTICS durante el ejercicio 2015 han sido un 

42% superiores a los obtenidos en el ejercicio anterior, alcanzando los 4.794 miles de 

euros como consecuencia de la puesta en fase comercial de nuevos productos, de los 

nuevos contratos de licencia y distribución en exclusiva con empresas de reconocido 

prestigio en el sector, así como fruto de la expansión internacional de los mismos. Esta 

cifra representa el 78% de las estimaciones contempladas en el Plan de Negocio 

(teniendo en cuenta las partidas de subvenciones y activaciones). 

Descontando el efecto de las activaciones y subvenciones, los ingresos han alcanzado 

los 3.620 miles de euros representando el 59% de lo presupuestado para el ejercicio 



borrador 

6 
 

2015 e incrementándose un 37% respecto al obtenido en 2014. Por su parte, los trabajos 

realizados por la empresa para su activo, reflejo del progreso satisfactorio de los 

programas de investigación y desarrollo de nuevos productos para llevarlos a su fase 

de comercialización, han alcanzado los 1.099 miles de euros. De forma progresiva la 

compañía se asegura disponer de nuevos productos competitivos que permitan 

mantener el ritmo de ventas deseado. 

Dentro de la partida de ingresos por ventas por importe de 3.620 miles de euros se 

incluyen 3.450 miles de euros que se corresponden con importe neto de la cifra de 

negocios, así como 169.544 euros registrados en el epígrafe de ingresos accesorios que 

corresponden a los ingresos por prestaciones de servicio realizados por la empresa y 

principalmente los pagos “upfront” de los nuevos clientes.  

La Sociedad tiene contratos suscritos con otras empresas del sector mediante los cuales 

cede la licencia para la comercialización de ciertos productos con diferentes regímenes 

de exclusividad, y asegurando el suministro para un periodo de tiempo determinado. 

Los ingresos procedentes de la concesión de licencias de productos a otras empresas 

del sector se registran en el epígrafe” Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” 

de la cuenta de pérdidas y ganancias en función de la naturaleza económica de los 

contratos correspondientes en base a los siguientes criterios: 

Como criterio general, si la contraprestación recibida tiene carácter no reembolsable, 

corresponde a la compensación de costes realizados con anterioridad a la firma del 

contrato, no existen obligaciones futuras relevantes asumidas por las Sociedad en 

condiciones distintas a las de mercado y se transfieren sustancialmente los riesgos y 

ventajas inherentes al activo, la transacción se considera ingreso del ejercicio en que se 

produce el acuerdo. Si no se dan estas circunstancias, el cobro se registra como ingreso 

diferido en el periodo de vigencia de los compromisos establecidos, la vida restante del 

producto o el periodo que resulte aplicable en función de las circunstancias concretas 

de los acuerdos establecidos. 

Cabe señalar que el pasado mes de marzo el Consejo de Administración de la 

Compañía realizó una nueva actualización de la previsión de cierre del ejercicio 2015, 

en el marco de la formulación de cuentas que realizó en su reunión del jueves 17 de 

marzo de 2016, como consecuencia de los trabajos de revisión de aplicación de la norma 

contable que estaba en curso con los auditores. Las cifras presentadas en aquel hecho 

relevante son las presentadas en este informe anual y ya han sido objeto de auditoría. 

La desviación en los ingresos por ventas de las cuentas anuales del ejercicio 2015 

respecto a las cifras recogidas en el Plan de Negocio de la Compañía, se debe 

fundamentalmente a (i) el retraso inesperado en el cierre de ciertas operaciones durante 

los últimos días del mes de diciembre por un importe de cerca de 450 miles de euros, 

(ii) un mayor período contra lo previsto de maduración de las operaciones comerciales  

y (iii) al criterio de prudencia defendido por los auditores al sugerir el diferimiento en 

el registro de ingresos derivados de diversas cláusulas contractuales para su registro 
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acompasado al ritmo de algunos hitos que tales contratos prevén a futuro, y que 

comportan cerca de 442 miles de euros. 

 

 

 

La mejora en la evolución de los ingresos respecto al ejercicio anterior se produce de 

forma más relevante en la línea de ingredientes funcionales incrementándose un 124% 

respecto al ejercicio 2014 y superando lo previsto al respecto en el Plan de Negocio de 

la compañía como consecuencia de la materialización de los acuerdos firmados con 

diversas compañías en ejercicios anteriores. 

Por su parte, los ingresos en la línea de Genotyping se han incrementado un 29% 

respecto al ejercicio anterior. Se evidencia con ello que el arranque de prescripciones 

en el segmento de la medicina personalizada es más lento y difícil de prever que en el 

caso del mercado de probióticos.  

El resumen de la presencia de los productos para cada una de las zonas geográficas en 

las que opera la compañía se refleja en las siguientes tablas. Las cifras recogidas a 

continuación solamente reflejan los ingresos de las ventas de productos de ingredientes 

funcionales y del test Neurofarmagen, excluyendo los ingresos provenientes de fees, 

royalties y colaboraciones con terceros. 
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Por su parte, el detalle de los ingresos por fees y colaboraciones ha sido el siguiente: 

 

Los ingresos no relacionados directamente con la venta de productos terminados, 

formados por fees, están vinculados a condiciones contractuales de la licencia de los 

productos de AB-BIOTICS y a transferencia de tecnología. Los ingresos por 

colaboraciones están basados en la participación de la compañía en proyectos conjuntos 

con terceros. 

Coste de ventas 

La partida de aprovisionamientos se ha incrementado un 73% respecto al ejercicio 2014, 

siendo este importe bastante superior al crecimiento de los ingresos motivado por los 

costes asociados al proceso de venta de nuevos productos que conllevan costes iniciales 

superiores a los productos ya consolidados. 

Gastos Operativos 

La evolución de los gastos operativos (gastos de explotación y gastos de personal) 

por tipología de coste ha sido la siguiente: 
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El coste de personal se ha incrementado un 6% respecto al ejercicio 2014, alcanzando 

los 1.845 miles de euros y estando en línea con lo presupuestado. Por su parte, los 

gastos de explotación alcanzaron los 1.831 miles de euros, estando por encima de lo 

contemplado en el Plan de Negocio de la Compañía. Estos gastos se corresponden con 

alquileres, seguros, gastos de viaje, RRPP, gastos generales, servicios bancarios, 

servicios profesionales, entre otros. También se recogen en esta partida los gastos 

incurridos en el registro de productos y puesta en fase comercial de los mismos en los 

diferentes mercados. El incremento de la misma se debe al mayor número de registros 

de productos en curso y a la concesión y extensión de patentes solicitadas en años 

anteriores y algunas de las cuales han entrado en fases nacionales de valoración, cuya 

gestión es más costosa. 

El número de trabajadores de la Compañía en el 2015 tal como figura en la memoria ha 

sido de 29 personas.  

 

EBITDA y Resultado de Explotación 

En términos relativos el EBITDA mejora un 41% respecto al ejercicio anterior. Este 

incremento se explica por el crecimiento de los ingresos en ambas líneas de negocio, 

especialmente de la línea de ingredientes funcionales, así como por el incremento de la 

partida de activaciones. 

En comparación con la cifra estimada en el Plan de Negocio para el 2015 se ha obtenido 

un EBITDA de -578 miles de euros frente a la cifra proyectada para el ejercicio 2015 de 

-100 miles de euros. Esta desviación se produce fundamentalmente por la evolución de 

los ingresos más lentamente de lo previsto. 
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Para el cálculo del EBITDA la compañía ha considerado las partidas de “imputación de 

subvenciones de inmovilizado no financiero” y “otros resultados” por importes de 

114miles de euros y -10 miles de  euros respectivamente como partidas relacionadas 

por sus conceptos con la actividad de explotación de la compañía y por tanto han sido 

tenidas en cuenta para el cálculo del mismo. 

El importe contabilizado en la partida de “imputación de subvenciones de 

inmovilizado no financiero” en el ejercicio 2015 se corresponde con las subvenciones 

por tipo de interés recibidas por parte del Ministerio de Competitividad por las ayudas 

y préstamos recibidos por la Sociedad.  

La partida de “otros resultados” del ejercicio 2015 se corresponde en su práctica 

totalidad con la regularización de los intereses a cobrar contabilizados por la Sociedad 

en relación con el crédito concedido a Nanomolecular Imagine Technologies 

Agrupación de Interés Económico. 

La compañía ha registrado un resultado de explotación de -1.352 miles de euros. 

Dentro del resultado financiero se incluye la partida de “Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos Financieros” con un saldo de 175.802 euros. Durante el 

ejercicio 2015 se ha procedido a revertir provisiones por importe de 463 miles de euros 

que habían sido dotadas en relación con los créditos que la Sociedad mantenía con 

Quantum Experimental, S.L. y Nagano Business, S.L., como consecuencia de la 

adquisición a Quantum Experimental, S.L. de una tecnología para el tratamiento de la 

peri-implantitis que ha permitido sustanciar tales créditos y la subsiguientemente  

aplicación de tales provisiones, tras el acuerdo alcanzado a tal efecto con ambas 

sociedades. Este concepto aparece incorporado como parte de la partida “Deterioro y 

resultado por enajenaciones de instrumentos Financieros” por debajo de “Resultado de 

Explotación”. 

En esta misma partida se ha procedido a dotar, por importe de 251 miles de euros, la 

totalidad del préstamo pendiente de devolución por parte de Nanomolecular Imagine 

Technologies Agrupación de Interés Económico, cuya dotación ya se había iniciado en 

ejercicios anteriores. Lo anterior habida cuenta del proceso de liquidación en el que se 

encuentra la AIE. 

El resultado de ejercicio 2015 fue de -1.238 miles de euros. 

b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance del ejercicio 2015 comparado con el del ejercicio 

anterior, así como con el esperado en el Plan de Negocio de la Compañía para el cierre 

del ejercicio 2015: 
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Comentarios al Activo del Balance 

Activo No Corriente 

El activo no corriente supuso en el 2015 el 77,9% del total del activo, en línea con su 

peso en el ejercicio anterior. La principal partida del activo no corriente fue la de 

inmovilizado intangible como consecuencia de las actividades de la Sociedad en 

Investigación y Desarrollo y la inversión realizada en el registro de patentes y 

elementos de software. Esta partida se incrementó un 59% respecto al ejercicio anterior 

(representando un 251% respecto al Plan de Negocio estimado) como consecuencia de 

la adquisición a Quantum Experimental, S.L. de una tecnología para el tratamiento de 

la peri-implantitis así como el incremento en los trabajos de I+D llevados a cabo por la 

compañía.  Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha llevado a cabo trabajos de 

desarrollo en el área de tests genéticos para ampliar las potencialidades del test 

Neurofarmagen y documentar el beneficio en pacientes de la nueva plataforma en 

estudio clínico, y se ha iniciado el desarrollo de nuevos test genéticos en el área del 

tratamiento del dolor, oncología y efecto de la genética sobre la alimentación 

(nutrigenética). En cuanto al área de probióticos, principalmente se ha invertido en 

aumentar la evidencia clínica y estudiar el mecanismo de acción de AB-LIFE, de I31, de 

AB-Colic y de AB-Dentis, documentar clínicamente el probiótico AB-Gingilac (Joint 

venture con J&J), investigar una forma farmacéutica estable para el probiótico AB-

Dentisani, y adquirir como ya mencionado el desarrollo del probiótico AB-Implantitis. 

La partida de Investigación y Desarrollo derivada de proyectos internos y llevados a 

cabo con terceros, representó el 93% del inmovilizado intangible. 

La partida de inversiones financieras a largo plazo, recoge las inversiones en empresas 

del grupo y asociadas a largo plazo y otras inversiones financieras a largo plazo. El 

descenso de esta partida en un 84% respecto al ejercicio anterior se explica por la 

cancelación de los préstamos participativos que ostentaba la Sociedad frente a terceros. 

El pasado mes de noviembre la Compañía llegó a un acuerdo con Quantum 

Experimental, S.L. que consistía en la cesión de resultados y comercialización en 

exclusiva de un producto para el tratamiento de la peri-implantitis, para cuya 

adquisición AB-BIOTICS abonó como contrapartida la compensación de los derechos 
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de crédito por importe de 1.500.000 euros adeudados por la sociedad Nagano Business, 

S.L. y de 478.000 euros adeudados por la sociedad Quantum Experimental, S.L. 

Tras este acuerdo, quedaba únicamente vivo en el balance de la Compañía un préstamo 

por un importe de 349.000 euros adeudado por Nanomolecular Imagine Technologies 

Agrupación de Interés Económico. Habida cuenta de la situación de inactividad en la 

que se encuentra la AIE, la compañía ha procedido a dotar una provisión por el total 

del préstamo pendiente de devolución por parte de Nanomolecular Imagine 

Technologies Agrupación de Interés Económico, cuya dotación ya se había iniciado en 

ejercicios anteriores. 

Asimismo, en la partida de inversiones financiera a largo plazo se recogen las 

inversiones realizadas para la constitución de las filiales AB-BIOTICS Research 

Services, S.L. y la filial Food Genomics, S.L.U.  

La Sociedad mantiene registrado en el activo no corriente por 101 miles de euros el 

importe pendiente de cobro relacionado con préstamos concedidos a sus trabajadores 

en 2012 para la financiación de la adquisición de acciones de la Sociedad. 

Otros activos no corrientes 

Esta partida recoge los activos por impuesto diferido que ascienden a 3.294 miles de 

euros como consecuencia de las bases imponibles negativas de la Sociedad. 

Activo Corriente 

El activo corriente representó en el ejercicio 2015 el 22,1% del total de activo, 

reduciéndose su peso respecto al ejercicio anterior y respecto a lo presupuestado en el 

Plan de Negocio de la Compañía, como consecuencia principalmente del descenso de 

la partida de efectivo. 

La partida de clientes reflejada en la tabla previa se ha incrementado un 13% respecto 

al ejercicio anterior como consecuencia de incluir  deducciones fiscales pendientes de 

recibir correspondientes al I+D 2013 y los saldos con Hacienda pública por la 

devolución del IVA así como créditos por proyectos pendientes,, mientras que la de 

Otros Deudores, que incluye inversiones en empresas del grupo así como inversiones 

financieras a corto plazo y periodificaciones a corto plazo, ha disminuido un 82%, 

alcanzando solamente el 15% de lo esperado para esta partida en su Plan de Negocio. 

Esta variación ha sido producto principalmente por la disminución de la deuda 

contraída con la Sociedad Quantum y con Nagano Business, S.L. y como resultado de 

la adquisición de la patente por parte de AB-Biotics y la cancelación de los créditos 

como contraparte. 

La Sociedad mantiene contabilizado un importe de 224 miles de euros en el epígrafe de 

“Otros créditos con las Administraciones Públicas” en concepto de préstamos 

otorgados por parte del Ministerio de Economía y Competitividad pendientes de cobro 

a cierre de 2015. 
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Por su parte, la tesorería se ha reducido en un 42% (hasta los 605 miles de euros). La 

Compañía elabora un presupuesto mensualizado de la situación de tesorería con el 

objeto de: a) prever las posibles tensiones de tesorería originadas por el crecimiento de 

la cifra de negocio y b) tener la capacidad de actuar con tiempo suficiente en caso de 

que fuese necesaria la obtención de nueva financiación. 

 

Comentarios al Pasivo del Balance  

 

Patrimonio Neto 

El movimiento entre los ejercicios 2014 y 2015 se centra fundamentalmente en el 

resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores, así como en la partida de acciones 

propias.  

El saldo de las cuentas de acciones propias a cierre del ejercicio 2015 está constituido 

por 552.302 acciones valoradas en 1.276.093 euros. 

La mayor parte del importe incluido en la partida de “Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos” del patrimonio neto se corresponde con el efecto de registrar en los 

estados financieros el efecto de la concesión de diversos préstamos recibidos a un tipo 

de interés inferior al de mercado. 

Pasivo No Corriente 

El detalle de la deuda a largo plazo se relaciona a continuación: 
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La partida de deudas a largo plazo con Administraciones Públicas se ha incrementado 

un 14% respecto al ejercicio anterior. La Sociedad tiene concedidos diversos préstamos 

que se encuentran vinculados a proyectos de I+D. El detalle de la deuda con 

Administraciones Públicas es el siguiente: 

 

Cabe señalar que con fecha 27 de diciembre de 2015 uno de los administradores ha 

concedido un préstamo a la Sociedad por importe de 125 miles de euros. Dicho 

préstamo vence en el ejercicio 2018 y devenga un interés anual del 8%. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2015, con fecha 29 de enero de 2016 AB-

BIOTICS ha formalizado un acuerdo de financiación con Inveready Venture Finance I, 

S.C.R. PYME, S.A., que consiste en un préstamo de 600 miles de euros con vencimiento 

a 18 meses. Como parte del acuerdo Inveready tendrá un contrato de opción de compra 

europea sobre 86.957 acciones de la Compañía a un precio de ejercicio de 2,07 euros y 

con un vencimiento preliminar a 12 meses. 

Pasivo Corriente 

El pasivo corriente se ha incrementado en un 72% respecto al ejercicio 2014 como 

consecuencia del incremento de las deudas a corto plazo, así como de los acreedores 

comerciales y otras cuentas a pagar fruto del corte contable de las operaciones que 
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reflejan los saldos con proveedores y acreedores en los meses históricamente más 

fuertes del año. 

En la partida reflejada en la tabla como “Otras cuentas a pagar” en el ejercicio 2015 se 

incluyen importes correspondientes con “otras deudas con administraciones públicas”, 

“anticipos de clientes” y “periodificaciones a corto plazo”. 

Financiación de las Operaciones 

 

El período medio de maduración ha sido mejor de lo esperado como redunda en el 

resultado de las necesidades operativas de fondos. 
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4. Análisis de la Actividad 
 

La actividad en 2015, ha estado centrada en tres aspectos principales:  

a) Ejecución de los acuerdos comerciales suscritos en años anteriores y depuración 
de mercados no satisfactorios,  

b) ampliación de la base de clientes y persistencia en la diversificación geográfica y 
c) up-grade de los desarrollos de productos para abordar segmentos de mercado 

con exigencias regulatorias mayores. 
 

Los acuerdos firmados por la sociedad pueden resumirse de forma muy esquemática 

en tres grandes grupos: 

a) Acuerdos de colaboración 

b) Acuerdos de desarrollo y comercialización, y 

c) Acuerdos de distribución y licencia. 

 
Hasta 2014 el capítulo de acuerdos de colaboración predominaba claramente sobre los 

demás. Ello conllevaba una mayor proporción de los ingresos no recurrentes que estos 

contratos generan frente a los ingresos recurrentes de los contratos b y c. Desde 2014 

no sólo se ha multiplicado el número de acuerdos en su conjunto (27 en 2015, 29 en 

2014, frente a 7 en 2013), sino que se ha invertido totalmente la proporción en favor de 

acuerdos de distribución y licencia.  

El mayor reto al que se ha enfrentado la sociedad en el año 2015 ha sido organizar su 

estructura y procesos para dar respuesta a las obligaciones contractuales y permitir la 

generación de ingresos que los contratos firmados pueden producir. 

Tras la firma de los contratos, los equipos interdisciplinarios de la firma han permitido 

organizar la información documental requerida por las autoridades sanitarias de los 

diferentes países afectados por los acuerdos, para obtener las autorizaciones de 

comercialización. De forma excepcional AB-BIOTICS ha conseguido iniciar procesos 

regulatorios que afectan a más de 50 países y a prácticamente todas las especialidades 

o productos de su pipeline. De los procesos iniciados se han podido obtener permisos 

de comercialización para unos 40 de ellos. 

Las gráficas siguientes reflejan la situación de procedimientos regulatorios a diciembre 

de 2015. 
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Functional Ingredients: 

 

 

Genotyping: 
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ASIA 13 11 27 51

EUROPE 20 8 12 40

LATAM 2 3 25 30

MEA 1 1 13 52 67

N.AMERICA 1 4 1 6

Total general 37 5 35 117 194

DEPT GN

 Product (Varios elementos)

Cuenta de  Product Etiquetas de columna
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ASIA 1 2 3

EUROPE 6 3 9

LATAM 4 1 5

MEA 4 4 8

N.AMERICA 1 1

Total general 15 11 26
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A continuación, y en virtud de las especificaciones de producto autorizadas por las 

agencias reguladoras, se desencadena un complejo proceso de abastecimiento, 

producción y logística para dar respuesta a los mercados. Durante 2015 se han 

multiplicado por cuatro el número procedimientos que han generado o generarán en 

el primer semestre de 2016 suministros a clientes para el lanzamiento de nuevos 

productos o presentaciones de los mismos. 

El resultado de la actividad en este sentido ha sido excepcional. 

Este hecho per se constituye una validación de la capacidad y calidad de los equipos 

humanos y de los productos desarrollados por la compañía en múltiples aspectos. Por 

una parte el atractivo comercial que representan los productos para un número 

significativo de socios comerciales de múltiples áreas geográficas, y de dimensiones y 

volúmenes de negocio dispares. De otro, la calidad de la documentación aportada por 

la compañía en los procesos de “due dilligence” que acompañan a las negociaciones 

de estos contratos. Por último, muestra la capacidad para adaptar los desarrollos y los 

registros a los requerimientos regulatorios más diversos y exigentes.  

La selección, puesta en marcha, ejecución y gestión de los contratos firmados, sitúa a 

la compañía en una nueva dimensión donde se garantiza un flujo de ingresos 

recurrentes y una reducción objetiva del riesgo.   

Hemos constatado una fuerte evolución, asincrónica y heterogénea de los requisitos 

documentales y de calidad que las autoridades sanitarias de los diferentes países 

donde la compañía tiene capacidad de operar a través de sus socios comerciales, 

solicitan para otorgar la autorización de comercialización de los productos. Este hecho 

ha tenido como consecuencia dos realidades: 
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a) el mercado de productos similares se segmenta creando un producto más 
commodity y otro de gama más alta 

b) los plazos para la entrada en los mercados se alargan, dilatando también la 
obtención de los resultados que hubieran sido perfectamente anticipables con el 
mismo esfuerzo tan sólo 24 meses atrás. 

 

Sin embargo, gracias a la calidad de los desarrollos emprendidos por la compañía, ésta 

ha sido capaz de evitar situarse en el grupo de empresas sin valor diferencial y obtener, 

a pesar de la mayor exigencia, nuevas autorizaciones de comercialización en mercados 

significativos. 

El tiempo de aplicación de la estrategia de internacionalización ha permitido en 2015 

detectar mejor criterios de éxito en la identificación de las características de los socios 

comerciales más apropiados para cada producto y territorio. Por ello se ha creado un 

sistema de monitorización de resultados para determinar aquellas colaboraciones que 

deben ser reconsideradas en su conjunto o parcialmente. El índice de fracasos en las 

proyecciones de resultados irá descendiendo como consecuencia de esta 

monitorización. Es notorio que los dos ámbitos en los que la firma ha desarrollado sus 

plataformas tecnológicas son áreas de reciente desarrollo, a caballo entre diferentes 

formatos de negocio y sin referencias claras sobre las que sustentar proyecciones. Por 

ello, la selección de partners comerciales más confiables reducirán las incertidumbres 

sobre plazos y ventas alcanzables. 

En el terreno de la producción industrial de los principios activos y productos acabados 

por parte de terceros, 2015 ha sido un año de ratificación de los procedimientos 

logísticos y de ordenación de proveedores para poder obtener economías de escala en 

el medio plazo.  

Functional Ingredients  

El equipo de I+D de AB-Biotics en el área de Functional Ingredients ha seguido 

desarrollando nuevos conceptos y/o extensiones de línea de los productos ya 

existentes en función de las demandas comerciales y regulatorias de los distintos 

mercados.   

AB-Life  

En 2015, AB-Life ha sido el probiótico con mayores ventas de la compañía. Se encuentra 

comercializado en mercados europeos, asiáticos y de Sudamérica. Los registros en 

curso afectan a países de Oriente Medio, Centroamérica, EEUU, y Norte de África, por 

lo que se espera que la evolución favorable se incremente en el corto plazo. 

Particularmente remarcable es la evolución en un mercado exigente como el de 

Australia, donde el éxito de comercialización a través de la compañía Mylan, alentará 

con toda probabilidad la incorporación de extensiones de línea en los próximos meses.  
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AB-Fortis  

Se mantiene una magnífica evolución de las ventas de AB-Fortis, que se sitúa como el 

segundo producto en facturación en 2015. Si bien hasta la fecha el único sector 

explotado ha sido el de la alimentación, los resultados favorables de las pruebas de 

formulación realizadas durante 2015, permitirán comercializar en 2016 especialidades 

de farmacia conteniendo el ingrediente funcional AB-Fortis. En este sentido, los 

acuerdos suscritos en 2014 y 2015 apuntan a la introducción de especialidades en 

España, China y Países Nórdicos en los meses cercanos.  

AB-Dentalac – AB-Gingilac - Str. Dentisani  

AB-Biotics ha mantenido un intenso desarrollo de sus productos de línea de higiene 

dental.  

AB-Dentalac se posiciona en el tratamiento de amplio espectro del cuidado de salud 

dental y su comercialización se ha iniciado en EEUU de la mano de uno de los líderes 

en comercialización de probióticos, la empresa Jarrows.  

AB-Biotics ha conseguido completar las fases comprometidas con Johnson & Johnson 

en el desarrollo de su fórmula probiótica propietaria Gingilac. Si bien los resultados 

están bajo la protección de confidencial habitual en este tipo de colaboraciones, es 

meritorio el hecho de cerrar en los tiempos previstos y con los estándares de esta 

prestigiosa multinacional.  

El acuerdo de colaboración con Fisabio y su investigador principal Dr. Alejandro Mira 

y su equipo con respecto al probiótico anti-caries Str. Dentisani, ha progresado 

igualmente bien. Se dispone de prototipos galénicos adaptados a las necesidades de 

los profesionales médicos, se ha completado una parte importante de los estudios 

requeridos para montar un dossier regulatorio, y se han obtenido convalidaciones de 

derechos de propiedad industrial por parte de diversas agencias internacionales. 

Adicionalmente, en 2015 AB-Biotics ha reforzado aún más su línea dental con la 

adquisición de derechos sobre un nuevo desarrollo en el campo de los probióticos con 

aplicación en peri-implantitis, una patología de prevalencia muy significativa para la 

cual no se dispone en la actualidad de ninguna solución médica con eficacia relevante.  

De este modo se configura un vasto y potente portafolio en salud dental que permitirá 

cubrir los diferentes segmentos de esta patología y aportar innovación de forma 

secuencial. Desde los productos disponibles AB-Dentis/Dentalac/Prolacsan y 

Avantbise, siguiendo por los desarrollos Gingilac, Dentisani y Peri-implantitis. De 

cada uno de ellos es previsible elaborar líneas en base a formas de aplicación diferentes 

y/o combinaciones con otros ingredientes funcionales. 
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i3.1  

Este producto probiótico tiene como indicación principal el tratamiento de la 

enfermedad del intestino irritable con predominio de fases de diarrea o intermitentes 

(estreñimiento-diarrea). Los estudios preclínicos también han arrojado resultados 

positivos en los modelos de validación de terapias para la enfermedad inflamatoria 

intestinal. En 2015 se ha iniciado su comercialización en España según la licencia 

otorgada en su día a la firma Mylan. Adicionalmente, se han sometido expedientes de 

registro en varios países de Latinamérica y Asia en los cuales es previsible que se inicie 

la comercialización en 2016. 

AB-Colic / Kolicare  

Bajo la marca Sanogermina, la firma Sanofi ha puesto en el mercado el producto 

desarrollado por AB-Biotics con sus cepas reconocidas como Kolicare. Sanofi es líder 

reconocido en varios países de Europa, Iberoamérica y Asia en el campo de la 

gastropediatría en el cual su producto Enterogermina copa los índices de 

recomendación médica para el tratamiento de diarreas.  

Fruto de la colaboración entre las compañías, durante 2015 se ha diseñado, 

desarrollado y comercializado también un nuevo producto, AB-Digest que incorpora 

la mezcla probiótica Kolicare y renueva el perfil de una antigua especialidad de la 

firma francesa. 

AB-Inmuno  

La gama AB-Inmuno continúa con un nivel de aceptación considerable en España, país 

para el cual AB-Biotics obtuvo de la firma Carinsa los derechos de comercialización. 

Los datos aportados por una sucesión de estudios de laboratorio y preclínicos permiten 

apuntar la posibilidad de que las cepas de AB-Inmuno puedan incorporarse a otras 

especialidades desarrolladas por AB-Biotics para dotarlas de propiedades terapéuticas 

adicionales. El equipo científico de nuestra firma está trabajando en las combinaciones 

que permitan aprovechar mejor estas nuevas características identificadas para AB- 

Inmuno.  

AB-Intimus  

Una vez obtenida la certificación de marca CE para el producto bajo la regulación 

europea de Productos Sanitarios, se han puesto a punto durante 2015 todos los 

procesos industriales para su comercialización. En 2016 el producto estará disponible 

en al menos tres países europeos dos asiáticos y dos en Latinoamérica.  

Fat-binder/Lipi-go 

AB-Biotics inició hace más de dos años una colaboración con la firma Damm para la 

identificación de usos terapéuticos de unos by-products resultantes de la operativa 

industrial de la firma cervecera. Fruto de la colaboración se aisló un novedoso 

ingrediente funcional natural con una capacidad selectiva de “secuestrar” grasas 
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saturadas en el lumen intestinal, facilitando su excreción y limitando su absorción. La 

novedad ha sido motivo de una patente que las dos firmas explotarán comercialmente. 

Las propiedades del nuevo producto lo hacen idóneo para incorporarlo como 

monocomponente en especialidades para terapias de hiperlipidemias o complemento 

de dietas de mantenimiento y reducción de peso. En combinación, Lipigo puede 

anticiparse como un producto útil en trastornos metabólicos y cardiometabólicos. A 

diferencia de productos con mecanismo de acción relacionados, tales como Orlistat, 

etc. Lipi-go no modifica sustancialmente la absorción de vitaminas liposolubles (D, E, 

K, A) y por tanto no es necesario suplementar la dieta con estos elementos. 

AB-Genotyping  

Durante el año 2015 se ha producido un hito remarcable en la división de Genotyping 

como es la diversificación de la oferta de productos. 

La división de Genética de AB-BIOTICS ha conseguido diseñar y poner a punto para 

la comercialización un nuevo test genético marcadamente innovador en el ámbito de 

la Ginecología y Obstetricia. El nuevo test tiene aplicación en los procedimientos de las 

clínicas de fertilidad. En los procesos de fertilización in vitro, las mujeres reciben 

tandas de tratamiento hormonal para estimular la aparición de un mayor número de 

folículos que incrementen las tasas de éxito de una futura implantación. Las dosis 

aplicadas de hormonas están estandarizadas en los centros, pero la respuesta es 

incierta a priori. Existe evidencia de que tal respuesta está parcialmente condicionada 

por unos ciertos perfiles genéticos. AB-Biotics brinda con su nuevo test la oportunidad 

de determinar al inicio de los procedimientos el perfil genético de la mujer que recibirá 

el tratamiento hormonal, para personalizar la dosis y pauta a utilizar con el fin de 

maximizar el resultado esperado y evitar situaciones de hipo o hiper-estimulación 

ovárica. 

En los últimos meses de 2015, AB-Biotics ha cerrado el primer acuerdo comercial para 

la distribución de este nuevo test en España. El producto estará disponible para los 

especialistas en fertilidad durante los primeros meses de 2016.  

Dentro del mismo proceso de diversificación y optimización de los recursos 

disponibles del laboratorio de genética, AB-Biotics ha firmado un acuerdo con la firma 

española ARALIA PHARMA, S.L. (Madrid) para actuar de centro de referencia en el 

procesamiento de muestras de un test genético asociado a la determinación del riesgo 

de progresión de tumores de próstata. La técnica para la identificación de los perfiles 

requeridos por ARALIA PHARMA, S.L. ha sido puesta en marcha y validada y 

ARALIA PHARMA, S.L. ha iniciado la comercialización del servicio a los urólogos en 

España. 

Respecto a Neurofarmagen, AB-Biotics ha marcado dos hitos importantes durante el 

curso de 2015. Por un lado ha conseguido concluir el reclutamiento de pacientes de su 

estudio en depresión mayor. Este estudio, el de mayor tamaño y complejidad realizado 

nunca con tests de su categoría, aportará los datos más rigurosos para la mejor 
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utilización del mismo por parte de los especialistas. La versión del test utilizada en el 

estudio es la más evolucionada del mismo hasta la fecha y añade parámetros clínicos 

y farmacogenómicos más allá de los estrictamente relacionados con la patología 

neuropsiquiátrica del paciente pero que pueden influir en su respuesta o tolerancia a 

los neurofármacos. Los resultados del estudio se prevén disponibles para el segundo 

trimestre de 2016 tras los análisis estadísticos pertinentes siguiendo normas de buenas 

prácticas clínicas. 

Por otro lado, AB-Biotics ha cerrado un acuerdo de colaboración y comercialización 

del producto en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo para tests genéticos. La 

firma CompanionDx adoptará Neurofarmagen como test de recomendación prioritario 

en su oferta de servicios a Medicare, seguros médicos y entidades prestadoras de 

servicios médicos en el país americano. Como consecuencia de la colaboración, AB 

Biotics también estará en disposición de facilitar a sus clientes fuera de Estados Unidos 

algunos de los servicios de análisis genéticos desarrollados por CompanionDx. 

Propiedad Industrial- Intelectual  

La empresa ha continuado ampliando sus activos de propiedad intelectual durante 

2015 tal y como se visualiza en la tabla y gráfico siguientes: 

 

En Granted se incluyen las patentes de las que ya se dispone el título, como las concedidas a la espera de 

recibir el mismo. 

 

Granted Pending Total filed "Alive"Withdrawn Granted Pending Total filed "Alive"Withdrawn

Own product 36 51 87 6 45 40 85 10

Partnership 0 20 20 0 0 20 20 0

Licensing in 0 4 4 0 14 29 43 0

Totals 36 75 111 6 59 89 148 10

20152014
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Aparte del valor intrínseco de las patentes presentadas y obtenidas, la favorable 

evolución en los números acredita por parte de organismos internacionales 

independientes la calidad innovadora de los desarrollos de AB-Biotics. Del mismo 

modo, ofrece a la compañía una base sólida sobre la que combinar nuevos programas 

de I+D, facilita la negociación de licencias de mayor valor añadido, y posiciona a la 

firma entre el escaso grupo de empresas de sus sectores de actividad que no dependen 

de tecnologías de terceros. 

 

5. Indicadores de Gestión del Negocio   
 
 

AB-Biotics inició en 2014 un proceso de transformación organizativa para 

complementar sus actividades científicas con unidades de servicio que garantizaran la 

efectiva comercialización de sus productos a través de terceros. Se estimó que este 

proceso de transición se prolongaría hasta 2016, motivo por el cual se plantearon 

diferentes indicadores de gestión del negocio que permitieran al inversor y al lector 

entender el progreso de la compañía más allá de los ratios económicos que no reflejan 

en estas fases la coherencia de los hitos alcanzados y el incremento del nivel de 

seguridad de la inversión. Recogemos a continuación la evolución de estos 

indicadores:  

i. Número de Productos Comercializados 

Durante 2015 se comercializaron un total de 12 especialidades: 10 de Ingredientes 

Funcionales y 2 test genéticos: 

AB-LIFE 
AB-LIFE Plus 
AB-LIFE Forte 
AB-KOLICARE 

36

59

111

148

2014 2015

Granted Total filed "Alive"



borrador 

25 
 

AB-DIGEST KIDS  
AB-DENTALAC 
AB-DENTALAC PRO 
I3.1 
AB-CISTITIS 
AB- FORTIS 
AB-IMMUNO 
 
NEUROFARMAGEN 
PCAST-PCA3 
 

ii. Nuevos Países con al menos un producto de AB-Biotics en fase 
comercial 
 

Del total de 29 países en el que se comercializó algún producto en 2015, un total de 15 
son Nuevos Países en los que la comercialización se ha iniciado durante este ejercicio 
2015; 8 de ellos en el mercado de Ingredientes Funcionales y 7 de ellos en el de los test 
genéticos: 

 
ARABIA SAUDI 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BHARAIN 
INDIA 
KUWAIT 
PAKISTAN 
PERU 
PHILIPINNES 
POLONIA 
SINGAPURE 
SRI LANKA 
TAIWAN 
UAE 
USA 
 
 

iii. Ratio Geográfico 

Si se analiza la distribución geográfica de los países en los que ya se comercializa algún 
producto de AB-Biotics se observa un progresivo equilibrio y pérdida de dependencia.  
En cada región se incrementa progresivamente el número de países, por lo que no solo 
se solucionan los riesgos de estacionalidad de la demanda por región geográfica sino 
también los riesgos político-económicos o de parálisis de mercados específicos dentro 
de una región.  
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iv. Evolución del consumo de tesorería 

La Sociedad viene incurriendo en pérdidas durante los últimos ejercicios. El plan de 
negocio para el próximo ejercicio previsto por la Sociedad confiere una cifra de negocio 
y un resultado que mitigan las pérdidas incurridas hasta la fecha. 
 
El fondo de maniobra de la Sociedad es positivo por importe de 64 miles de euros al 31 
de diciembre de 2015. 
 
Los flujos de cobros y pagos esperados de acuerdo con las previsiones de tesorería y 
junto con el nivel de liquidez actual no hacen prever dificultades en los próximos 
meses. En este sentido, en enero del ejercicio 2016, la Sociedad ha obtenido un préstamo 
de 600 miles de euros, con vencimiento junio de 2017, esto confiera a la Sociedad 
recursos para mantener el ritmo de consumo de tesorería adecuado que ha llevado 
hasta la fecha. 
 

 


