
AB-BIOTICS, S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. (la “Sociedad”),
en  su  reunión  celebrada  el  28  de  mayo  de  2021,  se  convoca  Junta  General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 30 de junio
de 2021 a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es
necesario, el día 1 de julio de 2021 a la misma hora.

Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
con el fin de salvaguardar los intereses generales y la salud de los accionistas,
empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la
Junta General, la reunión se celebrará por vía exclusivamente telemática, es
decir, sin la asistencia física o presencial de accionistas, representantes o
invitados,  siendo  únicamente  posible  la  participación  a  distancia,
otorgando  la  representación  o  emitiendo  el  voto  con  anterioridad  a  la
celebración de la Junta General, o asistiendo a ésta de forma telemática,
todo ello al amparo de lo dispuesto en la disposición final octava del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

Los  consejeros  podrán asistir  a  la  reunión,  que  se  considerará  celebrada en el
domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por
audioconferencia o videoconferencia. 

Los  asuntos  que  serán  objeto  de  deliberación  y  votación  de  la  Junta  General
Ordinaria de Accionistas son los que comprende el siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado
de Flujos de Efectivo y Memoria)  correspondientes al  ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.-  Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de
Administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de los auditores de la Sociedad para el ejercicio
2021.
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Quinto.- Fijación de la retribución máxima anual de los miembros del Consejo de
Administración  y  retribuciones  de  los  consejeros  ejecutivos  para  el  ejercicio  de
2021.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de
sustitución,  para  formalizar,  complementar,  interpretar,  subsanar,  desarrollar  y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, así
como para elevarlos a público.

Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo previsto en el artículo
172.1  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  los  accionistas  que  representen,  al
menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un
complemento  a  la  presente  convocatoria  de  la  Junta  General  de  Accionistas,
incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá
hacerse  mediante  notificación  fehaciente  que  habrá  de  recibirse  en el  domicilio
social de AB-Biotics, S.A., sito en Ed. Esade-Creápolis, Av. de la Torre Blanca, nº 57,
CP 08173-Sant Cugat del Vallés (Barcelona) (el “Domicilio Social”) dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria en la página web
de la Sociedad.  El complemento de convocatoria se publicará con quince días de
antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la celebración de la  Junta
General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 de
la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones  o  aclaraciones  que  estimen  precisas  acerca  de  los asuntos
comprendidos  en  el  orden  del  día,  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que
consideren pertinentes.

Documentación: De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir  de la convocatoria de la junta general, cualquier
accionista  podrá  obtener  de  la  Sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los
documentos  relativos  a  las  cuentas  anuales  que  han  de  ser  sometidos  a  la
aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de
cuentas.  Dicha  remisión  se  hará  preferentemente  por  medios  electrónicos,
designando al efecto el accionista el correo electrónico desde el que se ha efectuado
la solicitud.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, en todo caso,
los  titulares de acciones que figuren como tales en el  correspondiente Registro
Contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo
que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado
expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por
cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. 

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse
representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y
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formalidades exigidos por los Estatutos Sociales, por la Ley de Sociedades de
Capital y en esta convocatoria. 

Asistencia remota: La asistencia a la Junta General únicamente podrá realizarse
mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real
con el lugar donde se halle el Presidente (“Asistencia Remota”). Los mecanismos
para asistir remotamente a la Junta se habilitarán en la página web corporativa de
la  Sociedad  (www.ab-biotics.com)  (el  “Sitio  Web”). La Asistencia  Remota  será
posible  desde  cualquier  dispositivo  con  acceso  a  internet (incluidos  móviles  y
tabletas).

A tal efecto, los accionistas (o sus representantes) deberán registrarse previamente
para poder acceder a la plataforma de Asistencia Remota el día de la celebración de
la Junta. Para ello, deberán acreditar entre las cero horas del día  25 de junio de
2021 y las veinticuatro horas del día 29 de junio de 2021 su identidad mediante el
envío de un correo electrónico a la dirección investors@ab-biotics.com, en el que (i)
si el accionista es una persona física, se facilite y adjunte fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad de Extranjero o pasaporte y se indique
el número de acciones de que sea titular, o (ii) si el accionista es una  persona
jurídica, se facilite y adjunte fotocopia del poder bastante en virtud del cual se
acreditan las facultades de la persona física que asistirá en nombre de la entidad
jurídica,  así  como sus  documentos personales de identificación,  y se  indique el
número de acciones de que sea titular.

La Sociedad verificará los datos facilitados por el accionista contrastándolos con la
información de que disponga. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los
accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para
comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad de la Asistencia
Remota a la Junta General de Accionistas.

Los accionistas (o sus representantes) que deseen asistir  remotamente deberán
acceder a la plataforma de Asistencia Remota, identificándose con el número de su
documento de identificación, entre las 9 horas y las 10 horas del día 30 de junio de
2021 (si la Junta General se celebra en primera convocatoria) o, en su caso, entre
las 9 horas y las 10 horas del siguiente día 1 de julio de 2021 (si la Junta General
se celebra en segunda convocatoria).

Los mecanismos de Asistencia Remota se cerrarán al finalizar la Junta General o, en
su caso, al constatarse la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de
la reunión.

La Asistencia Remota a la Junta se sujetará a las siguientes reglas básicas y, en
todo  lo  no  previsto  expresamente,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  página  web
corporativa de la Sociedad, en la Ley y en los Estatutos Sociales: 
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(i) Conexión, registro y asistencia

Con  la  finalidad  de  permitir  la  adecuada  gestión  de  los  sistemas  de  Asistencia
Remota, el accionista (o su representante) que desee asistir a la Junta y votar a
través de medios de comunicación a distancia deberá acceder a la plataforma de
Asistencia  Remota  realizando  la  correspondiente  conexión  en  la  franja  horaria
indicada con antelación. No se admitirá el registro de asistentes fuera de esta franja
horaria.

En su caso, el 30 de junio de 2021, una vez constatada la inexistencia de quórum
suficiente  para  la  celebración  de  la  Junta  General,  la  Sociedad  publicará  esta
circunstancia en el Sitio Web, confirmando que la Junta se celebrará finalmente en
segunda convocatoria. En ese caso, los asistentes que se hubieran registrado en
primera convocatoria  deberán cumplimentar  nuevamente  el  proceso  de  registro
para poder asistir a la reunión.

Los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General de Accionistas
por  medio  de  otra  persona  que  vaya  a  asistir  tendrán  que  haber  comunicado
previamente  a  la  Sociedad  dicha  representación  a  través  de  correo  electrónico
dirigido a la dirección investors@ab-biotics.com o mediante correspondencia postal
al Domicilio Social de la Sociedad, de conformidad con el procedimiento que se
indica en el apartado siguiente.

La mesa de la Junta General de Accionistas tendrá acceso directo a los sistemas de
conexión que permitan la asistencia a la Junta General de Accionistas, de modo que
tengan conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se
realicen por los asistentes y de las manifestaciones que lleven a efecto.

(ii) Intervención

Los accionistas (o sus representantes) que, en ejercicio de sus derechos, pretendan
intervenir en la Junta General y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones
en relación con los puntos del Orden del Día podrán formular por escrito y remitir
su  intervención,  pregunta  o  propuesta  mediante  envío  a  través  de  correo
electrónico dirigido a la dirección investors@ab-biotics.com hasta que el Presidente
declare válidamente constituida la Junta. 

El asistente que desee que su intervención conste en el Acta de la Junta habrá de
indicarlo expresamente en el correo electrónico.

(iii) Votaciones

La emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el
Orden del Día podrá realizarse en la propia Junta General cuando así lo indique el
Presidente después de la lectura por el Secretario o Vicesecretario de cada una de
las propuestas del Orden del Día, siempre que el asistente se haya registrado según
el procedimiento previsto en el apartado (i) anterior.
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Representación y  voto a  través de medios de comunicación a  distancia
previos  a  la  Junta  General:   Los  accionistas  que  deseen  otorgar  su
representación a favor del Presidente o de cualquier otra persona de conformidad
con la Ley o los Estatutos Sociales o emitir  su voto con anterioridad a la Junta
General, deberán realizarlo mediante correspondencia postal al Domicilio Social o a
través de correo electrónico dirigido a la dirección investors@ab-biotics.com.

En dicha comunicación el accionista deberá identificarse siguiendo el procedimiento
establecido en los párrafos anteriores para la Asistencia Remota. Además, deberá: 

(i) Para el caso de la  representación, identificar a la persona a quien desee
otorgar la representación de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Si se deseara otorgar la representación al Presidente, salvo que el accionista
que  confiera  la  representación  indique  expresamente  otra  cosa,  se
entenderá  que  imparte  instrucciones  de  voto  precisas  a  favor  de  las
propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre
los asuntos incluidos en el Orden del Día y en sentido negativo en relación
con cualquier asunto que, no figurando en el Orden del Día y siendo, por
tanto,  ignorado  en  la  fecha  de  conferir  la  representación,  pudiera  ser
sometido a votación en la Junta General de Accionistas.

(ii) Para el caso de  voto a distancia, el sentido del voto para cada uno de los
puntos del Orden del Día.

Para su validez, tanto las representaciones conferidas como los votos emitidos con
anterioridad  a  la  Junta  General  de  Accionistas  por  medios  de  comunicación  a
distancia (sean medios electrónicos o correspondencia postal) deberán recibirse por
la Sociedad antes de las 10 horas del día 29 de junio de 2021.

La representación o el voto a distancia sólo se considerarán válidos si se confirma la
condición de accionista, comprobando que la titularidad y el número de acciones
que proporcione cada una de las personas que emitan su representación o voto por
medios de comunicación a distancia coinciden con los datos de la Sociedad. 

La  asistencia  a  la  Junta  del  accionista  que  previamente  hubiera  conferido  su
representación o votado a través de medios de comunicación a distancia (ya sean
electrónicos o postales) dejará sin efecto la representación conferida o el voto
emitido.

Publicación de la convocatoria:  Se informa a los señores accionistas que en
virtud del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16.2 de los
Estatutos Sociales de la Sociedad, la presente convocatoria se encuentra publicada
en la página web corporativa de la Sociedad, www.ab-biotics.com.
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Previsión de celebración: Se informa a los accionistas que se prevé la
celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, el  día 30 de junio de
2021, en la hora señalada. 

Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a 28 de mayo de 2021.

VºBº PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

EL  SECRETARIO NO CONSEJERO
DEL  CONSEJO  DE
ADMINISTRACIÓN

SEAB77 Consulting, S.L.U.
Debidamente  representada  por
D. Sergi Audivert Brugué

D. Philip Claes

VºBº  VICEPRESIDENTE  DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Miquel Angel Bonachera 
Consulting, S.L.U., 
Debidamente representada por D. 
Miquel Àngel Bonachera Sierra
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