HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.
4 de julio de 2018

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del mercado
la relación de aquellos accionistas con posición igual o superior al 10% del capital social de
AB-BIOTICS, S.A. a 30 de junio de 2018, así como de aquellos administradores o directivos con
más del 1% del capital social:

ACCIONISTAS DE AB-BIOTICS
KANEKA EUROPE HOLDING COMPANY NV
D. Miquel Àngel Bonachera Sierra
D. Sergi Audivert Brugué
D. Luis Sánchez Lafuente-Mariol
Biolittletec, S.L.

% DIRECTO EN LA
COMPAÑÍA
37,77%
9,91%
9,91%
8,87%
1,15%

% INDIRECTO EN
LA COMPAÑÍA

0,92%

% TOTAL
37,77%
9,91%
9,91%
9,79%
1,15%

La Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 2 de julio acordó nombrar
como consejero a la compañía Kaneka Europe Holding Company NV.
Se hace constar que D. Miquel Àngel Bonachera Sierra y D. Sergi Audivert Brugué, consejeros
de la Compañía, no han realizado ninguna venta de acciones. La variación de su participación
respecto a lo publicado hasta la fecha en el mercado, se debía a un error en la contabilización
de sus acciones.
D. Luis Sánchez Lafuente-Mariol tiene directamente un 8,87% de la Compañía e indirectamente
un 0,92% a través de su participación en la sociedad Biolittletec, S.L. Cabe señalar que la
sociedad Biolittletec, S.L. fue nombrada como miembro del Consejo de Administración de la
Compañía en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 2 de julio y que
D. Luis Sánchez Lafuente-Mariol es la persona física designada para su representación.
La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con porcentajes de
participación iguales o superiores al 10% del capital social, ni de administradores o directivos que
ostenten más del 1% del capital social.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Barcelona, 4 de julio de 2018
AB-BIOTICS, S.A.
Sergi Audivert Brugué
Consejero
--------------------------------

Miquel Àngel Bonachera Sierra
Consejero
-------------------------------------

