
 

 
 

 

 

 

Barcelona, a 31 de octubre de 2017 

 

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), AB-BIOTICS, S.A. comunica la siguiente información semestral relativa al 
ejercicio 2017: 
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AB-BIOTICS, S.A.  

 

 

Sergi Audivert Brugué                                                Miquel Àngel Bonachera Sierra 

Consejero                                                                       Consejero                         

-----------------------------------------                                  -------------------------------------------- 
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1. Informe de revisión limitada de los estados financieros 
intermedios  
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2. Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento 
de las previsiones 

 

En este apartado se realiza un análisis de la situación financiera de AB-BIOTICS 
durante el primer semestre del año 2017, realizando una comparativa con el mismo 
periodo del año anterior.  

Del mismo modo, se analiza el grado de cumplimiento respecto al Plan de Negocio 
estimado por la compañía para el ejercicio 2017, publicado por la Compañía a través 
de hecho relevante de 30 de noviembre de 2016. 

Los estados financieros a 30 de junio de 2017 muestran una evolución positiva respecto 
al ejercicio anterior fruto de los acuerdos existentes y de la consolidación de los 
productos de la compañía en los diferentes mercados en los que opera. 

En el primer semestre tuvieron también lugar otros hechos a nivel societario, como el 
nombramiento de CORPORACION IVAMOSA, S.A y ADMINISTRACION 
MOBILIARIA, S.A. como consejeros de la compañía, y el nombramiento de D. Sergi 
Audivert Brugué (fundador y consejero de la Compañía) como Director General de 
AB-BIOTICS 

a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

La información financiera semestral muestra, tal como se irá describiendo a 
continuación, una evolución positiva a nivel interanual respecto al mismo período del 
ejercicio pasado en la parte alta de la cuenta de resultados (+69% de ventas) y similar 
en la parte baja de la misma (+88% de EBITDA y 37% de resultado de explotación). 

Por su parte el Margen Bruto se incrementa en menor medida como consecuencia del 
menor importe de la cuenta de activaciones, así como del incremento relevante en la 
partida de aprovisionamientos como consecuencia del incremento del gasto producto 
del incremento de venta y del impacto de la variación de existencias de producto 
respecto al período de cierre del ejercicio 2016 así como por el aumento del gasto propio 
de la externalización del laboratorio del pasado ejercicio. 

El grado de cumplimiento del presupuesto anual estimado en el Plan de Negocio de la 
compañía es positivo, habiendo alcanzado en el primer semestre de 2017 el 80% del 
mismo a nivel de ingresos por ventas. 
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Ingresos 

El primer semestre del año ha continuado con la evolución positiva de los ingresos de 
la Compañía como consecuencia de la consolidación de los acuerdos comerciales 
firmados en años anteriores, así como el afianzamiento en el mercado de los productos 
de la Compañía.  

Los ingresos por ventas, sin efecto de activaciones ni subvenciones, han ascendido a 
3.432 miles de euros (incluyendo ingresos accesorios y otros de gestión corriente por 
importe de 42.410 euros), un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior del 69%. La partida de ingresos de explotación accesorios recoge 
principalmente los ingresos por “upfrons” de nuevos clientes. 

En el importe neto de la cifra de negocios, cabe señalar que en el primer semestre de 
2017 las ventas se han incrementado de manera relevante tanto respecto al semestre 
anterior como al año 2016, disminuyendo la partida de prestación de servicios.  

Los ingresos totales obtenidos por AB-BIOTICS durante el primer semestre del ejercicio 
2017 han sido de 3.679 miles de euros, un 31% superiores a los obtenidos en el mismo 
período del ejercicio anterior, como consecuencia del incremento de las ventas de la  

Se ha disparado el peso relativo en la facturación correspondiente al área de 
Ingredientes Funcionales respecto al mismo periodo del 2016. 



borrador 

4 
 

 

 

Los fees, prestaciones de servicios y colaboraciones han generado otros ingresos por 
ventas adicionales de 250 miles de euros, un 48% superior que el primer semestre de 
2016. 

Respecto al Plan de Negocio, la Compañía ha alcanzado el 80% de las ventas previstas 
en la parte superior del rango que se había estimado (ventas entre los 4.100 y los 4.300 
miles de euros). La Compañía ratifica las cifras proyectadas para el cierre del ejercicio 
2017 como consecuencia de los pedidos realizados hasta la fecha, así como fruto de los 
que se encuentran en negociación. 

Por su parte, los trabajos realizados por la empresa para su activo han alcanzado los 
238 miles de euros, lo que supone un decremento del 67% respecto al mismo periodo 
del año anterior.  

Coste de ventas 

La partida de aprovisionamientos se ha incrementado un 85% respecto al mismo 
período del ejercicio 2016, siendo este importe bastante superior al crecimiento de las 
ventas. 

Los consumos de mercaderías y de materias primas se han elevado de manera 
relevante (74% y 71% respectivamente) respecto al semestre anterior como 
consecuencia principalmente de la externalización del laboratorio, así como del 
incremento de las ventas durante el período.  
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Gastos de personal 

El gasto de personal en este primer semestre se ha situado en los 937 miles de euros 
frente a los 924 miles de euros del mismo período correspondiente al año anterior, cabe 
destacar durante esta primera parte del año 2017.  

Gastos de explotación  

La partida de gastos de explotación ha alcanzado los 1.038 miles de euros, un 45% 
menos que el mismo periodo del ejercicio anterior: 

 

 

El desglose por partidas de los gastos de explotación es el siguiente: 

 

Durante el primer semestre de 2017 la compañía ha decidido dotar una provisión, por 
criterio de prudencia, de 267 miles de euros ante un posible impago de uno de sus 
clientes. Esta partida recogía en el primer semestre de 2017 la dotación de provisión 
motivada por la situación del cliente Companion DX (en la actualidad Access 
Laboratory, LLC). 

 

EBITDA y Resultado de Explotación 

En términos relativos el EBITDA mejora un 88% respecto al semestre anterior. 

El resultado de explotación alcanza los -801 miles de euros, suponiendo una mejora del 
37% respecto al mismo periodo del año anterior, ya incluido un deterioro de 200 miles 
de euros como consecuencia del importe que se había abonado a una compañía en 
concepto de licencia y que finalmente dada la situación de inactividad en la evolución 
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del proyecto se ha decidido provisionar utilizando el criterio de prudencia que 
caracteriza a la compañía. 

Resultado del ejercicio 

El resultado del ejercicio en el primer semestre de 2017 fue de -769 miles de euros. 
En el primer semestre de 2016 el Consejo de Administración decidió dar de baja las 
bases imponibles negativas y las deducciones pendientes de aplicación de ejercicios 
anteriores, descendiendo el resultado neto a -4.586 miles de euros. 
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b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance de situación correspondiente al primer semestre 
del ejercicio 2017 comparado con el cierre del 2016: 
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El balance de la compañía ha registrado un descenso del 15% respecto al cierre del 
ejercicio 2016 como consecuencia principalmente del descenso de la partida de 
tesorería y de las deudas a corto y largo plazo. 

Activo no corriente 

El activo no corriente registró un descenso del 6% respecto al cierre del ejercicio 2016, 
como consecuencia de la disminución en las partidas de inmovilizado intangible, 
material e inversiones financieras a largo plazo. 

El inmovilizado intangible representa el 88% del activo no corriente, siendo la partida 
de investigación y desarrollo la de mayor peso, representando el 91% del inmovilizado 
intangible. 

Dentro de las inversiones financieras a largo plazo se incluyen las inversiones en las 
empresas del Grupo AB-BIOTICS Research Service, S.L. y Food Genomics, S.L.U. 
Ninguna de estas sociedades han tenido actividad en el período y se prevé su cese de 
actividad antes de la finalización del año 2017. 

 

Activo corriente 

El activo corriente disminuye de manera relevante respecto al ejercicio 2016 como 
consecuencia de la disminución en un 70% de la partida de tesorería, cabe destacar que 
a efectos comparativos la situación al cierre de 2016 reflejaba una ampliación de capital 
en la que se captaron 4.787 miles de euros, por tanto las cifras no son comparables. 

 

Patrimonio neto 

La evolución del patrimonio neto es negativa principalmente como consecuencia de los 
resultados de ejercicios anteriores. 

 

Pasivo no corriente 

En cuanto al pasivo a largo plazo, a continuación, se presenta el detalle de entidades 
de financiación tanto públicas como privadas: 
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Pasivo corriente 

Las deudas a corto plazo con entidades de crédito disminuyen en un 26% como 
consecuencia de la finalización de la devolución de la deuda contraída con la 
sociedad Inveready Venture Finance I, S.C.R. PYME, S.A. 
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3. Análisis de la Actividad 
 

El primer semestre de 2017 la compañía ha implementado un esfuerzo de focalización 
en un número de mercados con mayor potencial (España, Francia, Alemania, UK, Italia, 
Rusia, Estados Unidos, Brasil, México, China, Corea del Sur y Japón), así como en los 
principales productos con mejores resultados en el ejercicio anterior, los productos 
estratégicos. 

Durante este primer semestre ha seguido habiendo nuevos lanzamientos con nuevos 
clientes, así como también nuevos lanzamientos de productos con clientes previos. 
Sigue habiendo una elevada actividad a nivel de nuevos registros que permitirán 
nuevos lanzamientos para la segunda mitad de 2017, especialmente en el área de 
Ingredientes Funcionales, área ahora centrada en aquellos productos basados en 
tecnología de probióticos. 

Ingredientes Funcionales: 

En el Área de Ingredientes Funcionales, a final de este primer semestre se ha 
conseguido llegar a un total de 98 registros aprobados (frente los 81 registros 
aprobados que había a finales del ejercicio anterior), incrementándose a 43 el número 
de países distintos en los que AB-BIOTICS tiene presencia con sus productos de esta 
área. Son especialmente importantes los lanzamientos de AB-LIFE y AB-INTIMUS en 
el mercado francés y alemán de la mano empresas líderes en probióticos a nivel 
europeo.  

Cabe también destacar el lanzamiento durante el primer trimestre del probiótico I3.1 
en México (con la multinacional Mayoly-Spindler), este producto está teniendo una 
buena penetración en el mercado, y ha permitido avanzar en la negociación para la 
comercialización del mismo producto por parte Mayoly-Spindler en Francia e Italia.   

Importante también tener en cuenta que, aprovechando la sinergia de focalización en 
productos estratégicos y el incremento de volumen de producción para cada uno de 
ellos que esto ha supuesto, a nivel de operaciones se está trabajando en capitalizar esta 
estrategia de incremento de volúmenes en una reducción de costes de fabricación.  

Genotyping: 

En el Área de Genética, cabe destacar la publicación en la revista BMC Psychiatry de 
los resultados del ensayo clínico aleatorizado realizado con un total de 18 centros a 
nivel nacional y con un reclutamiento total de más de 300 pacientes diagnosticados de 
depresión mayor. Gracias a la publicación de estos resultados se ha podido cerrar un 
acuerdo con la farmacéutica Praxis para el relanzamiento de Neurofarmagen a nivel 
nacional y su introducción a nivel hospitalario. Esta introducción a nivel hospitalario 
se iniciará por los centros que participaron previamente en el ensayo clínico publicado.  
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Importante destacar también que durante este primer semestre se ha finalizado el 
proceso de reclutamiento de los 100 pacientes participantes en el estudio clínico con 
pacientes diagnosticados de depresión mayor llevado a cabo en Corea del Sur a través 
de nuestro partner.  

A continuación, se presentan las gráficas que reflejan la situación de procesos 
regulatorios a junio de 2017. Las gráficas detallen el volumen de procesos de registro, 
no de facturación, agrupados por las distintas áreas de interés comercial: 
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Evolución de los productos del portafolio: 

Ingredientes Funcionales: 

 
AB-Colic / Kolicare  

Tal y como se anunciaba en el informe anual 2016, durante este primer semestre se ha 
iniciado el estudio clínico aleatorizado en bebés, en colaboración con el partner 
comercializador del producto en China (DERBYCARE), Los resultados de este estudio 
se esperan para finales de 2018.  

Debido a las necesidades identificadas en el mercado, se ha considerado el lanzamiento 
de una nueva presentación del producto en formato de 8 mL, que complementa la ya 
existente de 4.5 mL. Ésta nueva presentación está pensada para tratamientos más 
largos, e irá sustituyendo progresivamente el formato anterior de 4.5 ml ya que ofrece 
una solución de mayor valor para los pacientes.  

Cabe destacar la aprobación del ministerio de salud de Colombia para lanzamiento del 
producto en dicho país con el partner TECNOQUIMICAS en Q3 2017. 

 
AB-Life  

AB-Life sigue su expansión comercial y expansión en nuevos mercados. Cabe destacar 
su lanzamiento durante este primer semestre en mercados tan importantes como 
Francia de la mano de Pileje y Alemania de la mano de Symbiopharm, dos líderes en 
mercado OTC y con un largo historial en la comercialización de productos probióticos. 

 
AB-Dentalac, AB-Dentalac Gum, Str. Dentisani  

A nivel de la actividad en la familia de productos probióticos para la salud bucal, cabe 
destacar la publicación de los resultados del estudio clínico en gingivitis con la formula 
AB-DENTALAC GUM (anteriormente conocida como AG-GINGILAC) en gingivitis. 
Estos mismos resultados fueron presentados también en el Congreso Mundial de la 
Asociación Internacional de Probiótios (IPA), que tuvo lugar en San Francisco junto 
con el congreso Probiota America (San Francisco, 6-8 junio), donde merecieron la 
mención especial de poder ser presentados dos veces: primero con el resto de 
resultados de estudios científicos, y luego en ponencia plenaria.  

Finalmente, se ha preparado otro estudio clínico, este con la fórmula AB-
DENTISANIUM (Str. dentisani), enfocado al tratamiento de la caries. Este estudio está 
financiado por el programa RETOS del MINECO.  

En el plano comercial cabe destacar el lanzamiento del producto AB-DENTALAC en 
España a través de STADA. 
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i3.1  

El acuerdo con la multinacional MAYOLY-SPINDLER, logrado en S2 2016 ha 
permitido el lanzamiento de una nueva presentación de i3.1, en formato “stick 
orosoluble”. Esta nueva presentación se ha lanzado en México durante este primer 
semestre, con una buena aceptación por parte del mercado y, con una importante 
inversión por parte del partner para presentar el producto, en la reunión de la 
Asociación Mexicana de Gastroenterología (Guadalajara, 2-3 junio). Así mismo, el 
exitoso lanzamiento del producto en México ha permitido avanzar en la negociación 
para la comercialización del mismo producto por parte Mayoly-Spindler en Francia e 
Italia.   

También cabe comentar que se ha reenfocado un proyecto RETOS financiado por el 
MINECO, inicialmente enfocado a estudiar el efecto de combinaciones específicas de 
fibras (“fibras 2.0”), hacia estudiar el efecto de esa misma combinación de fibras, pero 
suplementada con I31. Este proyecto incluye 2 estudios clínicos a realizar en 
colaboración con el Dr. Francisco Guarner, padre del concepto moderno de probióticos 
y líder reconocido mundialmente, y daría como fruto una extensión de línea del 
producto I31. 

 
AB-Intimus  

De los lanzamientos realizados durante la anualidad anterior en España y Alemania, 
han tenido una especial relevancia en Alemania en dónde ha sido importante de 
repetición de pedidos por parte de nuestro partner alemán, DR KADE. Cabe destacar 
también el lanzamiento durante este primer semestre del producto en Francia y 
Benelux por parte de Pileje. Los lanzamientos por parte de estas dos empresas han sido 
exitosos y se está negociando la posibilidad de ampliar los territorios de licencia de 
AB-INTIMUS con ambas empresas en territorios adicionales en los que tienen también 
una buena penetración en el mercado. 
 

AB-Immuno y AB-Cyscare  

Estos productos no forman parte del conjunto de productos estratégicos, por lo que se 
ha adoptado una estrategia de mantenimiento de mercado, y en los que no se prevén 
inversiones significativas en el corto plazo. Cabe mencionar sin embargo que STADA 
ha extendido sus derechos y lanzado el producto AB-INMUNO en dos nuevos 
mercados, Portugal y Polonia.  
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AB-Genotyping  

Siguiendo la nueva estrategia de foco, el equipo de BD se ha centrado en hallar nuevos 
partners para el test genético Neurofarmagen exclusivamente en los EEUU. 

Gracias a la publicación de los resultados del estudio clínico AB-GEN, que proporcionó 
a los médicos la evidencia clínica necesaria se ha podido cerrar un acuerdo y relanzar 
Neurofarmagen a nivel español de la mano de PRAXIS PHARMACEUTICAL. Este 
nuevo acuerdo a nivel nacional tiene un foco especial en un nuevo mercado: los 
hospitales públicos. El inicio de las actividades a nivel hospitalario se está llevando a 
cabo iniciándose con los 18 centros que participaron en el ensayo clínico, centros como, 
por ejemplo: Hospital de Bellvitge (Barcelona), el Hospital Clinic (Barcelona), el 
Hospital Ramon y Cajal (Madrid) y el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau (Barcelona), 
entre otros.  

Por su parte el equipo de I+D del área de Genotyping ha centrado sus esfuerzos en 
aumentar la evidencia científica de Neurofarmagen, con el objetivo de consolidarlo 
como producto líder a nivel mundial en eficacia de tratamiento y ahorro en gasto 
sanitario.  

Propiedad Industrial- Intelectual  

La empresa ha continuado ampliando sus activos de propiedad intelectual durante el 
primer semestre de 2017 tal y como se visualiza en el 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. 
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Indicadores de Gestión del Negocio   

 
 

i. Número de Productos Comercializados 
 

Durante el primer semestre de 2017 destaca especialmente la focalización en los 
principales productos estratégicos, los que dieron mejores resultados en 2016 y sus 
correspondientes extensiones de línea, un total de 6 productos en los que se ha 
focalizado la consolidación de clientes y la apertura de nuevos clientes y mercados: 

 
AB-LIFE 
AB-KOLICARE 
AB-DENTALAC 
I3.1 
AB-INTIMUS  
NEUROFARMAGEN 
 
 
 
ii. Nuevos países con al menos un producto de AB-BIOTICS en fase 

comercial 
 

Actualmente existen 43 países en los que al menos hay un producto de la Compañía ya 
comercializándose, y en 13 de ellos hay 3 o más productos en comercialización. Del 
total de países en el que se lanzó algún producto durante este primer semestre de 2017, 
es importante destacar especialmente FRANCIA, HOLANDA, ALEMANIA, 
BÉLGICA, MÉXICO y COLOMBIA; a parte de algún otro país menor como 
Luxemburgo, Polonia y Centro América. 
 

 
 

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 el inicio de los resultados de la focalización en los 
principales mercados (Europa, América, y los principales mercados asiáticos).  

A continuación, se detalla el % de presencia en las distintas áreas geográficas, indicado 
por presencia en países, no por volumen de facturación, y separado para cada una de 
las áreas de negocio. A diferencia de años anteriores, esta vez se agrupan la 
distribución geográfica en función de las áreas estratégicas definidas por parte del 
equipo de negocio: 
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REGIÓN 
% PRESENCIA INGREDIENTES 

FUNCIONALES 
% PRESENCIA GENOTYPING 

ASIA - PACIFIC 30% 39% 
AMERICAS 19% 33% 
EUROPE 51% 28% 

 
 

iv. Evolución del consumo de tesorería 
 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de 
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas 
y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico 
de los negocios subyacentes, el Departamento Financiero de la Sociedad tiene como 
objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de 
líneas de crédito contratadas. 

Adicionalmente, con fecha 27 de septiembre de 2016, se dio por finalizada una 
ampliación de capital, (de acuerdo con los términos establecidos por la Junta General 
de Accionistas de fecha 23 de junio de 2016) que supuso un desembolso por parte de 
los suscriptores de un importe de 4.787 miles de euros. 

Los flujos esperados de cobros y pagos de acuerdo con las previsiones de tesorería y 
junto con el nivel de liquidez fruto de la operación de ampliación de capital 
mencionada y el proceso de reestructuración del personal, así como la externalización 
del laboratorio, se estima cubran cualquier necesidad futura en el corto y medio plazo. 
Adicionalmente y fruto de la estrategia puesta en marcha por la Compañía en materia 
de foco en determinados productos y países se han iniciado negociaciones para la 
posible desinversión de activos no-core de la Compañía todo ello con el objetivo de 
aumentar la tesorería en el corto y medio plazo. 

La Sociedad presenta un fondo de maniobra positivo a cierre de los estados financieros 
intermedios de 577 miles de euros (1.231 miles de euros a cierre del ejercicio anual 
finalizado a 31 de diciembre de 2016). La situación patrimonial a la fecha de 
formulación de los presentes estados financieros intermedios es favorable. 


