
 

 
 

 

 

 

Barcelona, a 1 de octubre de 2019 

 

Muy Señores Nuestros,  

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

AB-BIOTICS, S.A. comunica la siguiente información semestral relativa al ejercicio 

2019: 

 

ÍNDICE: 

1. Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento de las 
previsiones: 
 
a) Análisis de la Cuenta de Resultados 
b) Análisis del Balance de Situación 

 
2. Estados financieros intermedios correspondientes al primer semestre de 

2019, junto con el informe de revisión limitada del auditor. 
 

AB-BIOTICS, S.A.  

 

Sergi Audivert Brugué                                                  Miquel Àngel Bonachera Sierra 

Consejero Ejecutivo                                                       Consejero Ejecutivo 

-----------------------------------------                                  -------------------------------------------- 
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1. Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento 
de las previsiones: 
 

A continuación se realiza un análisis de la situación financiera de AB-BIOTICS durante 

el primer semestre del año 2019, realizando una comparativa con el mismo periodo del 

año anterior. Del mismo modo, se analiza el grado de cumplimiento respecto al Plan 

de Negocio aprobado por el Consejo de Administración el 12 de marzo de 2019 y 

publicado en septiembre de 2019. 

La orientación estratégica adoptada por la Compañía en ejercicios anteriores y que 

consistió en implementar una estrategia competitiva orientada a productos y 

mercados, ha tenido un gran impacto positivo en las cuentas de la Compañía, 

mejorando de manera relevante tanto el crecimiento en ventas como los indicadores de 

la misma.  

Los datos a cierre de junio de 2019 muestran una evolución positiva interanual respecto 

al mismo periodo del ejercicio precedente, incrementándose el importe neto de la cifra 

de negocios un 36%, alcanzando los 5.981 miles de euros, y obteniendo un Ebitda 

positivo de 1.182 miles de euros. Por su parte, el margen bruto ha mejorado debido 

principalmente a la reducción de la exposición de Rusia y al aumento de las ventas en 

el mercado chino, dónde los márgenes son más altos.  

Los indicadores de gestión continúan teniendo una evolución positiva en comparación 

con los ejercicios anteriores, como lo indica el hecho de que es el primer semestre en el 

que la Sociedad presenta un resultado positivo de 772 miles de euros. 

El pasado mes de julio de 2019 Kaneka Europe Holding Company NV anunció una 

Oferta Pública Voluntaria de Adquisición sobre la totalidad de las acciones de AB-

BIOTICS, tras la que alcanzó el 66,33% de la Compañía. El próximo día 4 de octubre 

está prevista la celebración de una Junta de Accionistas, que decidirá, entre otros 

asuntos, sobre la propuesta de exclusión de la negociación de la totalidad de las 

acciones de la Compañía en el Mercado Alternativo Bursátil. 
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a) Análisis de la Cuenta de Resultados 
 

 
 

El primer semestre del año se ha caracterizado por un notable incremento de ventas 

(6.163 miles de euros), suponiendo una variación positiva de un 34% respecto al mismo 

periodo del ejercicio anterior como consecuencia de la firma de nuevas licencias, del 

acuerdo con Kaneka y de la penetración en el mercado que están adquiriendo las 

licencias firmadas hace unos años. 

Esta cifra representa el 38% de las estimaciones contempladas en el Plan de Negocio. 

El incremento de la actividad de la Compañía en este semestre, así como la 

consolidación de los acuerdos de licencia cerrados y de los que en la actualidad están 

en proceso de negociación, permiten mantener las estimaciones para el ejercicio 2019 y 

siguientes recogidas en el Plan de Negocio publicado por la Compañía. 

En cuanto a líneas de negocio, la Compañía continúa incrementando la venta de 

productos en el área de Probióticos que continúan siendo el motor de los ingresos de 

la Compañía, suponiendo el 94,2% del total del importe neto de la cifra de negocios en 

el primer semestre del ejercicio 2019. Por su parte, el área de Medicina de Precisión 

NeuroPharmaGen ve reducida su participación en el importe neto de la cifra de 

negocios, alcanzando los 348 miles de euros. 

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en € x 000)
Ene - Jun 

2018

Ene-Jun 

2019

Variación 

Semestres 

en € x 000

Variación 

Semestres 

en %

2019e

% 

alcanzado 

2019e

Ingresos (Ventas) (*) 4.588 6.163 1.574 34% 16.349 38%

     Importe Neto de la Cifra de Negocios 4.386 5.981 1.595 36% 16.122 37%

    Otros ingresos de explotación 202 182 -20 -10% 227 80%

Trabajos realizados para el inmovilizado 386 458 72 19% 716 64%

Total de Ingresos 4.974 6.620 1.646 33% 17.064 39%

Aprovisionamientos 2.911 3.275 363 12% 9.430 35%

Margen Bruto 2.063 3.346 1.282 62% 7.634 44%

Gastos de Personal 730 1.021 291 40% 2.157 47%

Otros Gastos de Explotación 1.092 1.214 122 11% 2.540 48%

Imputación de subvenciones 67 68 1 2%

Otros Resultados (**) 16 2 -13 85% 100 2%

EBITDA 325 1.182 858 264% 3.038 39%

Amortización de inmovilizado 578 632 55 9% 1.454 43%

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 1 -1 -100%

Resultado de explotación (252) 550 802 319% 1.584 35%

Resultado Financiero (125) (71) 54 43% (150) 48%

Resultado antes de impuestos (377) 479 855 227% 1.434 33%

Impuestos sobre beneficios 294 294

Resultado del ejercicio (377) 772 1.149 305% 1.434 54%

(**) Recoge además, las subvenciones de explotación

(*) La partida de "Ingresos (Ventas)" inlcuye el importe neto de la cifra de negocios así como otros ingresos de explotación procedentes de 

ingresos accesorios y otros de gestión corriente
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En el área de ingredientes funcionales en la que todos los productos se basan en la 

tecnología de microorganismos probióticos, la Compañía ha estado presente en los 

eventos comerciales y científicos más relevantes del sector a nivel mundial (Vitafoods, 

y Probiota Americas); Lo mismo ocurrió en el área de Genética (APA, y Congreso de 

Nevada). 

Las exportaciones han crecido un 57% respecto al periodo anterior, representando las 
ventas nacionales solo un 4% del total del importe neto de la cifra de negocios. China 
ha tomado la delantera frente a Rusia convirtiéndose en el principal mercado de 
probióticos de AB-BIOTICS. 

 

 

Durante el primer semestre del año la Compañía ha seguido acometiendo una 

diversificación tanto en materia geográfica como de productos y clientes, reduciendo 

de esta manera los potenciales riesgos geográficos, de comercialización y de pipeline. 

Cabe destacar el incremento de las ventas en Asia-Pacífico respecto al mismo periodo 

del año anterior: 

 

 

Los aprovisionamientos se han incrementado un 12% respecto al semestre anterior en 

línea con el incremento de las ventas y alcanzando los 3.275 miles de euros frente a los 

2.911 miles de euros del primer semestre de 2018. 

INCN (Miles de €) Ene-Jun 2018 Ene-Jun 2019 Variación semestral

Ingredientes Funcionales 3.958 5.633 42%

Medicina de Precisión NeuroPharmaGen  428 348 -19%

4.386 5.981 36%

INCN (Miles de €) Ene-Jun 2018 Ene-Jun 2019 Variación semestral

Nacional 757 274 -64%

Resto del Mundo 3.629 5.706 57%

Total 4.386 5.981 36%

INCN (Miles de €) Ene-Jun 2018 Ene-Jun 2019 Variación semestral

Europa 2.382 1.656 -30%

Nacional 757 274 -64%

Resto del mundo 1.626 1.382 -15%

América Latina 1.076 1.421 32%

Asia-Pacífico 703 2.468 251%

US&Canadá 250 318 27%

Medio Oriente & Norte de África -25 117 -568%

Total 4.386 5.981 36%
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El gasto de personal se ha situado en el primer semestre del año 2019 en 1.021 miles de 

euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

Con todo lo anterior, el Ebitda presenta una notable mejora, alcanzando los 1.182 miles 

de euros en el primer semestre de 2019 y representando el 39% de lo estimado en el 

Plan de Negocio para el cierre del ejercicio. 

El resultado de explotación alcanza los 550 miles de euros, suponiendo una importante 

mejora respecto al mismo periodo del ejercicio anterior que arrojaba un resultado 

negativo de -252 miles de euros. El resultado antes de impuestos en el primer semestre 

del año 2019 fue positivo en 479 miles de euros y se vio incrementado por la activación 

de los créditos fiscales acumulados por la compañía por un valor de 294 miles de euros 

hasta los 772 miles de euros, que representan el 54% de lo esperado en el Plan de 

Negocio para el cierre del ejercicio. 

 

b) Análisis del Balance de Situación 

A continuación, se detalla el balance de situación correspondiente al primer semestre 

del ejercicio 2019 junto con el cierre del ejercicio 2018: 
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Activo no corriente 

El activo no corriente registró un aumento del 4% respecto al cierre del ejercicio 2018, 

como consecuencia del aumento del inmovilizado intangible y de los activos por 

impuesto diferido. 

El inmovilizado intangible representa el 78% del activo no corriente, siendo la partida 

de investigación y desarrollo la de mayor peso, representando aproximadamente el 

87% del inmovilizado intangible. 

Balance (miles de euros) Cierre 2018 Junio 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.955 8.256

Inmovilizado intangible 6.430 6.475

Inmovilizado material 204 179

Inversiones financieras a largo plazo 669 664

Activos por impuesto diferido 652 938

B) ACTIVO CORRIENTE 7.199 7.186

Existencias 609 877

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.724 2.995

Inversiones financieras a corto plazo 1.004 920

Periodificaciones a corto plazo 94 115

Efectivo y otros activos líquidos 1.769 2.280

TOTAL ACTIVO (A+B) 15.154 15.443
Check Balance

A) PATRIMONIO NETO 6.859 7.875

A-1) Fondos Propios 6.510 7.491

Capital 629 629

Prima de emisión 18.586 18.698

Reservas 30 152

(Acciones y participaciones propias) -309 -212

Resultado ejercicio 1.218 772

Resultados ejerc.ant. -13.645 -12.548

A-2) Ajustes por cambio de valor -35 -10

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 384 394

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.443 4.091

Provisiones a largo plazo 9 12

Deudas a largo plazo 3.151 2.906

Pasivos por impuesto diferido 128 131

Periodificaciones a largo plazo 1.155 1.043

C) PASIVO CORRIENTE 3.853 3.476

Deudas a corto plazo 1.045 1.092

Acreedores comerciales 2.583 2.160

Periodificaciones a corto plazo 225 225

TOTAL PN Y PASIVO (A+B+C) 15.154 15.443
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Durante el período de seis meses finalizado a 30 de junio de 2019, la Sociedad ha 

llevado a cabo una importante tarea a nivel de estudios clínicos con varios de sus 

productos probióticos. Se han iniciado dos nuevos estudios clínicos aleatorizados con 

los distintos Probióticos de la compañía y en distintas indicaciones médicas.  

Activo corriente 

El activo corriente se sitúa en niveles similares al cierre del ejercicio 2018, alcanzando 

los 7.186 miles de euros y con un incremento de la tesorería en un 29%. Asimismo, se 

reduce la cuenta relativa a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

Patrimonio neto 

La evolución del patrimonio neto es positiva, concretamente es un 15% superior al 

cierre del ejercicio anterior. 

Pasivo no corriente 

Los importes registrados dentro del epígrafe de Deudas con entidades de crédito se 

corresponden con préstamos otorgados por diversas entidades financieras, que 

devengan un tipo de interés de mercado.  

La Sociedad tiene concedidos diversos préstamos que se encuentran vinculados a 

proyectos de I+D concedidos por varios Organismos Públicos. Dichos préstamos se 

encuentran reconocidos en el epígrafe de Otros pasivos financieros. 
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2. Estados financieros intermedios correspondientes al 
primer semestre de 2019, junto con el informe de revisión 
limitada del auditor. 

 




































































































































































