
 

 

 

 

Barcelona, a 31 de octubre de 2016 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 

Bursátil y para su puesta a disposición del público, remitimos el informe de los estados 

financieros intermedios a 30 de junio de 2016 de AB-BIOTICS, S.A. 
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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 2016, 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 2016, publicado en mayo de 2014, y que se 

ratificó por parte del Consejo de Administración con motivo de la aprobación del 

Documento de Ampliación que la Compañía publicó el pasado mes de agosto.  

No obstante, lo anterior, el pasado 27 de octubre de 2016 la Compañía publicó un 

Hecho Relevante expresando que como consecuencia de los resultados que reflejan los 

estados financieros semestrales, tiene previsto revisar los parámetros de su actual Plan 

de Negocio para adecuar las previsiones conforme a lo acontecido, toda vez que el 

Consejo estima como probable que no se alcance la cifra de negocio anunciada para el 

cierre del ejercicio 2016. 

En el primer semestre tuvieron también lugar otros hechos a nivel societario, como la 

creación de una comisión de auditoría y una comisión de nombramientos y 

retribuciones en el seno del Consejo de Administración (en reunión del órgano de 

administración celebrada el 19 de mayo de 2016), la distribución de cargos en el 

Consejo de Administración y el nombramiento de D. Sergi Audivert Brugué y D. 

Miquel Ángel Bonachera Sierra como Consejeros Delegados mancomunados (en 

reunión del órgano de administración celebrada el 23 de junio de 2016), o la aprobación 

de la ampliación de capital que se completó finalmente en el mes de septiembre. 
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a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

Durante el primer semestre del ejercicio 2016 la compañía ha registrado un notable 

incremento en el número de autorizaciones de expedientes de registro y ha continuado 

intensificando sus acciones comerciales, ensanchando con ello la visibilidad de la 

comercialización de sus productos y servicios para los meses venideros. 

 

No obstante, la buena marcha la Compañía a nivel operativo en general, el pasado 28 

de julio de 2016 se publicó el Hecho Relevante que daba cuenta de un retraso en los 

cobros de los test rutinarios realizados por el cliente norteamericano Companion Dx 

toda vez que había solicitado la tutela jurídica bajo la normativa conocida como 

Chapter 11.  

Este cliente venía produciendo una facturación muy relevante de 100.000 dólares 

mensuales, y tal como se manifestaba en el referido Hecho Relevante el impacto 

máximo potencial esperando a nivel de ventas por la situación creada para el ejercicio 

2016 sería de 600.000 euros menos (la dotación de provisión por este concepto realizada 

por la compañía en los estados financieros intermedios se eleva a 577 miles de euros), 

mientras que las gestiones comerciales iniciadas en previsión de que pudiera 

precipitarse un escenario negativo estimaban sumar 950.000 euros, resultando un 

efecto neto conjunto positivo sobre el presupuesto anual de 350.000 euros. 

Con posterioridad, el pasado 27 de octubre de 2016 la Compañía publicó un nuevo 

Hecho Relevante informando de que, como consecuencia de los resultados que reflejan 

los estados financieros semestrales, tiene previsto revisar los parámetros de su Plan de 

Negocio durante el mes de noviembre, toda vez que el Consejo estima probable que no 

se alcance las cifras previstas para el ejercicio 2016. Las razones que llevaron al Consejo 

de tal decisión fueron: 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en € x 000) Ene - Jun 2015 (**) Ene - Jun 
2016

Variación 
Semestres 
en € x 000

Variación 
Semestres 

en %

Grado 
Cumplimiento 

Plan 2016

Previsiones 
2016

Importe neto de la cifra de negocios (*) 1.564 2.030 466 30% 29% 7.080

Subvenciones de explotación 46 46

Trabajos realizados para el inmovilizado 725 725

Total de Ingresos 1.564 2.801 1.237 79% 40% 7.080
Aprovisionamientos 672 970 298 44% 30% 3.240

Margen Bruto 892 1.831 939 105% 48% 3.840
Margen Bruto % 57% 65% 54%

Gastos de Personal 914 924 10 1% 45% 2.076

Otros Gastos de Explotación 876 1.872 996 114% 131% 1.425

Otros Resultados 195 195

EBITDA (898) (771) 127 14% -227% 339
EBITDA % -57% -28% 5%

Subvenciones Inmovilizado 48 40 -8 -17% 0

Amortizaciones 416 548 132 32% 78% 700

Resultado de explotación (1.266) (1.278) -12 -1% -354% (361)
Resultado Financiero (21) (115) -94 -450% 51% (226)

Resultado antes de impuestos (1.287) (1.394) -107 -8% -237% (587)
Impuestos sobre beneficios (3.192) -1814% 176

Resultado Neto (4.586) -1116% (411)

(**) Los datos presentados en la cuenta de pérdidas y ganancias para el primer semestre de 2015 recogidos en los estados financieros intermedios 

reflejan los asjutes sugeridos por los auditores tras la informaciónd de cierre del ejercicio 2015; la tabla aquí reflejada mantiene la comparativa 

respecto a la información hecha pública en el informe semestral correspondiente a 2015.

(*) En el primer semestre del ejercicio 2016, la partida de "Importe neto de la cifra de negocio" incluye el importe neto de la cifra de negocios así 

como otros ingresos de explotación procedentes de ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
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- La aparición de nuevas incertidumbres respecto a las expectativas de 

continuidad del negocio de Companion Dx, haciéndose imposible 

consiguientemente predecir los niveles de venta del producto Neurofarmagen 

en EEUU. 

 

- Asimismo, los esfuerzos comerciales compensatorios que desde el área de 

ingredientes funcionales se habían anunciado para compensar el efecto 

anterior, siguen en curso, pero difícilmente amortiguarán la totalidad del 

impacto de Companion Dx. 

 
Además de esta circunstancia, el Hecho Relevante del pasado 27 de octubre de 2016 

informaba de que la compañía ha procedido a dar de baja la totalidad de los créditos 

fiscales por bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicación, que se 

encontraban reconocidas en el balance a cierre del ejercicio 2015 por importe de 3.192 

miles de euros. Esta decisión la tomó el Consejo de Administración de la Sociedad en 

su reunión del pasado 25 de octubre de 2016.  

En definitiva, 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 (+30% de ventas y +105% 

de margen bruto) y similar en la parte baja de la misma (+14% de EBITDA y -1% de 

resultado de explotación); mientras, el grado de cumplimiento del presupuesto anual 

es positivo en la parte alta (29% de ventas y 48% de margen bruto) y muy negativo a 

nivel de EBITDA (-227%) y resultado neto (-1116%), habida cuenta los ajustes derivados 

de la provisión dotada por 577 miles de euros con motivo de la situación del cliente 

Companion Dx, y de la decisión de dar de baja las bases imponibles negativas y 

deducciones pendientes de aplicación por 3.192 miles de euros. 

Toda vez que a fecha del presente informe la Compañía ha puesto en revisión las 

previsiones financieras anunciadas en su momento, las que se refieren en este 

documento son las publicadas en mayo de 2014 y ratificadas en el último Documento 

de Ampliación al Mercado. 

Ingresos 

Los ingresos totales obtenidos por AB-BIOTICS durante el primer semestre del ejercicio 

2016 han sido de 2.801 miles de euros, un 79% superiores a los obtenidos en el mismo 

período del ejercicio anterior, si bien esto es así parcialmente fruto del criterio adoptado 

por la Compañía de, en esta ocasión, incorporar activaciones por importe de 725 miles 

de euros en la información financiera semestral.  

Ciñéndonos a las ventas, éstas han alcanzado un 30%de incremento respecto al primer 

semestre del ejercicio anterior, hasta los 2.030 miles de euros, un 29% de las 

presupuestadas para todo el ejercicio. 
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A nivel de venta de producto, el incremento en ingredientes funcionales ha alcanzado 

un 13% interanual hasta los 984 miles de euros, mientras que en genotyping ha sido del 

209% hasta los 877 miles de euros. Es relevante subrayar que de las ventas de 

genotyping hay 577 miles de euros procedentes de facturación a Companion Dx que 

ha sido objeto de dotación de provisión. 

 

Los fees, prestaciones de servicios y colaboraciones han generado otros ingresos por 

ventas adicionales de 169 miles de euros, un 59% inferior que el primer semestre de 

2015. 

En definitiva, la evolución del negocio es positiva en términos interanuales en términos 

de ventas y de ingresos, si bien con un importe montante concentrado en el cliente con 

dificultades Companion Dx que impacta a la valoración global de manera significativa 

(577 miles de euros de los 2.030 miles de euros de ventas suponen un 28% de la 

facturación del período). 

Coste de ventas 

La partida de aprovisionamientos se ha incrementado un 44% respecto al mismo 

período del ejercicio 2015, siendo este importe bastante superior al crecimiento de las 

ventas. 

Gastos de personal 

La evolución de los gastos de personal ha sido similar en términos interanuales, 

siendo 38 el número de empleados a cierre del primer semestre. 

 

Estas cifras suponen un 45% de los 2.076 miles de euros presupuestados para el ejercicio 

2016 completo.  

En Eur x 000 Ingredientes 
Funcionales Genotyping

Total 1er 
Semestre 

2015

Ingredientes 
Funcionales Genotyping Total 1er Semestre 

2016

Ingresos

Venta de Productos 867 284 1.151 984 877 1.861

Evolución 1er Sem 2016 vs 2015 13% 209% 62%

Total 867 284 1151 984 877 1861

Real Ene-Jun 2015  Real Ene-Jun 2016 

Ingresos Colaboraciones, Servicios y 
Fees 1er Semestre 2015-2016 Eur x 000 2015 2016 Variación en %

Colaboraciones, Servicios y Fees 413 169 -244 -59%

En Eur x 000 Ene-Jun 
2015 Ene-Jun 2016

Variación 
Semestres 
en € x 000

Gastos de Personal

Ingredientes Funcionales 114 94 -20

Genotyping 138 160 22

Scientific Business Support 126 152 26

SG&A 536 519 -17

Total 914 924 10

968 1%
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Gastos de explotación y otros resultados 

La partida de gastos de explotación ha alcanzado los 1.872 miles de euros, un 114% más 

que el ejercicio anterior, fruto en gran medida de la dotación de provisión por importe 

de 577 miles de euros en virtud de la situación del cliente Companion Dx. 

 

La Compañía ha registrado otros resultados positivos por 195 miles de euros fruto 

de la enajenación de acciones de Bankia que la Compañía mantenía en cartera. 

EBITDA y Resultado de Explotación 

En términos relativos el EBITDA mejora un 14% interanual, ya incluido el efecto de la 

dotación de la provisión derivada de la situación de Companion Dx, lo cual da cuenta 

de la buena evolución del resultado operativo sino fuera por este factor.  

Aun así, la previsión que se había realizado para el conjunto del ejercicio de alcanzar 

un EBITDA de 339 miles de euros, está lejos de alcanzarse.  

El resultado de explotación es muy similar al del ejercicio anterior si bien un 354%peor 

al previsto para el ejercicio. 

Resultado neto 

A colación de la decisión del Consejo de Administración de dar de baja las bases 

imponibles negativas y las deducciones pendientes de aplicación de ejercicios 

anteriores, el resultado neto registrado desciende a -4.586 miles de euros. 

Dicha decisión ha sido tomada por la Dirección y los Administradores de la Sociedad, 

tras el análisis del cumplimiento de los criterios establecidos en la normativa contable 

en relación al reconocimiento de los activos por impuesto diferido. 

  

En Eur x 000 Ene-Jun 
2015 Ene-Jun 2016

Variación 
Semestres 
en € x 000

Otros Gastos de Explotación

Ingredientes Funcionales 219 583 364

Genotyping 127 787 660

Scientific Business Support 33 22 -11

SG&A 497 480 -17

Total 876 1.872 996

114%
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b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance de situación correspondiente al primer semestre 

del ejercicio 2016 comparado con (i) el mismo período del ejercicio anterior, (ii) con el 

cierre del 2015, y (iii) con el esperado en el último Plan de Negocio que había anunciado 

la Compañía para el cierre del presente ejercicio. 

 

La evolución del balance en el primer semestre del ejercicio está absolutamente 

marcada por la decisión de dar de baja la totalidad de los créditos fiscales por bases 

imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicación que se encontraban 

reconocidas en el balance de cierre del ejercicio 2015 por un importe total de 3.192 miles 

de euros. 

Esta decisión tiene un peso relevante en el descenso del 67% en la cifra de fondos 

propios de la Compañía y en el peso relativo de su patrimonio neto en el total del 

balance (un 25% ahora, frente un 51% a cierre de 2015). 

Balance (miles de euros) Junio 2015 Cierre 2015 Junio 2016 Previsión 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.852 10.752 7.921 8.285

Inmovilizado intangible 3.908 6.718 7.010 1.972

Inmovilizado material 434 395 378 550

Inversiones financieras a largo plazo 2.178 344 445 2.000

Activos por impuesto diferido 3.332 3.294 87 3.763

B) ACTIVO CORRIENTE 1.437 2.450 1.508 2.783

Existencias 495 318 241 631

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 629 1.980 1.054 1.250

Otros deudores 313 152 214 902

C) EFECTIVO/ACTIVOS LIQUIDOS 932 605 165 1.414

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.369 3.055 1.673 4.197

TOTAL ACTIVO (A+B+C) 12.221 13.807 9.594 12.482
Check Balance 0,33

A) PATRIMONIO NETO 7.347 7.125 2.480 7.704

A-1) Fondos Propios 6.942 6.824 2.210 7.411

Capital 480 480 480 480

Prima de emisión 14.353 14.352 14.344 14.063

Reservas 30 30 30 30

(Acciones y participaciones propias) -1.111 -1.276 -1.297 -450

Resultado ejercicio -1.287 -1.238 -4.586 -411

 Resultados ejerc.ant. -5.523 -5.523 -6.761 -6.301

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 405 301 271 293

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.595 3.691 3.654 3.230

Deudas a largo plazo 1.277 736 716 900

Deudas a largo plazo con AAPP 2.201 2.855 2.848 2.250

Otros pasivos no corrientes 117 100 90 80

C) PASIVO CORRIENTE 1.279 2.991 3.459 1.548

Deudas a corto plazo 394 1.003 1.619 350

Acreedores comerciales 644 1.765 1.539 935

Otras cuentas a pagar 241 223 301 263

TOTAL PN Y PASIVO (A+B+C) 12.221 13.807 9.594 12.482
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Por otra parte, la sociedad viene incurriendo en pérdidas acumuladas significativas 

durante los últimos ejercicios, lo cual avoca a que el cierre semestral presente un fondo 

de maniobra negativo de 1.786 miles de euros. 

En este punto es importante recordar que la Compañía completó en el mes de 

septiembre una ampliación de capital que ha supuesto la captación de 4.787 miles de 

euros. 

En cuanto al pasivo a largo plazo, a continuación, se presenta el detalle de entidades 

de financiación tanto públicas como privadas: 

 

El incremento del endeudamiento financiero a largo plazo es muy reducido en el 

período. 

El endeudamiento financiero a corto plazo sí crece sustancialmente fruto del registro 

del préstamo concedido por la sociedad Inveready por importe de 600.000 euros en 

enero de 2016, tal como se publicó en Hecho Relevante. 

El incremento de la partida de inmovilizado se corresponde principalmente con la 

inversión realizada en el registro de diferentes patentes de producto durante el 

período, así como con las actividades de la sociedad en materia de investigación y 

desarrollo. 

El descenso de la partida de inversiones financieras a largo plazo respecto al cierre de 

2015 se explica por la cancelación de los préstamos participativos que ostentaba la 

Sociedad frente a terceros. Esta partida recoge las inversiones en empresas del grupo 

de las filiales AB-BIOTICS Research Service, S.L. y Food Genomics, S.L.U. Ninguna de 

estas sociedades han tenido actividad en el período. 

En cuanto al activo a corto plazo, destacar la reducción del efectivo disponible a cierre 

de semestre hasta los 165 miles de euros, si bien con posterioridad se captaron 4.787 

miles de euros en la ampliación de capital cerrada en el mes de septiembre. 

 

  

PRIVADA IMPORTE PÚBLICA IMPORTE 

POPULAR 299 CDTI 518

SABADELL 28 INNPACTO 839

TARGO 285 MITYC 70

CAIXA BANK 104 GENOMA 255

AVANZA 804

INNCORPORA 126

RETOS 398

ICF 156

SUBVENCION TDI-317

TOTAL FIN.PRIV 716 TOTAL FIN.PUBL 2848

DETALLE ENTIDADES FINANCIACIÓN
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3. Análisis de la Actividad 
 

El primer semestre de 2016 la compañía ha dirigido sus esfuerzos a concretar el mayor 

número posible de autorizaciones regulatorias sobre registros presentados, la 

estandarización de los sistemas logísticos y de organización de la información 

necesarios para abordar el crecimiento esperado de órdenes de compra para los meses 

siguientes, el acompañamiento de las negociaciones de reembolso de Neurofarmagen 

en EEUU, y el diseño preliminar de extensiones de línea de los actuales ingredientes 

funcionales. 

Autorizaciones regulatorias: 

De forma excepcional AB-BIOTICS ha conseguido iniciar procesos regulatorios que 

afectan a más de 50 países y a prácticamente todas las especialidades o productos de 

su pipeline. Los nuevos procedimientos iniciados con productos del portafolio de 

Genotyping se desarrollan en más de 25 países. De los procesos iniciados con 

anterioridad, se han podido obtener permisos de comercialización para más de treinta 

de ellos. 

Las gráficas siguientes reflejan la situación de procedimientos regulatorios a 30 de junio 

de 2016. 

Functional Ingredients: 
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Genotyping: 

 

 

El mantenimiento de este ritmo y progresión de nuevas aprobaciones es de extrema 

relevancia. La cambiante, heterogénea y permanente modificación de requerimientos 

normativos para obtener estas autorizaciones bloquea o retrasa en muchas ocasiones 

las opciones de comercialización de productos y la generación de ingresos. Desde este 

punto de vista, si bien se observa un alargamiento de los tiempos requeridos para 

obtener las autorizaciones, la calidad de los equipos y de la documentación de los 

expedientes, ha hecho que se mantenga un altísimo porcentaje de éxitos en las 

aprobaciones. A remarcar también la validación de la apuesta de la firma de no iniciar 
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los procesos regulatorios de forma sincopada (esperando nuevas solicitudes a la 

aprobación de las previas) sino en paralelo, lo que ha permitido que la notable 

diferencia en los tiempos de aprobación en los distintos países, no haya afectado al flujo 

de autorizaciones. 

Tras la aprobación regulatoria, también hemos constatado un alargamiento del tiempo 

consumido hasta la comercialización efectiva del mismo en el país aprobado. El análisis 

de esta fase del proceso certifica que las empresas clientes se han dotado de unos 

protocolos que incluyen nuevas auditorías a los centros industriales maquiladores de 

los productos, lentos procesos de aprobación de materiales de acondicionamiento y 

largas fases de colocación en canal de distribución antes de favorecer la promoción de 

los productos. Este dato también refleja el hecho de que los nuevos mercados 

abordados son de mayor tamaño y complejidad y las empresas promotoras poseen una 

organización más compleja. En nuestra opinión, la espera adicional que ello representa 

se verá compensada por mayores volúmenes de compras y simplificación de los 

procesos de nuevos pedidos en el medio plazo. 

Sistemas logísticos y de organización de la información: 

En los dos últimos ejercicios, la empresa completó un proceso de ordenación y 

estandarización de los sistemas informáticos con especial dedicación a la protección de 

datos, la flexibilidad de las plataformas y la conectividad. Más allá de los lógicos 

requisitos de empresa de proteger datos propietarios, la sensibilidad de los datos 

tratados en la gestión de muestras de las plataformas genéticas obligó a desarrollos 

informáticos específicos que garantizaran la confidencialidad y segmentación de los 

datos tratados. En el aspecto de conectividad, la expansión internacional obliga a poder 

acceder a las plataformas de la compañía desde lugares remotos con comodidad tanto 

para el equipo comercial de la compañía como para los socios y distribuidores locales. 

La progresiva entrada de nuevos productos de la compañía en diversos mercados, ha 

obligado a extender los procedimientos y plataforma informáticas a la cadena de 

suministro. Se garantiza de este modo la correcta planificación de la producción, de las 

compras de principios activos y materiales, la trazabilidad de los pedidos, etc. Durante 

el primer semestre de 2016 se han implantado y probado los sistemas logísticos y de 

organización de la información conmesurados con el volumen de negocio y 

suministros previstos para los próximos dieciocho meses. Estos sistemas permitirán 

asimismo dotar a la compañía de datos que mejoren sus facultades de negociación con 

proveedores para la mejora de los costes de los productos y eficiencia de las compras. 

Acompañamiento de las negociaciones de reembolso de Neurofarmagen en EEUU: 

Desde el inicio de 2016, AB-Biotics ha compilado un dossier de información del 

producto Neurofarmagen en función de los requerimientos oficiales y al uso para 

solicitar el reembolso del coste de la prueba para los pacientes asegurados por las 

entidades prestadoras de servicios sanitarios en EEUU, incluyendo tanto las del sector 

privado como las del sector público como Medicare. 
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Junto al partner para este territorio, se han llevado a cabo presentaciones y 

negociaciones para incluir en el portafolio de servicios de las aseguradoras 

mencionadas, el uso protocolizado de la plataforma diagnóstica. 

La inesperada solicitud de reorganización del negocio bajo amparo judicial solicitada 

por CompanionDx en Julio suspende temporalmente las negociaciones citadas, pero 

no anula el valor de la documentación ya preparada ni impide que, una vez resuelto el 

procedimiento judicial, se reemprendan las mismas desde el punto en que se dejaron. 

En este mismo sentido, la finalización del estudio clínico AB-Gen con resultados que 

validan la utilidad de Neurofarmagen en la mejora de la prescripción de fármacos 

neuroactivos en pacientes con depresión, constituye un elemento mayor de 

diferenciación respecto a posibles test diagnósticos en competencia con 

Neurofarmagen en EEUU. El valor de los datos aportados por Neurofarmagen y 

contrastados a través del estudio clínico sitúa al test diagnóstico de AB-Biotics 

claramente por encima de los tests genéricos cuyo uso indiscriminado ocasionó el 

vuelco en el patrón de reembolso por parte de la administración sanitaria americana en 

el primer trimestre de este año. 

Diseño preliminar de extensiones de línea de los actuales ingredientes funcionales: 

A raíz de la evaluación de los productos por los departamentos de médico-marketing 

de los clientes con los que AB-Biotics ha suscrito acuerdos comerciales, han surgido 

diferentes modificaciones de las fórmulas básicas de los cabezas de línea. La búsqueda 

de una mejor adaptación de las fórmulas a los hábitos de los consumidores en los 

diferentes países y la búsqueda de sinergias con productos de tradicional uso local, han 

influido en que la compañía desarrollara esfuerzos para diseñar extensiones de línea 

de las mezclas probióticas propietarias líderes de área terapéutica. Los trabajos 

necesarios para documentar científica y regulatoriamente estas nuevas formulaciones 

son sufragados mayoritariamente por los clientes que sugieren la idea y abren 

mercados más amplios para los productos comercializados. Los probióticos en los 

cuales se podrá disponer de extensiones de línea en los próximos meses son AB-Life, 

AB-Colic, AB-Digest, AB-Dentalac y AB-Cystitis. 

Evolución de los productos del portafolio: 

Functional Ingredients  

AB-Colic / Kolicare  

Durante el primer semestre de 2016, el AB-Colic/Kolicare se ha convertido en el 

producto más comercializado de la compañía 

Bajo la marca Sanogermina, la firma Sanofi ha continuado la promoción médica en el 

mercado el producto desarrollado por AB-Biotics con sus cepas reconocidas como 

Kolicare. Sanofi, referente en gastropediatría complementa su línea con esta nueva 

aportación terapéutica para el alivio sintomático de los cólicos infantiles.  
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En estos últimos meses también se ha extendido la disponibilidad del producto en 

China de la mano del socio local Derbycare, compañía de alta reputación en 

neonatología y salud de la mujer. Por su parteAB-Digest, fruto de la colaboración con 

Sanofi, incoporando las funcionalidades terapéuticas de la mezcla probiótica Colicare 

al producto contrastado de la firma francesa en el tratamiento de diarreas infantiles, 

consigue afianzarse en el mercado español y prepara su lanzamiento en mercados del 

Este de Europa en los próximos meses. 

AB-Fortis  

Durante el primer semestre de 2016, AB-Fortis ha continuado siendo el segundo 

producto a nivel de facturación. 

Más allá de la positiva evolución de las ventas en el canal alimentación, el producto ha 

sido integrado ya en formulaciones de uso médico en el mercado de suplementos 

alimentarios. 

Laboratorios Gynea, perteneciente al grupo Kern, ha iniciado con éxito la 

comercialización de su nueva fórmula de suplementación para mujeres gestantes en la 

que incorpora AB-Fortis. 

De forma similar, la firma Comed ha lanzado en el primer semestre de 2016 sus 

fórmulas Blueiron y Compirón utilizando AB-Fortis como fuente de hierro para la 

misma. Los productos han sido ya puestos en el mercado en Finlandia, Suecia, y 

Dinamarca. Hasta final de año se espera el lanzamiento de las marcas en Reino Unido 

y EEUU.  

 

AB-Life  

AB-Life va afianzándose como una solución terapéutica de base natural en el 

tratamiento de las hipercolesterolemias moderadas. Los resultados de la aceptación del 

concepto de tratamiento complementario son especialmente notables en Australia, 

España, Alemania y Mexico. La calidad de la información científica y clínica acumulada 

hace que cada vez con mayor opción, AB-Life entre entre las opciones consideradas 

como medicamentosas del armamentarium médico frente al concepto más banal de 

otros complementos alimentarios. 

Recientemente se han corroborado datos de eficacia clínica en un análisis preliminar de 

un vasto estudio clínico conducido en Filipinas donde se ha estudiado la mejor pauta 

de combinación terapéutica en el tratamiento de las hipirlipidemias mixtas y AB-Life 

parece combinar de forma aditiva y sinergística con los tratamientos tradicionales. 
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AB-Dentalac – AB-Gingilac - Str. Dentisani  

AB-Biotics ha mantenido su intenso desarrollo de sus productos de línea de higiene 

dental.  

Fruto de la colaboración con la empresa española Cafosa, líder en la producción de 

chicles, se ha desarrollado una extensión de línea del producto en esta formulación. La 

tecnología de ambas compañías, bajo la financiación de Cafosa, ha permitido poner en 

el mercado uno de los pocos agentes probióticos en esta forma de administración. 

Adicionalmente, los desarrollos clínicos de Gingilac, Dentisani, y AB Peri-implantitis 

han evolucionado de acuerdo con los planes de investigación.  

 

i3.1  

Este producto probiótico ha conseguido adquirir un crecimiento del 27% sobre las 

cifras del año anterior en el mercado español durante el primer semestre del año.  

La empresa Mylan, responsable de la comercialización en España ha puesto en marcha 

un nuevo estudio clínico para evaluar nuevas propiedades del producto en salud 

gastrointestinal. 

Recientemente, se han actualizado los criterios de valoración de agentes terapéuticos 

indicados en la resolución de los síntomas de pacientes con síndrome del colon 

irritable, entidad a la que va dirigida i3.1. Los nuevos criterios aceptados 

internacionalmente y conocidos bajo el nombre de “Criterios Roma IV”, enfatizan la 

necesidad de los nuevos productos de incidir positivamente en el alivio de la 

sensibilidad visceral de estos pacientes. A día de hoy, i3.1 es el único probiótico que ha 

demostrado clínicamente este beneficio terapéutico.  

AB-Intimus  

El producto, aprobado bajo la normativa de Productos Sanitarios de la legislación 

Europea ha sido comercializado con éxito por la compañía Gynea en España. 

La aprobación, otorga la marca CE al producto y permite su comercialización en los 28 

países concernidos por la regulación. 

AB-Biotics ha cerrado también en el primer semestre de 2016 un acuerdo de 

distribución para el producto con la firma líder en el sector de salud de la mujer en 

Alemania, Dr. KADE, la cual pondrá el producto en el mercado antes de finales del 

presente año. 

AB-Genotyping  

Durante la primera mitad de 2016, Neurofarmagen, ha alcanzado un volumen de 

ingresos de 877 miles de Euros. 
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Los mercados de más reciente introducción muestran una evolución favorable. Así, 

Italia, Israel, Argentina, o Colombia muestran crecimientos superiores al treinta por 

ciento en el uso de la plataforma diagnóstica. 

En ámbito local español, se han presentado los resultados positivos del estudio clínico 

AB-Gen en depresión mayor a los comités de expertos clínicos de dieciocho centros 

públicos en toda la geografía. La empresa confía en que progresivamente se produzca 

la inclusión del test en los protocolos de actuación terapéutica de al menos cinco nuevos 

centros en los próximos meses. 

Propiedad Industrial- Intelectual  

La empresa ha continuado ampliando sus activos de propiedad intelectual durante el 

primer semestre de 2016 tal y como se visualiza en la tabla y 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. 

AB-Biotics consolida su posición entre las compañías con mayor reconocimiento a nivel 

internacional de desarrollos propietarios en el ámbito de soluciones terapéuticas 

moduladoras de la microbiota intestinal, y de plataformas de análisis genético con 

repercusión en la prescripción médica. 

  

 2014 2015 2016-S1 

 Granted Pending Total filed Withdrawn Granted Pending Total filed Withdrawn Granted Pending 
Total filed 
"Alive" Withdrawn 

Own product 36 51 87 5 45 40 85 9 51 38 89 12 

Partnership 0 20 20 0 0 20 20 0 14 46 60 0 

Licensing in 0 4 4 0 14 29 43 0 18 24 42 0 

Totals 36 75 111 5 59 89 148 9 83 108 191 12 
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4. Indicadores de Gestión del Negocio   
 

La firma asume que cada vez más los valores de evolución de ingresos son los que 

validan la bondad de las acciones emprendidas para mantener la sostenibilidad de la 

empresa. Sin embargo, todavía sigue siendo muy relevante la evolución de indicadores 

cualitativos de gestión que se comunicaron en su día y se actualizan a continuación: 

i. Número de Productos Comercializados 

 

Durante el primer semestre de 2016 destaca especialmente la comercialización de 

nuevas presentaciones de AB-Dentalac en EEUU a través de la compañía de referencia 

en probióticos Jarrow Formula, y la presentación en el mercado colombiano del nuevo 

test de farmacogenética Neurofarmagen analgesia. Este último, representa una 

novedad diagnóstica basada en la plataforma de Neurofarmagen, pero aplicada al 

campo del tratamiento del dolor crónico. 

En el tratamiento del dolor crónico, tanto en oncología, cuidados paliativos o 

traumatología, se acostumbra a combinar numerosos fármacos analgésicos y 

psicofármacos. Resulta complicado anticipar la respuesta y las interacciones 

medicamentosas derivadas de esta práctica. Neurofarmagen analgesia pretende 

ayudar a aplicar de inicio la terapia más acorde con el perfil genético del paciente. De 

la mano de Teconoquímicas, empresa líder en el mercado colombiano y especialista en 

el sector del tratamiento del dolor, AB-Biotics introduce su nueva herramienta 

diagnóstica con un proyecto de validación a corto plazo para cubrir esta necesidad 

médica. 

ii. Nuevos países con al menos un producto de AB-BIOTICS en fase 
comercial 
 

Actualmente existen 29 países en los que al menos hay un producto de la Compañía ya 

comercializándose, los mismos con los que se cerró el ejercicio 2015. 

 
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 un progresivo equilibrio y pérdida de dependencia.  

En cada región se incrementa progresivamente el número de países, por lo que no solo 

se solucionan los riesgos de estacionalidad de la demanda por región geográfica sino 

también los riesgos político-económicos o de parálisis de mercados específicos dentro 

de una región.  
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REGIÓN %  

ASIA 21% 

EEUU/CA 3% 

EUROPE 41% 

LATAM 17% 

MEA 17% 

Total 100% 

 

iv. Evolución del consumo de tesorería 
 

La Sociedad viene incurriendo en pérdidas significativas durante los últimos ejercicios 

lo que ha provocado que, a 30 de junio de 2016, la sociedad presente un fondo de 

maniobra negativo que se sitúa en 1.786 miles de euros (fondo de maniobra positivo 

de 64 miles de euros al 31 de diciembre de 2015). Como efectos mitigantes, con fecha 

27 de septiembre de 2016, se ha finalizado una ampliación de capital que ha supuesto 

un desembolso por parte de los suscriptores de un importe de 4.787 miles de euros. 

Asimismo, los flujos de caja previstos para la finalización del año, motivados por la 

estacionalidad manifiesta en la fase de arranque del negocio, prevén un incremento de 

las ventas el último trimestre del año por un importe de 2.000 miles de euros, que junto 

a una adecuada gestión del cobro de las mismas incrementará los niveles de tesorería 

de la Sociedad. 

Es importante reseñar que la estacionalidad observada en los últimos ejercicios no 

deriva obligatoriamente de los productos en comercialización sino de la propia fase de 

arranque comercial y las políticas habituales de lanzamientos de los socios comerciales. 

Así, la primera fase del año demuestra ingresos fruto del lanzamiento de productos en 

el último trimestre del año anterior. El segundo y tercer trimestre ocupan a los equipos 

en la discriminación de aquellos nuevos productos que son susceptibles de aprobación, 

planificación industrial y suministro hasta el final del ejercicio. De ello se deriva que 

los clientes que aprovechan la mejor oportunidad de entrada en el mercado, acumulen 

sus pedidos en los meses de octubre y noviembre, creando un pico de demanda cuyo 

suministro y facturación tensiona a los maquiladores y puede derivar en entregas de 

las referencias solicitadas en una horquilla situada entre noviembre y febrero del año 

siguiente. 

Los flujos esperados de cobros y pagos de acuerdo a las previsiones de tesorería y junto 

con el nivel de liquidez fruto de la operación de ampliación de capital mencionada, se 

estima cubran cualquier necesidad futura en el corto y medio plazo. 

 

 


