
HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A. 

31 de marzo de 2014 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente 
información relativa a AB-BIOTICS, S.A.: 
 
Con fecha 21 de marzo de 2014 se reunió el Consejo de Administración de la Sociedad 
adoptando por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

• Formulación de las cuentas anuales del ejercicio social transcurrido entre el 
1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. 
 

Tras el Consejo celebrado, la Compañía pone a disposición del Mercado el avance de 
resultados del ejercicio 2013: 
 
La información que a continuación se detalla sobre los resultados obtenidos por       
AB-BIOTICS en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 ha sido 
elaborada a partir de información no auditada procedente de la contabilidad de la 
Sociedad, siendo parte de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de 
Administración a fecha 21 de marzo de 2014. 
 
La difusión de la presente información no sustituye ni equivale al informe financiero 
anual previsto en el apartado segundo de la Circular 9/2010 del MAB, que será 
difundido oportunamente dentro de los plazos fijados por la citada Circular. 
 
El volumen de ingresos de AB-BIOTICS ha alcanzado en el ejercicio 2013 los 2,2 
millones de euros, de los que 0,4 se corresponden con trabajos realizados para el 
inmovilizado y que no se contemplaban en el Plan de Negocio por un criterio de 
prudencia.  

 
De esta manera, la Compañía ha alcanzado el 86% de los ingresos totales recogidos 
para ese año en el Plan de Negocio, que equivaldrían al 68,2% de los ingresos sin tener 
en cuenta los trabajos realizados por la empresa para su activo. 

 
Sobre la base de las estimaciones recogidas para ese año en el Plan de Negocio, los 
ingresos totales de la compañía se han desviado en un 14%, mientras que los ingresos 
por ventas, otros ingresos y subvenciones (o ingresos sin activaciones) lo han hecho en 
un 31,8%. 
 
El EBITDA alcanzó los -1,6 millones de euros, mejorando en un 45% las previsiones del 
Plan de Negocio para el ejercicio 2013. Por su parte, el resultado neto fue de -1,8 
millones de euros, lo que supone una reducción del 54% en las pérdidas previstas en el 
último Plan de Negocio. 
 
La previsión de cierre de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias de            
AB-BIOTICS del ejercicio 2013 y su comparativa con las presupuestadas en el Plan de 
Negocio de la Compañía es la siguiente: 
 
 



INGRESOS (miles de €) 2013 (Pto) 2013 * Desviación s/Pto (%)

Ingresos (Ventas)                                          2.353€      1.462€           -38%

Ingresos (Subvenciones) 203€          283€              39%

Ingresos (Activaciones) -€          449€              

Total de Ingresos 2.556€      2.194€           -14%

Aprovisionamientos 1.235€      793€              -36%

Margen Bruto 1.321€      1.400€           6%

Margen Bruto % 52% 64%

Costes de Personal 2.325€      1.466€           -37%

Costes Operativos 1.977€      1.568€           -21%

EBITDA (2.980)€     (1.633)€         45%

EBITDA % -117% -74%

Amortizaciones y otros resultados 897€          583€              -35%

BAIT (3.878)€     (2.216)€         43%

Resultado Financiero (31)€          (313)€             -895%

Impuestos -€          716€              

Resultado Neto (3.909)€     (1.813)€         54%

Resultado Neto % -153% -83%

(*) Datos no auditados  
 

En el ejercicio 2013 la Compañía ha firmado diversos contratos de distribución y 
promoción comercial tanto en el área de genética como en la de ingredientes 
funcionales, en la que destaca la firma de un acuerdo de colaboración con una firma 
relevante para desarrollar nuevos estudios clínicos para el probiótico AB-LIFE.  
 
Durante el tercer trimestre del año se cerró una ampliación de capital dineraria en la 
que se captaron 1,1 millones de euros y con la que se produjo la entrada en el capital 
social de Seed Capital Fund que adquirió una participación de más del 5%. 
 
Esta ampliación de capital permitirá continuar desarrollando la estrategia de 
internacionalización de la Compañía, contando así de manera progresiva con presencia 
en mercados de gran potencial. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 

Atentamente, 
 
En Barcelona, 31 de marzo de 2014. 

AB-BIOTICS, S.A. 

Miquel Àngel Bonachera Sierra     Sergi Audivert Brugué                 

__________________________    ___________________ 


