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De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente 
información relativa a AB-BIOTICS, S.A.: 
 
La Oficina de Patentes de Rusia ha concedido la patente solicitada en este país por la 
compañía biotecnológica AB-BIOTICS, S.A. para su ingrediente alimentario               
AB-FORTIS, con número de solicitud RU2011118360 y título “Producto fuente de 
hierro en forma de cápsulas y procedimiento para su preparación”.  

La patente protege alimentos fortificados con hierro y su procedimiento de obtención, 
basado en microencapsular hierro en una matriz de alginato. Entre los alimentos 
mencionados en la patente figuran, entre otros, yogur, leche, una bebida, una emulsión 
de carne o una salchicha. También protege el uso de las microcápsulas de hierro y de 
los alimentos para prevenir la aparición o para reducir una deficiencia de hierro en 
humanos. 

AB-FORTIS  permite aportar en una sola dosis toda la cantidad diaria recomendada de 
hierro evitando el sabor metálico y los efectos secundarios clásicos de la fortificación de 
alimentos con hierro, y puede comercializarse en forma de suplemento nutricional o 
incorporarse en lácteos y cualquier alimento sólido. 

Rusia es el tercer país que concede la patente para AB-FORTIS, que en 2012 obtuvo el 
visto bueno de las oficinas de patentes de Nigeria y México. Las diferentes solicitudes 
de patente están siendo evaluadas por parte de las oficinas de patentes de Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egipto, Europa, Guatemala, 
Honduras, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Perú, Ucrania, Estados  Unidos, 
Venezuela y Sudáfrica. 
 
Para comercializar AB-FORTIS, la compañía firmó a finales de 2012 contratos de 
distribución no exclusiva con las compañías Suan Farma, con derechos de distribución 
de AB-Fortis en todo el mundo; The Green Labs, con derechos en Estados Unidos, 
Chile, Ecuador y Colombia; y Disproquima, con derechos en Marruecos, Túnez, 
Argelia,  España, Francia, Portugal, Alemania, Italia y Turquía.  
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