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Barcelona, 26 de Abril de 2012 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil y para su puesta a disposición del público, AB-BIOTICS, S.A. presenta la 
siguiente información Anual de cierre del ejercicio 2011. 
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Atentamente,  

 

AB-BIOTICS, S.A.  
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1. Carta al Accionista 

  



 

 
 

 

Apreciado accionista: 
Le presentamos el Informe Anual sobre los resultados de nuestra gestión 
durante 2011, un año significativo en la historia de AB-BIOTICS ya que ha 
marcado nuevos hitos en la evolución de la compañía: por un lado, la firma de 
los primeros contratos de licencia para los productos propios, lo que ratifica una 
vez más el carácter de AB-BIOTICS como una biotech claramente orientada al 
mercado; y, por otro lado, el cierre de una ampliación de capital para acometer 
la primera fase del ambicioso plan de internacionalización de la compañía, que 
ya empieza a dar sus primeros frutos en los inicios de 2012 en forma de los 
primeros contratos internacionales. 

A pesar de la delicada coyuntura económica de 2011, la diversificación del 
modelo de negocio de AB-BIOTICS ha permitido alcanzar en este ejercicio un 
volumen de negocio de 6,16 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 
72% respecto al ejercicio anterior. Una cifra muy positiva que nos permite 
afrontar con las máximas garantías el ambicioso plan de expansión con el que 
AB-BIOTICS pretende dar el salto definitivo para alcanzar su objetivo: ser un 
referente internacional del sector biotech. 

Ante la necesidad cada vez más apremiante de apostar por una economía 
basada en el conocimiento, AB-BIOTICS se ha consolidado como un referente de 
modelo de negocio basado en la innovación. Desde sus inicios, el principal 
objetivo de la compañía ha sido desarrollar productos realmente innovadores y 
patentables, pioneros en las diferentes áreas en las que trabaja la Compañía, y 
que realmente aporten un alto valor añadido a la industria, además de contribuir 
a la salud y el bienestar de las personas. La industria ha validado definitivamente 
el modelo de AB-BIOTICS, al confirmar que los productos que la compañía ha 
lanzado al mercado tras años de investigación no tienen sólo un alto valor 
científico sino un claro interés y viabilidad comercial.  

En 2011, AB-BIOTICS adquirió la firma Quantum Experimental, plenamente 
incorporada ya en el área de negocio de I+D Outsourcing de AB-BIOTICS. La 
unión de ambas compañías da lugar a unas sinergias que nos permiten optimizar 
recursos y complementar actividades. El primer beneficiado es el mercado, al 
que podemos ofrecer ahora un servicio integral desde la fase de drug discovery y 
patentes hasta el proceso regulatorio y de registro del producto para su 
comercialización final. Además, las ubicaciones actuales de AB-BIOTICS en 
Barcelona y Girona se han visto complementadas con las de Quantum 
Experimental, con sede central en Madrid y oficinas en Pamplona, México y 
Brasil. Esto facilitará los planes de internacionalización de AB-BIOTICS.  

Un contrato importante alcanzado en 2011 fue el firmado por AB-BIOTICS con 
Laboratorios Rubió para la co-distribución en el mercado español de 
Neurofarmagen Epilepsia, un análisis genético que permite predecir cómo va a 
responder el paciente a los fármacos más utilizados en el tratamiento de esta 
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CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 12 de abril de 2012 



 

 

 

 

  

El probiótico AB-LIFE 
desarrollado por AB-

BIOTICS ha llegado ya a 
las farmacias españolas 
y se ultiman contratos 

para otros países 

enfermedad. Según los términos del acuerdo, el contrato supondrá para AB-
BIOTICS un volumen de negocio de al menos 1,8 millones de euros hasta el 2014 
sólo en el mercado español. 

Sin embargo, el mejor exponente de la orientación comercial de AB-BIOTICS 
llegaría en octubre con la firma del contrato de licencia que otorga a LACER 
FARMA la distribución exclusiva en España del probiótico AB-LIFE en el área 
farmacéutica durante 10 años, además de un derecho de opción preferente para 
otros tres países de la Unión Europea. Este acuerdo puede suponer la generación 
de un valor mínimo de 1,5 millones de euros para AB-BIOTICS. El producto, un 
probiótico que permite reducir los niveles de colesterol total entre un 14% y un 
18%, ya se comercializa actualmente en las farmacias españolas con gran éxito 
bajo el nombre comercial Primacol con lactobacillus AB-LIFE. 

Desde su presentación a finales de 2010 en el marco del congreso Biospain,AB-
LIFE ha generado un gran interés entre compañías farmacéuticas y alimentarias 
de todo el mundo gracias a sus múltiples aplicaciones y está previsto firmar 
nuevos acuerdos de licencia para otros mercados. De hecho, ya en enero de 
2012, AB-BIOTICS firmó otro contrato con la firma eslovena INSPHARMA para la 
distribución de AB-LIFE en el sudeste de Europa, concretamente en los 
mercados de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, 
Macedonia y Albania. Se trata del primer contrato de licencia internacional para 
AB-BIOTICS, que inicia así su proceso de internacionalización tras la ampliación 
de capital cerrada el 30 de diciembre de 2011 en el MAB. 

En dicha ampliación, AB-BIOTICS captó 4,3 millones de euros, una cifra que 
satisfizo las expectativas de la compañía dada la delicada coyuntura económica. 
El capital captado nos permitirá poner en marcha la primera fase de nuestro plan 
de expansión internacional que, en los próximos cinco años, nos permitirá contar 
progresivamente con presencia en mercados de gran potencial como EEUU y 
Brasil, especialmente para la comercialización de la línea de soluciones de AB-
BIOTICS para medicina personalizada (Neurofarmagen), y para la licencia de 
nuestra línea de ingredientes funcionales. Los frutos no han tardado en verse, tal 
y como demuestra el citado contrato de licencia firmado con Inspharma para la 
comercialización de AB-LIFE en el Sudeste europeo. 

Tras un año tan intenso como 2011, AB-BIOTICS afronta 2012 con un objetivo 
claro: poner el acento en la comercialización de los productos ya desarrollados 
e iniciar el ambicioso plan de expansión internacional que tanto interés ha 
generado a nuestros accionistas. Todo ello sin descuidar la incansable labor de 
investigación que el equipo científico de AB-BIOTICS lleva a cabo para continuar 
desarrollando nuevos productos de alto valor añadido que generen el máximo 
interés de la industria alimentaria y farmacéutica y contribuyan a mejorar la 
salud de las personas. 

Tenemos ante nosotros un reto apasionante, pero para afrontarlo confiamos en 
el apoyo de los clientes, instituciones e inversores que nos han acompañado 
hasta aquí y que ahora pueden comenzar a recoger los frutos de su confianza.  

 
Una vez más, gracias a todos. 
 
Barcelona, 12 de Abril de 2012. 
 
Don Luis Sánchez-Lafuente Mariol, Presidente de AB-BIOTICS 

CARTA A LOS ACCIONISTAS 



 

 
 

 

 
2. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas 

  



















































































































































































 

 
 

3. Informe de evolución del Plan de Negocio 



 

 

 CARTA A LOS ACCIONISTAS 

3.1 Análisis de los Estados Financieros 2011 Consolidados 
 
3.1.1. Análisis de la Cuenta de Resultados Consolidada 
 
Para la evaluación de la situación de los estados financieros de AB-BIOTICS para el ejercicio 2011, se 
han comparado las cifras resultantes de los estados financieros consolidados a 31 de Diciembre de 
2011 y el presupuesto contemplado en el Plan de Negocio presentado en el Documento de 
Ampliación Reducido al Mercado (DAM) en noviembre de 2011:  
 
 
 El volumen de negocio de AB-BIOTICS ha crecido un 71,70% en el ejercicio 2011, hasta los 6,1 

millones de euros. 
 
 El EBITDA alcanzó los -252 miles de euros, cifra que supone una mejora significativa respecto a la 

proyectada para el mismo ejercicio en el último Documento de Ampliación de Mercado 
publicado en noviembre de 2011 (-1.356 miles de euros). 

 
 El Resultado Neto resultó ser significativamente mejor al proyectado. El Resultado Neto del 

2011 fue de -473 miles de euros, mientras que las previsiones contempladas para ese periodo 
arrojaban un valor de -2.595 miles de euros. 

 
 
Como puede observarse en las magnitudes expuestas a continuación, AB-BIOTICS, S.A. no sólo ha 
cumplido las previsiones contenidas en el DAM para el 2011, sino que en la mayor parte de los casos 
las han superado: 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Ingresos 
 
A continuación se muestra el detalle de ingresos de la sociedad a 31 de Diciembre de 2011 y su 
evolución con respecto al presupuesto de 2011 publicado en el DAM: 
 
 

 
 
La partida de ingresos contempla las ventas de producto y prestación de servicios, trabajos para el 
inmovilizado (como activaciones de I+D, patentes, estudios clínicos…) y otros ingresos de explotación 
(correspondiente a subvenciones). 
 
Los ingresos han sido un 23% superiores a la previsión del Plan de Negocio, principalmente debido a 
la activación de los trabajos de I+D de las áreas de AB-FUNCTIONAL INGREDIENTS y AB-GENOTYPING. 
Asimismo, representan un incremento muy significativo respecto a los ingresos del 2010, 
especialmente en la cifra de negocio neta, donde el incremento anual se sitúa en el 113%. 
 
En relación a los trabajos realizados para el inmovilizado, han sido activados 1.701.991 € durante el 
ejercicio 2011. Esta partida 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. 
 
Cabe señalar que en el Plan de Negocio de la Compañía no se contemplaron trabajos realizados por 
la empresa para su activo por un criterio de prudencia valorativa. 
 
El importe correspondiente a subvenciones, por importe de 624.953 €, procede de diferentes 
instituciones como CDTI, MICINN, GENCAT y AGAUR. Cabe destacar que las ayudas recibidas 
corresponden principalmente a los proyectos de investigación de la Compañía que se centran en las 
divisiones de Ingredientes Funcionales y AB-GENOTYPING. 
 
En cuanto a las distintas líneas de negocio, el importe de la cifra de negocios de cada una de ellas  se 
detalla a continuación: 
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Aunque las ventas netas del área de genética son inferiores a lo previsto, el elevado crecimiento 
respecto a 2010 (319%) demuestra una significativa tendencia de aceptación en el mercado. De la 
misma manera, la comercialización de ingredientes funcionales ha sido más lenta de lo esperado por 
la firma de algunos contratos en el primer semestre de 2012, pero muestra igualmente un 
significativo crecimiento (crecimiento del 152% con respecto al año 2010). 
 
Cabe señalar que actualmente se está comercializando en las farmacias españolas el probiótico AB-
LIFE tras la firma en octubre de 2011 de un contrato de licencia con LACER FARMA. Este acuerdo 
supondrá un volumen de negocio de 1,5 millones de euros para el periodo 2012-2014. 
 
Asimismo, dentro de la línea de AB-GENOTYPING, merece la pena destacar que en junio de 2011 se 
firmó un acuerdo con LABORATORIOS RUBIÓ para la distribución en España de Neurofarmagen 
Epilepsia (en la misma línea del contrato firmado en noviembre de 2010 para el Neurofarmagen 
TDAH). Según los términos del acuerdo, el contrato supondrá para AB-BIOTICS un volumen de 
negocio mínimo de 1,8 millones hasta 2014, sólo en el mercado español, que se reflejarán en la 
división de AB-GENOTYPING.   
 
2011 fue un año de importantes hitos tanto para el área de Ingredientes Funcionales como para el de 
Genética. En la división de Ingredientes Funcionales, se han finalizado los estudios clínicos de varios 
productos con resultados muy positivos. Los productos han demostrado una gran eficacia y han 
comenzado a generar interés en el mercado. 
 
A pesar de que tanto en el ejercicio 2010 como en el 2011 las ventas de la Compañía estuvieron 
centradas en el área de R+D Services, durante los próximos años irán cobrando mayor peso las áreas 
de AB-GENOTYPING y AB-FUNCTIONAL INGREDIENTS. Esto como consecuencia de extender la 
comercialización del Neurofarmagen a nivel internacional y de potenciar la comercialización de los 
ingredientes funcionales existentes. Paralelamente, en ambas áreas, se continuará con el 
lanzamiento de nuevas referencias a corto y medio plazo. 
 
Coste de ventas 
 
El coste de ventas incurrido por la Sociedad asciende a 1.172.973 € y supone una reducción de un 
55% respecto al presupuesto anual previsto, por el traspaso a 2012 de la primera operación 
corporativa en el extranjero. 
 
Gastos Operativos 
 
A continuación presentamos el detalle de los gastos operativos a 31 de Diciembre de 2011 y su 
evolución con respecto al presupuesto de 2011 presentado en el DAM: 



 

 

 

 

 
 
Los gastos operativos, han supuesto un incremento del 38% sobre el total presupuestado para el 
ejercicio 2011. Este aumento se debe a la combinación de tres factores significativos: (1) el coste 
operativo del proceso de ampliación de capital, (2) los gastos adicionales incurridos en el plan de 
internacionalización, y (3) la integración de Quantum Experimental. 
 
En la partida de personal, el ejercicio se cerró con 46 trabajadores en lugar de las 65 personas 
estimadas en el Plan de Negocio. Esto se debe en parte al hecho de que se haya traspasado a 2012 la 
primera adquisición en el extranjero. 
 
Resultado Neto 
 
El resultado neto del ejercicio ha sido negativo en 473.577 €. En el Plan de Negocio presentado en el 
DAM para el ejercicio 2011 se preveía una pérdida de 2.595.000 €, por lo que el resultado obtenido 
en el ejercicio representa una mejora significativa respecto a lo esperado. 
 
3.1.2. Análisis del Balance Consolidado 
 
Durante el 2011 se ha llevado a cabo una ampliación de capital no dineraria, mediante la cual AB-
BIOTICS adquirió  la compañía Quantum Experimental, S.L. 
 
Asimismo, a finales de año y a pesar de la delicada coyuntura económica, AB-BIOTCIS concluyó  una 
ampliación de capital mediante la cual obtuvo una entrada de capital de 4,3 millones de euros, por 
debajo de la franja de los 6/8 millones de euros esperados. 
 
En relación a la financiación de la Compañía, además de las líneas existentes, merece la pena 
destacar 4 nuevos préstamos por un importe total de 572.167,43 € concedidos a la Compañía 
durante el 2011: 
 
 Deutsche Bank, en Mayo 2011 por importe de 175.000 € 
 Banco Santander Central Hispano, en Julio 2011 por importe de 110.415 € 
 Banco Sabadell, en Agosto 2011 por importe de 120.237,43 € 
 CDTI, en Noviembre 2011 por importe de 166.515 € 

 
Además, como se avanzó en el informe de 2010, la compañía firmó un préstamo participativo de 
ENISA de 250.000 € el 19 de Enero de 2011. 
 
En el siguiente cuadro se expone el Balance de la Compañía a 31 de Diciembre de 2011, respecto al 
Plan de Negocio: 
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A continuación se comentan las principales magnitudes patrimoniales del cierre de ejercicio en 
relación con el presupuesto reflejado en el Plan de Negocio: 
 
El importe total de Balance ha disminuido ligeramente con respecto al Plan de Negocio proyectado, 
debido principalmente a que la ampliación de capital no alcanzó las proyecciones especificadas. 
 
Activo Total 
 
Activo No Corriente 
 
Activo No Corriente Intangible 
 
Las activaciones han arrojado un incremento sustancial del Activo No Corriente Intangible, debido 
también al criterio de prudencia valorativa seguido en el Plan de Negocio. 
 
Activo No Corriente Financiero – Participación en empresas del grupo  
 
La disminución de esta partida está motivada por la escisión total de la participación de AB-BIOTICS 
en el negocio de I+D farmacéutica de AB-THERAPEUTICS, S.L., a finales de 2011. 
 



 

 

 

Otros activos no corrientes 
 
Debido al retraso de la primera adquisición de una empresa en el extranjero, no se ha alcanzado aún 
el valor asumido en el Plan de Negocio. 
 
Activo Corriente 
 
Cuentas a cobrar 
 
El mayor saldo de deudores comerciales se explica por la unión de (1) la estacionalidad – que ha 
abocado a que algunos proyectos se facturen en fases más avanzadas del ejercicio, y (2) el 
incremento del Período Medio de cobro en algunas cuentas relevantes. 
 
Activos líquidos 
 
El saldo de caja sigue lo previsto en el Plan de Negocio. A pesar de alcanzar una captación menor de 
lo esperada en la ampliación de capital, estos recursos adicionales previstos estaban dirigidos a la 
adquisición de una empresa en el extranjero que se ha traspasado al siguiente ejercicio. 
 
Activo Corriente Total 
 
Estos activos han aumentado respecto a los valores previstos debido principalmente a un incremento 
en (1) las cuentas a cobrar y (2) otros activos, principalmente inversiones financieras a corto plazo. 
 
Pasivo Total 
 
El  resultado neto del año, mejor de lo esperado, combinado con la ampliación de capital, menor de 
lo previsto, explican un pasivo total ligeramente inferior a lo indicado en el Plan de Negocio. 
 
Equity 
 
El significativo descenso del equity es atribuible a (1) una ampliación de capital menor de lo 
esperada, con 4,3 millones de euros, y a (2) un resultado neto mejor de lo previsto. 
 
Pasivo No Corriente 
 
La deuda a largo plazo adicional se adquirió en forma de diversos préstamos, tal y como se indicó 
anteriormente. El objetivo fue financiar el Plan de Negocio de la Compañía y equilibrar su portfolio 
de apalancamiento. 
 
Pasivo Corriente 
 
El aumento de las cuentas a pagar, en relación al Plan de Negocio, se explica por un aumento 
promedio en los plazos de pago, así como la estacionalidad, con una mayor actividad hacia el final del 
período. 
 
3.1.3. Previsiones de futuro 
 
La expansión internacional planeada para 2012 para el área de genética será acometida sobre la base 
de los resultados de la ampliación de capital, complementando la menor captación de capital con la 
suscripción de líneas de financiación específicas para la internacionalización. La empresa se focalizará 
primero en los mercados cuya entrada genere un beneficio más directo, compaginando diferentes 
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fórmulas contractuales, tanto con operaciones corporativas como con la suscripción de contratos de 
distribución con partners de referencia en cada territorio. 
 
Dados los prometedores contratos de licencia firmados en el área de Ingredientes Funcionales, la 
Compañía focalizará sus esfuerzos en expandirse en los principales mercados internacionales y 
maximizar el beneficio de estos productos que ya están presentes en el mercado. 
 
En consecuencia, la Compañía prevé completar en los próximos meses el objetivo de financiación 
que no se alcanzó en la última ampliación de capital, manteniendo así las previsiones de su Plan de 
Negocio para el periodo 2012-2016 publicadas en el Documento de Ampliación al Mercado del 
pasado mes de Noviembre. 
 
 
3.2 Informe de Actividades 
 
AB-FUNCTIONAL INGREDIENTS 
 
El área de negocio de AB-BIOTICS centrada en el desarrollo de ingredientes funcionales 
(fundamentalmente probióticos y otros nutracéuticos con beneficios directos para la salud, de 
aplicación en alimentos funcionales y suplementos alimenticios) continuó avanzando en el desarrollo 
de su pipeline durante 2011 y firmó su primer acuerdo de licencia tras la llegada al mercado de los 
primeros productos propios. 
 
En enero de 2011, la Oficina Europea de Patentes (OEP) emitió un informe favorable sobre la 
solicitud internacional de la patente de AB-LIFE, ingrediente funcional de AB-BIOTICS que consigue 
reducir entre un 14% y un 18% los niveles de colesterol según estudios clínicos realizados por el 
Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Se trata del segundo informe positivo emitido por la OEP sobre 
la patentabilidad de AB-LIFE, dado que ya había dado su beneplácito a la solicitud de patente 
prioritaria en marzo de 2010. Estos informes allanan el camino hacia la concesión de la patente de 
AB-LIFE, que entra en fases nacionales/regionales en 2012. 
 
AB-LIFE fue precisamente el protagonista del primer contrato de licencia que alcanza AB-BIOTICS 
para sus productos propios. Así, en octubre la Compañía firmó un acuerdo con LACER FARMA que 
otorga a este laboratorio la distribución exclusiva en España de AB-LIFE en el área farmacéutica. El 
acuerdo, con una duración de 10 años renovables, permite a LACER FARMA distribuir en exclusiva 
AB-LIFE para España y Andorra, además de un derecho de opción preferente para la concesión de 
derechos de distribución en otros países de la Unión Europea, siempre en el área farmacéutica. AB-
BIOTICS reserva para sí misma o potenciales terceros los derechos de comercialización de este 
probiótico en el sector alimentario, donde AB-LIFE puede añadirse a productos sin tratamiento 
térmico como derivados lácteos o, mediante técnicas de encapsulación, a bebidas y zumos. El 
acuerdo con LACER FARMA puede suponer la generación de un valor mínimo de 1,5 millones de 
euros. El producto se encuentra ya a la venta en las farmacias desde febrero de 2012 bajo el nombre 
comercial Primacol con lactobacillus AB-LIFE. 
 
La estrategia de licencias de AB-BIOTICS para AB-LIFE se basa en la negociación con las empresas 
mejor posicionadas en el mercado cardiovascular de cada país, como es el caso de LACER FARMA en 
España. Este producto ha generado una gran expectación desde su presentación en Biospain 2010, y 
AB-BIOTICS espera firmar nuevos contratos de licencia para otros mercados en 2012. De hecho, ya en 
el mes de enero de 2012 AB-BIOTICS ha firmado un acuerdo con la firma eslovena INSPHARMA para 
la distribución de AB-LIFE en el sudeste de Europa, concretamente en Eslovenia, Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Albania. 



 

 

 

 
En cuanto a I3.1, solución probiótica dirigida al tratamiento y la prevención del Síndrome del 
Intestino Irritable (IBS, en inglés), en el primer semestre del año se amplió el estudio clínico con la 
incorporación del Hospital Trias i Pujol de Badalona, que se sumó a los hospitales Puerta de Hierro y 
La Princesa, ambos de Madrid. Dicho estudio finalizó el pasado 27 de diciembre con resultados muy 
positivos. El estudio, en el que participaron 84 voluntarios, demostró una mejora estadísticamente 
significativa en la calidad de vida asociada a la salud de los pacientes que tomaron I3.1, medida según 
la versión española validada del cuestionario IBSQOL (Irritable Bowel Syndrome Quality of Life 
Questionnaire). El estudio también demostró una mejora de la sensibilidad visceral. 
 
AB-BIOTICS presentó tanto AB-LIFE como I3.1 en la BIO International Convention de Washington, el 
encuentro mundial más importante del sector biotecnológico, celebrado en Washington DC del 27 al 
30 de junio, con el objetivo de contactar con farmacéuticas interesadas en licenciar estos dos 
productos en Estados Unidos y/o en todo el mundo.  
 
El tercer producto de esta área de negocio que contó con gran actividad en 2011 es AB-FORTIS, el 
sistema de microencapsulación patentado por AB-BIOTICS formada por una matriz de alginato cálcico 
que retiene y protege en su interior una sal de hierro Fe(III). Esta cápsula es estable bajo elevadas 
temperaturas y presiones, por lo que se puede incorporar fácilmente en el procesado de alimentos. 
AB-FORTIS permite aportar en una sola dosis toda la cantidad diaria recomendada de hierro 
evitando el sabor metálico y los efectos secundarios clásicos. Durante el primer semestre del año se 
llevaron a cabo nuevos estudios de estabilidad de la materia prima, con resultados positivos dentro 
de las especificaciones del producto. Durante el segundo semestre se realizaron pruebas de escalado 
de producto en diferentes plantas piloto de industrias españolas y se diseñaron fórmulas de 
producto (jarabes, pastillas…) con el objetivo de llevarlas al mercado en el último trimestre de 2012. 
 
Por otro lado, durante el primer semestre de 2011 se llevaron a cabo nuevas producciones 
industriales más amplias de AB-COLIC que volvieron a demostrar la viabilidad económica de este 
probiótico para tratar el cólico infantil, que entró en fase clínica en la segunda mitad del año. 
 

R&D SERVICES 
 
El área de Servicios I+D de AB-BIOTICS ha experimentado una gran transformación en 2011 gracias a 
la adquisición en este pasado ejercicio de la firma Quantum Experimental, centrada en el desarrollo 
de servicios especializados (ensayos clínicos, contract manufacturing, regulatory y analíticos) para 
empresas del sector farmacéutico, sanitario, cosmético y alimentación. Las sinergias entre ambas 
compañías suponen una mayor optimización de recursos y complementación de actividades, lo que 
permite ofrecer al mercado un servicio totalmente integral desde la fase de discovery y patentes 
hasta el proceso regulatorio y de registro del producto terminado para ser comercializado. 
 
Estratégicamente, las ubicaciones actuales de AB-BIOTICS (con sedes en el Parque Tecnológico del 
Vallès –Barcelona- y en el Parque Científico y Tecnológico de Girona) se han complementado con las 
de Quantum Experimental, que tiene sus oficinas centrales en Madrid y cuenta con oficinas en 
Pamplona, México y Brasil.  
 
Tras unificar los servicios de I+D, Quantum Experimental cubre todo el área de servicios de AB-
BIOTICS en el más amplio espectro del sector de la salud, lo que le permite ofrecer un servicio 
especializado o bien un full service.  
 
Los servicios específicos son: 
 



 

 

 CARTA A LOS ACCIONISTAS 

-Regulatory: Registro de ingredientes y productos para poder ser comercializados en el sector salud, 
en el ámbito nacional e internacional. 
 
-Clínica: Desarrollo clínico en cuatro áreas específicas (farmacia, alimentación, cosmética y productos 
sanitarios), lo que supone un elemento diferencial respecto a la competencia. 
 
-Análisis: Desarrollo analítico y control de calidad de ingredientes y productos terminados (estudios 
de estabilidad, validaciones, etc.). 
 
-Industrial: Desarrollo completo de productos, incluyendo ingredientes de AB-BIOTICS y de otras 
empresas.  
 
AB-GENOTYPING 
 
La división de Genética de AB-BIOTICS, que presta servicios de medicina personalizada mediante el 
desarrollo de herramientas genéticas avanzadas para el diagnóstico médico de dolencias relevantes 
concretas, lanzó en el primer semestre la nueva versión de Neurofarmagen, el análisis genético que 
permite valorar mediante un análisis de saliva la predisposición del paciente para responder a los 
fármacos más utilizados en el tratamiento de la Depresión, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar y 
Epilepsia. La nueva versión, Neurofarmagen v.2.1 incluye el análisis de 4 nuevos principios activos 
que se añaden a los ya 35 existentes en la versión anterior: Pregabalina (antipsicótico y antiepiléptico 
para crisis leves); Vigabatrina (antiepiléptico); Zucloplentixol (antipsicótico y neuroléptico) y 
Mianserina (antidepresivo).  
 
Por otro lado, en junio se firmó un acuerdo con Laboratorios Rubió para la co-distribución en el 
mercado español de Neurofarmagen Epilepsia, un análisis genético que permite predecir cómo va a 
responder el paciente a los fármacos más utilizados en el tratamiento de esta enfermedad. Según los 
términos del acuerdo, el contrato supondrá para AB-BIOTICS un volumen de negocio de al menos 1,8 
millones de euros hasta el 2014 sólo en el mercado español. 
 
Asimismo, cabe señalar que en enero de 2012 la Compañía lanzó al mercado un nuevo análisis 
genético denominado Neurofarmagen Depresión, capaz de predecir cómo va a responder un 
paciente a los fármacos más utilizados en el tratamiento de esta enfermedad, e identificando que 
antidepresivo y en qué dosis será más efectivo y seguro para cada paciente. 
 
El equipo comercial de la división de Genética, que se vio ampliado en este periodo con dos nuevos 
profesionales ubicados en Barcelona y Madrid, estuvo presente en este ejercicio en los siguientes 
congresos: I Reunión Anual de Terapéutica en Psiquiatría (Barcelona, enero); Jornadas internas del 
Instituto de Psiquiatría y salud mental del Hospital Clínico San Carlos (Madrid, febrero); 4th World 
Congress on Women's Mental Health Program (Madrid, marzo); IV Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Psiquiatría Privada (Pontevedra, abril); XVIII Congreso Nacional Feafes 
(Valladolid, mayo); XX Congreso Nacional de Psiquiatría Legal (Palma de Mallorca, junio); XXXV 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Granada, junio); XVII Conferencias 
Post-APA (Barcelona y Madrid, junio); II Congreso internacional de Patología Dual (Barcelona, 
septiembre); – XIII Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica-SEOM (octubre, Málaga); 
y XV Congreso Nacional de Psiquiatría (noviembre, Oviedo). 
 
AB-THERAPEUTICS 
 
Con el objetivo de que AB-BIOTICS no viese diluida su actividad en la participación de la compañía 
AB-THERAPEUTICS (actividad demasiado dependiente de financiación externa y con ratios de 
inversión muy diferentes), y pudiendo centrar así su dedicación a otras ramas de su actividad, en la 



 

 

 

Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 15 de Septiembre, la Sociedad aprobó por 
unanimidad la distribución de parte de la prima de emisión existente, mediante entrega de dinero o 
participaciones sociales de AB-THERAPEUTICS, a elección del accionista. 
 
De esta forma, se acordó proceder a un reparto de reservas a los accionistas por un importe máximo 
de 0,152 euros por cada acción, a recibir o bien en dinero o bien en especie mediante la entrega de 
participaciones sociales de la empresa AB-THERAPEUTICS. La compañía concedió un plazo de diez 
días, a contar desde el anuncio publicado en el BORME y en la página web de la propia compañía (el 
23 de septiembre de 2011), a cada uno de los accionistas para comunicar si deseaban recibir el 
importe adjudicado en especie o en dinero. Finalmente, el 74,55% del capital social, incluyendo 
todos los accionistas de referencia, optaron por recibir la retribución en especie, siendo necesarias 
trece acciones de AB-BIOTICS para recibir una participación social de AB-THERAPEUTICS. Esta 
operación supuso otorgar a AB-THERAPEUTICS un valor de compañía de 915.069,79 euros. 
 
Posteriormente, a través de la transmisión a uno de los accionistas de referencia de la Compañía de 
las participaciones remanentes de AB-THERAPEUTICS, dicha sociedad ha quedado totalmente 
desvinculada de AB-BIOTICS desde un punto de vista accionarial. 
 

 




