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DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. con domicilio social en Calle 
Menéndez y Pelayo, 8, 2º, de A Coruña y provista del N.I.F. B-70160296, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña al Tomo 3.307, Folio 139, Hoja Nº C-
43.646, Inscripción 1ª, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil – 
Segmento de Empresas en Expansión (en adelante también “el Mercado”), actuando en 
tal condición respecto de AB-BIOTICS, S.A. (en lo sucesivo también “la Sociedad”), 
entidad que ha decidido solicitar la incorporación de sus acciones al Mercado, y a los 
efectos previstos en el apartado quinto B, 1º y 3º y C, de la Circular del Mercado 
10/2010, de 4 de enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, 
con fecha 1 de julio de 2010. 
 
DECLARA 
 
Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para 
ello, ha comprobado que AB-BIOTICS, S.A. cumple los requisitos exigidos para que sus 
acciones puedan ser incorporadas al Mercado. 
 
Segundo. Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento 
Informativo exigido por la Circular del Mercado 5/2010, de 4 de enero, sobre requisitos 
y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo 
Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión. 
 
Tercero. Ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado y 
entiende que cumple con las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son 
aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores. 
 
Cuarto. Ha asesorado a la Sociedad acerca de los hechos que pudiesen afectar al 
cumplimiento de las obligaciones que la Sociedad ha asumido al incorporarse al 
segmento de Empresas en Expansión, así como sobre la mejor forma de tratar tales 
hechos y de evitar incumplimientos de tales obligaciones. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO 

1.1 Persona  o  personas  físicas  responsables  de  la  información  contenida  en  el 
Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es 
conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante 

 
Don Miquel Àngel Bonachera Sierra y Don Sergi Audivert Brugué, en nombre y 
representación de AB-BIOTICS, S.A. (en adelante, indistintamente, “AB-BIOTICS”, “la 
Compañía”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en ejercicio de la delegación conferida por la 
Junta General Universal y Extraordinaria celebrada el 17 de febrero de 2010, asumen la 
responsabilidad por el contenido del presente Documento Informativo, cuyo formato 
se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 5/2010 sobre requisitos y procedimientos 
aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado de acciones emitidas por 
Empresas en Expansión. 
 
Don Miquel Àngel Bonachera Sierra y Don Sergi Audivert Brugué como responsables 
del presente Documento Informativo de Incorporación (en adelante, el “Documento 
Informativo”), declaran que la información contenida en el mismo es, según su 
conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante. 
 

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad 

 
Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 
2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 han sido objeto de los 
correspondientes informes de auditoría emitidos en todos los casos por BCN 
AUDITORES, S.L. (actualmente denominada AUDITIA IBERIA, S.L.P.) sociedad 
domiciliada en C/Comte d’Urgell 240, 3ºD, 08036 Barcelona provista del N.I.F. nº B-
59053009 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el 
número S0321 y en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 11.103, Libro 681, Folio 
033, Hoja B-12.315, inscripción 1ª. 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios terminados el 31 
de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 han sido 
formuladas según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España 
(en adelante, “PCGAE”). 
 
BCN AUDITORES, S.L. fue designado por primera vez como auditor de las cuentas 
anuales individuales de AB-BIOTICS para la revisión de las cuentas anuales del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Posteriormente, ha sido reelegido por 
periodos sucesivos de un año. 
 
Adicionalmente, el auditor ha emitido un informe especial sobre la información 
proyectada contenida en el apartado 1.14 posterior del presente Documento 
Informativo, verificando que: (i) la previsión de beneficios y los balances de situación 
proyectados se han calculado correctamente en función de las asunciones e hipótesis 
definidas por los administradores de la Sociedad (se han incluido en este Documento 
Informativo aquéllas que AB-BIOTICS considera necesarias y suficientes a fin de que 
los potenciales inversores se formen un juicio razonado sobre las previsiones y 
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estimaciones correspondientes a los ejercicios contenidos en este Documento 
Informativo); (ii) que el fundamento contable utilizado para la elaboración de esta 
información es coherente con las políticas contables de la Sociedad; y que (iii) los 
análisis de la evolución del cash flow correspondientes a los ejercicios proyectados son 
comparables con el análisis de la evolución del cash flow del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2009, siendo igual la metodología empleada para su elaboración, 
considerando los balances proyectados y las cuentas de pérdidas y ganancias 
proyectadas. 
 
El análisis de la evolución de los cash flow correspondientes a los ejercicios finalizados a 
31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009 incluidos en los apartados 1.14.1 y  1.19.3  han 
sido preparados conforme a la normativa contable, habiendo sido elaborados por la 
Sociedad. No obstante, el auditor ha analizado los referidos análisis de la evolución del 
cash flow, preparados por la Sociedad y contrastado que (i) dichos análisis de la 
evolución del cash flow son sustancialmente coherentes con la información contenida en 
las cuentas anuales a las que se refieren dichos estados; y que (ii) han sido preparados 
conforme a la normativa contable. 
 

1.3 Identificación completa de la Sociedad y objeto social  

 
AB-BIOTICS, S.A es una sociedad mercantil de duración indefinida y con domicilio 
social en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Viver d`Empreses de la UAB, Masía Can 
Fatjó del Molí, s/n, Parc Tecnològic del Vallès, con N.I.F. número A-63497473. 
 
Fue constituida por tiempo indefinido, con la denominación de “AB-BIOTICS 
Producciones Industriales de Microbiotas, S.L.” por medio de escritura autorizada ante 
el notario de Barcelona, Don Federico Sampol Bérgamo, Notario del Iltre. Colegio de 
Catalunya en fecha 23 de abril de 2004, con el número 846 de su protocolo. La Sociedad 
está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 36567, Folio 82, Hoja B-
293983, Inscripción 1ª. 
  
El objeto social de AB-BIOTICS está expresado en el artículo 2 de sus estatutos sociales, 
cuyo texto se transcribe literalmente a continuación: 
 
Artículo 2.Objeto Social 
 
“La Sociedad tiene por objeto: 
 
a) La  investigación,  el  desarrollo,  la  innovación  y  la  producción  de  soluciones 
biotecnológicas que mejoren la salud y el bienestar de las personas. 
 
b) La comercialización, la distribución, la exportación y la importación de cualesquiera 
productos relacionados con los señalados en el apartado anterior. 
 
c) El  desarrollo,  la  adquisición,  la  transmisión,  la  cesión,  la  explotación  y  la 
comercialización de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual. 
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d) La  prestación  de  cualesquiera  servicios  relacionados  con  las  actividades 
mencionadas en los anteriores apartados. 
 
El objeto social podrá ser desarrollado total o parcialmente, mediante la titularidad de 
acciones o participaciones en otras sociedades de idéntico o análogo objeto social.” 
 

1.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos 
más relevantes  

1.4.1 Razón social y nombre comercial  
 
En abril del 2004, Miquel Àngel Bonachera Sierra, Sergi Audivert Brugué y 
Buenaventura Guamis López fundaron la sociedad “AB-BIOTICS Producciones 
Industriales de Microbiotas, S.L” como un spin-off de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Desde entonces operan dedicándose a la investigación, desarrollo, 
protección y distribución de soluciones biotecnológicas al mercado para la mejora de la 
salud y bienestar de las personas. 
 
El 6 de abril de 2010 la Compañía se transforma en Sociedad Anónima pasando a 
denominarse AB-BIOTICS, S.A. 
 
Su oficina principal se ubica en el Parque tecnológico del Vallès de Barcelona y su 
departamento de I+D en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (se trasladará al edificio Eureka a lo largo del 2010). Los laboratorios se 
ubican en el parque de ciencia y tecnología de la Universidad de Girona. La actividad 
de investigación que actualmente lleva a cabo AB-BIOTICS y la actividad de 
laboratorio para la que se ha concedido la pertinente autorización administrativa, se 
desarrolla en los siguientes inmuebles: 
 
• Despacho M32/14 Facultad de Medicina, 08193 Bellaterra, “Parc de Recerca de la 
Universidad Autónoma de Barcelona” (en adelante, “UAB”), Cerdanyola del Vallès 
(aproximadamente 35 m2). 
 
• Despacho Masia Can Fatjó, PTV, 08290, “Parc de Recerca de la UAB”, Cerdanyola del 
Vallès (aproximadamente 35 m2).  
 
• Despacho Núm. 8, Edifici Jaume Casademont, “Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona” (en adelante, también “PciT UdG”), 17003, Girona 
(aproximadamente 34,40 m2). 

 
• Laboratorio A.0.10, carrer Pic de Peguera, núm. 11, Bloc A (Edificio Giroemprèn), 
“Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona” (PCiT UdG), 17003, Girona. 
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1.4.2 Acontecimientos más importantes en la historia de la Sociedad  
 
A la hora de explicar los hitos más destacados en la historia de la Sociedad, cabe 
desglosar dicha trayectoria en tres fases evolutivas dentro de AB-BIOTICS:  
 
(i) Una primera que hace referencia a la constitución de la Sociedad en el año 2004 de la 
mano de sus tres socios fundadores y con una línea de negocio que luego devino en 
otras,  
 
(ii) Una segunda en la que entra un primer business angel en el capital en el año 2006 y 
en la que se comienza a consolidar una tendencia de negocio que deja entrever una 
nueva estrategia caracterizada por la innovación y la diversificación de áreas de 
negocio, y  
 
(iii) Una tercera en la que se enmarcan los cambios en el accionariado de la Sociedad en 
sucesivas operaciones de salida del business angel original y entrada subsiguiente de 
nuevos socios en operaciones privadas de capital, que inyectan en la compañía los 
fondos que desde 2008 permiten poner en práctica la actual estrategia de desarrollo de 
negocio diversificada en cuatro áreas, dando lugar al proceso de expansión en curso y 
que incluye la salida a MAB. 
 
Evolución de la estructura accionarial de AB-BIOTICS 
 
El 23 de abril de 2004 se constituye la Sociedad con la denominación de “AB-BIOTICS 
Producciones Industriales de Microbiotas, S.L.” con una aportación de 50.000€ (50.000 
títulos de un euro de valor nominal cada uno) por parte de los tres socios fundadores: 
D. Buenaventura Guamis López con un 10%, D. Sergi Audivert Brugué un 45% y D. 
Miquel Àngel Bonachera Sierra un 45%. 
 
El 10 de enero de 2006 los socios fundadores suscribieron dos ampliaciones de capital, 
una de 33.073€ y una complementaria de 1 euro para ajustar el peso accionarial de los 
socios fundadores (esta segunda con una prima de emisión de 0,17 euros), situando el 
nuevo capital social de la compañía en 83.074€. 
 
El 26 de junio de 2006, la firma Futurfirms, S.L. (sociedad creada por la Fundació UAB 
con el objetivo de dotar a la Universitat Autònoma de Barcelona de una herramienta 
específica para estructurar su participación en proyectos de apoyo a la creación y a la 
incubación de empresas de base tecnológica, iniciativas empresariales basadas en 
tecnologías puntas, conceptos de negocio innovadores, y/o nuevas plataformas de 
comunicación), conforme al Contrato de Cuenta de Participación que había suscrito el 
29 de octubre de 2004 con la Sociedad, se incorporó al accionariado mediante la 
suscripción de una ampliación de capital de 16.882 participaciones de 1 euro de valor 
nominal y 3,9208€ de prima de emisión por título, valorando la compañía en 0,49 
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millones de euros postmoney y suscribiéndose mediante la capitalización del crédito 
que había otorgado a la Sociedad conforme figuraba debidamente registrado por la 
misma. Acto seguido se realizó una ampliación de capital adicional sin prima de 
emisión a la que todos los accionistas acudieron para completar una suscripción de 
capital de 73.000€, que dejó el capital social en 172.956€. En esta última ampliación 
Futurfirms, S.L. suscribió 12.329 nuevas participaciones, hasta el total de 29.211.  
 
El 10 de julio de 2008 se produce la salida de Futurfirms, S.L.U., de la Sociedad al dar 
por cumplido su objetivo, mediante la reducción de capital social con amortización de 
las 29.211 participaciones que detentaba, por las que recibió la cantidad de 136.250,55€. 
Esto supuso valorar la compañía en 0,8 millones de euros. 
 
El mismo 10 de julio de 2008, se procedió a realizar una ampliación de capital con la 
emisión de 35.936 participaciones de 1 euro de valor nominal y con una prima de 
emisión total de 964.064€, que supuso valorar la compañía en 5 millones de euros 
postmoney. La misma fue suscrita por Don Luis Sánchez-Lafuente Mariol, Bio Littletec, 
S.L. y José Manuel Valadés Venys, lo que supuso que adquiriesen un 14%, 4% y 2% 
respectivamente.  
 
En la Junta del 17 de febrero de 2010 se autorizó una ampliación de capital que acabó 
produciéndose el 26 de febrero del 2010 en la que se realizó una ampliación de capital 
de 1.997,00€ y con una prima de emisión de 99.131,08€, repartiendo las acciones en 
proporción equivalente a los porcentajes anteriores a la ampliación de capital. Esto 
supuso valorar la compañía en 9,2 millones de euros postmoney. El capital social 
aumentó desde 179.681€ hasta 181.678€, representado por 181.768 títulos de un euro de 
valor nominal cada uno. 
 
La Junta General de Socios, a 31 de marzo de 2010, acordó: (i) modificar el valor 
nominal de las acciones representativas del capital social de la Sociedad quedando 
fijado en cinco céntimos de euro (0,05 Euros); y (ii) que el sistema de representación de 
las acciones consistiría en anotaciones en cuenta.  
 
En este sentido, se acordó que, en virtud de la modificación del valor nominal de las 
acciones de la Sociedad, a cada Accionista le correspondían veinte acciones por cada 
participación social de la que fuera titular, acordándose la distribución de las acciones 
de la Sociedad según se detalla a continuación, que resultan en un total de 3.633.560 
acciones de 0,05€ de valor nominal cada una: 
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Accionistas Numeración (ambas 
inclusive)

Nº acciones

Sergi Audivert Brugué
290.661 a 1.598.760 y el 

30% pro indiviso de 
3.633.541 a 3.633.560

1.308.106

Miquel Àngel Bonachera Sierra
1.598.761 a 2.906.860 y el 

30% pro indiviso de 
3.633.541 a 3.633.560

1.308.106

Luis Sánchez- Lafuente Mariol 2.906.861 a 3.415.540 508.680
Bio Littletec, S.L. 3.415.541 a 3.560.860 145.320

José Manuel Valadés Venys 3.560.861 a 3.633.540 72.680

Buenaventura Guamis López
1 a 290.660 y el 40% pro 
indiviso de 3.633.541 a 

3.633.560
290.668

 
  
Hitos más significativos en la evolución del negocio de AB-BIOTICS 
 
AB-BIOTICS, tras su constitución en el año 2004, centró su negocio en los primeros 
años en la prestación de servicios de Outsourcing de Investigación y Desarrollo (AB-
BIOTICS I+D OUTSOURCING) fundamentalmente para otras compañías. Focalizado 
en la planificación y desarrollo de planes estratégicos y de obtención de recursos de 
fuentes de financiación específicas para clientes del sector, consiguió consolidar una 
línea que aún hoy perdura generando unos ingresos recurrentes y crecientes durante 
los últimos cinco años. Esta área de negocio ha evolucionado hacia lo que hoy es de 
facto el desarrollo conjunto de soluciones con partners. La mayoría de sus clientes 
pertenecen a los sectores de ingredientes funcionales y suplementos alimenticios. 
 
No obstante, y en parte por el conocimiento adquirido en base a los trabajos del área de 
AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING, la compañía pronto decidió diversificar su 
actividad hacia un área de negocio en la que acumulaba conocimiento y en la que se 
había generado una oportunidad tanto desde el punto de vista de la demanda de 
mercado como de las exigencias a nivel regulatorio. Así nació la línea de negocio 
denominada AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES, destinada a la 
investigación y desarrollo in company de ingredientes funcionales, fundamentalmente 
probióticos de aplicación en alimentos funcionales y suplementos alimenticios. Con 
una biblioteca propiedad de AB-BIOTICS superior a 550 cepas para desarrollo 
probiótico, actualmente la compañía ya ha completado las fases previas y está en fase 
de solicitud de 3 patentes de tecnología propietaria, además de un pipeline adicional 
para los próximos años. 
 
En base al conocimiento y contacto con el mercado que la Compañía iba acumulando, y 
al equipo que iba consolidando con las oportunidades que su trayectoria le brindaba, 
en el año 2008, en paralelo a la renovación del núcleo accionarial y la subsiguiente 
inyección de fondos, la compañía decide dar un nuevo salto en su estrategia para 
iniciar progresivamente dos nuevas áreas de negocio susceptibles de una expansión 
más importante en mercados cuya visibilidad de desarrollo futuro es muy amplia. 
 
Por una parte nace el área de AB-GENOTYPING, dedicada al desarrollo de 
herramientas genéticas avanzadas para el diagnóstico médico, destinado al sistema 
sanitario tanto a nivel público como privado. Se trata de la incursión de AB-BIOTICS 
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en el creciente e innovador mercado de la farmacogenética, que permite hacer realidad, 
para el sistema sanitario en su conjunto, el concepto cada vez más demandado de una 
medicina personalizada en la que los médicos puedan tener certeza a la hora de 
prescribir uno u otro tratamiento mejorando la eficiencia del mismo. Aunque la 
investigación y desarrollo otorgan a AB-BIOTICS un pipeline de servicios amplio, se ha 
optado por concentrar el esfuerzo inversor en la primera etapa en el ámbito de las 
dolencias psiquiátricas y neuro-psiquiátricas. El primer chip para este tipo de dolencias 
ha iniciado ya su comercialización: el Neurofarmagen. 
 
Por otra parte, en paralelo a lo anterior, a finales de 2009 se puso en funcionamiento 
una cuarta área de negocio, AB-THERAPEUTICS, dedicada a la investigación y 
desarrollo farmacológico, a través de una aproximación a soluciones basadas en un 
principio muy innovador como es la terapia lipídica de membrana. Esto ha permitido a 
AB-BIOTICS ser licenciada para desarrollar una molécula destinada a combatir 
dolencias oncológicas que ha superado con éxito los estudios preliminares y entra en 
fase preclínica en el año 2010. Actualmente la compañía está valorando otros 
potenciales desarrollos. Es relevante subrayar que esta área de negocio se desarrolla a 
través de una filial específica para que su evolución no afecte a la del resto de áreas y 
tengan una gestión individualizada. 
 

1.4.3 Normativa Aplicada 
  
La Sociedad está sujeta a la legislación española, si bien dos de sus áreas de negocio -en 
concreto la orientada a ingredientes funcionales y la de desarrollos farmacológicos-  
están sujetas, en su desarrollo, a normativas de relevancia que a continuación se 
señalan: 
 
AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES 
 
El éxito de los alimentos funcionales llevó a que la Unión Europea aprobase el 
Reglamento sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos con el objeto de evitar confusión por indefinición jurídica que repercutan en 
el consumidor final. 
 
La legislación que afecta al desarrollo del área de Ingredientes Funcionales es en 
consecuencia el Reglamento CE 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 
de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos. 
 
Con este Reglamento se pretende complementar los principios generales de la 
Directiva 2000/13/CE (relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios) y establecer disposiciones específicas relativas al uso de las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables en alimentos que vayan a suministrarse 
como tales a los consumidores. 
 
Este Reglamento se aplica a todas las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables efectuadas en las comunicaciones comerciales, incluidas entre otras las 
campañas publicitarias colectivas y las campañas de promoción, tales como las 
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patrocinadas, total o parcialmente, por las autoridades públicas. No obstante, no debe 
aplicarse a las declaraciones efectuadas en comunicaciones no comerciales tales como 
las orientaciones o el asesoramiento dietético facilitados por las autoridades u 
organismos de salud pública o las comunicaciones e información no comerciales en la 
prensa y en las publicaciones científicas. 
 
Asimismo, la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de 
junio de 2002 recoge la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de complementos alimenticios, determinando el alcance de los complementos 
alimentarios así como las vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación 
de complementos alimenticios. 
 
En el caso de que el ingrediente funcional no exista en el mercado, se deberá atender al 
Reglamento CE 258/97 de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos 
ingredientes alimentarios. 
 
Este Reglamento se aplica a la puesta en el mercado en la Comunidad de alimentos y 
de ingredientes alimentarios que, hasta el momento, no hayan sido utilizados en una 
medida importante para el consumo humano en la Comunidad. 
 
AB-THERAPEUTICS 
 
El desarrollo de estudios clínicos para demostrar la eficacia y la seguridad de un nuevo 
medicamento, responde a los requerimientos de un plan de desarrollo farmacéutico. 
Este plan cuenta con las siguientes fases: 
 
a) Fase preclínica: Engloba los estudios preliminares necesarios antes de entrar en fase 
clínica. 
 

• Fase de búsqueda documental. 
 

• Fase de pruebas en modelos cibernéticos. 
 

• Fases de síntesis en laboratorios de química. 
 

• Fase de farmacología preclínica en modelos animales. 
 

• Fase de toxicología preclínica. 
 
b) Fase clínica:  Se trata de evaluar un régimen terapéutico, al mismo tiempo que se 
trata una enfermedad. La fase clínica se divide a su vez en cuatro fases: 
 

• Fase I: Su objetivo es evaluar su efecto principal en el órgano blanco, determinar 
la dosis efectiva, y comprobar sus propiedades farmacológicas.  Tiene una 
duración de seis meses a dos años. 

 
• Fase II: Se trata de corroborar el efecto deseado en el órgano blanco 

(enfermedad), así como de evaluar  los efectos en otros órganos/sistemas.  Se 
compara la nueva droga con una similar ya comercializada o contra placebo.  La 
duración de esta fase es aproximadamente de 2 a  3 años. 
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• Fase III: Se trata de comprobar la eficacia en la(s) dosis elegida.  Son los estudios 

que se utilizan para solicitar registro a las autoridades sanitarias, y su duración es 
de 3 a 4 años. 

 
• Fase IV: Se realiza después de que el producto ha conseguido permiso para la 

comercialización.  Se trata de enriquecer el perfil de seguridad del producto. Esta 
fase puede prolongarse hasta 6 años. 

 

1.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la admisión a negociación en el MAB‐
EE. 

 
Las razones que han llevado a AB-BIOTICS a solicitar la incorporación al MAB-EE son 
principalmente las siguientes: 
 
 (i) Permitir la captación de recursos propios para financiar el desarrollo futuro de la 
Sociedad, y en particular, para desarrollar su plan de negocio 2010-2012 (en adelante 
“Plan de Negocio”). Dicho Plan de Negocio, descrito en el apartado 1.14. siguiente, se 
basa en la expansión de las líneas de negocio de ingredientes funcionales y 
farmacogenética, y la consolidación del outsourcing, sin tener en cuenta el potencial 
éxito de los desarrollos farmacológicos. 
 
(ii) La incorporación al MAB-EE permitirá a AB-BIOTICS desarrollar la explotación 
comercial y posicionamiento en el mercado de sus desarrollos más avanzados, así 
como financiar la investigación y desarrollo de aquellos con mayor potencial de 
crecimiento futuro. 
 
 (iii) La negociación en el MAB-EE no solo supondrá un refuerzo de los fondos propios 
de la Sociedad, y por tanto de su estructura financiera, en el momento de la salida a 
cotizar, sino que habilitará este canal de acceso a recursos de cara a potenciales 
desarrollos a futuro. 
 
(iv) Asimismo permitirá ampliar la base de accionistas y proporcionar un nuevo 
mecanismo de liquidez y de valoración objetiva de sus acciones a todos ellos y de cara 
a servir como potencial contraprestación en posibles operaciones corporativas. 
 
(v) También será muy relevante el refrendo que la cotización en MAB dará al 
posicionamiento en mercado de la compañía, ante todos los agentes con los que 
interactúa: proveedores, clientes, partners, competidores, empleados, recursos 
humanos con potencial que puedan incorporarse, etc. Esto facilitará la aceleración y 
consolidación de los diferentes desarrollos de negocio en curso. 
  



Documento informativo de incorporación al MAB‐EE de AB‐BIOTICS, S.A. 

 
 

15 
 

1.6 Descripción  general  del  negocio  del  Emisor,  con  particular  referencia  a  las 
actividades que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su 
posición en los mercados en los que opera  

1.6.1 Introducción. 
 
AB-BIOTICS se define fundamentalmente como una compañía de biotecnología 
diversificada en cuatro áreas de negocio diferenciadas que cuentan con un desarrollo 
autónomo, especializada en la investigación, desarrollo, protección y distribución de 
soluciones de mercado para mejorar la salud y bienestar de las personas. 
 
La compañía desarrolla sus áreas de actividad a través de dos modelos de negocio en 
los que las necesidades de inversión y el período de maduración son diferentes: 
 
(i) De una parte estaría el modelo de negocio que aplica a las áreas de actividad en un 
momento de mercado de crecimiento y con una generación de ingresos a corto plazo, 
como son la consultoría especializada y el análisis de genotipo. 
 
(ii) De otra parte estarían las áreas de ingredientes funcionales y de desarrollo de 
terapias contra el cáncer, cuyos períodos de maduración oscilan entre los tres y los diez 
años respectivamente, y que requieren de mayor esfuerzo inversor. 
 
Consciente de las necesidades de recursos propias de todo negocio vinculado con el 
sector de los desarrollos biotecnológicos y farmacológicos, AB-BIOTICS ha querido 
diferenciarse a través de tres decisiones estratégicas que caracterizan a la compañía: 
 
1) Estructurar cada negocio de modo diferenciado, de manera que su seguimiento y 
evaluación permitan un análisis  y un proceso decisional separado. 
 
2) En el caso de AB-THERAPEUTICS, el área más intensiva en inversión de recursos 
financieros y con un time to market más dilatado, han decidido emplear un vehículo 
societario filial independiente y con una exposición máxima acotada. 
 
3) Orientación clara al mercado, desarrollando áreas de negocio generadoras de caja a 
corto plazo, de manera que la compañía tenga una fuente interna de recursos más allá 
de que pueda acudir al mercado cuando lo precise. 
 
La compañía basa su desarrollo futuro en la generación de ventas a través de una 
intensa comercialización que permite la pronta llegada de sus productos al mercado, 
para conseguir con ello un negocio generador de valor tangible y recursos desde el 
origen, dando el protagonismo que deben tener siempre las funciones gerenciales en 
equilibrio con las vinculadas a investigación y desarrollo.  
 
Además de la generación de recursos, la cotización en el Mercado Alternativo Bursátil 
permitirá reforzar el valor de la marca y que ésta pueda servir como referente en la 
aproximación a los mercados. 
 



Documento informativo de incorporación al MAB‐EE de AB‐BIOTICS, S.A. 

 
 

16 
 

1.6.2 Líneas de negocio 
 
AB-BIOTICS tiene estructurada su actividad en torno a dos modelos de desarrollo de 
negocio, mencionados en el punto anterior, y que al mismo tiempo están organizados a 
nivel funcional dentro de la compañía en las siguientes cuatro unidades que a 
continuación se describen: 
 
AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING 
 
Se trata del área de negocio destinada al desarrollo conjunto de patentes con partners 
industriales. Originalmente orientada a prestar servicios de gestión de proyectos de 
I+D para otras compañías -normalmente clientes pertenecientes a los subsectores de 
suplementos alimenticios y alimentos funcionales- ha devenido en lo que de facto es un 
desarrollo conjunto del proyecto. Se trata de una línea de negocio que acumula cinco 
años de historial de operaciones y siempre con crecimientos constantes a lo largo de 
todos estos años. Varios factores, como el contexto de dificultades de acceso a la 
financiación, especialmente relevante en el caso de los sectores vinculados a 
biotecnología, y a través del nivel interno de planificación de proyectos y del 
outsourcing de expertos de laboratorios universitarios necesitados de la 
implementación de protocolos en que AB-BIOTICS acumula contrastada experiencia, 
permitirán que los próximos años continúen consolidando esta línea de negocio de un 
modo estable. 
 
AB-GENOTYPING 
 
Se trata de un área que presta servicios de medicina personalizada mediante el 
desarrollo de herramientas genéticas avanzadas para diagnóstico médico de dolencias 
concretas relevantes. Actualmente la compañía ha llegado al mercado con la primera 
de estas soluciones, el Neurofarmagen, cuya comercialización se ha comenzado a 
realizar este ejercicio, produciéndose las primeras ventas y los primeros compromisos 
comerciales. Tiene un pipeline de otros chips de ADN cuyo desarrollo se acometerá 
con la celeridad que el mercado y la evolución del negocio de la compañía aconsejen. 
 
AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES 
 
Se trata de la actividad de la compañía centrada en el desarrollo de ingredientes 
funcionales, fundamentalmente probióticos y otros nutracéuticos de aplicación en 
alimentos funcionales y suplementos alimenticios, de cara a mejorar la salud. Se trata 
de un mercado en permanente crecimiento desde hace años, y que AB-BIOTICS 
desarrolla a través de una estrategia in company que permite diluir el esfuerzo 
financiero, diversificar el riesgo tecnológico y acrecentar las probabilidades de éxito 
comercial. Con tres patentes solicitadas, sus productos ya están siendo objeto de interés 
por parte de destacadas firmas internacionales interesadas en concretar contratos de 
alto valor añadido a corto y a medio plazo. 
 
AB-THERAPEUTICS 
 
Se trata de la actividad de la compañía, de entre las cuatro en que diversifica su cartera 
de actividad, más intensiva en inversión de recursos y con el time to market más lento. 
Es por ello que se desarrolla a través de una filial especializada en el desarrollo de una 
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aproximación muy novedosa: la terapia lipídica de membrana. La compañía está 
desarrollando medicamentos innovadores con actividad a nivel de membrana celular, 
actualmente con una molécula en desarrollo en fase preclínica para el tratamiento de 
enfermedades oncológicas. Ello sin perjuicio de distintas oportunidades relevantes con 
laboratorios de Drug Discovery para asegurar la inclusión de nuevas moléculas a futuro. 
No obstante, el nivel de recursos y exposición está acotado, y está separado del resto de 
áreas a través del vehículo filial mencionado.  
 

 
 

1.6.3 Productos y servicios propios 
 
La cartera de productos y servicios de AB-BIOTICS está muy diversificada y responde 
a cada una de las cuatro áreas de negocio.  
 
AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING. Productos y servicios 
 
Se trata del área de negocio con mayor track-record en la compañía, con una cartera de 
operaciones histórica muy sólida, y con visibilidad para el futuro a medio plazo.  
 
Si bien originalmente se planteó como un servicio de externalización de determinadas 
fases de la planificación de los proyectos de Investigación y Desarrollo de compañías 
clientes, de facto con el tiempo ha devenido en una relación mucho más intensa que se 
asimila realmente a un partnership de desarrollo conjunto de patentes.  
 
La cartera de trabajos a pasado acumula la siguiente evolución: 
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En el año 2006 las operaciones por importe superior a 3.000 euros sumaron 540.000 
euros, repartidos como muestra el gráfico, con dos clientes principales, ambos por 
importes unitarios superiores a los 200.000 euros. 

 

 
 

En 2007 creció el número de clientes, descendiendo a la vez el peso medio de cada uno 
de estos en el conjunto de la cartera de negocio del área, hasta situarse las operaciones 
mayores entre los 100.000 y los 174.000 euros. Se siguieron uniendo clientes relevantes. 

 

 
 

En el año 2008 continuó la consolidación de una cartera diversificada de clientes, 
algunos cada vez más destacados que se unían a los de años anteriores. En este año, las 
3 operaciones de mayor importe se situaron entre los 150.000 y los 196.000 euros. 
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El Neurofarmagen está en la fase más inicial (introducción) del ciclo de vida de una 
solución. Este chip de ADN permite determinar cómo reaccionará un paciente con 
problemas neurológicos y/o psiquiátricos a los tratamientos más usados dando al 
facultativo un elevado grado de seguridad en la prescripción del tratamiento. 
 
Es una herramienta predictiva de la respuesta del tratamiento farmacológico de las 
enfermedades neuro-psiquiátricas. Este análisis genético permite a los facultativos 
disponer de una información adicional antes de prescribir el tratamiento, algo hasta 
ahora bastante difícil de obtener en estas dolencias. Les permitirá seleccionar con 
mayor seguridad el fármaco más adecuado para el tratamiento de sus pacientes. La 
información genética obtenida a través del análisis con Neurofarmagen permitirá 
reducir los casos de efectos secundarios debido a la mala respuesta de los fármacos, 
permitiendo mejorar el cumplimiento por parte de los pacientes y sobre todo aumentar 
la probabilidad de éxito del tratamiento. 
 
En 2010 se está invirtiendo en el desarrollo de un estudio clínico con más de 600 
pacientes con el objetivo de refrendar la eficacia del fármaco. Asimismo se está 
realizando la valoración fármaco-económica, para lo cual se está colaborando con 
diferentes psiquiatras y neurólogos seleccionados por su nivel de interés y experiencia 
en el desarrollo de estudios clínicos y que permitirán poder valorar los diferentes 
fármacos para los que Neurofarmagen ofrece información. 
 

 
 
Todo este conjunto de estudios se comenzaron a plantear en el último trimestre de 2009 
comenzando a definir, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, los 
grupos de estudio así como los diferentes convenios de colaboración entre AB-BIOTICS 
y los diferentes hospitales participantes. Una vez firmados los convenios, los estudios 
pasarán cada uno de ellos por la evaluación de los respectivos Comités Éticos de los 
diferentes centros. Los resultados de estos estudios se esperan a lo largo del año 2010. 
Los doctores involucrados están entre los principales a nivel nacional. 
 
Además del Neurofarmagen, AB-GENOTYPING tiene en desarrollo actualmente chips 
de ADN para otros tipos de enfermedades relacionadas fundamentalmente con 
distintos tipos de cáncer, que verán la luz progresivamente. 
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La estructura de costes de AB-GENOTYPING tiene un apalancamiento operativo muy 
elevado. El laboratorio de genética que ya se ha instalado permite soportar la 
capacidad de producción ya contemplada por el Plan de Negocio sin necesidad de 
inversión adicional. 
 
AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES. Productos y servicios 
 
Los productos de AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES están orientados 
tanto para la industria alimentaria y para el segmento de alimentación funcional, como 
sobre todo para la industria farmacéutica para el segmento OTC y los Complementos 
de la Dieta. Ya está en el mercado el primero de sus productos: el AB-FORTIS, cuya 
comercialización se ha comenzado en el ejercicio 2010 y se espera fructifique antes de 
que acabe el ejercicio en un primer contrato de licencia con un grupo internacional. 
 
Las inversiones de esta área de negocio se destinan en su  totalidad a la finalización y 
consolidación del pipeline propio de Ingredientes Funcionales basados en la tecnología 
de los Microorganismos Probióticos. Actualmente AB-BIOTICS dispone de diferentes 
desarrollos, los cuales se encuentran en distintas fases de evolución: 
 

 
 

Fases de los proyectos en 2010
HIT 
SCREENING

INVITRO 
MODELS

ANIMAL 
STUDIES

INDUSTRIAL 
SCALE UP

FILING 
PATENTS CLINICAL MARKETED

AB-FORTIS
AB-LIFE
AB-I3.1
AB-COLIC
AB-VITAMIN K
AB-OBESIDAD

 AB-FORTIS: 

AB-FORTIS consiste en una solución de hierro micro-encapsulada con una doble capa 
de alginato sódico y cloruro cálcico, que permite su incorporación en matrices ricas en 
grasas sin que estas se oxiden, además de evitar los efectos secundarios clásicos de la 
fortificación de alimentos con sales de hierro (tinción de los dientes, pirosis, gastritis, 
alteración del tránsito GI, …). Por otra parte AB-FORTIS se absorbe de forma 
significativa, igual que la sal de hierro (sulfato ferroso) con una mejor 
biodisponibilidad comercializada actualmente. 
 
Este producto se encuentra actualmente en fase de producción industrial y no requiere 
de más inversiones durante el 2010 para su llegada al mercado.  
 
Los primeros acuerdos con grandes partners institucionales están en fases muy 
avanzadas. 
 

 AB-LIFE: 

AB-LIFE es una solución probiótica, útil para el tratamiento y la prevención de 
enfermedades Cardiovasculares. Consiste en una fórmula compuesta por 3 cepas de 
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Lactobacillus plantarum spp, que han sido seleccionadas en el proceso de screening in 
vitro por su capacidad para reducir el colesterol LDL plasmático. 
 
Estas cepas han sido producidas por fermentación a nivel industrial y se ha obtenido 
un liófilo, con el que se está trabajando en paralelo, por un lado con la realización de 
ensayos de galénica y estabilidad, y por otro lado con la realización de un ensayo 
clínico de eficacia en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid. 
 
Las inversiones que requiere este desarrollo están ya previstas para 2010, de manera 
que no va a suponer un incremento en la partida de inversiones para este ejercicio. El 
objetivo es finalizar la fase clínica con resultados positivos y elaborar los materiales 
necesarios para su comercialización entre todas aquellas empresas que ya han 
mostrado interés en la actualidad para este producto.  
 

 I3.1: 

I3.1 es una solución Probiótica, útil para el tratamiento y la prevención del Síndrome 
del Intestino Irritable (IBS). Consiste en una fórmula formada por dos cepas de 
Lactobacillus plantarum spp. y una de Pediococcus acidicilactici spp., que han sido 
seleccionados en el proceso de screening in vitro por su capacidad para reducir la 
inflamación del epitelio intestinal y corregir la disbiosis provocada por bacterias 
patógenas, ambas muy correlacionadas con IBS.  
 
Del mismo modo que en el caso del AB-LIFE, las cepas han sido producidas por 
fermentación a nivel industrial y se ha obtenido un liófilo, con el que se está trabajando 
en paralelo, por un lado con la realización de ensayos de galénica y estabilidad, y por 
otro lado se está realizando un ensayo clínico de eficacia en el Clínica Nuestra Señora 
del Rosario de Madrid. 
 
Las inversiones están ya previstas para 2010, sin que quepa por ello esperar ningún 
incremento en la partida de inversiones para este ejercicio.  
 
Una vez concluida la clínica con resultados positivos, se procederá a elaborar los 
materiales necesarios para su comercialización entre las empresas que ya han mostrado 
interés por el producto.  
 

 
 

 AB-COLIC: 

AB-COLIC es una solución Probiótica, útil para el tratamiento y la prevención del 
cólico infantil. Actualmente se está trabajando a nivel de screening in vitro para 
seleccionar aquellas cepas con un mayor potencial para revertir los signos que definen 
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al cólico infantil, como son la disbiosis provocada por Bacteroides spp y Clostridium 
spp, así como una mayor producción de marcadores bioquímicos pro-inflamatorios.  
 

 AB-VITAMIN K: 

AB-VITAMIN K es una solución Probiótica, útil para la prevención de osteoporosis, 
debido a la gran correlación que se ha visto entre esta y el déficit de vitamina K o 
menaquinona producida por la microbiota intestinal de forma natural. Actualmente se 
está trabajando a nivel de screening in vitro para seleccionar aquellas cepas con un 
mayor potencial para producir cantidades importantes de vitamina K biodisponibles 
desde el intestino.  
 

 AB-OBESIDAD: 

AB-OBESIDAD es una solución Probiótica, útil para el tratamiento y la prevención de 
la obesidad. Se ha visto que la microbiota intestinal está muy correlacionada con el 
metabolismo energético del organismo y la eficiencia energética de la dieta. En este 
proyecto se pretende obtener una fórmula Probiótica que permita reducir la sobre-
producción de energía en forma de ácidos grasos de cadena corta en el colon, así como 
incrementar el metabolismo energético a nivel fisiológico, todo esto mediante la 
modificación del perfil de la microbiota intestinal.  
 
Además de los desarrollos que se van a dinamizar con la inversiones del ejercicio 2010, 
AB-BIOTICS dispone de un amplio pipeline a futuro.  
 
Todo ello en el marco de la prudencia en la gestión que preside todas las decisiones de 
la compañía. 
 
AB-THERAPEUTICS. Productos y servicios 
 
AB-THERAPEUTICS investiga y desarrolla fármacos basados en un principio 
innovador, consistente en el mecanismo de la terapia lipídica de membrana. 
 
Actualmente AB-THERAPEUTICS ha sido licenciada para desarrollar una molécula 
(ABT-1) que, en base a este mecanismo de actuación, puede dar lugar a fármacos que 
combatan distintos tipos de cáncer, habiendo escogido el desarrollo para cáncer de 
pulmón de células grandes como principal foco de actuación. 
 
De cara a comenzar la fase de desarrollo preclínico, se ha contratado una compañía 
internacional de máximo prestigio, con tecnologías muy innovadoras que permiten 
detectar el efecto antitumoral en tiempo real, pudiendo visualizar por fluorescencia el 
crecimiento de un tumor, a través de experimentos que han permitido a fecha alcanzar 
las siguientes conclusiones: 
 
• Se ha comprobado que los compuestos licenciados a AB-THERAPEUTICS son 
altamente eficaces en los diferentes tipos celulares ensayados, validando perfectamente 
los datos aportados por el licenciador. 
 
• Se han obtenido datos en nueve líneas celulares (pulmón, páncreas, glioma y 
fibroblastos), siendo especialmente relevante la eficacia en varias líneas celulares de 
cáncer de páncreas, tipo tumoral cuyo tratamiento no es satisfactorio hoy en día. 
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• Los compuestos también son tóxicos sobre fibroblastos. Algo que sin embargo no 
invalida la eficacia potencial de los compuestos como medicamentos oncológicos, como 
ya sucede con la práctica totalidad de este tipo de fármacos que actualmente se 
comercializan. 
 
• Se han obtenidos nuevos datos, que indican que los compuestos de AB-
THERAPEUTICS son más eficaces que otros de referencia sobre las mismas líneas 
celulares con diferentes condiciones experimentales (tipos de solvente, tiempos de 
actuación). 
 
Asimismo, se han obtenido también datos sobre el mecanismo de acción de las 
moléculas licenciadas, y se ha seleccionado la molécula más activa para iniciar la fase 
preclínica con experimentación animal en modelos de ratones inmunodeprimidos con 
inoculación ortotópica de células tumorales de cáncer de pulmón y páncreas. 
 
Para ello, en paralelo se ha iniciado la producción química de los compuestos para la 
experimentación animal. 
 
El desarrollo de negocio de AB-THERAPEUTICS se realiza a través de un vehículo 
societario autónomo en el que la matriz participa con amplia mayoría, de cara a 
restringir el riesgo financiero de esta actividad respecto del resto. El resto del capital 
está en manos de un directivo que está al frente de la compañía. 
 
Es de destacar que el enfoque de esta área de negocio asume la financiación por 
inversores especialistas a partir de la superación de la fase preclínica. 
 

1.6.4 Estrategia comercial. 
 
Entre los elementos diferenciadores de AB-BIOTICS como compañía biotecnológica, es 
especialmente destacable su decidida orientación al mercado, haciendo del time to 
market de cualquiera de sus desarrollos en cualquiera de sus áreas de negocio, una de 
las variables fundamentales a la hora de decidir la estrategia de la compañía y cada 
una de sus decisiones tácticas. 
 
La estrategia comercial y de marketing de AB-BIOTICS hace valer la necesidad de 
transformar la inversión en entradas de caja con la celeridad que el desarrollo de 
negocio haga a la vez aconsejable y elegible. 
 
A continuación se analiza la estrategia comercial seguida en cada una de las cuatro 
líneas de negocio que tiene la compañía. 
 
AB-BIOTICS  I+D OUTSOURCING 
 
La estrategia comercial del área de negocio de I+D Outsourcing viene consolidada por 
cinco exitosos ejercicios de cartera de clientes y posicionamiento en el mercado. 
 
Si bien originalmente se planteó como un servicio que permite a clientes externalizar 
parte o todo el I+D de planificación de proyectos biotecnológicos, con el tiempo ha 
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devenido de facto en un partenariado para el desarrollo conjunto de productos, en el 
que la estrategia comercial está basada en las referencias de operaciones pasadas, las 
relaciones comerciales establecidas por el equipo de la compañía, y por las relaciones 
comerciales acumuladas por sus accionistas. 
 
Esta solidez le permite disponer de una cartera de pedidos de más de 3 millones de 
euros a fecha del presente documento. 
 
AB-GENOTYPING 
 
AB-GENOTYPING nace como área de negocio en AB-BIOTICS a raíz de la buena 
experiencia que varios de los socios de la compañía han compartido en otros proyectos 
empresariales biotecnológicos, y que han tenido una proyección de ingresos elevada. 
En definitiva, se trata de un servicio innovador con inmediata llegada a mercado. 
 
Del mismo modo se ha querido proceder en el creciente mercado de la farmacogenética 
personalizada. Así, ya se ha comenzado la comercialización con el primer producto, en 
mercado desde enero de 2010: el Neurofarmagen.  
 
Como se ha comentado anteriormente, este producto se encuentra en la fase más inicial 
del ciclo de vida de una solución. Se trata de un  chip de ADN que permite determinar 
cómo reaccionará un paciente con problemas neurológicos y/o psiquiátricos a los 
tratamientos más utilizados normalmente, dando al facultativo un elevado grado de 
seguridad en la prescripción del tratamiento.  
 
Las líneas estratégicas planteadas para la comercialización son las siguientes: 
 
1. Desde enero de 2010 se ha puesto en marcha una exploración de campo, mediante 
entrevistas en profundidad y reuniones con líderes de opinión, conducentes a generar 
una estrategia comercial acertada. En paralelo, se ha iniciado la evaluación sistemática 
de médicos a nivel cualitativo, de cara a afinar el posicionamiento y precio en todo 
momento con los productos de AB-GENOTYPING. 
 
2. Estrategia de comunicación intensa, mediante el posicionamiento de marca genérico 
de AB-BIOTICS, a través de la acción directa en servicio de PR especializado, estrategia 
de comunicación en publicaciones especializadas para médicos, asistencia a ferias 
(como la de Asociación Española de Psiquiatría Privada (ASEPP) en Cádiz en abril de 
2010 y el Congreso Nacional de Psiquiatría en otoño de 2010). 
 
3. Consideración diferenciada para las grandes cuentas, tales como centros 
hospitalarios, clínicas o la administración pública sanitaria. Los socios de AB-BIOTICS 
aportan en este sentido un know-who diferencial. 
 
4. Se contempla la posibilidad de segmentar la herramienta por especialidades, en 
función de que la evolución de demanda así lo pueda aconsejar. 
 
5. Para el caso de que la evolución de las ventas, las necesidades de desarrollo del resto 
de pipeline o la estrategia de internacionalización lo aconsejen, se contemplaría la 
posibilidad de contratar una empresa especialista en la distribución del producto y la 
distribución para mercados concretos a través del canal de Internet. En este sentido, se 
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prevé para 2011 la apertura de la sede en Boston con nuevas instalaciones para AB-
GENOTYPING. 
 
Las primeras respuestas del mercado desde el comienzo de la comercialización del 
producto en enero de 2010 son excelentes. Se han realizado ya las primeras ventas de 
Neurofarmagen que, en sus primeros pasos, ya muestran que se está ganando la 
confianza de los médicos que lo están conociendo, un consumo de tendencia creciente 
y con repetición en el mismo por parte del  cliente. Se ha conseguido el apoyo de 
algunos de los principales psiquiatras del país, algo en lo que se continuará haciendo 
especial incidencia. Las primeras gestiones con grandes prescriptores potenciales han 
dado un resultado muy  optimista, que augura unos niveles de ventas elevados. 
 
El resto de productos del pipeline comenzarán a entrar en fase de comercialización en 
los años sucesivos, ya una vez testada la estrategia comercial de mayor éxito en el 
despliegue del Neurofarmagen. 
 
AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES 
 
AB-BIOTICS tiene en su área de negocio de Ingredientes Funcionales un pipeline 
enormemente potente de desarrollos en distintas fases, que no obstante invierte al 
ritmo que el desarrollo de negocio y el time to market de los más evolucionados va 
estando próximo. 
 
Así, actualmente AB-BIOTICS tiene en mercado desde el pasado mes de noviembre de 
2009 el AB-FORTIS, un ingrediente funcional que constituye una solución de hierro 
que ya está en fase de producción industrial y no requiere de más inversiones para su 
comercialización. 
 
Durante 2009, se han realizado infinidad de experimentos y pruebas para configurar 
una planta por un partner para producir AB-FORTIS. Finalmente se consiguió el 
pasado enero de 2010. Actualmente se está en negociaciones avanzadas para licenciar 
AB-FORTIS a una empresa que se dedica a la comercialización de ingredientes 
funcionales para alimentación. 
 
El resto del pipeline contempla otras dos patentes en tramitación en este ejercicio (para 
AB-LIFE y para AB-I3.1) de las que está prevista la finalización de sus estudios clínicos 
respectivos a corto plazo. Una para dolencias vinculadas con el Síndrome del Intestino 
Irritable y otro para enfermedades cardiovasculares. 
 
La progresión de las ventas por licencias para los años que contempla el plan 
financiero de la compañía están calculadas en proporción a la evolución de otras 
licencias de productos nutracéuticos publicadas en el Annual Report de otras 
compañías con nutracéuticos  de otros mercados: Probi AB o Biogaia AB. 
 
AB-THERAPEUTICS 
 
La compañía ha orientado el desarrollo de fármacos hacia el tratamiento del Cáncer de 
Pulmón de Células Grandes. Ello en virtud de la oportunidad de negocio que se abrió 
ante la disponibilidad de una molécula con especial posibilidad de éxito en su 
tratamiento, en un mercado cuya valoración (por tratarse de productos de venta 
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masiva) crece rápidamente según se van superando las distintas fases de desarrollo del 
fármaco.  

 
Actualmente este mercado tiene diversos medicamentos en comercialización, la  
mayoría de ellos de grandes ventas como a continuación se muestra: 
 

  

Fármaco Compañía Ventas (x106€)

Avastin (bevacizumab) Roche/Genetench 3.170              
Taxotere (docetaxel) Sanofi-Aventis 2.127              

Gemzar (gemcitabine) Eli Lilly 1.255              
Tarceva (erlotinib) Roche/Genetench/OSI 1.073              

Alimta (pemetredex) Eli Lilly 843 843                 
Taxol (paclitaxel) BMS 281                 
Iressa (gefitinib) Astra Zeneca 193                 

 

En base a ello, se ha extrapolado el amplio mercado potencial de ABT-1, desarrollo 
farmacológico de AB-BIOTICS en fase preclínica y que tras los estudios recientes se ha 
focalizado hacia la atención de cáncer de pulmón de células grandes. 

Facturación de los principales productos para CPNM

 
A partir de esta información se fijó un nivel de inversión máximo para el ejercicio 2010, 
tras la constitución de la filial responsable del desarrollo de este área de negocio, y 
contemplando la entrada en el vehículo de inversores privados posteriormente para 
cubrir las necesidades financieras que surgirán. Se limita con ello la exposición de la 
compañía y sus otras áreas de negocio a ésta. A partir de la fase IIa  se espera alcanzar 
un acuerdo de pre-mercado con alguna compañía de la industria farmacéutica, con un 
up-front al que sigan pagos por hitos. 
 
Se seleccionó a un CEO para AB-THERAPEUTICS con amplia experiencia en el 
desarrollo de productos farmacéuticos, principalmente en una compañía cotizada, en 
donde desempeñó la tarea de desarrollo de negocio durante 11 años. Posteriormente 
trabajó durante dos años en la industria de capital riesgo, antes de volver a la industria 
farmacéutica en un laboratorio de primer nivel.  
 
Se incorporó en AB-THERAPEUTICS en 2009 como CEO y socio de la compañía y con 
diversos objetivos, que incluyen el desarrollo de negocio, captación de inversores para 
el vehículo filial llegado el momento o cumplir con las expectativas de evolución del 
área.  
 

1.6.5 Organigrama 
 

 
El apartado 1.15.2. siguiente de este Documento Informativo incluye los nombres y 
perfil profesional de los consejeros y directivos principales de la Sociedad, que cuenta 
con el siguiente organigrama:  
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La filial AB-THERAPEUTICS cuenta con el siguiente organigrama: 
 

 
 

1.7 Estrategia y ventajas competitivas del Emisor en los distintos mercados en los que 
opera 

 
AB–BIOTICS está presente en mercados diferenciados y con enorme potencial de 
crecimiento, como son el de los ingredientes funcionales o el de la medicina 
personalizada basado en  farmacogenética, además del outsourcing de I+D y el de los 
desarrollos de fármacos, actualmente focalizado en el mercado del cáncer de pulmón. 
Son segmentos que requieren distinto grado de inversión pero en los que AB-BIOTICS 
se ha posicionado de un modo absolutamente orientado al mercado, primando la 
generación de negocio en los tiempos de maduración más factibles alcanzables, lo cual 
la caracteriza en el mercado como una biotecnológica con un time to market muy rápido. 
Todo ello aderezado con el hecho de contar con un área de negocio generadora de caja 
que es el Outsourcing de I+D, que permite el acompañamiento de procesos de licencia 
en fases muy tempranas. 
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Estos aspectos le están valiendo un posicionamiento de marca muy sólido, que la 
cotización en MAB ayudará a fortalecer. 
 
El equipo gestor y la colección de relevantes socios estratégicos que componen AB-
BIOTICS es sin lugar a dudas uno de los principales elementos diferenciales de la 
compañía, pues son profesionales y empresarios con un track record de éxito acreditado 
en la puesta en valor de negocios de biotecnología y desarrollos farmacéuticos con lo 
que aportan su expertise y prestigio a la compañía. 
 

1.7.1 Mercado de I+D OUTSOURCING 
 
El mercado de outsourcing de planificación de proyectos, asimilable a un partenariado 
entre compañías biotecnológicas para el desarrollo conjunto de productos, tiene una 
dependencia importante de algunas variables relevantes. 
 
En primer lugar, el gasto en Investigación y Desarrollo tanto por agentes públicos 
como privados, que ha sido creciente en los últimos años. En lo que a esta variable 
respecta, las previsiones de los distintos gobiernos de la OCDE y la presión de las 
economía emergentes, parecen deparar unos años en que seguirá creciendo este tipo de 
gasto por parte de las administraciones públicas, si bien se ha contraído en los últimos 
dos ejercicios en lo que a agentes privados respecta en virtud de la coyuntura 
económica y sobre todo financiera. 
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Fuente: OCDE e INE. 

 
En segundo lugar, la propensión a buscar partenariados por parte de los distintos 
agentes de la industria, fundamentalmente en el caso de AB-BIOTICS de la industria de 
alimentación y de la de ingredientes funcionales. Las dificultades de acceso a 
financiación en este caso han implicado una propensión mayor a buscar este tipo de 
relación a medio plazo, lo cual  elevará también la tendencia a externalizar las fases de 
planificación de proyectos en las que es especialista AB-BIOTICS. 
 
En tercer lugar, el track record de éxito en este tipo de operaciones. Algo en lo que AB-
BIOTICS cuenta con cinco años de exitosa experiencia, un equipo cualificado, un 
posicionamiento en mercado y una red de contactos que auguran que esta posición 
pueda seguir poniéndose en valor en los próximos años en esta línea de negocio. 
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1.7.2 Mercado de INGREDIENTES FUNCIONALES 
 
El envejecimiento progresivo de la población y el incremento en la prevalencia de 
enfermedades crónicas, está comportando una mayor conciencia en la sociedad sobre 
la importancia de mantener un buen estado de la salud, mediante el desarrollo de un 
estilo de vida saludable. 
 
Esto ha provocado una modificación en los hábitos y los patrones de compra de 
alimentos, en busca de no solamente alimentos saludables sino además que favorezcan 
el control y la prevención de enfermedades. Esta evolución del mercado queda 
reflejada tanto en la evolución del mercado de los Alimentos Funcionales como de los 
Complementos de la Dieta, que en los últimos años han experimentado un crecimiento 
anual del 15% y que se prevé que durante al menos los próximos 5 años mantengan un 
crecimiento sostenido de dos dígitos anuales1. 
 

                                                            
1 Annual Report Probi AB, 2008. 
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Paralelamente a la evolución del mercado de los alimentos funcionales y de los 
complementos de la dieta, encontramos que el mercado de los Ingredientes 
Funcionales y entre ellos los Microorganismos Probióticos siguen la misma tendencia, 
ya que estos son los ingredientes activos que permiten la funcionalización de los 
alimentos tradicionales (yogures, bebidas, margarinas, cereales,…) y favorecen la 
prevención de enfermedades. 
 

 
 

 
 
Los Microorganismos Probióticos, son unos de los Ingredientes Funcionales con un 
mayor potencial de crecimiento debido a su gran número de aplicaciones, tanto en 
alimentos funcionales y complementos de la dieta, así como su gran potencial para el 
control y la prevención de distintas enfermedades. 
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Las funcionalidades más apreciadas por los consumidores en los próximos años serán 
aquellas que permitan tanto la prevención como el alivio de enfermedades crónicas. 
Aquellas funcionalidades para las que la población está más concienciada son todas 
aquellas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, las enfermedades 
cardiovasculares, la salud digestiva y el desarrollo cognitivo e intelectual, entre otras. 
Según estudios de mercado2, se estima un incremento de las ventas del 93,3% de 
aquellas soluciones que permitan el control del peso, mientras que para aquellas 
soluciones que permitan el control y la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares se estima un incremento de las ventas del 68%. 
 
AB-BIOTICS dispone de un banco de cepas salvajes con más de 500 nuevas cepas. Estas 
cepas provienen de ambientes con escasas condiciones higiénicas, lo que favorece una 
mayor funcionalidad de las mismas. La mayoría de las especies son del género 
Lactobacillus y Pediococcus, que son las que tienen origen en el intestino humano. 
Todos estos géneros han demostrado un buen equilibrio entre la capacidad 
fermentativa y la actividad antimicrobiana, a la vez que mantienen un buen 
rendimiento de adhesión al moco. 
 
En la actualidad AB-BIOTICS cuenta con un pipeline de Ingredientes Funcionales 
basados en su mayoría en la tecnología de los Microorganismos Probióticos con un 
efecto funcional específico para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Estos 
Ingredientes, como ya se comentó anteriormente, se sitúan actualmente en distintas 
fases de evolución, si bien, tres de ellos  se encuentran en fases clínicas o de producción 
industrial: AB-FORTIS, AB-LIFE y el AB-I3.1. Estos Ingredientes son empleados para la 
cobertura de las necesidades de hierro en la dieta, para el tratamiento y prevención de 
enfermedades cardiovasculares y para el tratamiento y prevención del Síndrome del 
Intestino Irritable (IBS) respectivamente: 
 
Capacidad Cognitiva e Intelectual (AB-FORTIS) 
 
Está demostrado que una de las principales causas de retraso en el desarrollo cognitivo 
y mental de niños y adolescentes, viene dado por la imposibilidad de cubrir las 
necesidades de hierro en la dieta, durante las primeras etapas de la vida3. Esto produce 
consecuencias tanto a nivel de salud pública, como a nivel de desarrollo social y 
económico4. La anemia ferropénica representa hoy en día un problema de salud 
pública global, ya que afecta tanto a países en vías de desarrollo, como a países 
desarrollados. Los principales afectados son niños en edades pre-escolar y mujeres 
embarazadas, representando un total de 349,5 millones de afectados candidatos a 
participar en programas de fortificación de alimentos o suplementación de la dieta. 
 
Enfermedades Cardiovasculares (AB-LIFE) 
 
Las enfermedades cardiovasculares son las responsables del 30% de las muertes en los 
países desarrollados y afectan principalmente a aquellas personas mayores de 60 años, 
aunque también influyen factores como el estilo de vida, el estrés, una dieta pobre y 

 
2  KEY TRENDS IN NUTRACEUTICAL FOOD AND DRINKS Novel ingredients, new applications and 
future revenue opportunities By Mark J Tallon, PhD. Business Insights Ltd. 2009. 
3 Youdim et al., 2008; Felt et al., 2006; Bourre et al., 2006 
4 Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005 WHO Global Database on Anaemia 
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poco ejercicio, así como el padecer otras enfermedades como la diabetes, que puede 
acelerar su aparición. 

 
Uno de los principales factores de riesgo para padecer las enfermedades 
cardiovasculares es la hipercolesterolemia, la cual afectó a 144 millones de personas en 
Europa y Estados Unidos en el 20085. Las ventas de alimentos funcionales con 
beneficios cardiosaludables representarán en 2010 unos 6.500 millones de euros de 
ingresos para las empresas comercializadoras y se prevé que en 2014, la prevalencia de 
la dislipemia siga incrementándose hasta los 150 millones de personas. 
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Salud Digestiva: IBS (AB-I3.1) 
 
Una de las principales causas de diagnóstico en la consulta del especialista en 
gastroenterología consiste en el Síndrome del Intestino Irritable (IBS). Este síndrome se 
caracteriza por dolor o malestar abdominal y alteraciones en el tránsito intestinal, ya 
sean por constipación o diarreas.  
 
La prevalencia en Europa y Estados Unidos del IBS fue en 2008 del 13,6% de la 
población, y se estima que siga ascendiendo hasta 20146. Las causas desencadenantes 
no están muy claras, aunque se han relacionado factores psicosociales, infecciones, 
hipersensibilidad intestinal o la propia motilidad intestinal. 
 

 
5 The Cardiovascular Market Outlook to 2014. Competitive landscape, global market analysis and pipeline 
analysis By Business Insights 2010. 
6 The Gastrointestinal Market Outlook to 2014. Competitive landscape, global market analysis and pipeline 
analysis By Business Insights 2010 
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1.7.3 Mercado de MEDICINA PERSONALIZADA 
 
En la última década los avances científicos en el ámbito de la medicina y la genética 
han permitido cambiar la visión del abordaje terapéutico de los pacientes, mediante el 
uso de terapias seleccionadas en función del perfil genético de cada uno de ellos7,8. 
Esto ha hecho que cada vez se vea más disminuido el número de tratamientos sin 
respuesta terapéutica o con poca eficacia. 
 
Existen 3 aplicaciones principales en medicina personalizada: 
 
Tests predictivos: Permiten segmentar a los pacientes en función de la respuesta a un 
fármaco (eficacia), aunque también pueden identificarse individuos resistentes a los 
tratamientos. 
 
Tests de pronóstico: Permiten segmentar a los pacientes en función de la probabilidad 
de sufrir una enfermedad. 
 
Tests de Farmacogenética: Permiten identificar aquellos pacientes que sufrirán efectos 
adversos al recibir un tratamiento farmacológico. 
 
El potencial de la farmacogenética se dirige a la medicina personalizada. Se trata de 
desarrollar herramientas que permitan definir la respuesta de un paciente a un 
fármaco, la capacidad de un paciente a desarrollar resistencias a un fármaco o definir la 
dosificación de un fármaco para incrementar su eficacia y reducir la toxicidad. 
 

                                                            
7 Yu W. et al. HuGE Literature Finder. HuGE Navigator. Available at: www.hugenavigator.net. Accessed: 
July 2009 
8 Gene expression profiling/analysis clinical trials. Available at: Clinicaltrials.gov. Accessed: July 2009 
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Esta nueva visión de los tratamientos farmacológicos aún se encuentra en fase de 
introducción y su utilización se centra mayoritariamente en las unidades de oncología 
debido a la necesidad de que el paciente debe responder al primer tratamiento (cáncer 
de mama: Herceptin, Trastuzumab). Se están validando aplicaciones de interés en otras 
áreas terapéuticas como la neuropsiquiatría, dónde se permite un mejor ajuste de la 
dosis de los fármacos, en función de la capacidad de metabolización que tienen los 
pacientes. 
 
Si valoramos el mercado de los tests de famacogenética, la experiencia del mercado de 
la oncología, que ha sido el primero en introducirse, ha sido de una evolución entre los 
años 2004 y 2008 hasta los 40.000 análisis lo que supuso un  80% de penetración en el 
mercado, generando unas ventas de 100 millones de dólares9. 
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En cuanto al mercado del cáncer de colon y pulmón, según la Sociedad Española de 
Oncología, se estima diagnosticar durante el año 2.015 en España unos 50.000 nuevos 
casos10 (30.230 nuevos casos en el caso del cáncer de colon y 20.200 casos para el cáncer 
de pulmón). Se trata de un mercado con una elevada tasa de penetración, ya que hay 
que tener en cuenta que de los 25,8% de los casos que van a sufrir tratamientos 
quimioterápicos11, se estima que el 80% sean susceptibles de hacerse el análisis 
(hipótesis manejada por la compañía). Esto representaría un mercado aproximado de 
10.400 pacientes anuales en el año 2015. 
 

 
9 Genomic Health 10-K, 2008. 
10 El cáncer en España. Sociedad Española de Oncología Médica. Enero 2010. 
11 La aportación de los medicamentos quimioterapéuticos al tratamiento del cáncer. El valor del 
medicamento. Fundación Farmaindustria. Diciembre 2002. 
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En relación al resto de cánceres tratados por quimioterapia, se prevé una incidencia en 
torno a 150.000 nuevos casos anuales para el año 2015 en España. A partir de esta 
previsión, se puede estimar un mercado potencial en España en torno a 35.000 nuevos 
pacientes anuales, aproximadamente. 
 
Siguiendo el precedente de la experiencia de éxito en el ámbito de la oncología, se 
obtiene una valoración del mercado español/europeo en aquellas indicaciones 
neuropsiquiátricas, dónde existe suficiente evidencia científica para desarrollar 
herramientas de Farmacogenética.  
 
Las enfermedades neuropsiquiatricas son enfermedades de elevada incidencia. Se 
observa una tendencia al alza a nivel mundial y se calcula que para el 2020 iguale al 
número de pacientes con problemas cardiovasculares. 
 
En España un 13% de la población sufre algún trastorno neuropsiquiátrico (depresión, 
epilepsia, esquizofrenia o alzheimer), mientras que solamente una tercera parte 
responde adecuadamente a los tratamientos farmacológicos12. Si tenemos en cuenta 
que se trata de enfermedades crónicas con posibilidad de modificar el tratamiento y 
con una gran dispersión de los pacientes entre distintos especialistas, debemos predecir 
una baja penetración de mercado, inferior al 10%. Esto significaría que en España 
habría un mercado de Farmacogenética potencial para enfermedades 
neuropsiquiátricas de más de 200.000 pacientes para el año 2015. 
 
Estas perspectivas de mercado son las que han llevado a la compañía a desarrollar en 
primer lugar el Neurofarmagen, herramienta desarrollada por AB-GENOTYPING, 
para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas y neuropsiquiatricas aunque en un 
futuro se desarrollarán herramientas para el diagnóstico de otras enfermedades. 
 
La primera herramienta desarrollada por AB-GENOTYPING permite el análisis 
farmacogenético de variaciones genéticas implicadas en la respuesta a 35 fármacos 
neuropsiquiatricos diferentes. Estos 35 fármacos son usados habitualmente para el 

 
12 Asociación Española de Psiquiatria del Niño y del adolescente - http://aepnya.org/. Informe WHO 
2004. 

http://aepnya.org/
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tratamiento de depresión, epilepsia, esquizofrenia, párkinson, alzheimer y otras 
demencias. Así, la información genética obtenida a través del análisis con 
Neurofarmagen permitirá reducir los casos de efectos secundarios debido a la mala 
respuesta de los fármacos, permitiendo mejorar el cumplimiento por parte de los 
pacientes, y lo que es más importante aumentar la probabilidad de éxito del 
tratamiento. 
 

1.7.4 Mercado del CÁNCER (cáncer de pulmón: NSCLC) 
 

A nivel mundial en el año 2008 se diagnosticaron un total de 12,8 millones de casos de 
cáncer de los cuales unos 7,25 millones derivaron en defunción. 
 
Según datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) se 
prevé que el número de casos de cáncer se eleve a la cifra de 26,4 millones para el año 
2030, mientras que el número de muertes provocadas por la enfermedad ascenderá a 
17 millones. 
 
El mercado global del cáncer generó unas ventas de 56,7 miles de millones de dólares 
en 2007, lo que representó un aumento del 16,8% respecto a 2006. Según estimaciones 
de Business Insights13 se prevé que las ventas alcancen los 76,9 miles de millones de 
dólares durante el periodo 2007-2013. 
 
En términos de tamaño, EE.UU. domina el mercado global de cáncer, siendo el 
responsable de 43,2% de las ventas (24,5 miles de millones de dólares) en 2007.  
 
Las 10 principales compañías del mercado global de cáncer representaron el 72,1% del 
mercado (41 miles de millones de dólares) en el año 2007, lo que supuso un aumento 
del 17,2% con respecto al año anterior. Este dato es indicativo de la consolidación en el 
mercado de los principales actores. 
 
Según la American Cancer Society se estima que en el año 2009 se habrán 
diagnosticado en EE.UU un total de 1,5 millones de casos de cáncer. Los cánceres de la 
próstata y de mama serán los más frecuentemente diagnosticados en los hombres y 
mujeres, respectivamente, seguido de pulmón y cáncer colorrectal. 
 

 

                                                            
13 The Cancer Market Outlook to 2013. Business Insights 
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El cáncer de pulmón es el cáncer mortal más común en los hombres (30%), seguido de 
la próstata (9%), y el de colon y recto (9%). En las mujeres destaca el de pulmón en 
primer lugar  (26%), el de mama (15%) y el de colon y recto (9%): 
 

 
 

En el mercado farmacéutico mundial (EE.UU., Europa y Japón), se estima que 551.310 
pacientes por año son diagnosticados con cáncer de pulmón14, el 80% (441.000) de los 
cuales son NSCLC (carcinoma de pulmón de células grandes). De estos, el 60% 
(264.600) tienen la enfermedad metastásica y son elegibles para recibir la 
quimioterapia. Según estimaciones de Business Insights, el potencial mundial de 
mercado total de NSCLC es de 12,5 miles de millones de dólares. 
 
En 2007, fueron 492.870 personas las afectadas con NSCLC (Europa, EE.UU.  y Japón), 
y se prevé que aumente  a 508.130 en 2013. El factor de riesgo primario para el NSCLC 
es el tabaquismo, que es responsable de más del 85% de las muertes de todos los 
cánceres de pulmón. 
 
La siguiente tabla muestra las previsiones del número de personas afect adas con 
NSCLC en los siete mayores mercados: 

 
14  The Cancer Market Outlook to 2013. Business Insights. 
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   Fuente: The Cancer Market Outlook to 2013. Business Insights 

País 2010(e) 2011(e) 2012(e) 2013(e)

Francia
Prev. (miles) 33,48 33,58 33,67 33,77

Prev. (%) 0,05 0,05 0,05 0,05

Alemania
Prev. (miles) 35,97 35,97 35,97 35,98

Prev. (%) 0,04 0,04 0,04 0,04

Italia
Prev. (miles) 33,76 33,78 33,81 33,83

Prev. (%) 0,06 0,06 0,06 0,06

España
Prev. (miles) 18,52 18,55 18,58 18,61

Prev. (%) 0,04 0,04 0,04 0,04

Reino Unido
Prev. (miles) 23,01 23,08 23,14 23,21

Prev. (%) 0,04 0,04 0,04 0,04

UE 5
Prev. (miles) 144,74 144,96 145,17 145,39

Prev. (%) 0,05 0,05 0,05 0,05

EEUU
Prev. (miles) 250,52 252,81 255,11 257,44

Prev. (%) 0,08 0,08 0,08 0,08

Japón
Prev. (miles) 105,14 105,19 105,25 105,3

Prev. (%) 0,08 0,08 0,08 0,08

Total
Prev. (miles) 500,4 502,96 505,53 508,13

Prev. (%) 0,07 0,07 0,07 0,07

 
AB-BIOTICS cuenta con la patente de la molécula ABT-1 mediante la cual la compañía 
está desarrollando medicamentos con actividad a nivel de membrana celular para 
enfermedades oncológicas, basados en un nuevo concepto terapéutico, la terapia 
lipídica de membrana.  
 
Debido a que el cáncer de pulmón y en especial el cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) supone un área no resuelta de las demandas médicas, ya que actualmente no 
existen tratamientos efectivos para esta patología, AB-BIOTICS está orientando sus 
desarrollos en esta línea al cáncer de pulmón de células grandes. 
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1.7.5 AB‐BIOTICS cuenta con un modelo de negocio diferencial 
 
El modelo de negocio de AB-BIOTICS está basado en una serie de variables 
fundamentales que lo distinguen de otras compañías biotecnológicas: 
 
1.- Diversificación en cuatro áreas de negocio. 
 
Aunque todas ellas están basadas en la innovación de raíz biotecnológica, los matices 
diferenciales entre todas ellas aportan un grado de complementariedad y de 
descorrelación absolutamente relevante desde el punto de vista del inversor, por 
cuanto desde los servicios de outsourcing hasta los desarrollos farmacológicos, 
pasando por los ingredientes funcionales o farmacogenética, tanto las sinergias en la 
gestión, como la originación de sinergias comerciales son enormes, al contrario de lo 
que ocurre con los riesgos de concentración de producto, clientes o inversión. 
 
2.- Diversificación en dos modelos de negocio.  
 
La compañía comparte un modelo de negocio más intensivo en inversión y time to 
market, como es el de Ingredientes Funcionales (que no obstante ya ha entrado en fase 
de comercialización de su primer producto) o el que desarrolla la filial AB-
THERAPEUTICS, en paralelo a otro en el que la inversión y el time to market es menor, 
como son los casos de Outsourcing y farmacogenética. 
 
3.- Compromiso con la innovación orientada al mercado. 
 
No sólo por las áreas de negocio y productos en desarrollo, sino por su orientación a 
mercado y su innovación en procesos para que ésta sea factible en tiempos y costes 
mucho más flexibles y moderados de lo que el sector acostumbra. La experiencia de los 
gestores y socios llevando al éxito comercial e industrial casos empresariales anteriores 
de compañías biotecnológicas, es un elemento diferencial fundamental para entender 
que esto haya podido ser y siga siendo así. 
 

1.7.6  AB‐BIOTICS cuenta con un equipo gestor de la máxima solvencia 
 
La estructura y organización del equipo gestor de AB-BIOTICS, responde tanto a las 
necesidades de investigación de la sociedad como a su orientación a los mercados en 
los que opera.  
 
AB-BIOTICS ha reforzado su equipo con la entrada de profesionales de primer orden, 
que consolidan y amplían su posición competitiva y estratégica, tal y como se describe 
en el apartado 1.15.2 del presente Documento Informativo. 
 

1.8 En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o similares 
 
Como negocio biotecnológico que es, la dependencia de patentes y licencias es muy 
importante, por cuanto de éstas depende la protección de la propiedad intelectual en la 
que se materializan los frutos exitosos de la investigación y desarrollo llevados a cabo 
por la compañía. 
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Los ingredientes funcionales de AB-BIOTICS son objeto de patente. Así ocurre 
igualmente con los fármacos que se puedan desarrollar en la filial AB-
THERAPEUTICS. 
 
El ordenamiento jurídico (Ley 11/1986, de 20 de marzo), de Patentes de Invención y 
Modelos de utilidad, establece que son patentables las invenciones nuevas, que 
impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando 
tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o 
un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. 
 
A continuación se hace una breve reseña de la situación actual de las diferentes 
solicitudes de patente, conforme se extrae del Due Diligence legal realizado con 
anterioridad a este documento:     
 
a) Familia “Iron source product in the form of capsules and process for their 
preparation”  
 
- PCT/EP2009/063059. 
 
- Solicitud de patente europea número EP 08166052.4. 
 
- Solicitud de patente provisional en Estados Unidos número US 61/114.261.  
 
- Solicitud de patente nacional en Venezuela número 2009-01805 y solicitud de patente 
nacional en Argentina número 20090103795.   
 
b) Familia de la Patente Europea EP 09172613.3  
 
- Solicitud de patente europea número EP 09172613.3.  
 
- Solicitud de patente provisional en Estados Unidos número US 61/265.095. 
   
c) Familia de patente nº EP 10151998.1 
 
- Solicitud de patente europea número EP 10151998.1.   
 
- Solicitud de patente provisional en Estados Unidos número US 61/299.116. 
 

1.9 Nivel de diversificación 

 
AB-BIOTICS ha emprendido hace dos ejercicios una senda estratégica de 
diversificación en base a la experiencia acumulada en su área de I+D OUTSOURCING, 
a su potencia científica y a su orientación al mercado. 
 
Ello ha implicado que a pesar de que hasta 2009 los ingresos proviniesen del área de 
I+D OUTSOURCING, desde comienzos de 2010, ya estén comercializándose los 
productos de las áreas de AB-GENOTYPING y de AB-BIOTICS INGREDIENTES 
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FUNCIONALES, con primeros pedidos importantes en fase de negociación ya a fecha 
de producción del presente Documento Informativo. 
 
Esto significará que a cierre del ejercicio 2010 se contemple ya un nivel de 
diversificación de ingresos que plasme la estrategia trazada por la compañía, siendo las 
previsiones extraídas del plan financiero las siguientes: 
 

 
 
Para el ejercicio 2011 el peso del área de AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING ya será 
menor que el de AB-GENOTYPING e AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES, 
pasando a ser un 44% de la procedencia de los ingresos, frente al 69% que representa 
en las estimaciones de 2010. 

 

 
 

Todo ello en una tendencia que irá en aumento en los años sucesivos, y que no está 
teniendo en cuenta la potencial contribución de la filial AB-THERAPEUTICS. 
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1.9.1 Nivel de diversificación de clientes  
 
La diversificación de actividades de la compañía permite que su público objetivo sea lo 
suficientemente variado como para no incurrir en un riesgo de concentración. 
 
Las ventas de AB-BIOTICS no se encuentran especialmente concentradas, ya que los 
perfiles de sus clientes son diversos y con un ámbito de actividad diversificado. 
 
Destacan clientes de sectores relacionados con la alimentación y el sector sanitario-
farmacéutico. Ello en virtud de que pertenecen al área de Outsourcing, la que acumula 
más experiencia comercial, toda vez que las de Ingredientes Funcionales y 
Farmacogenética acaban de comenzar su fase de comercialización entre finales de 2009 
y comienzos de 2010. Por su parte, la filial dedicada al desarrollo de fármacos se prevé 
que produzca ingresos a largo plazo. 
 
Tal y como se mencionó en el apartado 1.6.3 del presente Documento Informativo, 
todos los clientes del área de I+D OUTSOURCING en el año 2009 tenían un peso en la 
cartera de un porcentaje inferior al 12% de la misma, salvo dos de ellos que 
representaron un 18% y un 19% respectivamente. 
 
La acción comercial actual es a nivel internacional, por lo que cabe esperar una pronta 
diversificación geográfica de clientes. 
 

1.9.2 Concentración de productos 
 
El pipeline de productos y proyectos es suficientemente abundante como para 
considerar este riesgo diversificado, tal como se viene señalando en los apartados 
anteriores. 
 
La compañía tomó en 2007 la decisión estratégica de ampliar y diversificar su oferta en 
aras de aprovechar las oportunidades de negocio que había identificado. Pero, al 
mismo tiempo, consciente de que con ello también conseguiría eludir, entre otros 
factores de riesgo, el de concentración de productos que aquí se describe. A raíz de 
aquella decisión, AB-BIOTICS hoy cuenta con cuatro áreas de negocio que, aún 
teniendo en común el caracterizarse en todos los casos como productos y/o servicios 
de biotecnología, atienden segmentos de mercado diversos entre sí que facilitan la 
dilución del riesgo global. Así, mientras que en el área de INGREDIENTES 
FUNCIONALES se desarrollan productos de licencia orientados a la industria 
alimentaria y farmacéutica, en AB-GENOTYPING hablamos de un servicio para los 
profesionales y centros médicos, o en I+D OUTSOURCING de un servicio de 
partnering con otras compañías. Estaría adicionalmente la filial dedicada al desarrollo 
farmacológico de largo plazo orientado a gran industria farmacéutica.  
 
En definitiva, una variedad de productos y servicios, así como de mercados y públicos 
objetivo, que aporta una diversificación de su cartera suficientemente consistente. 
 
Por otra parte, dentro de cada área de negocio, se abunda en esta estrategia de 
diversificación mediante el desarrollo de un pipeline de investigación y, en último 
término, de productos y servicios finales, ampliamente diversificados (véase a modo de 
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ejemplo el punto 1.6 de este documento), en lo referente al pipeline para 
INGREDIENTES FUNCIONALES, la mención en el mismo punto a los desarrollos de 
AB-GENOTYPING para nuevas enfermedades o la diversidad de proyectos – cada uno 
independiente – en que se distribuye la cartera referida para I+D OUTSOURCING. 
 

1.10 Principales  inversiones del  Emisor en  cada ejercicio  cubierto por  la  información 
financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha 
del Documento  

1.10.1 Principales inversiones del Emisor en los ejercicios comprendidos entre el  
1 de enero del 2007 y el 31 de diciembre de 2009 

 
Las inversiones llevadas a cabo por AB-BIOTICS en los ejercicios comprendidos entre 
el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, ambos inclusive, se corresponden en 
su mayoría con los siguientes conceptos: 
 
a) Investigación y Desarrollo. 
b) Inmovilizado material. 
c) Inmovilizado financiero. 
 
A continuación se detalla la inversión acumulada acometida en cada uno de estos 
conceptos, en miles de euros: 
 

 
 

CAPEX 2007 2008 2009

Investigación y Desarrollo 16.715,00    164.572,00   920.882,45   
Inmovilizado material 20.850,91    30.036,56     177.839,02   
Inmovilizado financiero -                28.779,56     315.000,00   

- Investigación y Desarrollo: 
 

Estas inversiones responden fundamentalmente a la activación de gastos incurridos de 
I+D, provenientes en su mayoría de las áreas de ingredientes funcionales y de 
farmacogenética. La activación se corresponde con la parte proporcional de gastos de 
personal dedicado a investigación así como elementos utilizados en ella y trabajos 
encargados a terceros.  
 
- Inmovilizado material: 
 
Hace referencia a la inversión en activos materiales empleados en el desarrollo de los 
productos y servicios de la compañía. El incremento del año 2009 se debe 
fundamentalmente a la adquisición de maquinaria especializada (131.144 euros), así 
como equipos informáticos de hardware (16.658,16 euros). 
 
- Inmovilizado financiero: 
 
Los 315.000 euros del ejercicio 2009 hacen referencia a la aportación en la constitución 
de la empresa participada AB-THERAPEUTICS en noviembre del 2009 (valor de la 
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aportación realizada parcialmente en efectivo y parcialmente con la licencia de una 
patente). 
 

1.10.2 Principales  inversiones  futuras  ya  comprometidas  a  la  fecha  del 
Documento Informativo 

 
Las inversiones futuras previstas quedan recogidas en el apartado 1.14 posterior del 
presente Documento Informativo. Dichas inversiones se encuentran previstas a fecha 
del presente Documento Informativo, pero no han sido comprometidas en modo 
alguno. 
 
Estas inversiones se llevarán a cabo con la correspondiente generación de caja y los 
fondos obtenidos en la Oferta descrita en el apartado 2.1. de este Documento 
Informativo. 
 

1.11 Breve  descripción  del  grupo  de  sociedades  del  Emisor.  Descripción  de  las 
características y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o 
situación del Emisor 

 
AB-BIOTICS es una Sociedad Anónima que participa en el 87,5% del capital social de la 
recientemente constituida AB-THERAPEUTICS, S.L. El restante 12,5% pertenece al 
CEO de la compañía D. Carles Domènech (10%), y a Jordi Espadaler (2,5%). 
 

 

AB-BIOTICS, S.A.

87,5%

AB-THERAPEUTICS, S.L.

 
AB-THERAPEUTICS se ha constituido en filial al objeto de diferenciar una actividad 
con requerimientos de inversión y perspectivas de revalorización diferenciadas del 
resto de áreas de negocio del grupo. Se ha puesto al frente de la misma a un ejecutivo 
de contrastada experiencia, que ha tomado participación en capital. 
 
AB-BIOTICS no invertirá en el futuro en la filial más capital que los 800.000 euros 
previstos para 2010, que procederán de la ampliación de capital que se producirá con  
la incorporación al MAB. A partir de entonces inversores privados irán tomando 
participación y AB-BIOTICS diluyéndose. Ello para preservar el valor de las tres áreas 
de negocio desarrolladas por la compañía al margen de ésta. 
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1.12 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del 
Emisor 

 
El impacto medioambiental derivado de la actividad de la compañía es mínimo. 
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, ni la 
Sociedad ni su filial recientemente constituida han realizado inversiones significativas 
en materia medioambiental. Asimismo, tampoco se han dotado provisiones para cubrir 
riesgos y gastos por su actividad medioambiental. 
 
En cuanto a la gestión de los residuos de laboratorio, el Parc Cientifico y Tecnológico 
de la Universidad de Girona, PCiT UdG, se encuentra dado de alta en la Agència de 
Residus de Catalunya como Centro Productor de residuos químicos (Código P-57241.1) 
y de residuos sanitarios del grupo III o citostáticos (código S-30558.1). El PCiT UdG 
centraliza la recogida de todos los residuos que se generan en las diferentes empresas e 
instituciones que forman parte del Parc, así pues, todos los residuos generados en el 
laboratorio AB-GENOTYPING serán debidamente almacenados en las zonas indicadas 
y eliminados a través de la gestión de los responsables del PCiT UdG. Para llevar a 
cabo la gestión de todos los residuos, el Parc tiene establecido actualmente un contrato 
de prestación de servicios de recogida de residuos con la empresa A.J.Ruz, S.L., 
empresa autorizada por la Agència de Residus de Catalunya con el código T-566. 
Asimismo, la empresa A.J.Ruz, S.L. subcontrata a la empresa Catalana de Residuos, 
S.L. (código T-2163) para la recogida de residuos químicos, y a la empresa Consenur 
(código T-1478) para la recogida de residuos citostáticos y residuos sanitarios del grupo 
III.  
 

1.13 Información  sobre  tendencias  significativas  en  cuanto  a  producción,  ventas  y 
costes del Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento 

 
Entre los meses de enero y junio de 2010, desde el cierre del ejercicio 2009, ha habido 
avances significativos en las gestiones orientadas a la comercialización de distintos 
productos y en los avances en la investigación de varias líneas de negocio. 
 
En este sentido, se ha incorporado a la compañía Rolf Petersmann, anteriormente 
ejecutivo destacado a nivel europeo de una gran farmacéutica, y cuya incorporación se 
produce en el marco de las acciones orientadas a fortalecer la comercialización en el 
área de AB-GENOTYPING. El primer producto en mercado de esta área de negocio, el 
Neurofarmagen, fue presentado en un congreso de profesionales médicos del ámbito 
psiquiátrico en Cádiz el pasado mes de abril, con una gran acogida, y la subsiguiente 
generación de numerosas gestiones comerciales en curso a fecha del presente 
documento. Ello ha posibilitado la venta de las primeras unidades del producto con 
una aceleración creciente de las mismas que permite situarlas actualmente en 25 
unidades mensuales, esperando llegar pronto a un ritmo de 40 unidades mensuales. 
 
En el caso de AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES se están produciendo 
negociaciones a primer nivel con compañías de las industrias farmacéutica y 
alimentaria, que se espera fructifiquen en los próximos meses. 
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En el apartado 1.19.4 se incluye la información financiera relativa a los primeros meses 
de 2010 de la Compañía. Ésta todavía no refleja el impacto en facturación de las 
acciones comerciales incurridas en los últimos meses, y por la estacionalidad en la 
facturación dentro del año, tampoco todavía la parte proporcional de ingresos que se 
espera obtener al finalizar el ejercicio de AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING (ello en 
virtud de la ciclicidad de la facturación en esta área de negocio, que se concentra 
mayoritariamente en el último tercio de año). 
 

1.14 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros  

1.14.1 Plan de Negocio 
 
Introducción. Líneas estratégicas del Plan de Negocio 

Las líneas estratégicas que sustentan el Plan de Negocio de AB-BIOTICS se componen 
de seis aspectos fundamentales que afectan a las cuatro áreas de negocio existentes: 
 
1. Incrementar las ventas y desarrollar los canales de distribución de sus productos y 
servicios. 
 
Se han lanzado ya a mercado productos y servicios, y otros están en pipeline con un 
time to market a corto plazo, lo cual requerirá de la introducción de los productos y 
servicios en nuevos canales de distribución, así como fortalecer los ya iniciados. 
 
En el caso de AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING implicará la consolidación de los 
proyectos de early lisencing en que se viene demostrando sobrado track-record durante 
los últimos cinco ejercicios. 
 
En el caso de AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES, se potenciará la 
comercialización de AB-FORTIS y se lanzará la comercialización de dos nuevas 
referencias a corto plazo, y el resto del pipeline a medio plazo. 
 
En el caso de AB-GENOTYPING, se extenderá la comercialización del Neurofarmagen 
y se lanzará la comercialización de nuevas referencias a corto y medio plazo. 
 
En el caso de AB-THERAPEUTICS, se contempla únicamente una inversión máxima en 
2010 de 800.000 € en el vehículo filial creado ad hoc para esta área. Los requerimientos 
de inversión a partir de ese nivel en ningún caso se prevé que procedan de AB-
BIOTICS, sino de la aportación a ese vehículo por parte de otros inversores. En virtud 
de este criterio de prudencia, no se ha incorporado ninguna expectativa de 
proyecciones de ingresos en este Plan de Negocio en relación con AB-
THERAPEUTICS, que se centrará en el desarrollo preclínico del ABT-1 para el mercado 
del cáncer. 
 
2. Financiar las actividades de investigación y desarrollo de los próximos años. 
 
3. Consolidar y expandir el posicionamiento de mercado de AB-BIOTICS. 
 
4. Entrar en beneficios de nuevo tras las inversiones del período 2010-2011. 
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5. Consolidar el posicionamiento en mercado e incrementar la imagen de marca. 
 
Actualmente AB-BIOTICS tiene una posición competitiva buena en sus mercados, pero 
desea refrendarla con un posicionamiento de marca acorde con el mismo y que le 
permita impulsar la comercialización de sus productos. 
 
La salida al MAB se produce en el momento oportuno en el que tal despegue va a 
producirse. 
 
6. Generar beneficios para los accionistas y para reinvertir en el desarrollo futuro. 
 
AB-BIOTICS ha cerrado los ejercicios 2008 y 2009 con resultados prácticamente planos, 
mientras que los inmediatos posteriores de 2010 y 2011 requerirán un nivel de 
inversión y gasto que permitirán a la compañía dar beneficios a partir de ese ejercicio. 
 
A partir del año 2011, en que se comiencen a obtener esos resultados positivos, éstos se 
reinvertirán en el negocio para contribuir a su crecimiento futuro. 
 
Ello implicará el no reparto de dividendos, derivándose entretanto la rentabilidad para 
el accionista de la revaloración potencial que se registre en el valor de la compañía y de 
la acción, y que podrá en su caso reflejarse en la evolución de su cotización. 
 
Principales hipótesis empleadas en la elaboración del Plan de Negocio 
 
Las hipótesis de desarrollo de negocio que sustentan el Plan de Negocio por áreas son 
las siguientes: 
 
• AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING: Estabilización del negocio en torno a dos millones 
de euros de facturación, manteniendo la rentabilidad. 
 
• AB-GENOTYPING: Consolidar una expansión en ventas en el plazo más inmediato. 
 
• AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES: Completar la llegada al mercado de 3 
patentes con clínica terminada y contratos de licencia. Consolidar el pipeline 2010 y 
continuar el desarrollo del pipeline para 2011. 
 
• AB-THERAPEUTICS: No se incluye esta filial en el Plan de Negocio expuesto a 
continuación. Durante los próximos meses se completará la fase preclínica en ABT-1, 
completando las necesidades de inversión que excedan de lo previsto con inversores 
privados.  
 
Las proyecciones incluyen la entrada de fondos prevista en la salida a MAB. 
 
Proyecciones de la cuenta de pérdidas y ganancias (2010-2012) 
 
A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los 
ejercicios comprendidos por el Plan de Negocio, en base al cierre de 2009, y que se 
cuantifican para las líneas de negocio de I+D OUTSOURCING (también referida como 
AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT), GENOTYPING e INGREDIENTES 
FUNCIONALES (también referida como FUNCTIONAL INGREDIENTS): 
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La evolución de los ingresos agregados experimenta un crecimiento sustancial a partir 
del ejercicio 2011, a partir del cual se prevé que la llegada al mercado de los productos 
que se ha iniciado en 2010, y los frutos de su esfuerzo de comercialización, comiencen a 
aportar volúmenes importantes a la cifra de negocio.  
 
Por su parte los costes de personal e investigación y desarrollo, junto con los gastos 
operativos, crecen también a gran velocidad como es propio en el sector y en las 
actividades de la compañía, resultando que el retorno a beneficios del conjunto de estas 
tres áreas de negocio se produce en el ejercicio 2011. 
 
Evolución de la cifra de Ventas 
 
A continuación se detallan las estimaciones de la cifra de ventas por líneas de negocio: 
 

 
 

Mientras que hasta en el ejercicio 2009 inclusive las ventas de la compañía estaban 
centradas en el área de I+D OUTSOURCING, a partir de este ejercicio 2010 se espera 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2009 2010 2011 2012

INGRESOS 2.061.006 2.879.000 4.929.227 7.918.166

COSTE DE LOS BIENES -481.379 -662.130 -916.895 -1.371.472

MARGEN BRUTO 1.579.627 2.216.870 4.012.331 6.546.694

PERSONAL -790.701 -1.464.490 -1.856.987 -2.653.466
CLÍNICA&I+D -563.233 -989.250 -1.098.750 -1.290.500

OTROS -202.000 -418.450 -576.573 -993.631
GASTOS OPERATIVOS -1.555.934 -2.872.190 -3.532.310 -4.937.597

BENEFICIOS DE LAS OPERACIONES 23.694 -655.320 480.022 1.609.097

DEPRECIACIONES -18.575 -107.793 -150.096 -267.457

BENEFICIOS NETOS DE LAS OPERACIONES 5.119 -763.112 329.925 1.341.640

RESULTADOS FINANCIEROS 7.848 -20.479 -15.485 -10.491

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS 12.967 -783.591 314.441 1.331.149

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -3.249 0 0 -301.700

BENEFICIO NETO 9.718 -783.591 314.441 1.029.449

INGRESOS

2009 2010 2011 2012

INGRESOS TOTALES 2.061.006 2.879.000 4.929.227 7.918.166

VENTA DE SERVICIOS 1.033.016 2.592.000 4.482.627 7.656.486

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 1.033.016 1.786.000 1.994.000 2.005.000
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 200.000 830.000 1.660.000
AB-GENOTYPING 606.000 1.658.627 3.991.486

OTROS INGRESOS (TRABAJOS PARA EL INMOB.) 757.567

SUBVENCIONES 270.423 287.000 446.600 261.680

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 40.000 160.000 166.000 147.300
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 230.423 112.000 265.600 99.380
AB-GENOTYPING 15.000 15.000 15.000
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que el crecimiento de esta área de negocio sea prácticamente plano frente al peso 
creciente de las restantes, que pasarán a prevalecer respecto a la primera a partir del 
ejercicio 2011. 
 
Las perspectivas de crecimiento de proyectos del área de I+D OUTSOURCING para el 
período 2010 y el período 2011 tienen bastante visibilidad, toda vez que se trata 
fundamentalmente de proyectos ya comprometidos o en vías de serlo. Ello supone un 
crecimiento en torno al 11% en el ejercicio 2011, para luego estabilizarse en torno a los 
dos millones de euros. No se contempla un crecimiento más importante por un criterio 
de prudencia en virtud de la posible contención del gasto en I+D por parte de las 
administraciones públicas, y por el deseo de la compañía de diversificar sus fuentes de 
ingreso y en consecuencia el destino de sus recursos de toda índole hacia el resto de 
áreas de negocio. 
 
La evolución exponencial estimada para las ventas de ingredientes funcionales está 
basada en la estrategia de obtención de ingresos a través de la venta de licencias sobre 
los productos propiedad de la compañía, siendo el cliente objetivo de éstos la industria 
farmacéutica y alimentaria. Aunque se contemplan los primeros ingresos por esta línea 
para el ejercicio 2010, es a partir de 2011 cuando se contempla la eclosión de las ventas. 
Estas expectativas están fundamentadas en las negociaciones que se vienen celebrando 
en los últimos meses entre la compañía y distintos grupos internacionales que han 
manifestado interés concreto en el pipeline de ingredientes funcionales y probióticos 
de AB-BIOTICS. 
 
En el caso de los servicios del área de farmacogenética, la evolución de las ventas se 
sustenta en el posicionamiento en un mercado con expectativas de muy alto 
crecimiento como es el de la medicina personalizada basada en técnicas de diagnóstico 
genético. En concreto, las ventas del primer producto en mercado (Neurofarmagen) se 
espera que alcancen un ritmo superior a las 40 unidades mensuales durante el ejercicio 
2010, y duplicar el ritmo consecutivamente durante los ejercicios 2011 y 2012. Sólo este 
producto explica más del 90% de las ventas proyectadas en el plan de negocio para el 
área de AB-GENOTYPING, correspondiendo el resto a los primeros ingresos de otros 
productos del pipeline en ciernes de la compañía en esta línea. 
 
No se han considerado activaciones de trabajos en las expectativas de ingresos por un 
criterio de prudencia, y se ha considerado un nivel de ayudas públicas muy limitado, 
que apenas impacta al Plan de Negocio. 
 
Evolución del Balance 
 
A continuación se detallan las estimaciones de la evolución de las distintas partidas del 
balance. Se refleja la participación financiera en AB-THERAPEUTICS por 315.000 € en 
el activo del ejercicio 2009: 
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Se ha considerado la permanencia de los beneficios generados en la compañía, con el 
consiguiente impacto en la acumulación de reservas progresivamente, y en la 
disponibilidad de activos líquidos en cuantía importante, que se convertirán en una 
fuente de financiación principal en los próximos ejercicios. 
 
Los saldos de cuentas a cobrar y a pagar se han proyectado de manera estable y 
consistente con los habidos en 2009 siguiendo un criterio de prudencia, a pesar de que 
con el crecimiento de la compañía pudiese preverse una mejora de los períodos medios 
de cobro y pago en virtud de un creciente poder de negociación con clientes y 
proveedores. 
 
Se recoge también una expectativa de incremento de capital de 2,9 MM € entre los 
ejercicios 2010 y 2011, que podría anticiparse en el marco de la operación de ampliación 
de capital de salida al MAB. 
 
Ésta entrada de capital y los recursos generados por la compañía financiarán el 
crecimiento de los próximos años, y soportan en gran medida el crecimiento del 
tamaño del balance de AB-BIOTICS proyectado para el período 2010-2012, al final del 
cual será más del doble del correspondiente al último cierre auditado del ejercicio 2009. 
  

BALANCE 2009 2010 2011 2012

ACTIVO 2.781.214 4.439.537 5.341.311 6.427.353

Activo no corriente intangible
Depreciación acumulada

Intagible no corriente neto 1.233.446 1.284.550 1.319.752 1.301.786
Activo no corriente material

Depreciación acumulada
Participación en empresas del grupo 315.000

Activo no corriente material neto 145.545 342.974 334.997 553.334
Existencias 27.205 27.205 27.205 27.205

Cuentas a cobrar 1.185.696 1.185.696 1.185.696 1.258.600
Otros 69.519 69.519 69.519 69.519

Activos líquidos 119.803 1.529.593 2.404.142 3.216.909
Activo corriente 1.402.223 2.812.013 3.686.562 4.572.233

PASIVO 2.781.214 4.439.537 5.341.311 6.427.353

Equity 1.319.868 2.636.277 3.750.718 4.780.167
Capital social 179.681 2.279.681 3.079.681 3.079.681

Reservas 1.140.187 1.140.187 356.596 671.037
Pérdidas y Ganancias -783.591 314.441 1.029.449

Pasivo no corriente 913.795 1.263.042 1.112.290 886.537
Préstamos ordinarios 913.795 1.263.042 1.112.290 886.537

Pasivo corriente 547.551 540.217 478.303 760.649
Cuentas a pagar 547.551 547.551 547.551 600.921

Gastos acumulados 0 -7.334 -69.248 -141.971
Impuesto sobre beneficios 0 0 301.700
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Evolución del Cash Flow 
 
A continuación se detallan la evolución prevista para el cash-flow: 
 

 
 
La evolución de los cash flow generados es aceleradamente creciente, en virtud de la 
progresión enormemente positiva proyectada para el beneficio de la compañía, sin que 
las actividades de inversión ni la variación en el fondo de maniobra tengan un impacto 
proporcionalmente sustancial en la generación de activos líquidos. 
 
Esta evolución contempla una entrada de capital que se ha secuenciado en dos 
momentos entre 2010 y 2011 con carácter conservador, si bien podría anticiparse en 
función del volumen captado por la ampliación de capital realizada con la salida al 
MAB de la compañía. 
 
No se han tenido en cuenta otras actividades de financiación distintas de un préstamo 
de 0,35 MM € de instituciones públicas en 2010, a devolver en los años siguientes. 
   

CASH FLOW 2009 2010 2011 2012

Actividades de explotación -683.132 402.623 1.506.348
Beneficio neto antes de impuestos -783.591 314.441 1.331.149

Depreciaciones 107.793 150.096 267.457

Variación de fondo de maniobra 7.334 61.914 92.258
Fondo de maniobra del año 638.145 645.479 707.393 799.651

Cuentas a cobrar 1.185.696 1.185.696 1.258.600
Cuentas a pagar 547.551 547.551 600.921

Gastos acumulados -7.334 -69.248 -141.971

Impuesto sobre beneficios

Actividades de Inversión 356.325 177.321 467.829
Adquisición de activos intangibles 105.000 110.250 115.763

Adquisición de activos tangibles 251.325 67.071 352.066

Actividades de financiación 2.449.247 649.247 -225.753
Ampliación de capital 2.100.000 800.000

Deuda a l/p 349.247 -150.753 -225.753

Incremento neto de tesorería 1.409.790 874.549 812.766
Comienzo del período 119.803 1.529.593 2.404.142

Activos líquidos al final del período 119.803 1.529.593 2.404.142 3.216.909
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Evolución del coste de ventas 
 
A continuación se detallan la evolución prevista para el coste de ventas: 
 

 
 
La evolución de los costes variables de las ventas está muy acotada en virtud de la 
naturaleza de los distintos negocios recogidos en el Plan de Negocio. 
 
Así, se ha proyectado un coste variable de los servicios asociados al área de I+D 
OUTSOURCING estable y en línea con el esperado para el cierre de 2010. Ello en 
virtud de la hipótesis señalada anteriormente de una evolución estable para las ventas 
de esta área. 
 
Por su parte el área de INGREDIENTES FUNCIONALES apenas repercute un coste 
estable, toda vez que se trata de una estrategia de negocio basada en licencias, sin 
costes de producción. 
 
Finalmente, el área de farmacogenética sí recoge una evolución previsible en coste de 
ventas proporcional a la evolución de las mismas, por cuanto estamos hablando de la 
prestación de un servicio de análisis genético en que cada unidad vendida sí produce 
su propio coste unitario. 
   

Coste de Ventas

2009 2010 2011 2012

Coste de Ventas 481.379 662.130 916.895 1.371.472

Coste variable de los servicios 477.379 644.630 898.795 1.355.242
AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 237.594 410.780 458.620 461.150
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 66.000 101.250 106.313 111.628
AB-GENOTYPING 173.785 132.600 333.863 782.464

Subvenciones 4.000 17.500 18.100 16.230
AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 4.000      16.000   16.600    14.730        
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 23.042    11.200   26.560    9.938          
AB-GENOTYPING -           1.500     1.500      1.500          
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Evolución de los costes operativos 
 
A continuación se detallan la evolución prevista para los costes operativos: 
 

 
 
La evolución de los costes de personal es la variable más representativa entre los costes 
operativos, que crece con el volumen de recursos humanos incorporados, que 
evolucionarán desde los 22 con que se espera cerrar el presente ejercicio hasta los casi 
40 que están proyectados a partir del ejercicio 2012. 
 
Otros costes operativos - especialmente en el área de farmacogenética en la que se 
contempla la apertura de una oficina en Estados Unidos – y los costes de investigación 
y desarrollo, completan las proyecciones de la compañía. 
  

Gastos operativos

2009 2010 2011 2012

Clínica & I+D 563.233 989.250 1.098.750 1.290.500
Clínica & I+D

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 321.170 459.250 512.750 515.500
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 231.000 415.000 490.000 700.000
AB-GENOTYPING 11.063 115.000 96.000 75.000

Otros 202.000 418.450 576.573 993.631
Otros

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 113.000 118.650 124.583 130.812
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 81.000 111.800 117.390 123.260
AB-GENOTYPING 8.000 188.000 334.600 739.560

Personal 790.701 1.464.490 1.856.987 2.653.466
Evolución 13 22 27 39

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 415.063,8 537.839,8 563.041,4 637.370,3
8 10 10 11

AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 262.187,50 373.098,38 390.225,63 438.642,56
4 5 5

AB-GENOTYPING 113.450,0 553.551,6 903.720,2 1.577.453,3
1 8 13 2

5

3
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Evolución de las actividades de inversión 
 
A continuación se detallan la evolución prevista para las actividades de inversión: 
 

 
 
En la medida que las áreas de I+D OUTSOURCING y AB-GENOTYPING no generan 
necesidades adicionales de inversión, ésta se prevé que se concentre para los próximos 
años en el coste de las patentes de AB-INGREDIENTES FUNCIONALES y en menor 
medida en equipamientos y sistemas de información. 
 
Evolución de las actividades de financiación 
 
A continuación se detallan la evolución prevista para las actividades de financiación: 
 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

2009 2010 2011 2012

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 828.917 356.325 177.321 467.829

Propiedad intelectual 787.567 105.000 110.250 115.763
Coste de patentes 30.000 105.000 110.250 115.763
Goodwill
I+D activados (Trabajos para el Inmobilizado). 757.567
Otros

Bienes y Equipos 41.350 251.325 67.071 352.066
Equpamientos 14.000 174.700 15.435 266.207
Sistemas de información y mobiliario 22.850 71.900 46.675 80.650
Otro 4.500 4.725 4.961 5.209

Activos Financieros

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

2009 2010 2011 2012
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EQUITY 2.100.000 2.900.000 2.900.000

AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 1.600.000 500.000
AB-GENOTYPING 500.000 300.000

Suscripciones 2.100.000 800.000
Capital social 2.100.000 2.900.000 2.900.000

DEUDAS A LARGO PLAZO 863.011 1.212.258 1.061.505 835.753
Principal
AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT 100.000
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 259.511
AB-GENOTYPING 100.000

Total 459.511
Amortización 99.878 99.878 99.878
Acumulada 459.511 359.633 259.755 159.878

Préstamos subvencionados
AB-BIOTICS PROJECT MANAGEMENT
AB-BIOTICS FUNCTIONAL INGREDIENTS 203.500
AB-GENOTYPING 200.000 500.000

Total 403.500 500.000
Amortización 50.875 50.875 125.875
Acumulada 403.500 852.625 801.750 675.875

DEUDAS A CORTO PLAZO 583.748 -847.364 -1.845.741 -2.803.955
Acumulada 583.748 -847.364 -1.845.741 -2.803.955
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Las actividades de financiación incorporadas al Plan de Negocio tienen en 
consideración fundamentalmente una ampliación de capital de 2,9 MM de euros entre 
los años 2010 y 2011 – susceptible de anticiparse o de variar en volumen en función del 
resultado de la operación de ampliación de capital con la salida al MAB. El empleo de 
tales fondos está previsto del siguiente modo: 2,1 MM de euros en el área de 
INGREDIENTES FUNCIONALES y 0,8 MM de euros en el área de AB-GENOTYPING. 
A mayores sólo se está considerando el préstamo de 0,5 MM de euros percibido para 
AB-GENOTYPING a amortizar en los años sucesivos. 
 
Evolución del coste de deudas 
 
A continuación se detalla la evolución del coste de las deudas en función de los 
principales de las mismas y de los intereses a pagar previstos: 
 

 
 
Plan de Negocio Agregado 
 
Tal como se ha señalado al comienzo del presente apartado, el plan de negocio de AB-
BIOTICS anteriormente desarrollado no incluye la integración de la filial AB-
THERAPEUTICS, en la que la compañía ha manifestado un techo de inversión a partir 
del cual, en un futuro próximo, diluirá su participación. No obstante, se ha considerado 
relevante incluir en este documento el impacto que la integración de esta filial al 100% 
tendría en la cuenta de resultados y balance proyectados para el período 2010-2012. 
   

COSTE DE LAS DEUDAS

2009 2010 2011 2012

Gastos financieros 7.848 -20.479 -15.485 -10.491

Interes de préstamos a largo plazo -7.848 20.479 15.485 10.491

Principal -7.848 20.479 15.485 10.491
Intereses 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Préstamos subvencionados
Intereses
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Proyecciones de la cuenta de pérdidas y ganancias agregadas con AB-
THERAPEUTICS (2010-2012) 
 

 
 
El efecto en la cuenta de resultados de la totalidad de la filial de desarrollo de fármacos 
en el supuesto de que AB-BIOTICS hubiera decidido desarrollarla en solitario en el 
Plan de Negocio para los próximos ejercicios, no tendría impacto en ventas en el 
período contemplado hasta 2012 (en que toda la actividad será de investigación y 
desarrollo). El único impacto que se produciría en ingresos serían las ayudas públicas 
que se obtendrían (estimadas en menos de 200.000 € para cada uno de los respectivos 
ejercicios). 
 
Los costes operativos de la cuenta de resultados agregada sin embargo se ven 
fuertemente incrementados, implicando que la compañía no entraría en beneficios, e 
incrementaría de manera creciente las pérdidas en el período 2010-2012, en virtud de 
los recursos detraídos por la filial. 
 
Estos factores, como se ha comentado anteriormente, son los que llevaron a AB-
BIOTICS a fijar un techo de inversión en la filial y una vocación de diluirse, en aras de 
que esta actividad no lastrara el resto de desarrollos y áreas de la empresa. 
  

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2009 2010 2011 2012

INGRESOS 2.061.006 3.049.000 5.089.227 8.118.166

COSTE DE LOS BIENES -481.379 -678.130 -943.895 -1.419.472

MARGEN BRUTO 1.579.627 2.370.870 4.145.331 6.698.694

PERSONAL -790.701 -1.846.740 -2.473.262 -3.446.248
CLÍNICAS&I+D -563.233 -1.936.500 -2.985.000 -6.124.000

OTROS -202.000 -478.450 -636.573 -1.093.631
GASTOS OPERATIVOS -1.555.934 -4.261.690 -6.094.835 -10.663.879

BENEFICIOS DE LAS OPERACIONES 23.694 -1.890.820 -1.949.504 -3.965.185

DEPRECIACIONES -18.575 -114.619 -169.763 -306.345

BENEFICIOS NETOS DE LAS OPERACIONES 5.119 -2.005.439 -2.119.266 -4.271.530

RESULTADOS FINANCIEROS 7.848 -20.678 -16.083 -41.488

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS 12.967 -2.026.117 -2.135.349 -4.313.017

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -3.249

BENEFICIO NETO 9.718 -2.026.117 -2.135.349 -4.313.017
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Evolución del Balance 
 

 
 
El balance integrado debería tener en cuenta la consolidación de las diversas 
ampliaciones de capital que el desarrollo de la actividad probablemente demandará 
(dos millones de euros en 2011 y cinco millones de euros en 2012) que AB-BIOTICS ha 
decidido no acometer, quedando para terceros que irán diluyendo la participación de 
la compañía. 
 
En el escenario en que las ampliaciones de capital a suscribir por terceros aquí 
contempladas, no se completaran con éxito, se procedería o bien a cesar en la actividad 
o bien a ceder a terceros su desarrollo para eludir cualquier necesidad de aportaciones 
de recursos adicionales por parte de AB-BIOTICS en todo caso. En el apartado 1.20 se 
describen los riesgos de índole financiera y/o jurídica potenciales en el caso no 
previsto de que en tal escenario de cese de actividad surgiese alguna contingencia. 
 

BALANCE 2009 2010 2011 2012

ACTIVO 2.781.214 4.561.663 6.133.603 8.714.428

Activo no corriente intangible
Depreciación acumulada

Intangible no corriente neto 1.233.446 1.288.637 1.348.505 1.371.935
Activo no corriente material

Depreciación acumulada
Participación en empesas de grupo 315.000

Activo no corriente material neto 145.545 355.311 355.501 575.769
Existencias 27.205 27.205 27.205 27.205

Cuentas a cobrar 1.185.696 1.185.696 1.473.740 2.517.201
Otros 69.519 69.519 69.519 69.519

Activo líquidos 119.803 1.635.296 2.859.133 4.152.799
Activo corriente 1.402.223 2.917.716 4.429.598 6.766.724

PASIVO 2.781.214 4.561.663 6.133.603 8.714.428

Equity 1.319.868 2.193.751 2.858.402 3.545.385
Capital social 179.681 3.079.681 5.879.681 10.879.681

Reservas 1.140.187 1.140.187 -885.930 -3.021.279
Pérdidas y Ganancias -2.026.117 -2.135.349 -4.313.017

Pasivo no corriente 913.795 1.671.018 2.328.241 3.310.464
Préstamos ordinarios 913.795 1.671.018 2.328.241 3.310.464

Pasivo corriente 547.551 696.894 946.960 1.858.579
Cuentas a pagar 547.551 547.551 750.488 1.419.798

Gastos acumulados 149.343 196.473 438.781
Impuesto sobre beneficios

1.14.2 Confirmación  de  que  las  previsiones  y  estimaciones  se  han  preparado 
utilizando  criterios  comparables  a  los  utilizados  para  la  información 
financiera histórica  

 
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias proyectados contenidos en 
este epígrafe y relativa al Plan de Negocio de la Sociedad están elaborados siguiendo 
las normas del nuevo Plan General de Contabilidad, (aprobado por medio del Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) y es comparable con la información financiera 
histórica correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2009, presentada por la 
Sociedad en el apartado 1.19 del presente Documento Informativo, al haberse 
elaborado con arreglo a los mismos principios y criterios contables aplicados por AB-
BIOTICS en las cuentas anuales correspondientes al citado ejercicio.  
 
En relación con esta información, BCN AUDITORES, S.L. ha emitido un informe 
especial sobre la información proyectada contenida en el apartado 1.14 del presente 
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Documento Informativo, verificando: (i) que la previsión de resultados y los balances 
de situación proyectados se han calculado correctamente en función de las asunciones 
e hipótesis definidas por los administradores de la Sociedad, (ii) que el fundamento 
contable utilizado para la elaboración de esta información es coherente con las políticas 
contables de la Sociedad, y (iii) que los análisis de la evolución del cash-flow 
correspondientes a los ejercicios proyectados son comparables con el análisis del cash-
flow del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, siendo igual la metodología 
empleada para su elaboración, considerando los balances proyectados y las cuentas de 
pérdidas y ganancias proyectadas.  

1.14.3 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 
cumplimiento de las previsiones o estimaciones 

 
La evolución del negocio de la compañía en los términos proyectados en su Plan de 
Negocio depende del cumplimiento de las hipótesis que lo soportan, dependiendo 
sustancialmente de dos factores de riesgo para que así no sea: 
 
1. Que no sean exitosos los desarrollos científicos del pipeline. 
 
2. Que no sea exitosa la comercialización de los productos. 
 
En el apartado 1.20 posterior se enumeran los riesgos potenciales existentes para el 
inversor. 
 

1.14.4 Declaración de  los administradores del Emisor de que  las previsiones o 
estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable  

 
La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 se basa en la situación 
económica, de mercado y regulatoria actual, y en la información que posee la Sociedad 
a la fecha de presentación de este Documento Informativo. Las alteraciones que 
puedan producirse con posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras 
reflejadas en el mencionado apartado. 
 
La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 incluye estimaciones, 
proyecciones y previsiones que son, por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser 
susceptibles de no cumplirse en el futuro. No obstante, con la información conocida 
hasta la fecha, AB-BIOTICS cree que las expectativas que han servido de base para la 
elaboración de las previsiones y estimaciones son razonables. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad no garantiza las posibles 
desviaciones que pudieran producirse en los distintos factores ajenos a su control que 
influyen en los resultados futuros de la Sociedad, ni por tanto, del cumplimiento de las 
perspectivas incluidas en el Plan de Negocio. 
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1.15 Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor  

1.15.1 Características  del  órgano  de  administración  (estructura,  composición, 
duración del mandato de los administradores) 

 
Con fecha 31 de marzo de 2010, la Junta General Universal y Extraordinaria de AB-
BIOTICS acordó la refundición de los estatutos sociales de la Sociedad, en relación a la 
composición del Consejo de Administración, cuya nueva redacción se transcribe 
parcialmente a continuación: 
 
“Artículo 27.1. Composición  
 
El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo 
de quince miembros. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjeran 
vacantes, podrá el Consejo designar entre los accionistas las personas que hayan de 
ocuparlas hasta la primera Junta General. Si se nombra administrador a una persona 
jurídica, ésta designará a una persona física como representante suyo para las 
funciones propias del cargo. 
 
En el caso de consejeros independientes, entendiendo por tales aquellos que, 
designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, ejerzan el cargo 
de consejero sin verse condicionado por las relaciones con la Sociedad, sus accionistas 
significativos o sus directivos, no permanecerán como tales durante un período 
continuado superior a doce años.” 
 
Conforme al Artículo 25 de los estatutos sociales de AB-BIOTICS,  “el  Consejo  de 
Administración será nombrado por un plazo de 6 años. Pero podrá ser reelegido por la 
Junta una o más veces y por periodos de igual duración. No podrán ocupar cargos en 
esta Sociedad ni, en su caso, ejercerlos, las personas que se hallen incursos en causa 
legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos 
determinadas por la ley 5/2006, de 10 de abril y demás que puedan establecerse en el 
futuro.” 
 
La administración y representación de la Sociedad corresponderá al Consejo de 
Administración. 
 

1.15.2 Trayectoria  y perfil profesional de  los administradores  y, en el  caso de 
que el principal o  los principales directivos no ostenten  la condición de 
administrador, del principal o los principales directivos 

 
Se da a continuación la información acerca de las principales actividades profesionales 
que los consejeros y principales directivos de AB-BIOTICS han realizado.  
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Información sobre los Consejeros 
 
El Consejo de Administración de la compañía está formado por cuatro miembros. El 
Presidente es Don Luis Sánchez-Lafuente Mariol y el Secretario del mismo es Don José 
Manuel Valadés Venys. 
 
- Don Luis Sánchez-Lafuente Mariol; licenciado en Ingeniería Industrial y MBA por 
ESADE. Es Presidente del Consejo de Administración y socio de la compañía. 
 
Ha desarrollado su carrera como Consejero Delegado en Laboratorios Gelos, S.L. y en 
Farmagelos, S.L. Además, en la actualidad es Consejero Delegado en Biolittletec, S.L. y  
Sandur 2004, S.L., también es administrador único de Laboratorios Neusc S.A. y 
Consejero de Sevibe Cells S.L.  
 
- Don José Manuel Valadés Venys; Secretario del Consejo de Administración de AB-
BIOTICS, es licenciado en Derecho. Cuenta con una dilatada experiencia como 
miembro de la empresa Venture Finanzas, miembro de la Junta Directiva del Real Club 
Náutico de Barcelona, secretario de la misma y miembro del Consejo de administración 
y vicesecretario del FIBANC. En la actualidad es socio del despacho de abogados 
Lizarbe, López-Sánchez & Valadés Abogados, actualmente Alliant Abogados y 
miembro del Consejo de Administración de Sevibe Cells, S.L. 

 
- Don Sergi Audivert Brugué; es licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en Nutrición Humana y 
Dietética por la Universidad de Barcelona y MBA de ESADE Business School. 

 
Don Sergi Audivert Brugué es fundador, accionista, Consejero Delegado  y CEO-COO 
de AB-BIOTICS. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Juncà Gelatines 
SLU como adjunto de producción y en Novartis Medical Nutricion como Scientific 
Manager. 
 
- Don Miquel Àngel Bonachera Sierra; es licenciado en Bioquímica por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y MBA de ESADE Business School, Intensificación en 
Finanzas. 
 
Don Miquel Àngel Bonachera Sierra es fundador, accionista, Consejero Delegado y 
CEO-CFO de AB- BIOTICS. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en EEUU 
como investigador en la empresa Venderbilt Microarray Shared Resource. 
 
Información sobre los Directivos 
 
- Don Sergi Audivert Brugué; cuyo perfil ya se ha descrito anteriormente. 
 
- Don Miquel Ángel Bonachera Sierra; cuyo perfil ya se ha descrito anteriormente. 
 
- Don Carles Domènech; es licenciado en Biología y Doctor en Biología por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha cursado numerosos postgrados, entre ellos 
un Curso de Finanzas para Directivos no Financieros de ESADE y Curso introductorio 
de Capital Riesgo, European Venture capital Association (EVCA). 
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Don Carlos Domenèch ha sido investigador científico en los siguientes centros: Institut 
de Recerca Oncològica de Barcelona, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de 
Nueva York, Centro de Investigación y Desarrollo del CSIC de Barcelona y la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
Ha trabajado en Almirall Prodesfarma, S.A. como jefe de Desarrollo de Negocio y 
Licencias, en Barcelona Emprèn, SCRSA como Director de Inversiones biotecnológicas, 
en Lácer, S.A. como Director de Desarrollo de Negocio y Licencias, en la empresa AB 
BCN, S.L. en funciones de Consultoría/Interim Management. 
 
Actualmente Don Carles Domenèch desempeña su actividad laboral en AB-
THERAPEUTICS como CEO, también es Director de Inversión y Crecimiento 
Empresarial de ACC1Ó y Director de Valorización y Comercialización Tecnológica de 
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). 
 
-Don Rolf Petersmann; es licenciado en Ciencias Económicas y Postgrado en 
Marketing en Kellog (Chicago, USA). 
 
Tiene experiencia en gestión de compañías de varios tamaños. Experiencia 
internacional en Europa y Estados Unidos, conocimiento en profundidad en marketing 
y asistencia sanitaria en mercados de masas, basado en sólidos fundamentos 
financieros. Historial probado de éxito en lanzamiento y ampliación de marcas. 
Experiencia en reestructuración (cierre de plantas industriales), adquisición, escisión y 
ventas parciales.  
 
Anteriormente desarrolló su brillante carrera profesional como Director General para 
España y Portugal; Director de Marketing en Europa para Bayer y Director de 
Producto del grupo Johnson & Johnson entre otros cargos.  
 
Actualmente es Director General del área AB-GENOTYPING en AB-BIOTICS. 
 
Se hace constar que ninguno de los consejeros ni directivos cuyo perfil profesional se 
ha descrito en este apartado ha sido imputado, procesado, condenado o sancionado 
administrativamente por infracción de la normativa bancaria, del mercado de valores o 
de seguros. 
 

1.15.3 Régimen de retribución de  los administradores y de  los altos directivos. 
Existencia o no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores 
o  altos  directivos  para  casos  de  extinción  de  sus  contratos,  despido  o 
cambio de control 

 
El Artículo 28 de los estatutos sociales de AB-BIOTICS, cuyo texto se transcribe 
literalmente a continuación, recoge lo siguiente sobre el régimen de retribución de los 
administradores: 
 
“Artículo 28. Retribución del Consejo de Administración 
 
El cargo de consejero de la Sociedad será retribuido. La retribución consistirá en una 
cantidad fija anual que será fijada para cada ejercicio por la Junta General.” 
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A continuación se incluye un cuadro con la retribución anual del Consejo de 
Administración y los Altos Directivos en conceptos de sueldo, dietas y otras 
remuneraciones de los últimos dos ejercicios: 
 

 

 
 

2008 2009

Remuneración Consejo de Administración 20.835,00      119.630,64    
Remuneración Altos Directivos 263.353,92    338.330,08    

Los administradores de la compañía decidieron elevar las remuneraciones del Consejo 
y de los primeros directivos en el ejercicio 2009, en virtud de que la dedicación de 
todos ellos, con la puesta en marcha de AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES 
y de AB-GENOTYPING, se ha incrementado sustancialmente, y de los incentivos para 
los directivos ante el crecimiento de la actividad de la Compañía. 
 

1.16 Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica  
 
La plantilla de AB-BIOTICS asciende, a un total de dieciséis trabajadores distribuidos 
en dos centros de trabajo ubicados en Masia Can Fatjo del Molí, de Cerdanyola del 
Vallès (08290) y en c/ Pic de Peguera, 15 de Girona (17003). 
 
De los referidos dieciséis trabajadores que conforman la plantilla de AB-BIOTICS, 
cuatro trabajadores están vinculados a AB-BIOTICS mediante contratos de trabajo de 
duración determinada, y doce mediante contratos de trabajo de carácter indefinido. 
 
Asimismo, existen dos miembros del Consejo de Administración, que son al mismo 
tiempo Consejeros Delegados de la Empresa, que cotizan a la Seguridad Social 
encuadrados en el Régimen de Autónomos. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos 
posee el 36% de las acciones, puede entenderse que tienen el control efectivo de la 
Sociedad y, por lo tanto, deben cotizar en tal Régimen de Autónomos.  
 
En relación a la contratación con terceros, a lo largo del año 2009 han prestado servicios 
para la Sociedad hasta cinco profesionales, en este caso todos ellos personas físicas. No 
prestan servicios en exclusiva para AB-BIOTICS y no existe contrato alguno por escrito 
que regule dichas relaciones. 
 
El siguiente cuadro nos muestra el número medio de personas empleadas en el curso 
de los dos últimos ejercicios en AB-BIOTICS: 
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A continuación se desglosa la evolución de los gastos de personal a lo largo de los 
últimos tres ejercicios: 
 

 
 
En cuanto al perfil de los trabajadores de AB-BIOTICS, la Sociedad busca 
principalmente personas cualificadas con formación superior y expedientes líderes de 
promoción, en los campos de la química, biología y farmacia.  

Nº medio de personas empleadas en 
el curso del ejercicio, por categorías 2009 2008

Altos directivos 2 2
Resto de personal directivo 0 0
Técnicos y profesionales científicos 10,46 6
Empleados administrativos 1,5 1
Comerciales, vendedores y similares 2,31 2
Resto de personal cualificado 0 0
Total empleo medio 16,27 11

2007 2008 2009
Gastos en Personal 258.955,63   511.086,73   790.701,12   

 

1.17 Accionistas principales  
 
Los accionistas de AB-BIOTICS que poseen un porcentaje superior al 5% del capital 
social son los siguientes: 
 

 
(*) A mayores: Bio Littletec, S.L. (4%) y José Manuel Valadés (2%) 

 
Todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad gozan de los 
mismos derechos económicos y políticos. Cada acción da derecho a un voto, no 
existiendo acciones privilegiadas. 
  

Accionistas(*) Participación Acciones
Miquel Àngel Bonachera Sierra 36% 1.308.106

Sergi Audivert Brugué 36% 1.308.106
Luis Sánchez-Lafuente Mariol 14% 508.680
Buenaventura Guamis López 8% 290.668
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1.18 Información relativa a operaciones vinculadas  

1.18.1 Información  sobre  las  operaciones  vinculadas  significativas  según  la 
definición contenida en  la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, 
realizadas durante los dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento 
Informativo de Incorporación 

 
Operaciones realizadas con accionistas significativos 
 
Entretanto no se producía la ampliación de capital que precede a la cotización en el 
MAB, los tres principales accionistas han realizado un préstamo a la sociedad para que 
ésta tuviera liquidez, y que les será devuelto inmediatamente después de la ampliación 
de capital de la operación de salida a MAB. 
 

Accionistas Fecha constitución € 
Sergi Audivert Brugué 26 de mayo de 2010 100.000 € 
Miquel Àngel 
Bonachera Sierra 

16 de junio de 2010 100.000 € 

Luis Sánchez-Lafuente 
Mariol 

50% del 26 de marzo de 2010, 
y 50% el 30 de marzo de 2010 

300.000 € 

 
Tales préstamos se constituyeron sin garantía específica, con un vencimiento no 
cerrado vinculado a su devolución con carácter inminente tras la operación de 
ampliación de capital con la salida a MAB. Ello en virtud de que tales préstamos se 
realizaron al objeto de anticipar por parte de estos tres accionistas recursos que dotasen 
de liquidez en los meses previos a la operación MAB a la compañía. 
 
Asimismo, entre las operaciones vinculadas en los dos últimos ejercicios, se cuentan las 
siguientes operaciones comerciales de compras y ventas con empresas participadas por 
socios de la compañía: 
 

 

Ejercicio 2008
Sanchez Lafuente Mariol Luis 5.175,00       (Compras) (persona física)
Seab77 Consulting S.L.U. 48.256,00     (Compras) (100% Sergi Audivert)
Mab Consulting S.L.U. 36.656,00     (Compras) (100% Miquel Angel Bonachera)

Sevibe Cells S.L. 3.296,64         (Ventas)

(Miquel 15,79%, Sergi 15,79%, Luis 
Sánchez‐Lafuente 9,87%, José 

Manuel Valadés 4,01%)

Bio LittleTec S.L. 32.056,60       (Ventas)
(José Manuel Valadés 20%, Luis 

Sánchez‐Lafuente 50%)

 

 
           

Ejercicio 2009
Seab77 Consulting S.L.U. 80.692,28 €   (Compras) (100% Sergi Audivert)
Mab Consulting S.L.U. 80.692,28 €   (Compras) (100% Miquel Angel Bonachera)
Alliant Abogados Asociados S.L. 6.728,00 €      (Compras) (20% José Manuel Valadés)

Sevibe Cells S.L. 48.637,27 €     (Ventas)

(Miquel 15,79%, Sergi 15,79%, Luis 
Sánchez‐Lafuente 9,87%, José Manuel 

Valadés 4,01%)

Bio LittleTec S.L. 37.125,80 €     (Ventas)
(José Manuel Valadés 20%, Luis 

Sánchez‐Lafuente 50%)
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Tales operaciones fueron fruto de la actividad normal de la compañía en condiciones 
normales de mercado. 
 
Operaciones realizadas con administradores y directivos 
 
Para el Presidente (Luis Sánchez-Lafuente Mariol) y los Consejeros Delegados (Sergi 
Audivert Brugué y Miquel Àngel Bonachera Sierra), aplica lo expuesto en el apartado 
anterior. 
 
Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo  
 
En la constitución de la filial AB-THERAPEUTICS, S.L., la compañía aportó el derecho 
de uso de la licencia de patente ABT-1 en 2009. 
 

1.19 Información financiera 
 
Toda la información contenida en este apartado se expresa en euros. La información 
financiera incluida en este apartado hace referencia a las cuentas anuales y análisis de 
la evolución de los estados de cash flow de la Sociedad para los ejercicios anuales que 
finalizan el 31 de diciembre de 2007, el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 
2009. En adelante, se hará referencia a dichos periodos como los ejercicios 2007, 2008 y 
2009 respectivamente. 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad completas así como los informes de auditoría de los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009 se incorporan como Anexo I del presente Documento. 
 
También se incorporan en el punto 1.19.4. los estados financieros relativos  a los 
primeros meses del ejercicio 2010. 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad para los ejercicios 2007, 2008 y 2009 (formadas por 
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, las notas de la memoria), se 
han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable en cada ejercicio, con el objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
sus operaciones, tal y como queda recogido en las cuentas anuales y en los informes de 
auditoría que se adjuntan como Anexo I del presente Documento Informativo. 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de 
diciembre de 2008 han sido formuladas según las disposiciones del Nuevo Plan 
General de Contabilidad (en lo sucesivo también, “NPGC”) aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por lo que no son perfectamente comparables 
con las cuentas anuales de los ejercicios anteriores, que están formuladas de acuerdo al 
Plan General de Contabilidad de 1990 (aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de 
diciembre), anterior.  
 
El ajuste de las cuentas anteriores al NPGC no tiene impacto en las cuentas anuales de 
la Sociedad. Por lo que se ha optado por trabajar con las cuentas anuales 2007 en su 
formato final (correspondiente al Plan General de Contabilidad de 1990), aunque 
utilizando la nomenclatura del NPGC.  
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El análisis de la evolución de los cash flow correspondiente a los ejercicios finalizados a 
31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009 han sido preparados conforme a la normativa 
contable y tomando los datos definitivos de cada ejercicio, habiendo sido elaborados 
por la Sociedad.  
 
No obstante, el auditor ha analizado los referidos análisis de la evolución del cash flow, 
preparados por la Sociedad y contrastado que dichos análisis de la evolución del cash 
flow son sustancialmente coherentes con la información contenida en las cuentas 
anuales a las que se refieren. Se adjunta como Anexo II al presente documento dicho 
informe. 
 

1.19.1 Cuenta de pérdidas y ganancias (2007‐2009) 
 
En la siguiente tabla se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias para los ejercicios 
2007, 2008 y 2009: 
 

 

Cuenta de explotación 2007 2008 2009

Importe neto de la cifra de negocio 818.375,94 904.014,79 1.032.654,44
Trab. realizados por la emp. para su activo - 146.600,00 757.567,45
Aprovisionamientos (84.944,07) (358.697,60) (481.365,26)
Otros ingresos de explotación 74.876,29 300,00 301,20
Gastos de personal (258.955,63) (511.086,73) (790.701,12)
Otros gastos de explotación (358.493,39) (316.186,12) (765.214,68)
Amortización del inmovilizado (4.869,73) (7.120,74) (18.575,19)
Imputación subvenciones inmovil. No financ. - 54.438,47 270.422,55
Var. de prov. de trf. y perd. cdts. incobrables (106.787,35) - -
Otros resultados - (3.363,95) 60,00

Resultado explotación 79.202,06 (91.101,88) 5.149,39

Ingresos Financieros 3.557,48 12.791,13 12.056,18
Gastos Financieros (2.464,33) (8.010,58) (6.404,83)
Diferencias de cambio - - 2.196,67

Resultado financiero 1.093,15 4.780,55 7.848,02

Resultado antes de impuestos 80.295,21 (86.321,33) 12.997,41

Impuesto sobre beneficios y otros (10.057,79) 68.501,87 (3.249,35)

Resultado del ejercicio 70.237,42 (17.819,46) 9.748,06

 
Importe Neto de la Cifra de Negocio 
 
Los ingresos de la Sociedad derivan del área de negocio destinada al desarrollo 
conjunto de patentes con partners industriales; originalmente orientada a prestar 
servicios de gestión de proyectos de I+D para otras compañías, normalmente clientes 
pertenecientes a los subsectores de suplementos alimenticios y alimentos funcionales.  
 
Se trata de una línea de negocio que acumula cinco años de historial de operaciones y 
siempre con crecimientos constantes a lo largo de todos estos años, en concreto con 
crecimientos del 10% y del 14% en los años 2008 y 2009 respectivamente. 
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Trabajos Realizados para el Inmovilizado 
 
En esta partida se recoge la activación de los gastos de I+D incurridos para llevar a 
cabo los trabajos de investigación para las áreas AB-BIOTICS INGREDIENTES 
FUNCIONALES y AB-GENOTYPING. 
 
Los gastos de investigación y desarrollo únicamente se reconocen como activo 
intangible si se cumplen todas las condiciones indicadas a continuación: 
 
(i) Si están específicamente individualizados por proyectos y su coste está claramente 
establecido, de manera que se puede distribuir en el tiempo. 
 
(ii) Si hay motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial 
del proyecto o proyectos de los que se trate. 
 
Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles que se ha 
considerado que son cinco años. En caso de que existieran dudas razonables sobre el 
éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes 
registrados en el activo se imputarán directamente a pérdidas del ejercicio. 
 
Aprovisionamientos 
 
Hace referencia a las partidas incurridas por la Compañía para la compra de 
mercaderías, materias primas, adquisición de otros aprovisionamientos y trabajos 
realizados por otras empresas fundamentalmente. 
 
Otros Gastos de Explotación 
 
Las distintas partidas que forman parte de los Otros Gastos de Explotación se 
corresponden con los gastos necesarios para llevar a cabo la actividad de la compañía 
en sus distintas áreas de negocio que se explican en el apartado 1.6.2. 
 
En el ejercicio 2009 se produce un incremento importante de esta partida que viene 
detallado a continuación: 
 



Documento informativo de incorporación al MAB‐EE de AB‐BIOTICS, S.A. 

 
 

69 
 

 

2009 2008

Otros gastos de explotación 765.214,68 €     316.186,12 €     

Arrendamientos y cánones 43.611,29 €       42.358,43 €       
Reparaciones y conservación 2.482,58 €         352,45 €            
Servicios de profesionales 429.256,17 €     168.261,10 €     
Transportes 4.704,43 €         2.864,86 €         
Primas de seguros 17.801,36 €       19.566,21 €       
Servicios bancarios y simil 1.304,13 €         1.010,31 €         
Publicidad, propaganda y re 17.060,13 €       16.436,68 €       
Suministros 25.176,34 €       101.940,72 €     
Otros servicios 71.838,00 €       58.451,76 €       
Otros tributos 195,25 €            11.730,95 €       
Pérdidas por deterioro créd 151.785,00 €     -  €                  
Reversión deterioro crédito -  €                  106.787,35 €-     

 
La partida Pérdidas por deterioros de crédito se corresponde con partidas de clientes 
de dudoso cobro que por prudencia se han llevado a pérdidas del ejercicio. En relación 
a estos saldos pendientes de cobro la Compañía ha iniciado procedimiento litigioso a 
finales del año 2009 en los términos que se indican en el apartado 1.19.7. 
 
En relación a los Servicios de profesionales independientes, adjuntamos detalle: 
 

Proveedor Importe 2009 
Abogados 33.009,57 
Auditores 4.836,32 
Consultoría y asesoría 317.357,58 
Certificados y patentes 48.369,17 

 
Los importes correspondientes a Consultoría y asesoría contienen la facturación 
correspondiente a los administradores en concepto de servicios de consultoría para el 
desarrollo del negocio y que asciende a la cantidad de 168.112,54 € (161.384,54 € 
correspondientes a las sociedades unipersonales de Sergi Audivert -SEAB77 
Consulting, S.L.U.- y Miquel Ángel Bonachera –MAB Consulting, S.LU.- y 6.728 € 
correspondientes a Alliant Abogados Asociados, S.L., de la que José Manuel Valadés 
tiene un 20%); la cantidad restante se corresponde con otros servicios de profesionales 
externos por servicios de consultoría necesarios para el desarrollo de las líneas de AB-
BIOTICS I+D OUTSOURCING y AB-GENOTYPING. 
 
Los importes correspondientes a Certificados y patentes se corresponden con la 
solicitud de diversas patentes durante el ejercicio 2009 como AB-FORTIS y AB-LIFE. 

 
Imputación de subvenciones al inmovilizado no financiero 
 
Hace referencia a las subvenciones a la explotación recibidas por la compañía e 
imputadas en el ejercicio.  
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Impuestos sobre beneficios 
 
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias 
temporarias imponibles, a menos que: 
 
(i) estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio,  
(ii) del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es 

una combinación de negocios y además no afecte al resultado contable ni a la 
base imponible del impuesto  o, 

(iii) de las inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos 
siempre y cuando la inversora haya podido controlar el momento de la 
reversión de la diferencia y además, haya sido probable que tal diferencia no 
revierta en un futuro previsible. 
 

Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han 
reconocido como tales en la medida en que ha resultado probable que la empresa haya 
dispuesto de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si 
se cumple la condición  anterior, en términos generales se ha considerado un activo por 
impuesto diferido cuando: han existido diferencias temporarias deducibles, derechos a 
compensar en ejercicios posteriores, existan pérdidas fiscales, y deducciones y otras 
ventajas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente. 
 

1.19.2 Balance de situación (2007‐2009) 
 
A continuación se muestra el balance de situación correspondiente a los ejercicios 
cerrados el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, respectivamente. 
 
Activo 
 

 

Activo 31/12/2007 31/12/2008 Δ% 31/12/2009 Δ%

Activo no corriente 28.532,59     198.891,49       597% 1.397.436,86    602,61%

Inmovilizado Intangible 15.426,23     160.879,44       943% 918.446,89       470,89%
Inmovilizado material 13.106,36     16.318,06         25% 145.545,33       791,93%
Invers. empresas grupo y asociadas a l/p -                 -                    315.000,00       
Activos por impuesto diferido -                 21.693,99         18.444,64         (14,98%)

Activo corriente 889.031,49   1.643.238,00    85% 1.383.780,60    (15,79%)

Existencias -                 -                    27.205,88         
Deudores comerciales 758.209,36   1.114.774,42    47% 1.236.771,58    10,94%
a) Clientes ventas y prestaciones de serv -                 1.020.421,48    1.185.696,31    16,20%
b) Otros deudores -                 94.352,94         51.075,27         (45,87%)
Inversiones financieras a c/p -                 6.000,00           6.000,00           
Periodificaciones a c/p -                 -                    -                    
Efectivo y activos líquidos equivalentes 130.822,13   522.463,58       299% 113.803,14       (78,22%)

Total Activo 917.564,08 1.842.129,49  101% 2.781.217,46    50,98%
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Activo no corriente 
 
El activo no corriente supone a 31 de diciembre de 2009 aproximadamente el 50% del 
activo total. Éste ha crecido durante el  periodo contemplado debido principalmente a 
activación de las partidas de I+D como inmovilizado intangible. 
 
Como se observa en el cuadro, el peso que tiene el activo no corriente en el total de 
activo, aumenta desde el 3,1% en 2007 hasta aproximadamente el 50% en el ejercicio 
2009, debido a lo comentado en el párrafo anterior. La activación de estos nuevos 
proyectos de I+D se encuentran apoyados y financiados tanto por los socios de la 
empresa como por organismos públicos, como el Centro para el Desarrollo Técnico 
Industrial (CDTI), la Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), o el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CENIT). 
 
- Inmovilizado intangible 
 
Esta partida supone, en términos de valor añadido, una gran aportación al valor de la 
Compañía ya que en ésta se concentran partidas tan importantes para el desarrollo del 
negocio como las patentes, de las cuales se detalla a continuación sus altas y bajas 
durante los últimos tres ejercicios: 
 

 
 

2007 Altas Bajas 2008 Altas Bajas 2009

Patentes 16.715,00   146.600,00   - 163.315,00   756.310,45   - 920.882,45   

Los inmovilizados intangibles se valoran por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas 
particulares sobre este tipo de inmovilizado. 
 
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de 
la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la 
depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también obsolescencia técnica o comercial que pudiera 
afectarlos. Cuando proceda reconocer correcciones valorativas, se ajustarán las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en 
cuenta el nuevo valor contable. Esta práctica contable es acorde a la normativa contable 
española en vigor. 

 
- Inmovilizado material 
 
Los inmovilizados materiales se valoran por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas 
particulares sobre este tipo de inmovilizado. 
 
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de 
la vida útil de los inmovilizados y de su valor residual, atendiendo a la depreciación 
que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de 
considerar también obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando 
proceda reconocer correcciones valorativas, se ajustarán las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor 
contable. Esta práctica contable es acorde a la normativa contable española en vigor. 
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- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 
 
La partida inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p en el ejercicio 2009 
corresponde a la decisión de la compañía de emplear un vehículo societario 
independiente para la línea de negocio AB-THERAPEUTICS, creando una filial 
especializada en el desarrollo farmacológico de la terapia lipídica de membrana. En 
este vehículo societario autónomo, constituido con el objetivo de restringir el riesgo 
financiero de esta actividad respecto del resto, la matriz participa con amplia mayoría. 
 
En el ejercicio 2009, AB-BIOTICS ha formalizado un contrato de licencia de patente por 
valor de 254.000€, importe que se encuentra reconocido como deuda en el pasivo de la 
Sociedad. 
 
AB-BIOTICS ha aportado esta licencia (patente) a la constitución de la sociedad AB-
THERAPEUTICS, como aportación no dineraria por valor de 254.000€ y una aportación 
dineraria de 61.000€. 

 
Activo corriente 
 
El activo corriente supone aproximadamente un 50% del activo total a 31 de diciembre 
de 2009. 
 
El fuerte incremento de la partida de efectivo y activos líquidos durante el ejercicio 
2008 se debe a la ampliación de capital llevada a cabo en el ejercicio. 
 
Pasivo y Patrimonio Neto 
 
A continuación se muestra el detalle de todos los movimientos que se han producido 
en el patrimonio neto y pasivo en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. 
 

 
 

Pasivo 31/12/2007 31/12/2008 Δ% 31/12/2009 Δ%

Patrimonio Neto 311.834,39 1.157.764,40 271,28% 1.319.868,76 14,00%
Fondos Propios 311.834,39 1.157.764,40 271,28% 1.167.512,46 0,84%
a) Capital 172.956,00 179.681,00 3,89% 179.681,00
b) Prima de emisión 66.191,12 964.064,00 1356,49% 964.064,00
c) Reservas 2.449,85 31.838,86 1199,62% 31.838,86
d) Resultado ejercicios anteriores - - (17.819,49)
e) Resultado del ejercicio 70.237,42 (17.819,46) (125,37%) 9.748,06 (154,70%)
Subvenciones, donac. y legados recib. - - 152.356,30

Pasivo no corriente 347.877,18 365.965,31 5,20% 913.796,17 149,69%
Deudas a l/p 347.877,18 365.965,31 5,20% 863.010,74 135,82%
Pasivos por impuestos diferidos - - 50.785,43

Pasivo corriente 257.852,51 318.399,78 23,48% 547.552,53 71,97%
Deudas a c/p 257.852,51 291,82 (99,89%) 7.669,39 2528,12%
Deudas con empresas del grupo a c/p - 4.341,52 4.341,52
Acreedores ciales y otras ctas a pagar - 313.766,44 535.541,62 70,68%

Total patrimonio neto y pasivo 917.564,08 1.842.129,49 100,76% 2.781.217,46 50,98%
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El patrimonio neto de la Compañía aumentó en un 271% durante el ejercicio de 2008 
debido fundamentalmente a dos factores; a la ampliación de capital con una 
importante prima de emisión, y a la reinversión de los beneficios del ejercicio anterior 
con cargo a Reservas. 
 
- Deudas a l/p 

 
Las deudas a l/p durante el ejercicio 2009 han experimentado un incremento sustancial 
de entorno a 0,5 millones de euros. El mismo se explica fundamentalmente en virtud 
de tres partidas correspondientes a un préstamo de la Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA) por importe de 150.000 euros, otro de laboratorios MITY por importe de 
99.500 euros y por otras deudas a largo plazo por importe de 254.000 euros (sirviendo 
este último importe para la adquisición de una patente que posteriormente se aportó 
en la constitución de la filial AB-THERAPEUTICS). 
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Pasivo corriente 
 
Detalle del pasivo corriente durante el año 2009: 
 

 
 

Pasivo Corriente 2009 547.552,53   

Deudas a c/p 7.669,39       
Deudas con ent. de cred. -                
Acreed. por arrend. financ. -                
Otras deudas a c/p 7.669,39       

Deudas con empr. del grupo y asoc. 4.341,52       

Acreed. Ciales. y otras ctas. a pagar 535.541,62   
Proveedores 8.879,26       
Otros acreedores 526.662,36   

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
A continuación, se adjunta el cuadro de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de 
los ejercicios 2008 y 2009.  
 
No se dispone del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto para el ejercicio 2007 
debido a la aplicación del Nuevo Plan General Contable a partir del ejercicio 2008, en el 
que se establece la obligatoriedad de la elaboración de este cuadro. 
 

 
  

Capital 
escriturado

Capital no 
exigido

Prima de 
emisión Reservas

Rdo ej. 
Anteriores

Rdo 
ejercicio

Sub./ 
Leg.Rec Total

Saldo final 2008 179.681,00 964.064,00 31.838,86 (17.819,46) 1.157.764,40

Saldo ajustado inicio 2009 179.681,00 964.064,00 31.838,86 (17.819,46) 1.157.764,40

Total ingr. y gastos reconocidos 9.748,06 152.356,30 162.104,36
Otras variaciones PN (17.819,46) 17.819,46

Saldo final 2009 179.681,00 964.064,00 31.838,86 (17.819,46) 9.748,06 152.356,30 1.319.868,76
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1.19.3 Análisis de la evolución del cash flow histórico (2007‐2009) 
 
El cash flow adjunto se corresponde con un estado de flujos de efectivo elaborado por la 
Sociedad de acuerdo al NPGC. 
 
No obstante, el auditor ha analizado los referidos análisis de la evolución del cash flow, 
preparados por la Sociedad y contrastado que: (i) dichos análisis de la evolución del 
cash flow son sustancialmente coherentes con la información contenida en las cuentas 
anuales a las que se refieren dichos estados; y que (ii) han sido preparados conforme a 
la normativa contable. 
 
La información empleada para la elaboración del cash flow, con el contenido señalado a 
continuación, está de acuerdo a las cuentas anuales aprobadas como definitivas por la 
Sociedad. 
 

 
 

Estado de flujos de efectivo 2007 2008 2009

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (336.967) (382.849) (109.372)

Resultado del ejercicio despues de impuestos 70.237 (17.819) 9.748

Ajustes al resultado 4.270 (47.318) (251.847)
Cambios en el capital corriente (411.474) (317.712) 132.728
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - - -

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (3.183) (155.786) (965.113)

Pagos por inversiones (3.183) (155.786) (965.113)
Cobros por desinversiones - - -

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 347.877 936.276 665.824

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - 863.749 -
Cobros por subvenciones recibidas - 54.438 422.779
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 347.877 18.088 243.045

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes 7.728 397.641 (408.660)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 123.094 130.822 528.464
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 130.822 528.464 119.803

- Cambios en el Capital Corriente 
 
Incluye la variación de existencias, clientes, deudores y otras cuentas a cobrar, pasivo 
por impuesto diferido, proveedores, otros acreedores y ajustes por periodificación. 
 
- Pagos por Inversiones 
 
El movimiento que se registra en esta línea se debe a operaciones de adquisición de 
inmovilizado intangible, material y financiero. 
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- Cobros y Pagos por instrumentos de patrimonio 
 
El movimiento que se registra en esta línea en el año 2008 se debe a una operación de 
ampliación de capital. 
 

1.19.4 Información financiera a 31 de mayo 2010 
 
Las siguientes tablas muestran las cuentas de AB-BIOTICS en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2010. Esta información financiera ha sido 
proporcionada por la Sociedad y no ha sido objeto de revisión alguna por auditores. 

 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
Cuenta de explotación 31/05/2009 31/05/2010

Importe neto de la cifra de negocio 69.207,81 188.397,00
Trab. realizados por la emp. para su activo - -
Aprovisionamientos (127.313,31) (106.366,47)
Otros ingresos de explotación 2.000,00 -
Gastos de personal (267.049,76) (341.369,38)
Otros gastos de explotación (269.250,26) (449.926,50)
Amortización del inmovilizado - -
Imputación subvenciones inmovil. No financ. - -
Otros resultados 60,00 -

Resultado explotación (592.345,52) (709.265,35)

Ingresos Financieros 7.431,56 294,75
Gastos Financieros (2.820,36) (1.127,77)
Diferencias de cambio 2.196,67 -

Resultado financiero 6.807,87 (833,02)

Resultado antes de impuestos (585.537,65) (710.098,37)

Impuesto sobre beneficios - -

Resultado del ejercicio (585.537,65) (710.098,37)  
 
(*) En el resultado a 31 de mayo de 2010, así como en el comparable a 2009, no se ha tenido en 
cuenta la parte proporcional del ajuste de los trabajos realizados por la empresa para el 
inmovilizado, con el consiguiente efecto en resultados. Esto es debido a que la Compañía sigue 
el criterio de activar dichos gastos a cierre del ejercicio. 

 
El mayor volumen de ventas del ejercicio con respecto al mismo período del ejercicio 
anterior, se justifica por un mayor volumen de actividad derivado del inicio de la 
comercialización del producto Neurofarmagen en enero de 2010, correspondiente a la 
línea de AB-GENOTYPING, tal y como se explica en el punto 1.6.4. 
 

A 31 de mayo, la cuenta de explotación de la Compañía refleja un importe neto de cifra 
de negocio de 188.397 euros, sensiblemente inferior en proporción a lo que espera para 
el conjunto del ejercicio. Esto es así en virtud de la habitual estacionalidad de las ventas 
de la Compañía. 
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Así en los años anteriores ésta ha facturado en los primeros ocho meses del ejercicio 
menos de un 20% del total del año, quedando el restante 80% para la parte final del 
ejercicio, lo que permitirá a la Compañía cumplir con el plan de negocio para el 
ejercicio 2010. 

 
A continuación adjuntamos evolución del desglose de la partida Otros gastos de 
explotación: 
 

 

Otros gastos de explotación 31/05/2009 31/05/2010

Arrendamientos y cánones (16.462,60) (21.738,30)
Reparaciones y conservación - (216,23)
Servicios de profesionales independientes (198.337,21) (280.697,99)
Transportes (2.851,17) (2.279,39)
Primas de seguros (5.922,37) (13.937,91)
Servicios bancarios y similares (739,21) (532,47)
Publicidad, propaganda y rr.pp. (2.712,00) (57.890,35)
Suministros (8.933,48) (13.288,64)
Otros servicios (33.096,97) (59.345,22)
Otros tributos (195,25) -

 
La variación de las partidas más significativas, en concreto de la partida de Servicios de 
profesionales independientes  se justifica por los siguientes motivos: 
 

• Honorarios de servicios de profesionales independientes en concepto de 
asesoramiento de la preparación de salida a MAB 

• Servicios de profesionales independientes en concepto de consultoría externa 
para el desarrollo de las distintas línea de actividad desarrolladas por la 
Compañía. El lanzamiento de la comercialización de la línea de AB-
GENOTYPING, en concreto el Neurofarmagen, provoca un incremento de 
gastos en esta partida con respecto al ejercicio anterior. 

 
En relación al incremento de gastos en la partida de Publicidad, propaganda y rr.pp, se 
justifica por la contracción de servicios de comunicación vinculados con el proceso de 
salida a MAB. 
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Balance de Situación 
 
Activo 
 

Activo 31/12/2009 31/05/2010 
      
Activo no corriente 1.397.436,86 1.421.098,08 
      
Inmovilizado Intangible 918.446,89 922.486,89 
Inmovilizado material 145.545,33 165.166,55 
Invers. empresas grupo y asociadas a l/p 315.000,00 315.000,00 
Activos por impuesto diferido 18.444,64 18.444,64 
      
Activo corriente 1.383.780,60 1.280.024,24 
      
Existencias 27.205,88 27.205,88 
Deudores comerciales 1.236.771,58 1.194.662,29 

a) Clientes ventas y prestaciones de serv 1.185.696,31 1.080.399,99 
b) Otros deudores 51.075,27 114.262,30 

Inversiones financieras a c/p 6.000,00 6.000,00 
Periodificaciones a c/p - - 
Efectivo y activos líquidos equivalentes 113.803,14 52.156,07 
      
Total Activo 2.781.217,46 2.701.122,32 

 
 

La variación en el activo al cierre de mayo tiene como variaciones fundamentales: 
 

1. La relativa a la partida de Inmovilizado Intangible, que se explica por la 
activación de trabajos para el inmovilizado. 
 

2. La relativa a la partida de efectivo y activos líquidos equivalentes, que se 
explica por los desembolsos ordinarios derivados de la actividad de la 
Compañía, que han sido mayores que las entradas de caja producto de las 
ventas y otros ingresos, entre los que se incluye la ampliación de capital de 0,1 
MM € de 26 de febrero de 2010. 
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Pasivo 
 

Pasivo 31/12/2009 31/05/2010 
      
Patrimonio Neto 1.319.868,76 730.228,55 
Fondos Propios 1.167.512,46 558.542,17 

a) Capital 179.681,00 181.678,00 
b) Prima de emisión 964.064,00 1.063.195,08 
c) Reservas 31.838,86 31.838,86 
d) Resultado ejercicios anteriores (17.819,46) (8.071,40) 
e) Resultado del ejercicio 9.748,06 (710.098,37) 

Subvenciones, donac. y legados recib. 152.356,30 171.686,38 
      
Pasivo no corriente 913.796,17 927.199,28 
Deudas a l/p 863.010,74 876.413,85 
Pasivos por impuestos diferidos 50.785,43 50.785,43 
      
Pasivo corriente 547.552,53 1.043.694,49 
Deudas a c/p 7.669,39 400.819,30 
Deudas con empresas del grupo a c/p 4.341,52 4.341,52 
Acreedores comerciales y otras ctas a 
pagar 535.541,62 638.533,67 
      
Total patrimonio neto y pasivo 2.781.217,46 2.701.122,32 

 
El día 26 de febrero de 2010, AB-BIOTICS efectuó una ampliación de capital de 1.997€ y 
una prima de emisión de 99.131,08€, repartiendo las acciones entre sus accionistas en 
proporción equivalente a los porcentajes anteriores a la ampliación de capital. Esta 
operación valoró la compañía en 9,2 millones de euros postmoney. 

 
Pasivo corriente 
 
Detalle y evolución del pasivo corriente durante el año 2010 con respecto al ejercicio 
2009, de fecha 31 de mayo: 
 

 

Pasivo Corriente 31/12/2009 31/05/2010

Deudas a c/p 7.669,39     400.819,30 
Deudas con ent. de cred. -                 -                 
Acreed. por arrend. financ. -                 -                 
Otras deudas a c/p 7.669,39       400.819,30   

Deudas con empr. del grupo y asoc. 4.341,52     4.341,52      

Acreed. Ciales. y otras ctas. a pagar 535.541,62 638.533,67 
Proveedores 8.879,26       18.090,02     
Otros acreedores 526.662,36   620.443,65   

 
El saldo de la partida Otras deudas a c/p, tal y como se explica en el punto 1.18.1, se 
debe a un préstamo a la sociedad por parte de los principales accionistas para que ésta 
tuviera liquidez, y que les será devuelto inmediatamente después de la ampliación de 
capital de la operación de salida a MAB.  
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El saldo de la partida Otros acreedores se corresponde fundamentalmente con la 
prestación de servicios relacionada con la actividades de AB-BIOTICS I+D 
OUTSOURCING y AB-BIOTICS INGREDIENTES FUNCIONALES.  
 

1.19.5 En  el  caso  de  existir  opiniones  adversas,  negaciones  de  opinión, 
salvedades  o  limitaciones  de  alcance  por  parte  de  los  auditores  de  la 
sociedad,  se  informará  de  los motivos,  actuaciones  conducentes  a  su 
subsanación y plazo previsto para ello. 

 
En relación a las cuentas anuales del ejercicio 2007, objeto del correspondiente informe 
de auditoría emitido por BCN AUDITORES, S.L. y que se incluye como Anexo I, 
expresa una opinión con salvedades según la cual “La sociedad ha dotado una 
provisión para insolvencias de forma genérica, que no se corresponde con los saldos de 
clientes que presenten dificultades en su cobro (…)”Por lo que, al 31 de diciembre de 
2007 el epígrafe III. Deudores del activo del balance y el resultado del ejercicio se hallan 
infravalorados en 106.787,35 euros”. Esta salvedad ha sido subsanada por los 
administradores de la sociedad en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 
2008. 
 

1.19.6 Descripción de la política de dividendos 
 
La Sociedad no ha llevado a cabo en ningún ejercicio pago alguno en concepto de 
dividendos. Todos los beneficios obtenidos en la Sociedad se han reinvertido en la 
misma. Es intención de AB-BIOTICS seguir reinvirtiendo los beneficios que se generen 
en la propia Sociedad, aunque no se descarta pagar dividendos en el futuro. 
 

1.19.7  Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre 
el Emisor 

 
En el Due Diligence realizado con anterioridad al presente documento, de conformidad 
con la información limitada facilitada por los representantes de la Sociedad, se pone de 
manifiesto que la Sociedad inició a finales de 2009 procedimientos litigiosos en relación 
con unas cuentas por cobrar frente a la sociedad Aglomerados Morell, S.A. por las 
cuantías de 38.785,67€ y de 137.417,91€. 
 
Tales procedimientos está previsto que perduren en el tiempo, estando fijado para 
noviembre la audiencia previa de los mismos. Ello ha llevado a la Compañía, siguiendo 
un criterio de prudencia, a dar como pérdida los importes relacionados con estos 
litigios. 
 
De conformidad con la información facilitada por los representantes de la Sociedad en 
el marco del Due Diligence realizado, excepto por los procedimientos anteriormente 
mencionados, la Sociedad no es parte de ningún otro procedimiento litigioso. 
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1.20 Factores de riesgo 
 
En el presente documento se abordan los riesgos potenciales relacionados con la 
oportunidad de inversión en AB-BIOTICS. Los factores de riesgo a continuación 
señalados son los que se consideran más relevantes, sin perjuicio de que pudieren 
existir otros menos relevantes o desconocidos en el momento de elaboración del 
presente documento. 
 
Riesgos vinculados a las características del sector 
 
Se trata de un riesgo que afecta especialmente al área de negocio AB BIOTICS I+D 
OUTSOURCING, por cuanto esta área de negocio está fundamentalmente centrada en 
proyectos con alta dependencia de los incentivos públicos a la investigación y el 
desarrollo, y la evolución del presupuesto disponible para estos fines es incierta en un 
contexto de dificultades económicas en España. 
 
El modo en que la compañía enfrenta este riesgo, que viene anticipando desde el año 
2007, ha sido la diversificación desde entonces, hacia actividades con menor 
dependencia de este factor, y de trabajar con la hipótesis de un crecimiento 
prácticamente plano en esta área de negocio. 
 
Riesgos relacionados con la evolución de la actividad 
 
En relación a las áreas de negocio de AB-GENOTYPING y AB-BIOTICS 
INGREDIENTES FUNCIONALES, desde comienzos de 2010 se ha iniciado la 
comercialización de los primeros productos de la compañía en el mercado. Los 
resultados de esta incipiente comercialización aún no permiten disipar el riesgo de que 
la demanda se desvíe de la prevista por la compañía, exponiendo a ésta a un riesgo 
comercial elevado en caso contrario. En ambos casos se trata de mercados de altas 
expectativas de crecimiento en los que existe una alta probabilidad de que la 
concurrencia de oferentes de servicios y productos sea creciente, lo cual implicaría un 
incremento de competencia que la compañía debería enfrentar. 
 
En el caso de AB-BIOTICS I+D OUTSOURCING el riesgo de evolución del negocio 
proviene fundamentalmente de la posibilidad de que la demanda de proyectos de 
partnering descienda, en virtud fundamentalmente de un descenso de los incentivos de 
todo tipo (financiación, ayudas directas, incentivos fiscales, etc.) a la innovación y, en 
concreto, a la innovación de carácter biotecnológico. 
 
Por último, en el caso de la actividad de desarrollo de fármacos realizada a través de la 
filial AB-THERAPEUTICS, aunque el riesgo financiero está acotado al máximo de 
inversión previsto, existe la incertidumbre sobre la posibilidad de que los desarrollos    
-actuales y futuros– de esta filial alcancen las fases sucesivas imprescindibles que 
acaban en aprobación y comercialización de fármacos (descrita en el punto 1.4.3 del 
presente documento) desde la fase preclínica en que la compañía tiene actualmente su 
primer desarrollo. En tal escenario, todavía cabría considerar potenciales riesgos de 
protección de la propiedad intelectual a la hora de registrar las patentes oportunas. 
 
Asimismo, en relación con la filial AB-THERAPEUTICS, en el caso no previsto que se 
mencionaba en el punto 1.14.1 de que las ampliaciones de capital a suscribir por 
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terceros no se completasen con el éxito esperado y, en lugar de ceder a terceros la 
continuación de la actividad se optase por el cese de la misma, este cese podría deparar 
dificultades en su ejecución –de índole jurídico, fiscal, laboral o financiero– que de 
darse pudieren impactar a la matriz, ya sea en virtud de la dilatación de los tiempos 
para el cese efectivo, o de las necesidades de fondos para acabar de llevarla a cabo.  
 
Afectando a todas las áreas, cabe destacar un riesgo de concentración de clientes. A 
cierre de 2009 el total de los ingresos de la compañía procedían de área de AB-BIOTICS 
I+D OUTSOURCING. A partir del presente ejercicio ese riesgo debería diluirse. En 
caso contrario la dependencia de los mayores proyectos podría abocar a un riesgo 
elevado de concentración. 
 
Riesgos relacionados con la evolución del entorno normativo 
 
Como se ha señalado los riesgos fundamentales a nivel normativo son los relacionados 
con el cambio en el marco de incentivos financieros y fiscales a este tipo de actividades, 
lo cual es una amenaza en el actual entorno de reducción de gasto público. 
 
La evolución del entorno normativo en relación con las actividades de AB-BIOTICS 
INGREDIENTES FUNCIONALES y la de desarrollo de fármacos a través de la filial 
AB-THERAPEUTICS dependerán también de la estabilidad en los marcos normativos 
descritos en el punto 1.4.3 del presente documento. 
 
Riesgos relativos a la retención de talento 
 
La acumulación de conocimiento en los actuales profesionales y gestores de la 
Compañía, y el potencial comercial tanto de éstos como de sus socios principales, 
genera una criticidad importante para el desarrollo futuro de la Sociedad.  
 
Riesgos de carácter financiero 
 
La financiación de la compañía procede fundamentalmente, además del capital 
desembolsado por sus accionistas, de los préstamos y subvenciones de organismos 
públicos. Está previsto que esta dependencia sea decreciente a medida que se vayan 
incrementando las ventas de las distintas áreas de negocio. 
 
Las necesidades de fondos están vinculadas a la inversión prevista. En caso de que ésta 
excediese lo esperado podría implicar una necesidad de financiación adicional a la 
actualmente prevista. 
 
Riesgos vinculados a la cotización de las acciones objeto de la emisión 
 
- Evolución de la cotización. 
 
Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración del presente 
documento una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura que la economía y los 
mercados vienen atravesando en los últimos dos ejercicios. 
 
En particular, los sectores de compañías biotecnológicas, que suelen tener asociada por 
parte de sus inversores una expectativa de crecimiento mayor que las compañías de 
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otros sectores, suelen caracterizarse también por tener un comportamiento en su 
cotización más volátil que en el caso de otros valores. 
 
Normalmente los valores de sectores vinculados a la biotecnología tienen además una 
especial dependencia de noticias puntuales relativas a la evolución en el desarrollo de 
las investigaciones y de los productos de estas compañías, que provocan en ocasiones 
oscilaciones mayores de lo habitual en las cotizaciones en plazos muy reducidos. 
 
- Capitalización muy reducida. 
 
Atendiendo al tamaño actual de la Sociedad, la capitalización de la misma será muy 
reducida, incluso en comparación con las restantes empresas cotizadas en el MAB-EE 
hasta la fecha del presente documento. 
 
Ello implicará probablemente unos niveles de liquidez bajos. 
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2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES  

2.1 Número  de  acciones  cuya  admisión  se  solicita,  valor  nominal  de  las  mismas. 
Capital social,  indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se 
han emitido valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones  

 
Con el fin de facilitar la adecuada difusión de las acciones de la Sociedad, y en atención 
a la solicitud de admisión a negociación en el MAB de las acciones de AB-BIOTICS, la 
Junta General Universal  y Extraordinaria de accionistas de 31 de marzo de 2010 acordó 
reducir el valor nominal de las acciones de la Sociedad de 1 euro a 0,05 euros por 
acción, mediante el desdoblamiento de cada una de las acciones en circulación en ese 
momento, en la proporción de 20 acciones nuevas por cada acción antigua, sin que se 
produzca variación en la cifra del capital social de la Sociedad. En consecuencia, a 
fecha del presente Documento, el capital social de AB-BIOTICS, es de 181.678,00€, y 
está representado por 3.633.560 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de 
ellas. Todas las acciones se hallan suscritas y totalmente desembolsadas.  
 
La Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía de 17 de febrero de 2010 
acordó solicitar la incorporación de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil en el 
segmento de Empresas en Expansión, y llevar a cabo las actuaciones necesarias y/o 
convenientes para tal fin.  
 
Posteriormente, la Junta General Universal y Extraordinaria de 28 de junio de 2010, 
acordó por unanimidad delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar 
un aumento de capital social en el marco de la solicitud para la admisión a cotización 
en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 
La totalidad de los accionistas de la Sociedad, en la Junta General Universal y 
Extraordinaria de 28 de junio de 2010, renunciaron al derecho de suscripción preferente 
que les pudiera corresponder sobre las nuevas acciones objeto del aumento de capital, 
comprometiéndose asimismo a reiterar dicha renuncia en la medida en que resulte 
necesario para la ejecución del mismo.  
 
No obstante esta circunstancia, los actuales accionistas de AB-BIOTICS han 
manifestado su interés en participar en la ampliación de capital, comprometiéndose a 
la adquisición del siguiente número de acciones como máximo respectivamente: 
 

 
 

Accionistas Número de acciones 
comprometidas

Buenaventura Guamis López 19.760                           
Sergi Audivert Brugué 39.495                           

Miquel Àngel Bonachera Sierra 39.495                           

Luis Sánchez- Lafuente Mariol 236.970                         

José Manuel Valadés Venys 19.760                           
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Esta cifra podría reducirse en caso de que haya un exceso de demanda de títulos 
durante el período de prospección. 
 
No obstante, también existe un número de acciones mínimo a suscribir por accionistas 
de la compañía. Ya que, como se especifica en el punto 3.2, el préstamo suscrito con la 
Sociedad por parte de Sergi Audivert Brugué, Miquel Àngel Bonachera Sierra y Luis 
Sánchez-Lafuente Mariol, será devuelto a éstos y reinvertido por ellos en la ampliación 
de capital un importe equivalente. Tales préstamos, que constituyen por tanto el 
mínimo con que acudirán a la ampliación, son de la siguiente cuantía: 
 

Accionistas € 
Sergi Audivert Brugué 100.000 € 
Miquel Àngel Bonachera Sierra 100.000 € 
Luis Sánchez-Lafuente Mariol 300.000 € 

 
Toda vez que la liquidación de tales préstamos y la de las suscripciones de capital que 
realizan los accionistas se harán coincidir, de manera coordinada entre la compañía y la 
entidad colocadora, en el mismo día valor, no se genera ninguna necesidad de liquidez 
por parte de de la empresa entre ambas operaciones. 
 

2.2 Grado  de  difusión  de  los  valores. Descripción,  en  su  caso,  de  la  posible  oferta 
previa a la admisión que se haya realizado y de su resultado 

2.2.1 Importe de la Oferta  
 
La  Junta General Universal Extraordinaria de  la compañía celebrada el pasado 28 de 
junio de 2010 acordó, por unanimidad, delegar en el Consejo de Administración de la 
Sociedad  la  facultad de acordar, en una o varias veces, un aumento del capital social 
hasta la cifra máxima de noventa mil euros (90.000 €), mediante la emisión y puesta en 
circulación de un máximo de 1.800.000 nuevas acciones. 
 
En ejercicio de tal delegación, el Consejo de Administración de la compañía de fecha 28 
de  junio  de  2010  acordó  por  unanimidad  ampliar  el  capital  social  de  la  sociedad 
mediante la emisión de 1.382.340 acciones nuevas de 0,05 euros de valor nominal cada 
una. 
 
Caja Madrid Bolsa, S.V, S.A., actúa como entidad Colocadora, Entidad Agente y 
Proveedor de Liquidez (en adelante indistintamente, la “Entidad Colocadora”, la 
“Entidad Agente” o el “Proveedor de Liquidez”). 
 
El tercer día de colocación, el Emisor, de común acuerdo con la Entidad Colocadora, 
establecerá un precio orientativo y no vinculante de la Oferta. 
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2.2.2 Destinatarios de la Oferta 
 
La Oferta se dirige a inversores cualificados residentes en  España, en el sentido de lo 
dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en materia 
de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas 
públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos; así como a 
inversores cualificados residentes en otros países miembros de la Unión Europea. 
 
Las acciones objeto de la presente Oferta no han sido registradas bajo la United States 
Securities Act de 1933 ni aprobadas por la Securities Exchange Commision ni por 
ninguna autoridad o agencia de los Estados Unidos de América. Por lo tanto la 
presente Oferta no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. 

 

2.3 Características principales de las acciones y los derechos que incorporan  

 
El régimen legal aplicable a las acciones que se ofrecen es el previsto en la ley española 
y, en concreto, en las disposiciones incluidas en el Real Decreto Legislativo 1564/1989 
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas (en lo sucesivo “Ley de Sociedades Anónimas”) y en la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo 
que sean de aplicación. 
 
Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y 
se hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(“Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades 
participantes autorizadas (en adelante, las “Entidades Participantes”). 
 
Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros (€). 
 
Las acciones objeto de la Oferta son acciones ordinarias. Se hace constar que no existe 
otro tipo de acciones en la Sociedad, y que las acciones objeto de la Oferta gozarán de 
los mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de AB-BIOTICS. 
 
En particular, cabe citar los siguientes derechos, en los términos previstos en los 
vigentes estatutos sociales: 
 
“Artículo 7.Representación de las Acciones 
 
7.1. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, se 
constituyen como tales en virtud de la inscripción en el correspondiente Registro 
Contable y se regirán por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones 
complementarias. 
 
7.2. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluida, en su caso, 
la transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el Registro Contable, que presume 
la titularidad legítima y habilita el titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca 
como accionista, en el que se anotarán las sucesivas transferencias de las acciones y la 
constitución de derechos reales sobre las mismas. Dicha legitimación podrá acreditarse 
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mediante exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada 
de la llevanza del correspondiente Registro Contable.” 
 
Las acciones que se ofrecen tienen derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en las mismas condiciones que 
las restantes acciones en circulación y, al igual que las demás acciones que componen el 
capital social, no tienen derecho a percibir un dividendo mínimo por ser todas ellas 
ordinarias. 
 
Las acciones ofrecidas darán derecho a participar en los dividendos que se acuerde 
repartir a partir de la fecha de admisión a negociación de las acciones en el MAB. 
 
No obstante lo anterior, la futura política de distribución de dividendos y el importe 
que, en su caso, se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre 
otros, los resultados de la Sociedad, su situación financiera, las necesidades de tesorería 
(incluyendo tanto la necesaria atención de los gastos operativos como el importe de las 
inversiones que en su caso se realicen) y cualesquiera otros factores que la Sociedad 
considere relevantes en cada momento. 
 
Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma 
que para cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su 
cobro el establecido en el Código de Comercio, es decir de cinco años. El beneficiario 
de dicha prescripción será la Sociedad. 
 
Derecho de voto 
 
Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General 
de accionistas y el de impugnar los acuerdos sociales en las mismas condiciones que 
los restantes accionistas de la Sociedad, de acuerdo con el régimen general establecido 
en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales de AB-BIOTICS. 
 
En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia a las Juntas Generales de 
accionistas, el Artículo 18 de los estatutos sociales de AB-BIOTICS establece que 
“podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales 
en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta con cinco días de 
antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de 
asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente 
para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como 
accionista”. 
 
Cada acción da derecho a un voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo 
de votos que pueden ser emitidos por cada accionista o por sociedades pertenecientes 
al mismo grupo, en el caso de las personas jurídicas. 
 
Asimismo, el Artículo 19.1 de los estatutos establece que “todo accionista que tenga 
derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona, accionista 
o no. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada 
Junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades 
Anónimas.” 
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Derechos de suscripción preferente 
 
Todas las acciones de AB-BIOTICS confieren a su titular, en los términos establecidos 
en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de suscripción preferente en los 
aumentos de capital con emisión de nuevas acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la 
emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo exclusión del derecho de 
suscripción preferente de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

 
Asimismo, todas las acciones de AB-BIOTICS confieren a sus titulares el derecho de 
asignación gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades Anónimas en los 
supuestos de aumento de capital con cargo a reservas. 
 
Derecho de información 
 
Las acciones representativas del capital social de AB-BIOTICS conferirán a sus titulares 
el derecho de información recogido en el artículo 48.2 d) de la Ley de Sociedades 
Anónimas y, con carácter particular, en el artículo 112 del mismo texto legal, así como 
aquellos derechos que, como manifestaciones especiales del derecho de información, 
son recogidos en el articulado de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 

2.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre transmisibilidad de 
las  acciones  estatutaria o  extra‐estatutaria  compatible  con  la negociación  en  el 
MAB‐EE  

 
El Artículo 8 de los estatutos de la compañía aprobados en la Junta General Universal y 
Extraordinaria del 31 de marzo de 2010 especifican el régimen de transmisión de las 
acciones: 
 
“8.1. Libre transmisibilidad de las acciones: Las acciones y los derechos económicos 
que se deriven de ellas, incluido el derecho de suscripción preferente, son libremente 
transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho. 
 
8.2. Cambio de control de la Sociedad: No obstante lo anterior, la persona que, siendo o 
no accionista de la Sociedad, quiera adquirir un número de acciones que, sumadas a las 
que pueda ostentar, determinen una participación en la Sociedad superior al 50% del 
capital social deberá realizar, a su vez, una oferta de compra en las mismas condiciones 
a la totalidad de los accionistas. 
 
Asimismo, el accionista que reciba una oferta de compra de otro accionista o de un 
tercero y que, a la luz de todas las circunstancias que puedan concurrir en la misma, 
pueda determinar que el potencial adquirente va a ostentar como consecuencia de 
dicha transmisión una participación superior al 50% del capital social, únicamente 
podrá transmitir la referida participación cuando el adquirente le acredite que ha 
ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas 
condiciones.” 
 
La segunda parte del artículo relativa a “Cambio de control de la Sociedad”, se aprobó 
en la Junta General Universal y Extraordinaria del 31 de marzo de 2010 para adaptar 
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los estatutos sociales a las exigencias requeridas por la regulación del MAB relativa a 
los cambios de control de la Sociedad, tal y como se indica en el apartado 2.7 del 
presente Documento Informativo. 
 

2.5 Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten 
la transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

 
A fecha de finalización del presente documento, no existe documentación que acredite 
la existencia de pactos parasociales entre accionistas o entre la sociedad y accionistas 
que limiten la transmisión de acciones o afecten en alguna manera al derecho de voto. 
 

2.6 Compromisos  de  no  venta  o  transmisión,  o  de  no  emisión,  asumidos  por 
accionistas o por la Sociedad con ocasión de la admisión a negociación en el MAB‐
EE 

 
AB-BIOTICS, S.A. y la totalidad de los accionistas de dicha Sociedad (cuya relación se 
indica a continuación) a la fecha de este Documento Informativo se han comprometido 
frente a la Entidad Colocadora, conforme a los términos y condiciones formalizados 
frente a esta última, a no emitir nuevas acciones de AB-BIOTICS, S.A. ni transmitir sus 
acciones de AB-BIOTICS, S.A. hasta una vez transcurridos veinticuatro (24) meses, a 
contar desde la fecha de admisión a negociación de las acciones en el MAB-EE. 
 
Como excepción a dicho compromiso, AB-BIOTICS, S.A. podrá, en el citado periodo de 
24 meses, poner acciones a disposición del Proveedor de Liquidez con la finalidad de 
permitir a este último hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del 
Contrato de Liquidez celebrado entre AB-BIOTICS, S.A. y dicho Proveedor de 
Liquidez. 
 

 
  

Accionistas Meses

Buenaventura Guamis López 24

Sergi Audivert Brugué 24

Miquel Àngel Bonachera Sierra 24

Luis Sánchez- Lafuente Mariol 24

José Manuel Valadés Venys 24
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2.7 Previsiones  estatutarias  requeridas  por  la  regulación  del  MAB  relativas  a  la 
obligación de comunicar participaciones significativas y  los pactos parasociales y 
los requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los 
cambios de control de la Sociedad  

 
La Sociedad en la Junta General Universal y Extraordinaria del 31 de marzo de 2010, 
acordó por unanimidad aprobar un nuevo texto de sus estatutos, con el objetivo de 
adaptar los mismos a los requisitos aplicables a la incorporación en el Mercado 
Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión, relativas a la 
obligación de comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales, así 
como a los requisitos exigibles para la solicitud de exclusión de negociación en el MAB 
y a los cambios del control de la sociedad, que se indican en el Artículo 8 de los 
estatutos sociales cuyo texto se encuentra transcrito en el apartado 2.4 anterior, así 
como en los siguientes artículos: 
 
En el Artículo 7, sobre representación de las acciones, se establece: 
 
“7.1. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, se 
constituyen como tales en virtud de la inscripción en el correspondiente Registro 
Contable y se regirán por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones 
complementarias.” 
 
En el Artículo 12, destinado a la comunicación de participaciones significativas, se han 
incluido las siguientes previsiones: 
 
“12.1. Los accionistas deberán comunicar a la Sociedad la adquisición de acciones que 
alcancen, superen o desciendan del 10% del capital social y sucesivos múltiplos, por 
cualquier título, directa o indirectamente. 
 
12.2. En caso de que el accionista sea, a su vez, administrador o directivo de la 
Sociedad, la presente obligación de comunicación se referirá al porcentaje del 1% del 
capital social y sucesivos múltiplos. 
 
12.3. La comunicación a que hace referencia el presente artículo deberá producirse 
dentro del plazo máximo de los cuatro días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera 
producido el hecho determinante de la comunicación”. 
 
En el Artículo 33, dedicado a la publicidad de los pactos parasociales, se establece: 
 
“33.1. Los accionistas deberán comunicar a la Sociedad la suscripción, prórroga o 
extinción de pactos parasociales que restrinjan la transmisibilidad de las acciones o que 
afecten al derecho de voto. 
 
33.2. La comunicación a la que hace referencia el presente artículo deberá producirse 
dentro del plazo máximo de los cuatro días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera 
producido el hecho determinante de la comunicación. 
 
33.3. La Sociedad dará publicidad a las comunicaciones referidas en el presente artículo 
de acuerdo con lo previsto en la normativa del Mercado Alternativo Bursátil.” 
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En el Artículo 34, dedicado al supuesto de exclusión de negociación, se establece:  
 
“En el supuesto de que la Sociedad adopte un acuerdo de exclusión de negociación en 
el Mercado Alternativo Bursátil que no esté respaldado por la totalidad de los 
accionistas, la Sociedad deberá ofrecer a dichos accionistas cuyo voto no haya sido 
favorable a la medida la adquisición de sus acciones al precio que resulte de los 
criterios previstos en la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de 
valores para los supuestos de exclusión de negociación”. 
 

2.8 Descripción del funcionamiento de la Junta General  
 
La Junta General de accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos. 
 
“Artículo 14.Junta General de Accionistas  
 
Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por 
mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los socios, incluso 
los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta 
General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la 
Ley.” 
 
 “Artículo 15.Clases de Juntas Generales 
  
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser 
convocadas por el Órgano de Administración. Junta Ordinaria es la que debe reunirse 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, 
aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del 
resultado. Junta Extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria anual.” 
 
“Artículo 16.Convocatoria 
 
16.1. El Órgano de Administración deberá convocar la Junta General Ordinaria para su 
celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Asimismo, el Órgano 
de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo estime 
conveniente para los intereses sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo 
soliciten accionistas que representen el cinco por ciento del capital social, expresando 
en la solicitud los asuntos a tratar en la ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada 
para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha del oportuno 
requerimiento notarial a los administradores, quienes incluirán necesariamente en el 
orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.” 
 
16.2. Toda Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. 
 
16.3. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden del 
día. Podrá también hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, 
por lo menos 24 horas después de la primera. En todo caso se hará mención del 
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derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita 
los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y en su caso el informe de 
los auditores de cuentas. 
 
16.4. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida 
para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y 
los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.” 
 
“Artículo 17. Constitución  
 
17.1. La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en 
primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al 
menos la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, 
será válida la reunión de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 
 
17.2. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta pueda acordar 
válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la 
transformación fusión o escisión de la Sociedad o cualquier otra modificación 
estatutaria, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria, la mitad del capital 
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará la representación de la 
cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto. 
 
17.3. Sin embargo, cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta 
por ciento del capital suscrito, con derecho a voto, los acuerdos sociales a que se refiere 
este artículo sólo podrán adoptarse con el voto favorable de las dos terceras partes del 
capital presente o representado en la Junta.” 
 
 “Artículo 18.Asistencia  
 
Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales 
en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta con cinco días de 
antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de 
asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente 
para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como 
accionista.” 
  
 “Artículo 19.Representación 
 
19.1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 
Junta por otra persona, accionista o no. La representación deberá conferirse por escrito 
y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecidos en 
la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
19.2. No será exigible el carácter especial de la representación conferida por escrito 
cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni 
tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con 
facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en el 
territorio nacional. 
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19.3. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a 
la Junta tendrá el valor de la revocación.” 
 
“Articulo 20. Mesa de Junta General 
 
20.1. La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración 
y, en defecto de éste, por el Vicepresidente o, en su defecto, por el consejero que en 
cada caso elijan los accionistas asistentes a la reunión. 
 
20.2. El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de 
Administración y, en su defecto, será el Vicesecretario, si lo hubiere, y, si no, por 
persona que designe la Junta. 
 
20.3. La Mesa de la Junta estará constituida por los miembros del Consejo de 
Administración que asistan a la reunión. 
 
20.4. Corresponde al Presidente dirigir y ordenar el  desarrollo de la Junta y mantener 
el debate dentro los límites del orden del día, poniendo fin al mismo cuando el asunto 
haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido.” 
 
 “Artículo 21. Adopción de acuerdos. 
 
Los acuerdos de la Junta, se adoptarán por mayoría, salvo los supuestos previstos en 
estos Estatutos y en la Ley en que se requiere en su caso mayoría cualificada. Cada 
acción da derecho a un voto.” 
 
“Artículo 22. Acta de la Junta. 
 
22.1. El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de 
haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el 
Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la 
minoría. 
 
22.2. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir 
de la fecha de su aprobación. 
 
22.3. Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a 
públicos por las personas legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y el 
Reglamento del Registro Mercantil.” 
 

2.9 Proveedor de Liquidez y breve descripción de su función  

 
El Emisor, con fecha 1 de julio de 2010, ha formalizado un contrato de liquidez (el 
“Contrato de Liquidez”) con Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A., (en adelante, el “Proveedor 
de Liquidez”). 
 
En virtud del mismo, se compromete a ofrecer liquidez a los titulares de acciones de la 
Sociedad mediante la ejecución de operaciones de compraventa de acciones de AB-
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BIOTICS en el Mercado en el modo previsto por la Circular 7/2010 de 4 de enero, sobre 
normas de contrataciones de acciones de Empresas en Expansión a través del MAB. 
 
El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y 
compradoras existentes en el Mercado de acuerdo con sus normas de contratación y 
dentro de sus horarios ordinarios de negociación, no pudiendo dicha entidad llevar a 
cabo las operaciones de compraventa previstas en el Contrato de Liquidez a través de 
las modalidades de contratación de bloques ni de operaciones especiales, tal y como 
éstas se definen en la Circular 7/2010. 
 
En virtud de lo previsto en el Contrato de Liquidez, el Emisor se compromete a poner a 
disposición del Proveedor de Liquidez, con anterioridad a la entrada en vigor del 
Contrato de Liquidez, una combinación de efectivo y de acciones del Emisor, por un 
valor conjunto de 400.000 euros y con una proporción del 50% de efectivo y del 50% de 
acciones con la exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a 
los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez. 
 
El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha 
de admisión a negociación de las acciones del Emisor en el Mercado y pudiendo ser 
resuelto por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas en virtud del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de 
las partes, siempre y cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una 
antelación mínima de sesenta días. 
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3 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

3.1 Operaciones realizadas antes de la salida al MAB 
 
En virtud de que entretanto no se producía la ampliación de capital que precede a la 
cotización en el MAB, los tres principales accionistas habían realizado un préstamo a la 
sociedad por los siguientes importes: 
 

Accionistas € 
Sergi Audivert Brugué 100.000 € 
Miquel Àngel Bonachera Sierra 100.000 € 
Luis Sánchez- Lafuente Mariol 300.000 € 

 
Y en virtud también de que los tres han manifestado su deseo de suscribir acciones en 
tal ampliación de capital, en importe al menos igual al de tales préstamos, se procederá 
a la devolución de los mismos con carácter inmediatamente anterior a la operación, 
para que acto seguido tales importes sean invertidos, ya como capital, por parte de los 
tres accionistas. 
 
Asimismo, en febrero de 2010, se produjo una ampliación de capital de 0,1 MM de 
euros a una valoración de 9,1 MM de euros premoney, a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos de ENISA (Empresa Nacional de Innovación) en el marco de un 
préstamo concedido anteriormente a la sociedad. A tal ampliación acudieron todos los 
socios proporcionalmente a su participación. 
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4 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 
 
AB-BIOTICS designó, en virtud de la Junta General Universal y Extraordinaria de 
fecha 17 de febrero de 2010, a DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, 
S.L. como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la Circular 
5/2010 del MAB. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor 
Registrado en el proceso de incorporación al MAB para Empresas en Expansión y en 
todo momento mientras la sociedad esté presente en dicho mercado. 
 
AB-BIOTICS y DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. declaran que 
no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá del de Asesor Registrado, 
descrito en el presente apartado. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. fue autorizado por el 
Consejo de Administración del MAB como Asesor Registrado el 19 de Junio de 2008, 
según se establece en la Circular MAB 10/2010, y está debidamente inscrita en el 
Registro de Asesores Registrados del MAB. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. se constituyó en A Coruña 
el día 9 de abril de 2008, por tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil 
de A Coruña al Tomo 3.307, Folio 139, Hoja Nº C-43.646, con C.I.F. B-70160296, y 
domicilio social en Menéndez Pelayo 8, 2º A Coruña. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. (DCM) y sus profesionales 
tienen experiencia dilatada en todo lo referente a los mercados de valores y 
operaciones de capital. El grupo de profesionales de DCM que presta el servicio de 
Asesor Registrado está formado por un equipo multidisciplinar que aseguran la 
calidad y rigor en la prestación del servicio. 
 

4.2 Declaraciones o  informes de terceros emitidos en calidad de experto,  incluyendo 
cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el 
Emisor. 

 
En el marco del proceso de salida a MAB, a instancia del Asesor Registrado, se han 
procedido a elaborar los siguientes informes de terceros en calidad de experto: 
 
(i) Due Diligence legal, fiscal y laboral, realizado por J&A Garrigues, S.L.P. 

(Oficina de Barcelona). 
 

(ii) Comfort letter con la revisión de la información financiera del presente 
Documento Informativo, por parte de BCN AUDITORES, S.L., (actualmente 
denominada AUDITIA IBERIA, S.L.P.), auditor de cuentas de AB-BIOTICS. 
Este documento se adjunta como Anexo II del DIM. 
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4.3 Información  relativa  a  otros  asesores  que  hayan  colaborado  en  el  proceso  de 
incorporación al MAB‐EE  

 
Además de DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. como Asesor 
Registrado y Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A. como Entidad Colocadora, Entidad Agente y 
Proveedor de Liquidez, han prestado sus servicios en relación con la Oferta objeto del 
presente Documento Informativo: 
 
(i) RCD ASSESSORS LEGALS Y TRIBUTARIS, S.L.P., despacho encargado del 
asesoramiento legal de AB-BIOTICS. 
 
(ii) J&A Garrigues, S.L.P. (Oficina de Barcelona), despacho encargado de la Due 
Diligence que se ha llevado a cabo con el alcance limitado convenido con la Sociedad.  
 
(iii) BCN AUDITORES, S.L., (actualmente denominada AUDITIA IBERIA, S.L.P.) 
auditor de cuentas de AB-BIOTICS y entidad encargada de la revisión de la 
información financiera del presente Documento Informativo, con los alcances 
mencionados en el mismo. 
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ANEXO I. Cuentas anuales auditadas para los años 
 
ANEXO II. Comfort letter de BCN AUDITORES, S.L. 

2007,2008 y 2009 
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