NOTA INFORMATIVA

AB Biotics nombra dos consejeros independientes y cierra su
nuevo Consejo de Administración

▪ Con la incorporación de Josep Maria Echarri, Consejero Delegado de Inveready Asset

Management, y Joan Ramón Ramos, reputado economista con una larga trayectoria en
el mundo de la consultoría de negocio, AB Biotics finaliza la nueva estructura del Consejo
de Administración y de gobierno corporativo.
▪ El Consejo cuenta además con Sergi Audivert y Miquel Àngel Bonachera, como

consejeros ejecutivos, así como cuatro representantes de Kaneka, y Luís SánchezLafuente.

Barcelona, 13 de agosto de 2018 – La Junta General de Accionistas de AB Biotics ha
aprobado el nombramiento de los dos consejeros independientes para cerrar así la nueva
estructura de su Consejo de Administración.
Josep Maria Echarri es actualmente Consejero Delegado de Inveready Asset Management
y Presidente del Grupo Financiero Inveready, compañías de las que ha sido socio fundador.
Participa como miembro del Consejo de Administración de otras compañías como Mas Móvil
Ibercom, Oryzon Genomics, AUDAX, Agile Contents, Atrys Health o Palo Biofarma.
Desde su posición en Inveready, Echarri ha participado activamente en decenas de
operaciones corporativas y cuenta con relevante experiencia en los mercados de capitales,
habiendo gestionado proyectos de financiación sindicada, emisiones de bonos, salidas a
bolsa, ampliaciones de capital, entre otros. Echarri es Licenciado en Economía y Ciencias
Actuariales y Financieras por la Universidad de Barcelona, y máster en Dirección Financiera
por ESADE.
Por su parte, Juan Ramón Ramos Raich cuenta con una amplia trayectoria en la firma de
consultoría PWC, llegando a desempeñar distintos cargos como el de Presidente de PWC
Jurídico y Fiscal o Consejero Delegado de PWC Asesores de negocios, siendo, además, socio
de la firma durante 20 años (1997-2017).
Actualmente es miembro independiente de la Comisión Económica del FC Barcelona,
colaborador profesional de PWC y profesor de Fiscalidad Empresarial de la Universidad
Pompeu Fabra. Ramos es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, es miembro
del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (RAOC) y cuenta también con formación
ejecutiva por ESADE e IMD.
De esta manera, el nuevo Consejo de Administración cuenta además con los dos socios
fundadores de la compañía, Miquel Àngel Bonachera y Sergi Audivert, que se mantienen como
Directores Ejecutivos, cuatro miembros propuestos por Kaneka y Luis Sánchez-Lafuente en
representación de Biolittletec. A propuesta de Kaneka, se incorporan también al consejo Shinji
Mizusawa, Presidente de Kaneka Europe Holdings Company NV; Philip Claes, Secretario
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General de Kaneka Europe Holdings; Kazuhiko Fujii, Presidente de Kaneka Americas
Holdings; y Hitoshi Yahara, Director del Área de Salud y Alimentación de Kaneka Corporation
Japan. Por su parte José María de Paz (Perez-Llorca) y Pablo Fernández Cortijo (Gómez
Acebo y Pombo) serán secretario y vicesecretario del consejo, sin ostentar cargo de
consejeros.
En la Junta General de Accionistas también aprobó de las cuentas de la compañía, que en
2017 ha dado beneficio operativo por primera vez desde su salida al MAB.
Kaneka Europe Holdings tiene un 37,77% del capital de AB-Biotics, los dos socios fundadores
mantienen conjuntamente un 19,82% de la sociedad y Luis Sánchez-Lafuente un 9,79%.
Conjuntamente representan actualmente el 67,38% del accionariado, lo que otorga la solidez
que requiere una expansión como la que se proyecta a nivel internacional para los próximos
años.

Sobre AB-Biotics
AB-Biotics es una compañía líder en biotecnología nacida en Barcelona en 2004. Con la
misión de mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de la modulación del
microbioma con probióticos y otras soluciones médicas. Por un lado, AB-Biotics está
especializada en la investigación, el desarrollo, la protección y la distribución de probióticos
de aplicación médica. Y en segundo lugar, AB-Biotics ha desarrollado una plataforma de
medicina de precisión aplicada al tratamiento de enfermedades psiquiátricas
(Neurofarmagen). Desde 2010, la empresa cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en
el segmento de empresas en expansión.

Para más información
LLORENTE & CUENCA
Tfno. 93 217 22 17
Iris Mauricio – imauricio@llorenteycuenca.com

