
 

 

 

Barcelona, a 28 de Abril 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 relativa al ejercicio 2016: 
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AB-BIOTICS, S.A.  

 

 

Sergi Audivert Brugué                                        Miquel Àngel Bonachera Sierra 

Consejero                     Consejero      

-----------------------------------------                           ------------------------------------------- 
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CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 28 de abril de 2017 

Apreciado accionista: 
 

Los estados financieros del ejercicio 2016 muestran una evolución respecto al ejercicio 

2015, con una tendencia positiva a futuro, fruto de los acuerdos ya existentes y los que 

se esperan vayan formalizándose en los próximos ejercicios. 

La facturación de la Sociedad en el ejercicio 2016 ha destacado por una consolidación 

del importante número de lanzamientos de sus productos en 2015, tanto en el área de 

negocio de Alimentos Funcionales como en el área de Genética. Ello a pesar del 

impacto negativo de la situación de nuestro partner norteamericano Companion DX. 

En este año 2016 ha habido un incremento elevado del número de registros aprobados 

y nuevos pedidos y lanzamientos tanto a nivel del área de Alimentos funcionales 

como en el área de Genética. 

En el Área de Alimentos funcionales, durante el ejercicio 2016, se han conseguido 

llegar a obtener un total de 81 registros aprobados (frente los 37 registros aprobados 

que había en el ejercicio anterior), incrementándose a 32 el número de países distintos 

en los que AB-BIOTICS tiene presencia con sus productos de esta área.  

Se han incrementado también el número de registros presentados, especialmente en 

Middle East, y se han iniciado también acuerdos y registros con nuevas compañías. 

Se lanzó en varios mercados el producto AB-CYSCARE desarrollado durante la 

anualidad anterior y se ha seguido el desarrollo del pipeline, habiendo productos que 

han obtenido especial interés por parte de partners potenciales como es el caso del 

AB-Kbone y el AB-PostColonoscopy Recovery.  

El Área de Genética tiene presencia actualmente en un total de 18 países.  El test de 

Farmacogenética para la fertilidad se ha lanzado también al mercado en España y se 

espera poder lanzar un nuevo test para farmacogenética para Analgésicos en el 

ejercicio 2017. 

A nivel corporativo la Sociedad ha llevado a cabo con éxito una operación de 

ampliación de capital por importe de 4.787 miles de euros, que además de dotar de 

recursos, permitió al Consejo de Administración compensar la decisión prudente de 

llevar a resultados negativos buena parte de los activos por impuestos diferidos 

acumulados en años anteriores. Con ello el balance es mucho más sólido para encarar 

el futuro y aprovechar las oportunidades que éste presenta. 

Una vez más, gracias a todos nuestros accionistas por la confianza depositada. 

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

 

 

El balance es mucho 

más sólido para 

encarar el futuro y 

aprovechar las 

oportunidades que 

éste presenta. 
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2. Informe de auditoría y cuentas anuales individuales de 
2016 
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3. Análisis de los estados financieros de 2016 y grado de 
cumplimiento de las previsiones  

 

a) Análisis de la Cuenta de Resultados 

En este apartado se realiza un análisis de la situación financiera de AB-BIOTICS en el 

ejercicio 2016, 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 2016, publicado en noviembre de ese mismo año. 

Cuenta de Resultados  

El ejercicio 2016 ha significado un año de ajustes importantes, pero a la vez de 

importante consolidación de algunas líneas de trabajo para AB-BIOTICS a nivel de 

cuenta de resultados. Los indicadores de gestión siguen su evolución positiva respecto 

a ejercicios anteriores. 

La Sociedad ha cumplido los objetivos marcados en el Plan de Negocio revisado 

(Hecho Relevante de 30 de noviembre de 2016) para el ejercicio a nivel de ingresos, que 

incluían la continuidad de los objetivos conseguidos en el año 2015 tales como la 

incorporación de nuevos productos a la gama existente y consolidación de su presencia 

internacional mediante la formalización de acuerdos de licencia con partners 

estratégicos en mercados asiáticos, Estados Unidos, Canadá, Oriente Medio, países del 

norte de África, Latino-América y Australia. 
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En el lado menos positivo caben destacar tres aspectos que han lastrado la cuenta de 

resultados e impedido que se cumpliera la previsión inicial del ejercicio: 

1) La Compañía está reorientando su situación con el partner americano 

Companion DX, cuya situación actual marca los estados financieros de la 

compañía dada su situación de Chapter 11 durante el ejercicio 2016. No 

obstante, AB-BIOTICS culminó con éxito las conversaciones para la 

reestructuración de su acuerdo para la implantación del test genético 

neurofarmagen y encontrar una solución a la deuda pendiente a favor de AB-

BIOTICS con el mencionado partner. Fruto de esta situación (ver nota 12 de las 

cuentas anuales 2016) la Sociedad ha procedido a dotar una provisión de los 

saldos pendientes de cobro del mencionado partner. 

 

En el ejercicio 2017 AB-BIOTICS ha tomado el 10% de la compañía 

norteamericana de nueva creación Access DX Laboratory, LLC surgida en el 

marco del proceso de reestructuración conocido como Chapter 11 en el que se 

encontraba Companion DX. 

 

Access DX Laboratory, LLC se dedicará a proporcionar soluciones genómicas 

integradas que faciliten a los médicos los análisis de datos expertos que 

necesitan para tomar decisiones de terapia más informadas. 

 

Asimismo, se modificó el acuerdo de licencia original de manera que esta 

compañía ya no tiene la exclusividad del producto en Estados Unidos, lo que 

le permitirá a AB-BIOTICS licenciarlo a otros distribuidores. 

 

2) Asimismo, durante el ejercicio 2016 la Compañía ha procedido a dar de baja los 

créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 

aplicación que se encontraban reconocidas en el balance a 31 de diciembre de 

2015 por un importe de 3.192 miles de euros. Dicha decisión fue 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. AB-BIOTICS pretende 

con este saneamiento presentar unos estados financieros netos de efectos que 

puedan malinterpretar la evolución futura de la Compañía. 

 

3) Por último, en diciembre de 2016 la compañía ha llevado a cabo una 

reestructuración de personal, así como la externalización del laboratorio de su 

propiedad, todo ello con la intención de una reducción sensible de los gastos 

de estructura para ejercicios sucesivos. Como consecuencia se espera una 

reducción relevante de dichos gastos para el ejercicio 2017 en un rango entre 

los 400 y 500 miles de euros. 
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Ingresos 

En 2016 se ha continuado con la evolución positiva de los ingresos de la Compañía, 

con la consolidación de acuerdos firmados en años anteriores y con el afianzamiento 

de pedidos en el área de Ingredientes Funcionales de clientes ya existentes, cómo 

Sanofi y Mylan. Cabe destacar el papel del producto AB-Colic/Kolicare/AB-Digest, 

distribuido por Sanofi y que se ha convertido en el producto más comercializado de la 

Compañía, gracias a la buena acogida que ha tenido en el mercado.  

El cierre del ejercicio 2016 ha registrado un leve crecimiento como fruto de la estrategia 

iniciada por la compañía en 2013, consolidando la cifra de ventas en el ejercicio por 

importe de 3.961 miles de euros frente a los 3.450 miles de euros del ejercicio 2015. 

En todo caso en el importe neto de la cifra de negocios, cabe señalar que las ventas han 

caído mientras que se han aumentado las prestaciones de servicios de manera 

sustancial.  

Los ingresos por ventas, sin efecto de activaciones o subvenciones, han ascendido a 

4.031 miles de euros (incluyendo ingresos accesorios y otros de gestión corriente), un 

incremento respecto al importe del ejercicio anterior (3.620 miles de euros) del 11%. 

Ello a pesar de que otros ingresos de explotación accesorios han registrado un descenso 

del 58%. Esta partida recoge principalmente los ingresos por” upfronts” de nuevos 

clientes. 

La venta de productos del área de Ingredientes Funcionales ha sido menor que el 

ejercicio anterior (un 13%), mientras que las ventas de Genotyping se han incrementado 

de manera relevante, pero cabe destacar que en las mismas se incluye el importe 

provisionado al cliente Companion DX.  
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Respecto al Plan de Negocio, la Compañía ha alcanzado el 98% de las ventas previstas 

en la parte superior del rango que había estimado (ventas entre los 3.800 y los 4.100 

miles de euros). 

 

 

 

Por su parte, los trabajos realizados por la empresa para su activo han alcanzado los 

1.137 miles de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al ejercicio anterior. 

Cabe señalar que durante el primer trimestre del ejercicio 2017 la Compañía ha 

facturado aproximadamente 1,4 millones de euros lo que supone aproximadamente el 

30% de las ventas presupuestadas para el presente ejercicio (entre 4.100 y 4.300 miles 

de euros). 

Coste de ventas 

Los aprovisionamientos globales incurridos se han mantenido en cifras muy similares 

a las del ejercicio precedente, si bien con oscilaciones relevantes por componentes de 

los mismos. 

Así, mientras los consumos de materias primas y otras materias consumibles se han 

elevado de modo relevante (+88%) por causa de las previsiones de ventas adicionales 

que se esperaban de Companion DX, los consumos de mercaderías (-28%) y los trabajos 

realizados por otras empresas (-65%) han disminuido considerablemente debido a la 

caída en la venta de productos y a la menor necesidad subsiguiente de subcontratación. 
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Gastos Operativos 

La evolución de los gastos operativos (gastos de explotación y gastos de personal) 

por tipología de coste ha sido la siguiente: 

Los gastos de personal han registrado un incremento del 10% derivado del ajuste 

de personal celebrado en el mes de diciembre y por tanto con impacto en el propio 

ejercicio 2016. Tal ajuste consistió en el despido de 9 personas fundamentalmente 

del laboratorio que se decidió mantener externalizadamente, y que supusieron unos 

costes por despido de 127 miles de euros. 

 

 

 

Por su parte los gastos de explotación se han visto incrementados en las tres partidas 

de su desglose: 

- Un incremento del 23% en Servicios Exteriores fruto de los gastos acometidos 
por servicios preparatorios de la operación de Ampliación de Capital llevados 
a cabo por la Sociedad, así como gastos asociados a la situación particular del 
partner americano y el asesoramiento necesario para la gestión de la misma. 

- Un incremento en tributos del ejercicio del 86% debido al cambio en el 
porcentaje de Prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Un incremento de 843 miles de euros desde los apenas 5 miles de euros del 
ejercicio precedente imputable al deterioro de provisiones que se habían dotado 
tras conocerse la situación de Chapter 11 de Companion DX. 
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EBITDA y Resultado de Explotación 

El menor nivel de ingresos operativos respecto a lo esperado, que ha motivado que la 

incursión en costes de explotación sea más elevada de la que tal nivel de ingresos 

finalmente materializado hubiera quizás requerido, ha abocado a un deterioro 

relevante del EBITDA y del resultado de explotación. 

Esta situación se ha agravado de manera significativa por las pérdidas resultantes de 

la situación de insolvencia incurrida por Companion DX. 

 

 

 

Así, de los 1.192 miles de euros de resultado de explotación negativo adicional en 2016 

respecto a 2015, podríamos imputar 843 miles de euros a la situación derivada del 

partner norteamericano y 350 miles de euros a las deseconomías de escala derivadas 

de la menor consecución de ingresos obtenida (ello teniendo en cuenta que serían 

mayores si no fuese por un importe de 195 miles de euros registrado en el epígrafe de 

otros resultados positivos correspondiente a la devolución del importe invertido en 

acciones de una entidad bancaria). 

 

 

b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance del ejercicio 2016 comparado con el del ejercicio 

anterior: 
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En general el balance ha registrado un descenso en su cuantía total desde los 13.807 

miles de euros del ejercicio 2015 hasta los 12.546 miles de euros del ejercicio 2016. 

Comentarios al Activo del Balance 

Activo No Corriente 

El activo no corriente registró un descenso muy relevante (-24%) en el ejercicio 2016 

(8.177 miles de euros) respecto al ejercicio 2015 (10.752 miles de euros). 

Ello a pesar de que el buen ritmo de registros, licencias internacionales y patentes ha 

permitido seguir engrosando el volumen de inmovilizado intangible desde los 6.718 

miles de euros del ejercicio 2015 hasta los 7.223 miles de euros del ejercicio 2016. El 
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inmovilizado intangible representa el 88% del activo no corriente, siendo la partida de 

investigación y desarrollo el 89% del inmovilizado intangible. 

El descenso se debe fundamentalmente a la decisión de llevar a pérdidas la práctica 

totalidad de los activos por impuesto diferido activados en los ejercicios precedentes, 

desde los 3.294 miles de euros de 2015 hasta los 87 miles de euros a cierre de 2016. 

 

 

 

El inmovilizado material apenas ha variado, mientras las inversiones financieras a 

largo plazo han registrado un incremento de 181 miles de euros imputable 

fundamentalmente a fianzas con organismos derivados de préstamos vinculados a 

proyectos de I+D obtenidos de éstos. 

Las inversiones en empresas del grupo se han mantenido en los 6 miles de euros de las 

filiales constituidas en ejercicios pasados, y que han tenido una actividad nula. 

Activo Corriente 

El activo corriente representó en el ejercicio 2016 un incremento derivado 

fundamentalmente de la evolución de caja fuertemente impulsado por la ampliación 

de capital realizada por la Compañía y que se detallará en un apartado posterior.  

Aunque el uso de los fondos de la ampliación ha tenido una intensidad importante ya 

en el ejercicio, el remanente todavía ha sido relevante (2,7 miles de euros) y ha 

contrapesado la disminución del saldo de deudores comerciales derivado de la 

evolución del negocio. 
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Comentarios al Pasivo del Balance  

 

 

Patrimonio Neto 

La evolución de los fondos propios es negativa a pesar de la ampliación de capital con 

prima de emisión por valor de 4.787 miles de euros realizada en el ejercicio, debido a 

las cuantiosas pérdidas de 5.989 miles de euros registradas.  

Pasivo No Corriente 

El detalle de la deuda a largo plazo se relaciona a continuación: 
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El incremento de otros pasivos financieros se debe a la consecución de préstamos con 

la Administración por los Proyectos RETOS por importe de cerca de 780 miles de euros. 

Pasivo Corriente 

El pasivo corriente se ha mantenido estable entre ejercicios, si bien se ha compensado 

un movimiento de saldo aproximado de medio millón de euros de financiación de 

proveedores por financiación con entidades de crédito a corto plazo. 

Evolución previsible de la Compañía. 

AB-BIOTICS tal y como anunció en el hecho relevante de fecha 30 de noviembre de 

2016, mantiene una previsión de ventas para el ejercicio 2017 que oscila en el rango de 

entre los 4.100 y 4.300 miles de euros. Asimismo, fruto de la reestructuración llevada a 

cabo por la Sociedad en diciembre de 2016 se orienta claramente la Sociedad a un 

objetivo más de foco comercial y de rentabilidad manteniendo los objetivos de focalizar 

e incrementar su presencia internacional e incrementar su peso en los mercados dónde 

ya tiene presencia. 

El objetivo de la Sociedad es que la diversificación de las fuentes de negocio, socios 

comerciales y tanto productos como mercados siga confiriendo a la empresa el 

suficiente grado de sostenibilidad para asegurar su crecimiento en los próximos 

ejercicios. 
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4. Análisis de la Actividad 
 

Los estados financieros del ejercicio 2016 muestran una evolución favorable, con una 

tendencia creciente en los próximos ejercicios fruto de los acuerdos ya existentes y los 

que se esperan vayan formalizándose en los próximos ejercicios. 

La facturación de la Sociedad en el ejercicio 2016 ha destacado por una consolidación 

del importante número de lanzamientos de sus productos en 2015, tanto en el área de 

negocio de Alimentos funcionales como en el área de Genética, con un incremento 

elevado del número de registros aprobados y nuevos pedidos y lanzamientos tanto a 

nivel del área de Alimentos funcionales como en el área de Genética.  

En el Área de Alimentos funcionales, durante la segunda mitad de 2016 se ha decidido 

apostar por acceder al mercado USA, por lo que se ha contratado un Área Manager 

específico para esa área, y se han realizado presentaciones científicas en el Supply Side 

West (Las Vegas, noviembre 2016), el mayor congreso de Alimentos Funcionales de 

Norteamerica, de la mano de la International Probiotics Association. Por otro lado, a 

final de 2016 se ha conseguido llegar a un total de 81 registros aprobados (frente los 37 

registros aprobados que había en el ejercicio anterior), incrementándose a 32 el número 

de países distintos en los que AB-BIOTICS tiene presencia con sus productos de esta 

área. Son especialmente importantes 2 aprobaciones de producto en el mercado 

Latinoamericano, uno con el probiótico AB-Kolicare en Colombia (con Tecnoquimicas, 

una de las farmacéuticas líder en la región) y otro con el probiótico I3.1 en Mexico (con 

la multinacional Mayoli-Spindler), por que han abierto la puerta a negociar otros 

mercados en los que se hallan dichas empresas (Tecnoquímicas en otros mercados de 

Latinoamérica, y Mayoli-Spindler en Francia e Italia).  A día de hoy se está ya en una 

fase avanzada de negociación con Mayoli-Spindler para Francia e Italia.  

Durante la segunda mitad de 2016 también se ha proseguido con el lanzamiento del 

producto AB-CYSCARE, desarrollado durante la anualidad anterior, y se ha firmado 

un acuerdo de licencia con el primer cliente para el probiótico AB-Kbone para el 

mercado de productos lácticos (Vitae Naturals, empresa líder mundial en la 

producción de algunos ingredientes funcionales para la industria láctea, como los 

esteroles que incorpora Danacol).  

En el Área de Genética, no se han realizado nuevos lanzamientos en la segunda mitad 

de 2016, teniendo presencia actualmente en un total de 18 países. Cabe destacar que se 

está llevando a cabo 3 estudios clínicos en otros países en colaboración con los socios 

comerciales locales (2 en Italia y 1 en Corea) para aumentar la evidencia y aceptación 

de Neurofarmagen. En la segunda mitad de 2016 prosigue el lanzamiento del Test 

Farmacogenético para la Fertilidad en el mercado español, de la mano de Fertypharm, 

y se ha completado el desarrollo del nuevo Test Farmacogenético para Analgésicos, de 
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modo que ya se empieza a ofrecer a potenciales clientes para 2017.  A día de hoy se está 

ultimando un contrato para su lanzamiento en Italia. 

Las gráficas siguientes reflejan la situación de procesos regulatorios a diciembre de 

2016: 

 

 

A fecha del presente informe la Sociedad ha llevado a cabo con éxito una operación 

corporativa tal y cómo se indica en el Hecho Relevante de 09/08/2016 de ampliación 

del capital social de la Compañía y posteriormente en el Hecho Relevante de 

28/09/2016 por importe de 4.787 miles de euros. 



borrador 

16 
 

 

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  

En 2016, la família de productos AB-Life (AB-Life, AB-Life Forte y AB-Life Plus) se 

mantiene como uno de los dos probióticos con mayores ventas de la compañía. Cabe 

destacar que durante 2016 ha pasado una revisión por parte de la Agencia del 

Medicamento Australiana (TGA, Therapeutic Goods Administration) para la calificación 

de Fármaco Natural con resultado positivo. Se trata de un estatus regulatorio superior 

al de suplemento dietético, que permite el uso de alegaciones de salud y tiene un 

prestigio claramente superior a ojos de los médicos. También cabe destacar que este 

producto se presentó a finales de 2016 en la principal feria de ingredientes funcionales 

de los EEUU, el SupplySide West, de la mano de la Asociación Internacional de 

Probioticos (IPA), generando un notable interés en varias empresas norteamericanas 

que han empezado a evaluar el producto. 

AB-Fortis  

En 2016 se mantiene la explotación de AB-Fortis en el sector alimentario. Cabe destacar 

que se ha introducido satisfactoriamente en los países nórdicos de la mano de la 

empresa finlandesa COMED, y se han realizado trabajos regulatorios para obtener la 

clasificación del producto como medicamento en el mercado Colombiano, junto a la 

empresa local TECNOQUIMICAS, que ya dispone de un existoso producto con hierro 

con tal clasificación en el mercado, y desea sustituirlo por AB-FORTIS como parte del 

life cycle management. 

AB-Dentalac – AB-Gingilac - Str. Dentisani  

La línea de probióticos dentales ha mostrado un notable aumento respecto 2015, fruto 

del acuerdo firmado en 2015 con JARROW FORMULAS para la comercialización de 

AB-Dentalac en los EEUU, y del acuerdo firmado con la multinacional STADA para el 

mercado español, el cual ha abierto la puerta a iniciar negociaciones para la licencia del 

producto para otros países en los que se halla dicha empresa. Se ha mantenido la 

apuesta por el desarrollo de la línea, principalmente en el producto AB-Dentisani, 

mediante un acuerdo de colaboración con FISABIO financiado por el programa RETOS 

del Gobierno Español, y también se han realizado trabajos de desarrollo galénico de la 

formula probiótica Gingilac y se ha redactado el manuscrito de los resultados del 

ensayo clínico, que se hallan actualmente en fase de revisión en una revista científica 

internacional. 
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i3.1  

AB-Biotics ha identificado la mejoría sobre la hipersensibilidad o ansiedad intestinal 

como una de las características diferenciales de este producto frente a otros 

competidores en el mismo sector (probióticos para el colon irritable). Por ello se ha 

apostado por aumentar la evidencia clínica de este producto, a través de un estudio 

clínico multicéntrico financiado por la empresa farmacéutica MYLAN, licenciataria del 

producto para el mercado español. También cabe destacar que se firmó un acuerdo con 

la multinacional MAYOLY-SPINDLER para la comercialización de este producto en 

México, con un primer pedido ya a finales de 2016. Este acuerdo ha abierto también la 

puerta a negociar la licencia del producto con dicha empresa para otros mercados en 

los que tiene una importante presencia, como Francia e Italia. 

AB-Colic / Kolicare  

La família de productos AB-Colic/Kolicare ha mostrado una evolución de ventas muy 

positiva, fruto de los acuerdos anteriores con Sanofi (España), Hermes Consilium 

(Polonia), Derbycare (China) y M&D Pharma (Centroamerica). Además, cabe destacar 

que durante 2016 se ha firmado un acuerdo para su comercialización en Colombia con 

la empresa TecnoQuimicas, una de las farmacéuticas líder en la región, y se ha 

acordado un estudio clínico a ejecutar en 2017 en China, que será financiado por la 

empresa Derbycare, con quién se firmó la licencia del producto en dicho mercado. 

AB-Inmuno  

Este producto ha mostrado un mantenimiento en el mercado español, donde ya se 

comercializaba en 2015. 

AB-Intimus  

Fruto de los trabajos regulatorios realizados durante 2015 para obtener el marcado CE 

como Dispositivo Médico, este producto se ha lanzado al mercado español en 

colaboración con Gynea/KERN Pharma. Además, durante 2016 se han firmado 

acuerdos de comercialización con Dr. KADE para Alemania, empresa especialista en 

el sector ginecológico en dicho mercado, y con PILEJE para Francia, empresa líder en 

probióticos en dicho mercado. Además, dichos acuerdos contemplan la posibilidad de 

lanzamientos adicionales en otros países Europeos donde dichas empresas tienen 

fuerte presencia. 

Fat-binder/Lipi-go 

AB-Biotics inició hace más de tres años una colaboración con la firma DAMM para la 

identificación de usos terapéuticos de productos “sobrantes” (by-products) de la 

operativa industrial de la firma cervecera. Fruto de la colaboración se aisló un 

novedoso ingrediente funcional natural con una capacidad selectiva de “secuestrar” 

grasas saturadas en el lumen intestinal, limitando su absorción, y que se protegió por 

patente. Durante 2016 se ha avanzado en la caracterización del ingrediente mediante 
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un proyecto financiado por la empresa DAMM y el programa RETOS del Gobierno 

Español, paso necesario para su aprobación regulatoria. 

AB-Cyscare 

El producto AB-Cyscare continúa con un nivel de aceptación considerable en el 

mercado español, y durante la anualidad 2016 se ha comenzado a presentar a 

potenciales partners en otros países, y se han empezado las negociaciones con la 

empresa HYPERMARCAS, líder nacional en el mercado farmacéutico Brasileño. 

También la multinacional STADA, licenciataria del producto para España, ha 

mostrado su interés por extender la licencia a otros mercados Europeos. 

AB-Genotyping  

Durante 2016 se ha completado el análisis de los resultados principales del estudio 

clínico AB-GEN, en el que se ha demostrado la utilidad clínica del test Neurofarmagen 

para mejorar el tratamiento de la depresión en pacientes que ya han tenido algún fallo 

terapéutico. Se trata de un estudio pionero a nivel mundial, puesto que se trata del 

primer estudio que valida la utilidad de un test farmacogenetico en pacientes 

psiquiátricos en múltiples centros, con un diseño aleatorizado y naturalistico (es decir, 

no restringiendo la entrada solamente a pacientes “ideales” y permitiendo en su lugar 

la participación con perfiles psiquiátricos variados como los que se encuentran en la 

consulta psiquiátrica real). Por ello, los resultados obtenidos han pasado a situar 

Neurofarmagen entre los productos líder en su sector a nivel mundial en cuanto a 

evidencia clínica. Además, el estudio se llevó a cabo con la participación de la mayoría 

de los hospitales públicos líderes en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas y 

con la participación de los principales psiquiatras españoles, lo que constituye un 

poderoso aval para el producto. Los resultados del estudio se presentaron en Setiembre 

en el ECNP, el principal congreso europeo de psiquiatría, que tuvo lugar en Viena, y 

fruto de dichos resultados algunos hospitales públicos han manifestado ya su interés 

por que Neurofarmagen sea incluido entre los servicios financiados por el presupuesto 

del propio hospital. En esta línea, se han iniciado ya negociaciones con el Hospital 

Clinic de Barcelona, el Hospital de Bellvitge de Barcelona, el Hospital Sant Pau de 

Barcelona y el Hospital Ramon y Cajal de Madrid. Además, para aprovechar y 

consolidar la situación de liderazgo de Neurofarmagen en evidencia clínica, durante 

2016 también se han iniciado estudios clínicos adicionales de menor envergadura con 

Neurofarmagen en otros países, en colaboración con los distribuidores locales del test.  

Por otro lado, se ha iniciado la comercialización del test farmacogenético para 

optimizar el tratamiento hormonal en casos de infertilidad en España, en colaboración 

con la empresa FERTYPHARM, y se ha mantenido la comercialización del test genético 

para la determinación del riesgo de cáncer de próstata en colaboración con ARALIA 

PHARMA, también en el mercado español. 
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Propiedad Industrial- Intelectual  

La empresa ha continuado ampliando sus activos de propiedad intelectual durante 

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. 

 

 

 

Aparte del valor intrínseco de las patentes presentadas y obtenidas, la favorable 

evolución en los números acredita por parte de organismos internacionales 

independientes la calidad innovadora de los desarrollos de AB-Biotics. Del mismo 

modo, ofrece a la compañía una base sólida sobre la que combinar nuevos programas 

de I+D, facilita la negociación de licencias de mayor valor añadido, y posiciona a la 

firma entre el escaso grupo de empresas de sus sectores de actividad que no dependen 

de tecnologías de terceros. 

  

Granted Filed Total patents Granted Filed Total patents

Own product 45 40 85 54 35 89

Partnership 0 20 20 16 44 60

Licensing in 14 29 43 20 27 47

Total 59 89 148 90 106 196

2015 2016

59

90

148

196

2015 2016

Granted Total filed
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5. Indicadores de Gestión del Negocio   
 
 

Recogemos a continuación la evolución de estos indicadores:  

 

i. Número de Productos Comercializados 

Durante 2016 se han seguido comercializando las 12 especialidades consolidadas 

durante el año anterior y se le han añadido de nuevas. Siendo el listado a finales de 

diciembre de: 

15 especialidades en Functional Ingredients: 
 
AB-LIFE 
AB-LIFE Plus 
AB-LIFE Forte 
AB-KOLICARE 
AB-DIGEST KIDS  
AB-DENTALAC 
AB-DENTALAC D+ (lanzado este año en España) 
AB-DENTALAC PRO 
I3.1 
I3.1 D+ (variación del producto lanzada en México) 
AB-CISTITIS 
AB- FORTIS 
AB-IMMUNO 
AB-INTIMUS (lanzado este año en España y Alemania y con previsión de lanzamiento 

en Francia y Benelux durante el ejercicio 2017) 
AB-KBONE (lanzado este año en España) 
 
Y de 3 especialidades en el área de Genotyping: 
 
NEUROFARMAGEN 
PCAST-PCA3 

FERTILITY TEST 

 

 

ii. Nuevos Países con al menos un producto de AB-Biotics en fase 
comercial 
 

En la actualidad los productos de la Compañía están presentes en un total de 43 países. 
Del total de países en el que se comercializó algún producto en 2016, es importante 
destacar algunos de los mercados nuevos en los que durante 2016 se lanzaron 
productos: CHINA, ALEMANIA, COLOMBIA, CANADÁ o IRAN, entre otros.  
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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 
que se inició ya en el ejercicio anterior.  
 
Presentamos a continuación 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: 
 

REGIÓN 
% PRESENCIA FUNCTIONAL 

INGREDIENTS 
% PRESENCIA 
GENOTYPING 

ASIA 21% 7% 

EEUU/CA 7% 0% 

EUROPE 39% 40% 

LATAM 11% 20% 

MEA 21% 33% 
 
Europa sigue siendo el área con mayor presencia en ambas líneas, pero se va 
incrementando progresivamente la presencia en otras regiones. 
 
 

iv. Evolución del consumo de tesorería 

La Sociedad viene incurriendo en pérdidas significativas durante los últimos ejercicios, 

no obstante el plan de negocio para el próximo ejercicio previsto para la Sociedad 

confiere una cifra de ventas que ayudan a mitigar las pérdidas incurridas hasta la fecha, 

asimismo con fecha 27 de septiembre de 2016, se ha dado por finalizada una ampliación 

de capital por importe de 4.787 miles de euros. Dicha operación ha supuesto que al 

cierre del ejercicio 2016, la sociedad presente un fondo de maniobra positivo de 1.232 

miles de euros (65 miles de euros en 2015). 

Asimismo, durante el mes de diciembre de 2016 la Sociedad ha llevado a cabo una 

reestructuración del personal, así como la externalización del laboratorio, todo ello con 

la intención de una reducción de los gastos estructurales. Como consecuencia se espera 

una reducción de dichos gastos para el ejercicio 2017 de entre 400 y 500 miles de euros. 

Los flujos de cobros y pagos esperados de acuerdo con las previsiones de tesorería y 

junto con el nivel de liquidez actual no hacen prever dificultades en los próximos 

meses. 
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6. Informe sobre la estructura organizativa y sistema de 
control interno 

 

El presente informe emitido por AB-Biotics, S.A incluye información relativa a la 

estructura organizativa así como el sistema de control interno con los que cuenta la 

Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el 

mercado conforme a la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

El Consejo de Administración es el máximo responsable de la existencia de los 

mecanismos y sistemas de control interno tanto directamente como a través del Comité 

de Auditoría sobre el que recae el control del Departamento de Finanzas. 

El Consejo de Administración está constituido por nueve miembros y el Comité de 

auditoría cuenta con la presencia de tres consejeros. La compañía cuenta además con 

una Comisión de nombramientos y retribuciones. 

El Consejo de Administración de la Sociedad está formado por: 

• D. Luis Sanchez-Lafuente Mariol en calidad de Presidente. 

• D. Miquel Àngel Bonachera Sierra en calidad de Consejero. 

• D. Sergi Audivert Brugué en calidad de Consejero. 

• D. José Manuel Valadés Venys en calidad de Secretario del Consejero. 

• D. Carlos Trias Vidal en calidad de Consejero. 

• D. Rui Simoes da Silva en calidad de Consejero. 

• INFEMA SA en calidad de Consejero representada por D. Miquel de los Santos 
Tey Feliu. 
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• INSTITUT CATALÀ DE FINANCES CAPITAL, SGECR en calidad de 
Consejero representada por D. Emilio Gómez Jané. 

• SEED CAPITAL FUND, S.L.U. en calidad de Consejero representada por D. 
Raúl Masclans Oliva. 

 

El comité de Auditoría está formado por: 

1. Presidente: D. Carlos Trias vidal. 

2. Vocal: INFEMA, S.A. representada por D. Miquel de los Santos Tey Feliu. 

3. Vocal: Seed Capital Fund, S.L.U. representada por D. Raúl Masclans Oliva 

4. Secretario: D. José Manuel Valadés Venys. 

 

El Comité de Auditoría fue constituido en fecha 19 de mayo de 2016, sus competencias 

están reguladas por el Reglamento del Consejo de Administración, entra las que se 

destacan a efectos del presente informe: 

- Auditoría externa. Analizar con los auditores de la Sociedad los elementos más 

significativos del sistema de control interno, realizar el informe sobre la 

independencia del auditor de cuentas y proponer el nombramiento de 

auditores al Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de 

Administración establece las competencias del Comité de Auditoría en relación 

con los sistemas de información y control interno de la siguiente manera: 

 

Es responsabilidad del Consejo de Administración junto con el Comité de Auditoría el 

diseño, implantación y funcionamiento de los sistemas de control interno adecuados 

de cara a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información pública en 

general y financiera en particular, al mercado. 

Tal y cómo se establece en el Artículo 6 del Reglamento del Consejo de Administración 

de AB-Biotics, S.A., “de acuerdo con la Ley de sociedades de Capital, el Consejo de 

Administración no podrá delegar las facultades de decisión a que se refiere el artículo 

249 bis de la Ley de Sociedades de Capital, o los preceptos vigentes en cada momento 

al respecto, ni específicamente las siguientes: 

a) La aprobación del plan estratégico o de negocio. 
b) Los objetivos de gestión y presupuestos anuales. 
c) La política de inversiones y financiación. 
d) La política de dividendos. 
e) La aprobación, previo informe de la Comisión de auditoría, de las operaciones 

que la Sociedad o la sociedades de su grupo realicen con consejeros, en los 
términos de los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, o con 
accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una 
participación significativa, incluyendo accionistas representados en el consejo 
de administración de la sociedad o de otras sociedades en su caso forman parte 
del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. Los consejeros afectados o 
que representen o estén vinculados a los accionistas afectados deberán 
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abstenerse de participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. 
Sólo se exceptuarán de esta aprobación las operaciones que reúnan 
simultáneamente las tres características siguientes: 

a. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén 
estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de clientes, 

b. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por 
quien actúe como suministrador del bien o servicio que se trate 

c. Que su cuantía no supere el uno por ciento del os ingresos anuales de 
la Sociedad. 
 

Asimismo, por la importancia de las materias, el Consejo establece las siguientes 

pautas específicas de actuación: 

1. Respecto a las cuentas anuales y al informe de gestión: 
 

a. Como materia legalmente indelegable, el Consejo de Administración 
formulará las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto 
individuales como en su caso consolidados. 

b. El Consejo de Administración solicitará de quienes hayan intervenido 
en la preparación de las cuentas los informes, explicaciones y 
aclaraciones que considere oportunos y necesarios 

c. Los miembros del Consejo de Administración, obligados por Ley a 
suscribir individualmente con su firma las cuentas que formule el 
Consejo, se asegurarán de haber examinado y contrastado activamente 
los informes, explicaciones y aclaraciones proporcionadas y formularán 
por escrito las observaciones que consideren oportunas, lo cual se 
recogerá en el acta. 

d. En las reuniones ordinarias trimestrales del Consejo se tratará el 
seguimiento de la información financiera de la Sociedad, a cuyo efecto 
se prepararán los cierres provisionales o periódicos impuestos por las 
normas aplicables o que se consideren oportunas. 
 

2. Respecto a los mercados de Valores: 
 

a. Como regla general, el Consejo de Administración desarrollará todas 
las funciones que las vigentes normas de los Mercados de Valores en 
general y del Mercado Alternativo Bursátil en particular impongan a la 
Sociedad y las que en el futuro se pudieran imponer. 

b. De una manera particular, el Consejo se encargará de cumplir las 
funciones que las normas aplicables impongan en materia de 
información y transparencia, formación de precios y actualización del 
Reglamento Interno de Conducta. 
 

Asimismo, el artículo 26 establece lo siguiente: 

3. Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan los estatutos sociales o el 
presente reglamento del Consejo de Administración, o las que en cada 
momento encomiende el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría 
tendrá las siguientes funciones: 
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a. Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se 
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la 
comisión 

b. Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría 
interna, en su caso, u los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los 
fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo 
de la auditoría. 

c. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva. 

d. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como 
las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él 
información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de 
preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 

e. Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su 
independencia, para su examen por la comisión, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán 
recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su 
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta 
directa o indirectamente, así como la información de los servicios 
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por 
las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación sobre auditoría de cuentas.  

f. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión 
sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá 
contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios 
adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente 
considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en 
relación con el régimen de independencia o con la normativa 
reguladora de auditoría.  

g. Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas 
las materias previstas en la Ley, los estatutos sociales y en el reglamento 
del consejo y en particular, sobre:  
 

h. 1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública 
periódicamente, 
  
2.º la creación o adquisición de participaciones en entidades de 
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales y 
  
3.º las operaciones con partes vinculadas. 
 



borrador 

26 
 

La comisión de auditoría no ejercerá las funciones previstas en esta letra 
cuando estén atribuidas estatutariamente a otra comisión y ésta esté 
compuesta únicamente por consejeros no ejecutivos y por, al menos, dos 
consejeros independientes, uno de los cuales deberá ser el presidente. 
 

i. Contacto e interlocución con el Asesor Registrado de la Sociedad en 
relación con las materias de su competencia de carácter financiero.  
 

j. Ejercer funciones de órgano de control del Reglamento Interno de 
Conducta.  
 

Asimismo el Artículo 28 del Reglamento del Consejo de Administración establece:  

 

El Consejo de Administración considera de especial relevancia la comunicación 

que se haga al mercado, canalizada institucionalmente por el Mercado 

Alternativo Bursátil promovido por Bolsas y Valores Españoles.  

El Consejo presentará y comunicará a los órganos rectores del Mercado 

Alternativo Bursátil no sólo los documentos e informaciones estrictamente 

obligatorios según las normas aplicables, sino también aquéllos que 

proporcionen mayor transparencia ante los accionistas y potenciales inversores, 

los que puedan influir en la cotización, los cambios relevantes en el 

accionariado de la sociedad y las modificaciones de este Reglamento y del 

Reglamento Interno de Conducta.  

 

A través de la Dirección General junto con la Dirección Financiera son los responsables 

de la elaboración de los estados financieros e información relevante. El Departamento 

financiero está formado por profesionales de alta cualificación y en número suficiente 

para cumplir con las exigencias de información en tiempo y forma. 

El Director Financiero tiene establecida la dependencia orgánica del Comité de 

Auditoría en estrecha colaboración con la Dirección General de la Sociedad, realizando 

las labores de apoyo a la auditoría y gestionando la relación diaria para el control y 

supervisión de los sistemas de control interno. 

DEPARTAMENTO FINANZAS Y RELACIÓN CON INVERSORES 

El departamento Económico Financiero es el encargado de elaborar los estados y la 

información financiera de la Sociedad para su presentación al comité de Auditoría y 

posterior formulación por el Consejo de Administración. 

Periódicamente elabora y presenta informes de seguimiento de la actividad de la 

Sociedad al Consejo de Administración. 

Desde la dirección financiera en reuniones periódicas quincenales o mensuales se 

establece el seguimiento con todas las áreas de la Compañía para tener información de 

la ejecución de los proyectos y el seguimiento de los presupuestos asignados a las 

diferentes áreas de la sociedad. 
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El equipo de finanzas realiza cierres y seguimientos de la evolución mensual de la 

Sociedad, identifica desviaciones y propone en las reuniones mensuales del Consejo 

de Administración las justificaciones necesarias en dicho caso o bien propone medidas 

correctoras para cumplir con las previsiones presentadas. 

Más allá de las funciones del auditor, como auditor externo de cuentas, la compañía 

no externaliza los procesos de elaboración de la información pública. 

La compañía cuenta con un sistema ERP (SAGE MURANO) para la gestión de la 

contabilidad y logística, en él se genera la información financiera que la Compañía 

genera para el mercado. Asimismo, la Compañía lleva a cabo una contabilidad analítica 

de los estados de la sociedad. 

La Sociedad es consciente de los riesgos existentes fruto de las posibles desviaciones 

debido al riesgo operativo en la ejecución de los acuerdos que realiza así como el riesgo 

de dilatación temporal en el crecimiento de las mencionadas ventas, gastos e 

inversiones en general, por ello para mitigar dichos riesgos, realiza cierres mensuales 

pormenorizados puestos a disposición del Consejo de Administración de la Sociedad, 

para mantener un constante control sobre las diferentes variables relevantes puestas  a 

disposición del mercado y sus accionistas.   

En cuanto a la información a suministrar al mercado, la misma queda regulada por un 

procedimiento de validación interna y con validación externa tal y cómo es la figura 

del Asesor Registrado en toda información comunicada al mercado. 

 

2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Los órganos responsables de la supervisión de la eficacia de los sistemas de control 

interno para el cumplimiento de las obligaciones de información requeridas por el 

mercado recaen en el Comité de Auditoría y Consejo de Administración en última 

instancia. 

La Dirección financiera junto con la Dirección General valida la correcta presentación 

de la información financiera, así como cualquier otra información no meramente 

económica que pudiera llegar a generarse.  

Los libros contables siguen la normativa marcada por el PGC y los estados financieros 

de la Sociedad, tanto semestrales como anuales, son revisados tanto por la Comisión 

de Auditoría como por el Auditor externo de la sociedad con su correspondiente 

informe.  

El comité de Auditoría controla y supervisa el proceso de identificación de riesgos en 

la información financiera y propone elementos de mejora dentro de los procesos 

establecidos. 
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El Consejo de Administración es el finalmente encargado de establecer las políticas de 

control interno en la información, todo ello contando con la colaboración de los 

servicios de auditoría externa, los estados financieros, así como las proyecciones y 

aquellos elementos que por su naturaleza o impacto puedan ser relevantes para la 

Sociedad son revisados por los auditores externos de la Sociedad. 

El auditor de cuentas de la Sociedad tiene prevista su asistencia a las reuniones del 

Comité de Auditoría con el fin de informar del resultado de los trabajos realizados y 

dar a conocer los elementos de control interno o debilidades que sus trabajos hayan 

podido identificar, así como las recomendaciones para reducir el impacto de los 

mencionados elementos. 

 




