
 

 

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A. 

23 de Septiembre 2011 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente 
información relativa a AB-BIOTICS, S.A.: 
 
Con fecha 23 de Septiembre de 2011, la compañía ha publicado un anuncio en el 
BORME referente al punto primero de los acuerdos adoptados en la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 15 de septiembre relativo a la 
“Aprobación de la propuesta de distribución de parte de la prima de emisión existente, mediante 
entrega de, dinero o participaciones sociales de AB-THERAPEUTICS, S.L., a elección del 

accionista”. 

Su texto íntegro y literal se acompaña a la presente comunicación. 
 
 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 

 

En Barcelona, 23 de Septiembre de 2011 

 

AB-BIOTICS, S.A. 

 

Miquel Àngel Bonachera Sierra                                                         Sergi Audivert Brugué                

-----------------------------------------                                                                      --------------------------------- 

 

 



 

 OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES 

 

AB-BIOTICS, S.A. 

 

 

En Ejecución del primero de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria 
de accionistas que tuvo lugar el pasado día 15 de septiembre de2011, se publica el 
presente anuncio a partir de cuya fecha se iniciará el cómputo del plazo de diez días 
fijados por la Junta General, a los efectos de que los accionistas puedan comunicar a la 
sociedad su voluntad de recibir el reparto acordado de reservas con cargo a la prima de 
emisión mediante: (i) dinero, a razón de 0'152 euros por acción; o (ii) en especie, a 
razón de una participación de AB-Therapeutics, S.L. por cada trece acciones de AB-
Biotics, S.A. En el supuesto que transcurrido el referido plazo sin que el accionista se 
haya manifestado al respecto, se entenderá que ha optado por la retribución en dinero. 
Asimismo, de haber optado por el reparto en especie y existir un resto de acciones, las 
mismas serán retribuidas dinerariamente al accionista a razón de 0’152 euros por 
acción. 
 
La entrega del efectivo o de las participaciones sociales se realizará en el plazo máximo 
de dos meses, a contar desde la finalización del plazo de diez días de la publicación del 
presente anuncio. 
 
A efectos informativos, los accionistas que opten por el reparto en especie mediante 
participaciones de AB-Therapeutics, S.L., podrán comunicar su voluntad indicando la 
siguiente información: Nombre y apellidos (o razón social); número del D.N.I. (o 
C.I.F.); y dirección postal. Un modelo del texto a comunicar estará a disposición de los 
accionistas en la dirección web www.ab-biotics.com. Dicha comunicación podrá 
realizarse por medio de los siguientes canales: (i) correo electrónico a la dirección 
"accionistas@ab-biotics.com"; (ii) fax al número 972 183213; o (iii) correo postal a la 
dirección: AB-Biotics, S.A., Edificio Eureka, P1M1.1,Campus UAB, 08193, Bellaterra 
(Barcelona). 
 
Cerdanyola del Vallés, 20 de septiembre de 2011.- Secretario del Consejo de 
Administración. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


