
dfranco
Rectángulo

dfranco
Rectángulo























































































dfranco
Rectángulo



 
 

1 
 

 

 

 

 

AB BIOTICS, S.A. 
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En virtud del apartado 1, punto 1.a de la Circular 9/2010 del MAB, en la que se pone de 

manifiesto que, “las entidades que en su documentación pública de incorporación hubieran 

incluido previsiones de negocio o que hubieran difundido previsiones de negocio con 

posterioridad a su incorporación recogerán en la información semestral una actualización de 

las mismas e información sobre su grado de cumplimiento”, AB BIOTICS, S.A. pone de 

manifiesto que, a la formulación de los presentes estados financieros de la compañía a 30 de 

junio de 2010, se mantienen las expectativas de negocio y resultado que fueron publicadas por 

la compañía en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. 

AB BIOTICS, S.A continuara con la estrategia definida en el Docurnento Informativo de 

Incorporacion al Mercado Alternativo Bursatil, que se articula en una destacable y decidida 

orientación al mercado, haciendo del time to market de cualquiera de sus desarrollos en 

cualquiera de sus áreas de negocio, una de las variables fundamentales a la hora de decidir la 

estrategia de la compañía y cada una de sus decisiones tácticas. 



 
 

3 
 

Análisis Cuenta de Resultados 

Para la evaluación de la situación a 30 de junio de los estados financieros de AB-
BIOTICS, S.A. se han comparado las cifras resultantes de los Estados Financieros a 30 
de junio de 2010 y el presupuesto contemplado en el Plan de Negocio presentado en el 
Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIM) el 1 de julio de 2010. 

Ingresos 

A continuación presentamos el detalle de ingresos de la sociedad a 30 de junio de 2010 
y su evolución con respecto al presupuesto de 2010 presentado en el Documento 
Informativo de Incorporación al Mercado (DIM). 

 

La partida de ingresos contempla las ventas de producto y prestación de servicios, 
trabajos para el inmovilizado (como activaciones de I+D, patentes, estudios clínicos…) 
y otros ingresos de explotación (correspondiente a subvenciones). 

Como se comenta en el Documento Informativo de Incorporación, las ventas de la 
Sociedad tienen un claro componente estacional, por lo que se espera, como ha venido 
ocurriendo en los ejercicios anteriores, que el grueso de los ingresos se produzca en los 
últimos meses del ejercicio.  

En relación a los trabajos realizados para el inmovilizado, han sido activados 570.627 € 
durante los primeros seis meses del ejercicio. Esta partida recoge la activación de los 
gastos de I+D incurridos para llevar a cabo los trabajos de investigación para las áreas 
AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES y AB-GENOTYPING. 

En el Plan de Negocio de la Compañía no se contemplaron Trabajos realizados por la 
empresa para su activo por un criterio de prudencia valorativa.  

El importe correspondiente a subvenciones, por importe de 136.206 € están en línea con 
lo proyectado. 

  

EE.FF Presupuesto %
INGRESOS 1S 2010 dic-10 Realizado

INGRESOS 1.417.756 2.879.000 49%

Importe Neto Cifra de Negocio 710.923 2.592.000 27%
Trabajos realizados para el inmovilizado 570.627 - -

Otros ingresos de Explotación 136.206 287.000 47%
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Coste de ventas 

El coste de ventas incurrido por la Sociedad, que asciende a 188.175,59 € y supone un 
28% del presupuesto anual, está en línea con el volumen de actividad realizado por la 
compañía, como podemos observar en el apartado de ingresos. 

Gastos Operativos 

A continuación presentamos el detalle de los gastos operativos a 30 de junio de 2010 y 
su evolución con respecto al presupuesto de 2010 presentado en el Documento 
Informativo de Incorporación al Mercado (DIM). 

 

En relación a los gastos operativos, que suponen el 39% del total presupuesto para el 
ejercicio 2010, destacar que el principal ahorro se deriva de la partida de gastos de 
personal como puede observarse en el cuadro. 

La compañía espera que el gasto de esta partida esté por debajo de lo presupuestado a 
final de año. 

Resultado Neto 

En relación al resultado neto esperado a final de año, decir que la cifra mejorará con 
respecto a lo presentado en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado. 

Esta mejora se justifica por la activación de gastos de los trabajos realizados para el 
inmovilizado, que no se han tenido en cuenta en dicho documento por un criterio de 
prudencia valorativa y por el ahorro en los gastos de personal. 

  

EE.FF Presupuesto %
GASTOS OPERATIVOS 1S 2010 dic-10 Realizado

PERSONAL (454.224) (1.464.490) 31%
CLINICA & I&D (489.714) (989.250) 50%

OTROS (189.721) (418.450) 45%

GASTOS OPERATIVOS (1.133.659) (2.872.190) 39%
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Análisis de la Actividad 

A continuación hace un breve análisis de la situación actual y a futuro del desempeño de cada 

una de las áreas de negocio de la compañía 

  INGREDIENTES FUNCIONALES 
 
 
El área de negocio de AB-BIOTICS centrada en el desarrollo de ingredientes funcionales, 

fundamentalmente probióticos y otros nutracéuticos de aplicación en alimentos funcionales y 

suplementos alimenticios, tuvo una intensa actividad en el primer semestre del año. Durante este 

periodo se pusieron en marcha los estudios clínicos de dos soluciones probióticas: AB-LIFE, 

útil para el tratamiento y la prevención de enfermedades cardiovasculares, y I3.1, dirigido al 

tratamiento y la prevención del Síndrome del Intestino Irritable (IBS). En el segundo semestre 

de 2010 se prevé disponer de los resultados completos sobre AB-LIFE, así como los primeros 

resultados clínicos sobre I3.1. 

En cuanto a AB-FORTIS (solución de hierro micro-encapsulada con una doble capa de alginato 
sódico y cloruro cálcico), cuya patente se solicitó en 2008, durante el primer semestre de 2010 
se acabó la fase de desarrollo del producto y se preparó la fase clínica (estudio de 
biodisponibilidad) que se llevará a cabo durante el segundo semestre. 

Además, durante el primer semestre del año se llevó a cabo la fase de desarrollo in vitro de AB-

COLIC, un probiótico para tratar el cólico infantil. En la segunda mitad del año está previsto 

realizar pruebas de seguridad y de producción industrial para entrar en la fase clínica durante el 

primer semestre de 2011. 

 

I+D 
 
Durante el primer semestre de 2010, el área de negocio destinada al desarrollo conjunto de 

patentes con partners industriales trabajó en la consolidación de los contratos de servicio 

cerrados en 2009. A pesar de la coyuntura económica poco favorable, todos los proyectos 

evolucionan favorablemente y según lo previsto. Además, durante el segundo semestre del año 

está previsto iniciar una nueva misión comercial para ampliar la cartera de proyectos. 

  



 

 

 
AB-G

perso

médic

estas 

Se tr

respo

la esq

22,5%

más f

anális

inform

el trat

Para 

equip

exper

farma

Duran

conoc

media

Asoc

prime

tambi

las V

Tras 

segun

entre 

positi

utilid

acogi

capta

segun

 

 

GENOTYPIN

onalizada me

co de dolenc

soluciones: 

rata de un 

onder a los fá

quizofrenia, e

% de los fárm

frecuenteme

sis de la s

mación adici

tamiento de 

desarrollar l

po gestor y 

riencia en el

acéuticas com

nte estos m

cer el nuevo 

ante su pre

iación Españ

era vez el pr

ién ha estado

VI Conferenci

la excelente 

ndo semestre

un público

ivo por parte

dad de Neuro

ida del prim

ados en la sa

nda mitad de

NG, la div

ediante el d

cias concreta

Neurofarmag

análisis gen

fármacos más

el trastorno b

macos utiliza

nte prescrito

saliva del p

ional para se

sus paciente

las ventas de

comercial li

l sector, dond

mo Bayer y J

meses, la cam

producto y e

esencia en 

ñola de Psiqu

roducto con 

o presente en

ias Post-APA

acogida del 

e del año se 

 más amplio

e de los pac

ofarmagen pa

mer semestre 

alida al MAB

el año. 

visión de 

desarrollo de

as relevantes

gen. 

nético que p

s utilizados e

bipolar o la e

ados en neur

os en el trata

paciente, Ne

eleccionar co

s. 

e Neurofarm

iderado por 

de ha desem

Johnson & Jo

mpaña come

el potencial d

diversos con

uiatría Priva

una ponenci

n los XI Deb

A celebradas

producto en

centra en la

o. Estas exp

cientes, que 

ara el adecu

y al impuls

B, las previs

AB-BIOTIC

e herramient

, llevó al me

permite valo

en el tratami

epilepsia. Es

ropsiquiatría 

amiento de e

eurofarmage

n mayor seg

magen, en el 

Rolf Peters

mpeñado pues

ohnson. 

ercial de Ne

de la farmac

ngresos nac

ada celebrada

ia científica 

bates en Psiq

 ese mismo m

ntre el colecti

a difusión de

periencias ha

en todos los

ado tratamie

o de la cam

iones son tri

CS que pre

tas genéticas

ercado en el 

orar la pred

iento de enfe

te conjunto d

en España, y

estas enferm

n permite 

guridad el me

primer sem

mann, ejecu

stos de alta 

eurofarmage

ogenética en

cionales com

a en Cádiz e

del doctor P

quiatría, cele

mes en Barce

ivo médico, 

e Neurofarm

an permitido

s casos han 

ento de su en

mpaña de ma

iplicar las ve

esta servici

s avanzadas 

primer seme

disposición d

ermedades c

de medicame

y entre ellos

medades. Me

al médico 

edicamento m

mestre del año

utivo con má

responsabilid

en tuvo com

ntre el colecti

mo la III R

en abril, dond

Pedro Echav

ebrados en ju

elona y Mad

la estrategia

magen y de la

o constatar u

podido com

nfermedad. G

arketing grac

entas de Neu

ios de med

para diagn

estre la prime

del paciente

omo la depr

entos represe

 se encuentr

diante un se

disponer de

más adecuado

o se incorpo

ás de 25 añ

dad en comp

mo objetivo 

ivo de psiqu

Reunión Na

de se present

e. Neurofarm

unio en Ovie

drid. 

a comercial p

a farmacoge

un feedback

mprobar la el

Gracias a la 

cias a los rec

urofarmagen

6 

dicina 

nóstico 

era de 

e para 

resión, 

enta el 

ran los 

encillo 

e una 

o para 

oró un 

ños de 

pañías 

dar a 

iatras, 

cional 

tó por 

magen 

edo, o 

para el 

nética 

k muy 

levada 

buena 

cursos 

n en la 



 

 

 
Duran

inves

un pr

desar

y el n

Duran

exper

Los e

en inv

Para 

mode

páncr

cánce

pulm

del cá

fase p

perm

tambi

empe

Para 

Dome

en un

contr

nuevo

Unid

clínic

 

nte el prime

stigación y d

rincipio muy

rrolla a travé

nivel de recur

nte el primer

rimental para

experimentos

vestigación p

llevar a cab

elos in vitro 

reas. Los res

er. En cuanto

món, y en el s

áncer de pán

preclínica en

mitirá iniciar 

ién la produ

ezará a trabaj

gestionar e

enech con am

na compañí

ratación de u

os medicam

os. En el seg

co y un direc

er semestre d

esarrollo farm

y innovador c

s de una filia

rsos y expos

r semestre d

a selecciona

s se subcont

para terceros

bo el proceso

y modelos a

sultados fuer

o al test en 

segundo sem

ncreas. Una v

n el mes de 

ensayos clín

ucción del p

jar en el desa

sta filial, en

mplia experi

ía cotizada, 

un asesor co

mentos, siete 

gundo semes

ctor de desarr

 

de 2010 inic

macológico,

como es la t

al específica 

ición esté ac

del año, AB-T

ar la molécul

trataron a em

s, ubicadas en

o de selecció

animales de d

ron altament

animales, se

mestre del añ

vez identifica

octubre para

nicos en hu

rincipio acti

arrollo de la f

n el primer

iencia en el d

y se empe

on más de 2

de los cual

stre está pre

rollo. 

ció su activi

 a través de 

terapia lipídi

para que su 

cotado. 

THERAPEU

la más aprop

mpresas inter

n Reino Unid

ón de la mo

diferentes tip

te positivos 

e demostró l

ño se compro

ada la mejor 

a generar el 

umanos. En 

ivo con GM

formulación

semestre d

desarrollo de

ezó a consti

25 años de e

les están en 

visto amplia

dad AB-THE

una aproxim

ica de memb

evolución n

UTICS desar

piada para in

rnacionalmen

do y Estados

olécula candi

pos de cánce

en los tests 

a eficacia en

obará el fun

molécula can

paquete reg

el segundo 

MPs (Good M

. 

el año se c

e productos 

ituir un equ

experiencia e

el mercado

ar este equip

ERAPEUTIC

mación a solu

brana. Esta á

no afecte a la

rrolló prueba

niciar el des

nte reconocid

s Unidos. 

idata se anal

er, especialm

in vitro par

n el tratamie

cionamiento

ndidata, está

gulatorio dur

semestre de

Manufacturin

contrató com

farmacéutico

uipo científi

en el desarro

o, incluyendo

po con un as

CS, dedicad

uciones basad

área de nego

a del resto de

as de farmaco

arrollo precl

das especiali

lizó la eficac

mente de pulm

ra ambos tip

ento del cánc

o en el tratam

á previsto inic

rante el 2011

e 2010 se in

ng Practices)

mo CEO a C

os, principalm

co asesor c

ollo preclíni

o uno en Es

esor de desa

7 

da a la 

das en 

cio se 

e áreas 

ología 

línico. 

izadas 

cia en 

món y 

pos de 

cer de 

miento 

ciar la 

1, que 

niciará 

, y se 

Carles 

mente 

con la 

ico de 

stados 

arrollo 



dfranco
Rectángulo

dfranco
Rectángulo


	Carátula Información
	Informe Revisión Limitada
	Información Financiera - 1er semestre 2010

	20100929 0 InformeEvoluciónPlanNegocio
	FirmaAnexoInformaciónFinanciera



