
 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
 

 
En Barcelona, a 3 de julio de 2019  
 
 
Muy Señores Nuestros, 

 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 
la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del mercado la 
información financiera relativa al primer trimestre del ejercicio 2019: 
 
 

1. Informe de revisión limitada de los estados financieros del primer trimestre de 2019. 
 

2. Análisis de los estados financieros del primer trimestre de 2019: 
 
a) Análisis de la Cuenta de Resultados  
b) Análisis del Balance de Situación 

 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
 
 
 
AB-BIOTICS, S.A. 

Sergi Audivert Brugué                                                      Miquel Àngel Bonachera Sierra             

Consejero Ejecutivo                                                         Consejero Ejecutivo 

--------------------------------                                                   ---------------------------------------     

 

 

  



 
 

 

 

1. Informe de revisión limitada de los estados financieros del 
primer trimestre de 2019 

 
 
  

















































































































































 

 
 
2. Análisis de los estados financieros del primer trimestre de 

2019 
 
 

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

el primer trimestre de 2019, así como su evolución respecto al mismo periodo del 

ejercicio anterior. La información financiera incluida en el presente documento ha sido 

objeto de revisión limitada trimestral por el auditor de la Compañía KPMG Auditores, 

S.L. 

La orientación estratégica adoptada por la Compañía en ejercicios anteriores y que 

consistió en implementar una estrategia competitiva orientada a productos y mercados, 

así como la entrada de Kaneka Americas Holding como socio comercial en el mercado 

de Japón y Norte América, continúa reflejando el impacto positivo en las cuentas de la 

Compañía, mejorando de manera relevante tanto el crecimiento en ventas como los 

indicadores de la misma. 

Los resultados del primer trimestre de 2019 muestran una evolución favorable, con una 

tendencia creciente fruto del exhaustivo trabajo realizado por la Sociedad en los últimos 

años. 

El Importe Neto de la Cifra de Negocios se incrementó un 53% durante el primer 

trimestre del ejercicio 2019 alcanzando los 2.702 miles de euros y obteniendo un EBITDA 

de 497 miles de euros. El resultado del ejercicio alcanzó los 124 miles de euros, lo que 

supone la primera vez que la Compañía obtienen un resultado neto trimestral positivo. 

  



 
 

 a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

 

 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2019 AB-BIOTICS ha mantenido su tendencia 

de crecimiento, alcanzando un Importe Neto de la Cifra de Negocios de 2.702 miles de 

euros, e incrementándose un 53% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

 

 

El área de ingredientes funcionales continúa siendo el primer motor de los ingresos de 

la Sociedad, mientras que el área de Medicina de Precisión NeuroPharmaGen continúa 

siendo una tecnología de alto potencial en la que la Compañía centra su estrategia en 

generar documentación científica sólida. 

Las exportaciones han crecido un 78%, presentando las ventas nacionales el 4% del total 

frente al 18% del primer trimestre de 2018. China es actualmente, el mercado más 

importante. 



 

 

 

El margen bruto alcanzó el 50% de los ingresos totales en el primer trimestre del ejercicio 

2019 debido principalmente al incremento de las ventas en el mercado chino, donde los 

márgenes son mayores, mientras que el gasto de explotación continuó en línea con el 

ejercicio anterior a pesar del relevante incremento de las ventas. Por su parte los gastos 

de personal se incrementaron un 46%. 

Los indicadores de gestión continúan teniendo una evolución positiva, como indica el 

hecho de que este es la primera vez que la Compañía alcanza resultados positivos en el 

primer trimestre de año.  

Durante el primer trimestre del ejercicio 2019, la Compañía ha obtenido un EBITDA 

positivo de 497 miles de euros, frente a los 60 miles de euros del primer trimestre del 

ejercicio anterior (731% de crecimiento). 

AB-BIOTICS presenta un beneficio neto trimestral positivo, alcanzando los 124 miles de 

euros. 

 

b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance de primer trimestre del ejercicio 2019 junto con el 

del cierre del ejercicio 2018: 



 

 

 

El balance de la Compañía durante el primer trimestre del ejercicio 2019 ve reflejada el 

crecimiento de la actividad de la Compañía, tal y como se puede observar por ejemplo 

en las partidas de existencias y de efectivo. 

El inmovilizado intangible representa el 81% del activo no corriente, siendo la partida 

de investigación y desarrollo la de mayor peso, representando aproximadamente el 88% 

del inmovilizado intangible. 



 
Durante el periodo de tres meses finalizo a 31 de marzo de 2019, la Sociedad ha llevado 

a cabo una importante tarea a nivel de estudios clínicos con varios de sus productos 

probióticos. Se han iniciado dos nuevos estudios clínicos aleatorizados con el probiótico 

AB-Kolicare, uno para el tratamiento de los cólicos y otro para la prevención del cólico 

y la normalización de la microbiota en bebés nacidos mediante cesárea. Además, se han 

realizado dos ensayos clínicos piloto con el probiótico i3.1, uno sobre la combinación de 

i3.1 más antiespasmódico en el síndrome del intestino irritable y otro de i3.1 y la 

intolerancia a la lactosa. Asimismo, continúan en curso los estudios clínicos de la 

combinación del probiótico i3.1 y varias fibras específicas para la recuperación de la 

microbiota intestinal en pacientes con Colitis Ulcerosa y en pacientes HIV positivos 

enmarcados en el programa RETOS de Colaboración.  

La intensa actividad en investigación y desarrollo de AB-BIOTICS para el desarrollo de 

nuevos productos está focalizada en la actualidad en la salud de la mujer y en la salud 

mental. 

 

 




