
 

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A. 

16 de Octubre de  2014 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo  
Bursátil y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, por medio de 
la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información: 
 
La compañía pone en conocimiento del mercado la nota de prensa distribuida en 
relación con el acuerdo de licencia con Sanofi del que ya se había reportado en el 
informe semestral de 2014 publicado el pasado 30 de septiembre. 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
En Barcelona, 16 de Octubre de 2014. 

 

AB-BIOTICS, S.A. 

Sergi Audivert Brugué                                                           Miquel Àngel Bonachera Sierra 

-----------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AB-Biotics y Sanofi llegan a un acuerdo para lanzar 

en España un producto en salud gastropediátrica  

 El producto saldrá a la venta durante el último trimestre de 2014 
bajo el nombre comercial Sanogermina™ 

 

 Será el primer país del mundo donde se comercializará la fórmula 
 
Barcelona, 15 de octubre de 2014.- La biotecnológica española AB-Biotics, cotizada en 
el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ha llegado a un acuerdo con Sanofi para 
comercializar por primera vez en España un probiótico en el ámbito de la salud 
gastropediátrica. La multinacional farmacéutica, líder en tratamientos en este ámbito, 
tiene previsto lanzar el producto a la venta durante el último trimestre del 2014, bajo el 
nombre comercial Sanogermina™. 
 
La fórmula de Sanogermina™, desarrollada y patentada por AB-Biotics, está basada en 
probióticos –es decir, microorganismos vivos presentes de forma natural en el intestino 
humano- y ha sido específicamente diseñada para el tratamiento de problemas 
gastrointestinales en población infantil. 
 
Un estudio clínico desarrollado por AB-Biotics con lactantes con una media de llanto 
diario de entre 60 y 240 minutos ha demostrado una reducción media del 67,5% del 
tiempo de llanto tras 14 días de tratamiento con Sanogermina™. 
 
España será el primer país del mundo donde se comercializará la fórmula. AB-Biotics 
prevé que el producto llegue a otros países antes de final de año. 
 

Sobre AB-Biotics 

AB-Biotics es una empresa biotecnológica española centrada en la investigación, desarrollo, 

protección y distribución de soluciones biotecnológicas propias y exclusivas para mejorar la 

salud y el bienestar de las personas. Sus áreas de actividad incluyen el desarrollo de tests de 

farmacogenética para neuropsiquiatría, y el de probióticos y otros ingredientes funcionales para 

la industria alimentaria y farmacéutica. Desde 2010, AB-Biotics cotiza en el Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB). Más información: www.ab-biotics.com 

 

   Más información: 

   Nuria Peláez 

   Responsable de Comunicación de AB-Biotics 

   Tel. 654 352 541 

   pelaez@ab-biotics.com     
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