NOTA INFORMATIVA

AB Biotics renueva su Consejo de Administración para iniciar un
cambio de ciclo
▪ Ayer se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas en las que se nombraron

los miembros del nuevo Consejo de Administración
▪ A los socios fundadores les acompañan Luís Sánchez-Lafuente y cuatro consejeros

provenientes de Kaneka Corporation, todos ellos dominicales, a los que se deberán
sumar próximamente dos consejeros independientes
▪ Los dos socios fundadores, Sergi Audivert y Miquel Àngel Bonachera, junto con Luis

Sánchez-Lafuente y Kaneka Corporation, representan actualmente el 67,62% del
accionariado
▪ El nuevo Consejo de Administración deberá convocar ahora la Junta de Accionistas

ordinaria que quedó pendiente, como consecuencia de las dimisiones de los consejeros
el pasado 29 de mayo
Barcelona, 4 de julio de 2018 – AB Biotics ha anunciado hoy la nueva composición de su
Consejo de Administración tras la celebración de su Junta General de Accionistas
Extraordinaria, dando inicio a una nueva etapa para la compañía. El nuevo consejo está
formado por los dos socios fundadores, Miquel Àngel Bonachera y Sergi Audivert, además de
Luis Sánchez-Lafuente y cuatro consejeros nombrados por la química japonesa Kaneka
Corporation: Shinji Mizusawa, Presidente de Kaneka Europe Holdings Company NV; Philip
Claes, en representación de Kaneka Europe Holdings Company NV; Kazuhiko Fuji, Presidente
de Kaneka Americas Holdings; y Hitoshi Yahara, Director del Área de Alimentación de Kaneka
Japan.
La formación de un nuevo Consejo de Administración tiene como objetivo iniciar una nueva
etapa en la que abordar con garantías de éxito los ambiciosos proyectos previstos en el plan
de negocio. Los dos socios fundadores, junto con con Luis Sánchez-Lafuente y Kaneka
Corporation, representan actualmente el 67,62% del accionariado y otorgan la solidez que
requiere una expansión como la que se proyecta a nivel internacional para los próximos años.
La nueva estructura del consejo se ha venido gestando en los últimos meses, siendo el primer
movimiento tras la salida el pasado 28 de marzo de los consejeros Emilio Gómez Jané, en
representación del Institut Català de Finances Capital; Raúl Masclans Oliva, de Seed Capital
Fund; Miguel de los Santos Tey Feliu de la Peña, representante de Infema, y Luis Coromina
Morató, en representación de las sociedades Gestión y Administración Mobiliaria y
Corporación Ivamosa. El 29 de mayo se produjo la dimisión de los consejeros Luis SánchezLafuente Mariol, José Manuel Valadés Venys, Rui Simoes da Silva y Carlos Trías Vidal, lo que
dejaba a la compañía ante una situación de imposibilidad para celebrar Consejos de
Administración.
La entrada de la química japonesa Kaneka Corporation permite el acceso de AB Biotics a los
principales mercados de venta de probióticos (Estados Unidos y Japón), a la vez que dota a
la compañía de una consistente capacidad financiera para el desarrollo de nuevos productos
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y tecnología para el impulso de sus líneas de negocio. Con todo, un crecimiento global de la
compañía que permitirá la consolidación de la internacionalización global de la misma.
En las próximas semanas, el nuevo Consejo de Administración se reunirá para determinar su
estructura, y convocar la Junta General de Accionistas ordinaria, en la que la aprobación de
las cuentas de la compañía será uno de los principales puntos del orden del día.
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