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AB·BIOTICS acelera
su plan de internacionalización
de la biotecnología ‘made in Spain’
• La compañía, que cotiza en el MAB desde 2010 inició hace más de una
década el registro de patentes y acuerdos comerciales con China,
Estados Unidos, Rusia, Turquía y Alemania, entre otros.
• La compañía ha puesto en marcha con una ampliación de capital de
hasta 4.999.998,40 euros aprobada por la Junta de AB·BIOTICS en el
pasado mes de junio y comunicada al MAB recientemente.
Madrid, 11 de agosto de 2016.- AB·BIOTICS, empresa de capital español
reconocida internacionalmente y pionera en el ámbito de la biotecnología de
microbioma, probióticos y medicina personalizada, ha anunciado esta semana
en el BORME una ampliación de capital de hasta 4.999.998,40 euros al
Mercado Alternativo Bursátil. AB·BIOTICS, y avanzar hacia la conquista
internacional del sector para establecerse como referente mundial de
biotecnología e investigación genética.
Los productos de AB-BIOTICS se venden en 38 países y la compañía espera
cerrar el año con presencia en 57 países. La empresa cuenta con más de
200 procesos de registro de sus distintos productos por todo el mundo. La
ampliación de capital de AB·BIOTICS tiene por objeto captar los recursos
necesarios que le permitan continuar con el desarrollo de su estrategia de
internacionalización, cubrir sus necesidades de financiación a corto y largo
plazo y dar cumplimiento a sus previsiones de crecimiento. En concreto, el
capital captado con motivo de esta operación permitirá fortalecer el balance
de la compañía e incrementar su flexibilidad financiera para dotar a
AB·BIOTICS del circulante necesario para cumplir sus objetivos estratégicos
de ventas en un plazo de 3 años.
Además, la firma busca potenciar su I+D, permitiendo acelerar los trabajos
de registros y entradas en nuevos mercados, así como incrementar su
presencia internacional mediante la firma de acuerdos de nuevos contratos de
licencia y distribución con partners estratégicos, tanto en el área de genética
como en la de ingredientes funcionales.
Según Alejandro García Moncayo, CFO de AB·BIOTICS, “con esta ampliación
de capital la compañía consolida una etapa tecnológica y se dota de los
recursos para mantener y acelerar un proceso de comercialización
internacional iniciado en el año 2012 con muy buenas expectativas en los
próximos dos años, dedicando gran parte de los fondos al plan de expansión”.
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AB·BIOTICS, que inició su particular singladura como Start-Up en la
Universidad Autónoma de Barcelona en 2004, profesionalizó en 2014 el
equipo directivo incorporando al Dr. Carlos de Lecea como director general y
a 4 personas más con reconocidas trayectorias en el sector farmacéutico. La
compañía se ha mantenido fiel a su apuesta por el I+D en un sector
biotecnoógico, con una inigualable perspectiva de crecimiento e inversión.

SOBRE AB·BIOTICS:
AB·BIOTICS es una empresa española creada en Cataluña en 2004, líder en
Biotecnología y cuya actividad principal está diversificada en dos áreas de negocio
basadas en la investigación, el desarrollo, la protección y la distribución de
soluciones biotecnológicas propias y exclusivas, con la misión de mejorar la salud y
el bienestar de las personas. Cotiza en el MAB desde 2010 con una capitalización
bursátil a día de hoy de más de 13 millones de euros.
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