
 

 

 

 

Barcelona, a 30 de Abril de 2015 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil y para su puesta a disposición del público, remitimos el informe anual de 
cierre del ejercicio 2014 de AB-BIOTICS, S.A. 
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1. Carta al accionista 
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CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 30 de abril de 2015 

Apreciado accionista: 
El Informe Anual que hoy presentamos sobre los resultados de nuestra gestión durante 
el 2014 refleja un año en el que la actividad de la Compañía ha estado centrada en la 
consolidación de su modelo de negocio a nivel internacional.  
 
Durante el ejercicio se han desarrollado nuevos productos en el área de ingredientes 
funcionales y se han llevado a cabo numerosos procesos regulatorios con un notable 
éxito que permitirá incrementar el número de mercados objetivo en el año 2015. 
 
Dentro de la división de Genética, Neurofarmagen ha estado disponible en 8 países, y se 
han firmado acuerdos para poder doblar esta cifra durante el ejercicio 2015. 
 
El total de acuerdos de licencia suscritos con nuevos socios comerciales ha sido de 29, 
llegando a tener presencia en 22 países. 
 
Asimismo, se han generado ingresos en las cuatro áreas geográficas en las que AB-Biotics 
divide su negocio (Europa, Latinoamérica, Asia Pacífico y Norteamérica-MENA). Todo ello 
con el objetivo de garantizar un modelo operativo sostenible y rentable que permita 
minimizar la estacionalidad de las ventas y diluir los riesgos de trabas regulatorias 
específicas. 
 
Por otro lado, el cambio organizativo anunciado en el Plan de Negocio, ha permitido 
fortalecer un equipo técnicamente muy cualificado para adaptar los expedientes de 
nuestros productos a las diversas normativas que regulan su autorización de 
comercialización. El resultado positivo de la aprobación de los expedientes de todos los 
productos presentados hasta la fecha certifica la calidad de los datos y da certeza sobre 
la posible explotación comercial de los productos de AB-Biotics. 
 
La evolución favorable de la Compañía en 2014 se plasma en las cifras de las partidas de 
EBITDA, EBIT y resultado del ejercicio, que evolucionan positivamente en relación al 2013 
y respecto a las cifras esperadas en el Plan de Negocio de la Compañía. El total de 
ingresos se ha incrementado un 54% respecto al año anterior, alcanzando los 3,38 
millones de euros (teniendo en cuenta las partidas de subvenciones y activaciones). 
 
AB-Biotics afronta el 2015 con el objetivo de seguir consolidando su modelo de negocio 
mediante el establecimiento de alianzas comerciales, el incremento de la 
comercialización de los productos licenciados y la continua apuesta por la mejora de sus 
productos. 
 
Una vez más, gracias a todos nuestros accionistas por la confianza depositada. 
 
Barcelona, 30 de Abril de 2015. 

Don Luis Sánchez-Lafuente Mariol, Presidente de AB-BIOTICS 

Los ingresos totales en 
2014, sin el efecto de 

las activaciones y 
subvenciones, se ha 

incrementado un 80% 
respecto al ejercicio 
anterior, alcanzando 

los 2.638 miles de 
euros. 
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2. Informe de auditoría y cuentas anuales de 2014 
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3. Análisis de los estados financieros de 2014 y grado de 
cumplimiento de las previsiones  

 

a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

AB-BIOTICS ha continuado durante el ejercicio 2014 focalizando su actividad en la 
investigación y desarrollo de productos innovadores en las áreas de la medicina 
personalizada e ingredientes funcionales. Durante este año ha incorporado nuevos 
productos a su porfolio y ha suscrito 29 acuerdos de licencia con nuevos socios 
comerciales, llegado a tener presencia en 22 países, lo que ha permitido una positiva 
evolución de la compañía. 

En este apartado se realiza un análisis de la situación financiera de AB-BIOTICS en el 
ejercicio 2014, 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 2014, publicado en mayo del mismo año. 

El total de ingresos obtenidos en el 2014 alcanzó los 3.387 miles de euros, lo que supone 
un incremento del 54% respecto al ejercicio 2013. Sin tener en cuenta el efecto de las 
activaciones y las subvenciones, los ingresos se han incrementado un 80% respecto al 
ejercicio anterior. 

Tanto los gastos de explotación como los del personal se han incrementado respecto al 
ejercicio 2013, pero representando en el caso de los gastos de personal importes 
inferiores a los recogidos en el Plan de Negocio esperado para 2014. 

El margen bruto operativo ha experimentado una mejora tanto en cifras absolutas 
como en porcentaje sobre los ingresos. Por su parte, las partidas de EBITDA, EBIT y 
resultado del ejercicio han evolucionado positivamente respecto al ejercicio precedente 
y respecto a las cifras esperadas en el Plan de Negocio de la compañía. 

La evolución favorable de los estados financieros de la compañía, así como su 
consolidación internacional fruto de los acuerdos realizados en estos años y de los que 
están en proceso de negociación, permiten mantener las estimaciones recogidas para 
los ejercicios 2015 y 2016 en el Plan de Negocio publicado como hecho relevante en 
mayo de 2014. 
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Cuenta de Resultados  

 

Ingresos 

El volumen total de ingresos obtenido por AB-BIOTICS se ha incrementado un 54% 
respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 3.387 miles de euros, representando el 97% 
de las estimaciones contempladas en su 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 2.638 miles de euros, representando el 75% de lo presupuestado para el ejercicio 
2014, e incrementándose un 80% respecto al obtenido en 2013.  

 

 

 

Ventas (En miles de Euros)
Ingred. 

Funcionales
Genotyping 2013

Ingred. 
Funcionales

Genotyping 2014
Ingred. 

Funcionales
Genotyping 2014e

Total Venta de Productos 395 285 680 1.127 478 1.605 1.393 1.150 2.543

Total Ingresos por Fees 0 0 0 220 0 220 270 150 420

Total Ingresos Colaboraciones 742 40 782 456 357 813 175 362 537

TOTAL VENTAS 1.137 325 1.462 1.803 835 2.638 1.838 1.662 3.500

Márgenes (En miles de Euros)
Ingred. 

Funcionales
Genotyping 2013

Ingred. 
Funcionales

Genotyping 2014
Ingred. 

Funcionales
Genotyping 2014e

Total Margen por Producto 174 164 338 391 407 798 399 760 1.159

Total Margen Fees 0 0 0 110 0 110 320 150 470

Total Margen Colaboraciones 327 3 330 331 357 688 88 45 133

TOTAL MARGEN BRUTO 501 167 668 832 764 1.596 807 955 1.762
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La unidad de Ingredientes funcionales ha experimentado una notable evolución en 
ingresos y márgenes tanto con respecto a 2013 como en el grado de cumplimiento del 
plan de negocio  como consecuencia de la materialización de los acuerdos firmados a 
partir de finales de 2013 y la mejora de los costes de las materias primas y de los costes 
de fabricación de los productos. 

Le evolución de la unidad de Genotyping sigue manteniendo un crecimiento de 
ingresos y márgenes con respecto al ejercicio precedente. La nueva orientación a 
distribuir el test Neurofarmagen con partners de mayor dimensión internacional en el 
periodo  de 2014 ha permitido alcanzar el 50% del Plan de Negocio para el ejercicio 
2014. Por su parte, el margen bruto ha representado el 80% de lo previsto en el Plan de 
Negocio. 

Cabe destacar que tanto en la unidad de Ingredientes Funcionales como en la de 
Genotyping es habitual que se produzcan, con anterioridad a la venta de productos o 
del test Neurofarmagen, ingresos derivados de colaboraciones y servicios, relacionados 
con el desarrollo y puesta en el mercado de los productos, existentes o en fase final de 
desarrollo.  

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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Cabe señalar que el país de facturación o exportación no necesariamente se 
corresponde con el país de distribución del producto, ya que los socios comerciales 
pueden tener concentradas las unidades administrativas o logísticas. Aun cuando la 
tabla muestra la información del cierre de 2014 teniendo en consideración la 
nacionalidad de la Sociedad a la que se factura, la Compañía estima que los clientes 
finales tienen una distribución geográfica en la línea de lo proyectado en el Plan de 
Negocio. En todo caso esperamos poder ir concretando de manera progresiva la 
información de tal detalle y, en caso de desviación significativa en cuanto a su reparto 
geográfico, sería puesto en conocimiento del mercado. Se observa un crecimiento 
importante en el mercado europeo para Ingredientes Funcionales debido a que en el 
resto de mercados, por el proceso regulatorio y de registro más complejo y de duración 
mayor, se ha producido un cierto diferimiento en el tiempo registrándose la actividad 
en estas zonas geográficas a partir de 2015. 

En cuanto a Genotyping, esta unidad ha crecido en sus dos mercados principales, más 
acentuado en los mercados de Latinoamérica. 

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 

Ingredientes Funcionales 2013 2014 2014e
Ingresos por Fees y Colaboraciones 742 676 445
Margen por Fees y Colaboraciones 327 441 408

Genotyping 2013 2014 2014e
Ingresos por Fees y Colaboraciones 40 357 512
Margen por Fees y Colaboraciones 3 357 195
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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. 

En 2014 están ya en fase comercial 8 especialidades con un total de 23 formatos de 
producto final en ingredientes funcionales originales de AB-BIOTICS frente a las 4 
especialidades que tenían venta activa en el mismo periodo de 2013. 

Coste de ventas 

Como se ha comentado en anteriores ocasiones, uno de los objetivos de la dirección de 
la sociedad, es que el coste de los productos está en constante proceso de análisis y de 
mejora, por lo que durante el ejercicio 2014 se han producido mejoras en los costes de 
los productos que derivan en un incremento de los márgenes respecto al ejercicio 
precedente. 

Financiación de las Operaciones 

 

La financiación de las operaciones se ha situado en cerca de 1 millón de euros en 2014. 
El incremento en inventarios y el saldo de clientes, acentuado por la actividad del 
último trimestre de 2014, han marcado este dato. Se prevé que este saldo de clientes se 
resitúe en cifras cercanas a las previstas en el Plan de Negocio para el ejercicio 2015.  

 

  

 

 

 

Tesorería necesaria para financiar las operaciones comerciales

Total AB Biotics 2013 2014 2014e
Necesidades Operativas de Fondos € x 000 € x 000 € x 000
Inversión en Inventarios 260 323 346
Inversión en Clientes 619 1.236 750
Financiación de Proveedores Operaciones 378 622 390
Total Necesidades Operativas de Fondos 501 937 706
Coste financiero al  5% 25 47 35

Tesorería necesaria para financiar las operaciones comerciales

Ingredientes Funcionales 2013 2014 2014e Genotyping 2013 2014 2014e
Necesidades Operativas de Fondos € x 000 € x 000 € x 000 Necesidades Operativas de Fondos € x 000 € x 000 € x 000
Inversión en Inventarios 37 113 248 Inversión en Inventarios 223 210 98
Inversión en Clientes 450 1.120 375 Inversión en Clientes 169 116 375
Financiación de Proveedores 307 563 250 Financiación de Proveedores 71 59 140
Total Necesidades Operativas de Fondos 180 670 373 Total Necesidades Operativas de Fondos 321 267 333
Coste financiero al  5% 9 34 19 Coste financiero al  5% 16 13 17



borradpr 

9 
 

Gastos Operativos 

 

Fruto de la reorganización de la compañía anunciada en el Plan de Negocio, la 
estructura de costes operativos de 2013 no es comparable con la del ejercicio 2014. En 
el cuadro anterior se ha realizado una distribución de los gastos en el 2013 atendiendo 
a su naturaleza, de manera que permita su comparativa con el ejercicio 2014. 

El coste de personal del ejercicio 2014 ha sido un 9% inferior a lo presupuestado, 
mientras que los gastos de explotación se incrementaron alcanzando los 1.729 miles de 
euros. La plantilla final de la Compañía en el 2014 ha sido de 30 personas lo que 
suponen un incremento de 1 persona respecto al ejercicio 2013.  

La partida de otros gastos de explotación recoge 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 principal de los gastos operativos excluido, el coste de personal, tiene su 
origen en el esfuerzo económico adicional realizado por la sociedad en aquellos costes 
relacionados con el registro de productos y puesta en fase de comercialización de las 8 
especialidades en sus diferentes formatos de producto final anteriormente 
mencionadas. El coste por estos conceptos (Gastos activables) ha ascendido en 2014 a  
386 miles de euros. 

La visión de la distribución de gastos operativos por departamento en 2014 y su 
variación  respecto al Plan de Negocio se muestra a continuación. Las variaciones más 
significativas tienen su origen en el apartado de Gastos Activables. 
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Gastos Operativos por Departamento 

Gastos Operacionales 
2014 2014e 

Ing. Func Genotyp SBS General Total 
Ing. 
Func 

Genotyp SBS General Total 

Personal 177 261 265 1033 1736 207 317 293 1083 1900 
Otros Gastos Operativos 317 125 222 1065 1729 93 276 85 831 1285 

Total Gastos Operacionales 494 386 487 2098 3465 300 593 378 1914 3185 

Variación 2014 vs 2014e 65% -35% 29% 10% 9%      
* SBS = Scientific Business Support 

Debido a la reorganización interna de la Compañía en 2014, no se presenta en el cuadro 
anterior la comparativa de los costes operativos por departamento para 2013, 
mostrándose los datos obtenidos en el ejercicio 2014 y los esperados en el Plan de 
Negocio de la Compañía. 

b) Análisis del Balance de Situación 

 

Comentarios al Activo del Balance 

Activo No Corriente 

En línea con el ejercicio 2013, así como con el presupuesto contemplado en el Plan de 
Negocio, el activo no corriente supuso en el 2014 el 72% del total del activo. Dentro del 
activo no corriente la partida con mayor peso ha sido la del inmovilizado intangible 
que se corresponde con la activación de las actividades de la sociedad en Investigación 
y Desarrollo y con  la inversión en el registro de patentes y elementos de software. La 
partida de Investigación y Desarrollo derivada de proyectos internos y llevados a cabo 
con terceros, representó el 89% del inmovilizado intangible. 

Las inversiones financieras a largo plazo recogen, entre otros, las inversiones en 
instrumentos de patrimonio realizadas en empresas del grupo. Como se publicó a 
través de hecho relevante, el pasado 23 de diciembre de 2014 se constituyó la filial AB-
BIOTICS Research Services, S.L. para la realización de actividades de investigación y 
desarrollo y prestación de servicios de consultoría en el campo de la biotecnología y 
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genética. Aunque inicialmente esta filial se constituyó mediante una aportación en 
especie valorada en 400.000 €, la sociedad ha optado por no aportar dicho activo y 
realizar una valoración más exacta a cargo de expertos independientes para asegurar 
un correcto valor del mismo. Dada esta situación, se modificó la aportación en especie 
inicial por una dineraria de 3.000 euros, rectificando la escritura de constitución de AB-
BIOTICS Research Service incluyendo tales 3.000 euros como capital social 
constitutivo. La citada compañía se encuentra pendiente de inscripción en el Registro 
Mercantil. 

Asimismo, con fecha 30 de diciembre de 2014 se constituyó la sociedad Food Genomics, 
S.L.U. como consecuencia de la selección por parte de Reimagine Food para la 
participación de AB-BIOTICS en el programa de aceleración Prometheus, a través del 
que se desarrollará un proyecto que prevé la formulación de recomendaciones 
nutricionales derivadas del perfil genético del consumidor. 

A fecha de emisión del presente informe, ambas filiales están debidamente constituidas 
y registradas y en consecuencia plenamente operativas. 

El activo no corriente financiero incluye además, los préstamos participativos que 
ostenta la Sociedad frente a terceros. Durante el ejercicio 2014 la Sociedad ha decidido 
mantener el criterio de prudencia en la valoración de sus activos y registrar un 
deterioro por estos préstamos de 435 miles de euros. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio la Compañía ha avanzado de manera notable 
en la consecución de un acuerdo que pueda permitir el cobro de tales préstamos 
participativos en especie mediante la recepción de determinados activos por parte de 
los deudores. No obstante, en el caso de que finalmente no se resolviesen positivamente 
las negociaciones en curso – escenario al que la compañía otorga una probabilidad baja 
a fecha del presente documento -, derivaría una situación cuyo peor escenario sería la 
necesidad de considerar no cobrables la totalidad de los importes pendientes de cobro. 

Otros activos no corrientes 

Esta partida recoge activos por impuesto diferido correspondiente al ejercicio 2014 en 
línea con las previsiones del Plan para el mismo ejercicio.  

Activo Corriente 

La partida de clientes se ha incrementado un 135% respecto al ejercicio anterior, 
mientras que la de Otros Deudores, que incluye inversiones en empresas del grupo así 
como inversiones financieras a corto plazo, ha disminuido un 57%. Esta variación ha 
sido producto de la materialización en tesorería de los diferentes activos financieros 
una vez llegado su vencimiento. 

Por su parte, la tesorería se ha reducido en un 19% (hasta los 1.038 miles de euros). No 
obstante, sigue manteniéndose holgada permitiendo a la compañía atender sus 
necesidades de forma normal sin tensiones de caja. Para asegurar la previsible 
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evolución de los flujos de caja se ha elaborado 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 2013 y 2014 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 2014 está 
constituido por 435.555 acciones valoradas en 1.003.486 euros. 

Pasivo No Corriente 

El detalle de la deuda a largo plazo se relaciona a continuación: 

 

La compañía ha cumplido todos sus compromisos de pagos con las diferentes 
entidades financieras. 

La partida de deudas a largo plazo con Administraciones Públicas se ha incrementado 
un 19% respecto al ejercicio anterior, alcanzando el 90% del importe presupuestado. La 

Detalle de la Deuda con Entidades Financieras L/P 2013 L/P 2014
BANKIA ICO 49
BANKIA ICO 192 92
BANCO SANTANDER (LEASING) 34 13
BANC SABADELL 88 64
TARGO BANK 522 431
BANCO POPULAR 589 474
Total deuda Entidades Financieras 1.474 1.074
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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: 

 

Pasivo Corriente 

El pasivo corriente se ha incrementado en un 31% respecto al ejercicio 2013 como 
consecuencia de la clasificación de la deuda financiera en su tramo de corto plazo  más 
aquellas deudas de carácter financiero que han agotado su plazo de carencia y su 
amortización se inicia a partir de 2015. 

En línea con el crecimiento de la actividad de la compañía también se han incrementado 
las partidas de acreedores por servicios, en su mayoría relacionados con la fabricación 
de productos y con la gestión de proyectos. 

La partida de Acreedores comerciales de 2013 incluía la deuda por obligaciones con el 
personal. Para 2014 y siguientes ejercicios esta partida se clasifica bajo la categoría de 
Otras Cuentas a Pagar. 

 

  

Detalle de la Deuda con Entes Públicos L/P 2013 L/P 2014
CDTI 525 454
MINISTERIO DE INDUSTRIA 67 68
ENISA 217 71
INNPACTO 505 759
GENOMA ESPAÑA 184 242
AVANZA 393 602
INNCORPORA 62 111
INSTITUT CATALA DE FINANCES 164 203
Detalle de la Deuda con Entes Públicos 2.117 2.510
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4. Análisis de la Actividad 
 

La actividad en 2014, y con especial énfasis en el segundo semestre, ha estado centrada 
en cinco aspectos principales: 

a) Negociación y cierre de acuerdos de licencias. 
b) Confección y presentación de los registros de las especialidades licenciadas. 
c) Auditoría, selección y realización de pruebas industriales en compañías 

maquiladoras para garantizar los suministros.  
d) Refuerzo científico del portafolio de productos de la compañía. 
e) Preparación de la estructura y procedimientos de la compañía para afrontar 

la gestión de alianzas comerciales y el desarrollo de nuevos productos. 
 

a) Negociación y cierre de acuerdos de licencias 

En 2014 se han suscrito 29 acuerdos de licencias con nuevos socios comerciales 
afectando a todas las líneas de producto (cardiovascular, gastrointestinal, salud oral, 
etc.), áreas de actividad de la compañía (ingredientes funcionales y genotipaje) y áreas 
geográficas de distribución. 

El resultado de la actividad en este sentido ha sido excepcional. La evolución de la 
compañía durante los últimos ejercicios se refleja en el cuadro inferior. 

 

Este hecho per se constituye una validación 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 este estilo. También 
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 de forma real y no conceptual se garantiza 
un flujo de ingresos recurrentes y una reducción objetiva del riesgo.  
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Cualitativamente, los acuerdos firmados también aportan numerosos puntos de valor 
adicional a nuestra firma. El compromiso de los socios comerciales en colaborar técnica 
y económicamente en el desarrollo continuado de los productos, además de disminuir 
Capex a AB-Biotics, ofrece la posibilidad de identificar nuevas propiedades e 
indicaciones de los productos licenciados y de adaptarse a las necesidades y prácticas 
de los diferentes mercados y consumidores con mayor agilidad y posibilidad de 
acierto. 

b) Confección y presentación de los registros de las especialidades 
licenciadas 

Durante el ejercicio 2014 la nueva organización anunciada en el Plan de Negocio 2014-
2016, ha sido capaz de construir un equipo técnico que transforme la documentación 
derivada de los desarrollos científicos de la compañía en expedientes conformes a las 
diversas normativas que regulan la autorización de comercialización de los productos. 
Esta tarea tiene especial relevancia por cuanto es un elemento indispensable para la 
comercialización de los activos y representa un valor añadido indudable en los 
procesos de negociación de las licencias. 

El equipo interno de AB-Biotics ha conseguido adaptar los expedientes a normativas 
tan variadas como las aplicables a suplementos alimentarios, complementos con 
indicación médica específica, medicamentos de prescripción o productos sanitarios. 
Además, ha gestionado con eficacia la presentación de dosieres en diferentes países de 
los cinco continentes en los que las normativas aplicables obligan al aporte de 
documentación en formato y contenido muy variables. 

El resultado positivo de la aprobación de los expedientes de todos los productos 
presentados hasta la fecha certifica la calidad de los datos y anula la incertidumbre 
sobre la posible explotación comercial de los activos de la compañía. 

c) Auditoría, selección y realización de pruebas industriales en compañías 
maquiladoras para garantizar los suministros  

La cesión de los derechos de licencia a terceros y la preparación de los dosieres 
regulatorios de cara a la comercialización de los productos ha recomendado rehacer las 
alianzas con socios industriales que garanticen una producción de las especialidades 
aprobadas de acuerdo con los estándares de calidad exigibles por los socios comerciales 
y con la normativa de cada país. Por ello, durante el año 2014 se han realizado 
inspecciones a aquellas empresas con las que ya se habían realizado producciones 
preliminares de prototipos tanto de principios activos como de producto acabado. Se 
ha ampliado el número de proveedores para poder atender diferentes tipos de clientes 
y estándares regulatorios. Se han realizado pruebas de validación de lotes industriales 
de la mayoría de productos y nuevas pruebas de estabilidad de producto acabado para 
confirmar los datos previos. 

Sin perjuicio de que la lista de proveedores resulte de carácter dinámico, a final de 2014 
la compañía podía atender el suministro de sus licenciatarios de productos bajo 
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normativa que requiera la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura tanto para 
principios activos como para las especialidades acabadas. 

d) Refuerzo científico del portafolio de productos de la compañía 
 
AB-Biotics desarrolla productos diferenciados que mejoran el arsenal diagnóstico y 
terapéutico disponible. Demostrar la diferenciación y elevar la calidad científica de los 
argumentos de utilización de los productos está siendo una de las prioridades de la 
compañía. Si bien alguna de las normativas aplicables a los registros de los productos 
permitiría su comercialización con un paquete documental menos exigente, AB-Biotics 
ha optado por aportar para cada uno de los productos la evidencia suficiente para 
sostener científicamente los mecanismos de acción y la racionalidad del uso en clínica 
y gran consumo. La obtención de estos datos ha exigido una constante inversión en 
I+D. En 2014, con la consecución de los numerosos acuerdos comerciales se ha podido 
repartir este esfuerzo de inversión con los licenciatarios, de forma que los productos 
para los que AB-Biotics había alcanzado la prueba de concepto, continúan su desarrollo 
y la ampliación de indicaciones con la financiación de los partners. AB-Biotics ha 
centrado sus inversiones en el desarrollo de nuevos conceptos y en la adaptación de 
sus fórmulas a las necesidades y usos de los diferentes mercados. 

e) Preparación de la estructura y procedimientos de la compañía para 
afrontar la gestión de alianzas comerciales y el desarrollo de nuevos 
productos 

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 

AB-Life sigue su evolución positiva en los mercados donde se encuentra 
comercializado. Adicionalmente se han iniciado durante 2014 numerosos procesos 
regulatorios para poder acceder a una decena de mercados en 2015. 

El 2014 ha sido el ejercicio de la puesta en marcha de las actividades contempladas  en 
el acuerdo de licencia exclusivo a nivel global con la firma DuPont, uno de los líderes 
mundiales en el campo de probióticos. Se ha realizado con éxito la transferencia de 
tecnología para la fabricación del principio activo, se han realizado pruebas de 
fabricación de los productos comerciales sin incidencias, y se está en disposición de 
suministrar a los mercados autorizados en el curso del año 2014. DuPont ha iniciado 
en la fase final de 2014 la presentación comercial de AB-Life a sus clientes preferentes, 
adelantando planes iniciales, y espera una activación de la demanda del producto por 
parte de los mismos en los próximos meses. 
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Durante los meses finales de 2014 se realizaron inspecciones a los centros de 
producción por parte de algunos socios comerciales y se garantizó que, más allá de 
cumplir las normativas, las plantas también cumplían a satisfacción los exigentes 
protocolos internos de externalización de la producción de las firmas 
comercializadoras. 

AB Fortis 

Dentro del sector de la alimentación, la evolución del consumo de AB-Fortis por parte 
de la firma comercializadora Panrico ha sido superior a la prevista contractualmente. 
Como resultado de la aceptación del ingrediente, AB-Fortis se incorporará 
progresivamente a otras líneas de producto de Panrico. 

Se han cerrado durante 2014 acuerdos para la comercialización de productos de líneas 
de farmacias conteniendo AB-Fortis. Destaca especialmente el suscrito con la firma 
Tecnoquímicas, líder en el mercado de suplementos nutricionales de hierro en diversos 
países de América Latina. Está prevista la comercialización en esta región tan pronto 
se ultimen los tests de formulación y los trámites regulatorios pertinentes. 

AB-Dentalac - AB Gingilac - Str. Dentisani 

AB-Biotics ha conseguido durante el año 2014 formar una línea de productos 
probióticos en salud dental innovadora, robusta y completa. 

AB-Dentalac se posiciona en el tratamiento de amplio espectro del cuidado de salud 
dental. AB-Dentalac bajo esta marca y la marca ProLacsan sigue un crecimiento 
positivo especialmente en los países de centro y norte de Europa. La firma ha realizado 
los trabajos y negociaciones necesarios para poder comercializar el producto en EEUU 
y en algunos países asiáticos durante el año 2015. 

AB-Biotics ha conseguido cerrar un acuerdo mundial con una filial de la firma Johnson 
& Johnson para el desarrollo y opción de comercialización de un nuevo producto 
denominado Gingilac. Gingilac es un probiótico específicamente diseñado para el 
tratamiento de pacientes con gingivitis. AB-Biotics ha puesto en marcha ensayos 
clínicos para validar de nuevo su eficacia antes de entrar en el proceso regulatorio. 

Para completar el portafolio, AB-Biotics ha cerrado un acuerdo de colaboración con 
Fisabio y su investigador principal Dr. Alejandro Mira y su equipo. Fruto del acuerdo, 
AB-Biotics incorpora el descubrimiento de Fisabio de una nueva especie probiótica con 
biofuncionalidad anticaries. AB-Biotics será responsable de la continuación del 
desarrollo y comercialización de productos que incluyan la nueva especie. La 
compañía ya ha iniciado contactos con posibles socios comerciales y ha diseñado un 
plan de desarrollo que lleva a cabo en íntima coordinación con los equipos científico y 
de dirección de Fisabio.  
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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). Esta enfermedad es altamente prevalente en los países 
desarrollados, afectando en torno al 10% de la población. Las variantes de la misma 
que cubre i3.1 representan el 60% de los pacientes con esta patología. AB-Biotics ha 
completado el desarrollo del producto y los trámites regulatorios en Europa. En 2014 
se ha comercializado el producto en algunos países asiáticos de menor tamaño como 
Singapur y Sri Lanka, y se han firmado acuerdos que prevén su comercialización 
durante la primera mitad de 2015 en Europa. 

A finales del ejercicio 2014 se ha firmado un acuerdo de licencia y distribución con 
ABBOTT para la comercialización del i3.1 en España. Este acuerdo supuso el primer 
acuerdo de licencia en Europa para el probiótico i3.1. 

Sobre la base de la funcionalidad identificada en las cepas que constituyen i3.1, se 
preparan diversos nuevos productos que completarán una línea de productos 
gastrointestinales de forma similar a la descrita en salud oral. 

AB-Colic / Kolicare 

A través de la marca comercial AB-Kolicare esta formulación probiótica original ha 
recibido la autorización de comercialización en Europa. AB-Biotics ha establecido un 
acuerdo de licencia de ámbito regional europeo con la firma multinacional Sanofi sin 
perjuicio de otros acuerdos que se encuentran en fase de negociación y que podrían 
complementarla. Se estima que el producto estará disponible para médicos y pacientes 
en el primer semestre de 2015. 

AB-Inmuno 

La gama AB-Inmuno, comercializada en España bajo las denominaciones Lactoflora y 
Floralact, a través de las firmas Stada e Ynsadiet, sigue un ritmo de ventas de acuerdo 
a las expectativas recogidas en el plan de negocio. El equipo de I+D está evaluando 
nuevos datos técnicos y científicos sobre esta formulación probiótica para perfilar 
nuevos segmentos de potencial uso terapéutico. AB-Biotics ha llegado a un acuerdo 
para extender la colaboración establecida a nivel local con la firma Carinsa de forma 
que productos basados en los probióticos de AB-Inmuno puedan comercializarse fuera 
de nuestro país.  

AB-Intimus 

Esta nueva formulación probiótica dentro del campo de la salud de la mujer, ha 
superado la fase clínica y se encontraba en 2014 en proceso de registro como producto 
sanitario según la normativa europea. Fruto de un co-desarrollo entre Laboratorios 
Gynea y AB-Biotics, ambas firmas están diseñando el plan de producción, 
comercialización y licencias de forma conjunta. Durante el ejercicio 2015 la Compañía 
ha obtenido el registro como producto sanitario. 
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Bifidus HSB 

A solicitud de la compañía española Bialactis, AB-Biotics ha escalado industrialmente 
un nuevo producto en su portafolio basado en una cepa de Bifidus HSB y ha iniciado 
el suministro de principio activo. Bialactis ha conceptualizado  especialidades en base 
al mismo para suplementar la dieta de mujeres gestantes. Bajo la marca Nutralactis, la 
firma prevé comercializar la primera especialidad en 2015. 

Dentro del área de ingredientes funcionales,  destaca también la firma de un acuerdo 
con la empresa china Beijing E-Biotics para el desarrollo conjunto y comercialización 
de probióticos. La compañía Beijing E-Biotics está liderada por el investigador 
principal del Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias (IMCAS). 

AB Genotyping 

La división de Genética de AB-BIOTICS, a través de su producto Neurofarmagen sigue 
ampliando también sus mercados. 

AB-Biotics recuperó los derechos de comercialización directa del test en España. El 
equipo de genetistas y de Medical Scientific Liaison (MSLs) de AB Biotics ha 
desarrollado un plan de acción para mejorar las líneas de comunicación con los 
profesionales sanitarios. AB-Biotics ha internalizado un servicio de atención telefónica 
y a través de internet para la comunidad sanitaria, pacientes neuropsiquiátricos y sus 
familiares con el fin de atender las consultas sobre medicina personalizada en este 
ámbito, los usos del test y la interpretación de resultados de Neurofarmagen.  

AB-Biotics ha continuado mejorando esta herramienta diagnóstica de ayuda a la 
prescripción de forma que la nueva versión de Neurofarmagen, además de erigirse en 
la más completa de su segmento, aporta  

 información sobre la influencia de nuevas mutaciones genéticas,  
 nuevas relaciones identificadas entre fármacos psicoactivos de reciente 

comercialización y la huella genética de pacientes neuropsiquiátricos, y 
 la evaluación de posibles modificaciones de las recomendaciones de 

prescripción en base a hábitos de los pacientes, datos clínicos y  fenotípicos, y 
medicaciones concomitantes fuera del ámbito de la neuropsiquiatría. 

 
De forma diferencial a sus competidores, AB-Biotics ha adaptado Neurofarmagen a las 
huellas genéticas de diferentes etnias y razas que determinan una penetrancia diferente 
en las mutaciones que condicionan la respuesta a los fármacos. Así se consigue que 
Neurofarmagen pueda ser introducido con la misma utilidad terapéutica en países tan 
diversos como India, Argentina, Israel, México, Suecia o Italia. En 2014, 
Neurofarmagen ya se ha encontrado disponible en 8 países y se han firmado acuerdos 
para doblar esta cifra en el año 2015. 

La percepción de valor añadido entre los profesionales que han utilizado la 
herramienta es una constante que se ha refrendado con datos de experimentación 
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clínica que demuestran que los especialistas modifican su prescripción en más de un 
65% de los casos en los que reciben la información de Neurofarmagen.  

Neurofarmagen está siendo introducido inicialmente dentro del sector privado en los 
diferentes países. La inclusión en protocolos de servicios públicos de salud como ha 
ocurrido en México podrá representar progresivamente un incremento notable de tests 
realizados. Sin embargo, el plan de acción de la compañía no contempla de momento 
esta eventualidad por la incierta y larga duración de procesos administrativos, la 
contención del gasto del sector público especialmente en época de crisis, y por la 
necesaria valoración del riesgo de suministro “en oleadas” y largos plazos de pago 
asociados a este sector. 

Neurofarmagen fue presentado en 2014 en la reunión regular de la Asociación 
Americana de Psiquiatría, en el congreso mundial de psiquiatría y en una reunión de 
expertos celebrada a finales de año en Argentina. 

La firma ha iniciado también recientemente un estudio de validación de la herramienta 
diagnóstica en pacientes con depresión mayor, liderada por los centros de nuestro país 
con mayor reputación internacional en este ámbito. El reclutamiento de pacientes se ha 
realizado con notable diligencia y es previsible que a finales del 2015 se puedan obtener 
los primeros resultados del mismo. Cabe resaltar que la depresión constituye una de 
las enfermedades más prevalentes del planeta y el suicidio asociado a estados 
depresivos constituye la quinta causa de muerte en la población activa. 
Neurofarmagen, como herramienta que permita estabilizar de forma más temprana y 
eficaz a pacientes con este trastorno, puede representar un nuevo estándar de práctica 
médica si los resultados del nuevo estudio confirman los disponibles hasta la fecha. 

Licensing-in 

Además de los nuevos productos citados, se ha añadido algún activo fruto de contratos 
de colaboración o licencia-in, como el probiótico Str. Dentisani o el Avantbise, que 
permitirán su comercialización en el futuro próximo. 

Propiedad  Industrial- Intelectual 

Los desarrollos primarios de AB-Biotics siempre incluyen protección de propiedad 
industrial-intelectual que demuestra su diferenciación y novedad respecto a los 
productos de los competidores. De forma especialmente remarcable es la obtención de 
diversas patentes que conceden  protección sobre las cepas del banco de probióticos de 
la compañía y no únicamente sobre algunas indicaciones terapéuticas como ocurre con 
numerosas empresas del sector, así como el registro de las marcas correspondientes. 
Destacamos por su relevancia la concesión de las patentes europea y para Australia, 
Sudáfrica y México para el probiótico i3.1 y la concesión de las patentes en EEUU, 
México, China, Australia, Sudáfrica y Ucrania para el probiótico AB-Life. En relación 
a AB-Fortis se han concedido patentes en Colombia y Ucrania, y en Australia para el 
AB-Dentalac.  
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5. Indicadores de Gestión del Negocio 
 

AB-Biotics se encuentra en la fase de transición entre una compañía de puro desarrollo 
científico y de productos innovadores a la de la integración de la comercialización de 
éstos productos y la gestión de las alianzas comerciales con los socios industriales y de 
ventas de los mismos. En esta fase, la mera valoración de los parámetros económico-
financieros no ofrece toda la información sobre la dimensión del potencial de la 
compañía y podrían inducir a error al inversor. Por ello, se añade la monitorización de 
algunos indicadores de negocio que permiten añadir robustez al análisis de la 
oportunidad de negocio que la inversión en la compañía supone. Entre los indicadores 
que entendemos más relevantes se encuentran: 

i. Número de productos comercializados al final de cada semestre 
ii. Número de nuevos países en los que se consiga al menos lanzar un nuevo producto al 

final de cada semestre 
iii. Equilibrio del ratio geográfico de los ingresos. Porcentaje relativos de los ingresos 

derivados de la comercialización en diferentes países y zonas geográficas. 
iv. Evolución del consumo de tesorería 

i. Número de Productos Comercializados 

AB-Biotics ha conseguido licenciar la totalidad de los productos de su portafolio que 
se encontraban con documentación suficiente para obtener las autorizaciones de 
comercialización. De esta forma, se han dado los pasos necesarios para que ya en 2014 
se obtuvieran órdenes de compra de todos los productos mencionados para su 
distribución en al menos un mercado internacional. Si bien algunos de ellos no han 
aportado todavía unos ingresos relevantes en 2014, durante 2015 sí se prevé que 
generen ingresos regulares sobre una base diversificada. Se modifica por tanto la 
estructura de ingresos hasta ahora de carácter predominantemente irregular y basada 
en las colaboraciones, por otra más predecible y regular que aporta menos 
incertidumbre sobre la evolución del negocio y garantiza su sostenibilidad. 

Del mismo modo, la puesta en el mercado de los desarrollos anunciados desde la 
constitución de la compañía dan credibilidad sobre la fiabilidad y rigor del equipo 
humano, las bases científicas y la metodología de trabajo de AB-Biotics. 

En cuanto a la distribución de los ingresos por ventas de productos, el 68% 
correspondió a Ingredientes Funcionales y el 32% a Genotyping. Estas cifras suponen 
la evolución lógica de los resultados de 2013 en que ambas unidades aportaban el 50% 
dada la mayor diversificación de productos y mercados de Ingredientes Funcionales.  
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ii. Nuevos Países con al menos un producto de AB-Biotics en fase 
comercial 

De la misma manera que ha aumentado el número de productos sobre los que se 
asienta la facturación, también se ha incrementado en 2014 el número de países en los 
que se ha facturado alguna exportación de producto. En 2013 se exportó a 8 países y 
en 2014 a 22 países. Si bien en algunos casos el material facturado y exportado 
representa pequeños volúmenes que se destinan a la preparación de la 
industrialización o trámites regulatorios, si constituye la antesala de la 
comercialización en estos nuevos territorios. 

La diversificación del origen de la generación de los ingresos permite tolerar algunos 
lanzamientos menos satisfactorios y reduce incertidumbre sobre la sostenibilidad de 
las operaciones. A medio plazo también se reduce el riesgo asociado a productos de 
ventas estacionales, y la influencia marcada de riesgos de cambio sobre las operaciones. 

iii. Ratio Geográfico 

Durante 2014 se ha conseguido generar ingresos en las cuatro áreas geográficas en las 
que se tiene dividido operativamente el negocio: Europa, Latinoamérica, Asia Pacífico 
y Norteamérica-MENA por primera vez. 

Descriptivamente, en Europa se comercializan 8 productos en al menos un mercado; 
en Norteamerica, 2; en Latinoamérica, 3; y en Asia-Pacífico, 4. 

Por la actividad histórica de la firma y la accesibilidad regulatoria, Europa ha 
constituido hasta ahora la parte más significativa de la facturación, representando el 
75% de la misma (sin tener en cuenta los ingresos por fees y colaboraciones), si bien ya 
se reparte entre 10 países. 

Las exportaciones a Latinoamérica, segundo foco de internacionalización iniciado en 
2013, ya contribuyen en más de un 14% a los ingresos. Es de esperar que las actividades 
recientemente iniciadas en Asia Pacífico y en EEUU-MENA modifiquen 
significativamente la composición y ratios geográficos de la facturación en los 
próximos meses. 

iv. Evolución del consumo de Tesorería 

El esfuerzo realizado por AB-Biotics en la potenciación de sus diferentes equipos junto 
una alta concentración de actividad, la preparación de lanzamientos y la inversión en 
registros de patentes y marcas en 2014 no han permitido reducir significativamente el 
consumo de tesorería, si bien los ingresos incrementales del periodo han permitido 
cumplir con el Plan de Negocio también en este ámbito. 
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(*) Los tres primeros meses de 2014 han sido ajustados respecto a la información presentada en el Informe 
Semestral de 2014. 

(**) A cierre de ejercicio se integra un ajuste para excluir del efectivo neto las Inversiones financieras a 
corto plazo. 

El incremento de la actividad durante el 2014 ha implicado un consumo de 2 millones 
de euros en la posición de caja de la Compañía. Especialmente este efecto se ha 
acentuado en la segunda mitad del ejercicio 2014 coincidiendo con el periodo más 
activo. Se evidencia este incremento en la variación del capital de trabajo (working 
capital) como consecuencia de las inversiones en clientes y existencias. 
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