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14 de noviembre de 2019 

 
 
 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del mercado la 

siguiente información relativa a AB-BIOTICS, S.A.: 

 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de octubre de 2019 aprobó, entre 

otros, la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Compañía en el MAB 

(12.588.259 acciones), y la realización de la correspondiente oferta de adquisición de acciones 

por parte del accionista KANEKA EUROPE HOLDING COMPANY NV (“KANEKA”). 

Posteriormente, el Consejo de Administración aprobó el procedimiento sobre la oferta de 

adquisición de acciones en el marco de la exclusión de cotización comunicado por KANEKA y 

publicado como hecho relevante el pasado 4 de octubre de 2019 (con periodo de aceptación 

comprendido entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2019). 

 

La oferta de adquisición de acciones se dirigió a todos los accionistas de AB-BIOTICS (con 

excepción del Oferente) y no sólo a las acciones titularidad de aquellos accionistas que no 

votasen a favor de la exclusión, como estrictamente se requiere conforme a la normativa de 

aplicación. A través del presente hecho relevante se comunica que la oferta de adquisición de 

acciones en el marco de la exclusión de cotización ha sido aceptada por un número de 2.292.426 

acciones, que representan un 57,62% de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 18,21% 

del capital social de la Compañía. Por otro lado, KANEKA ha adquirido en el mercado, fuera de 

la mencionada Oferta, y a través de diferentes compras realizadas desde el 26 de agosto de 

2019, 259.872 acciones. 

 

Fruto de estas operaciones, el porcentaje de participación de KANEKA en la Compañía pasa a 

ser del 86,61%. 

 

Como resultado de lo anterior, se informa de que la composición del capital social de la Compañía 

a día de hoy es la siguiente: 

 

ACCIONISTA NÚM. ACCIONES 

 

% CAPITAL SOCIAL 

KANEKA 10.902.371 86,61% 

D. Sergi Audivert Brugué 752.795 5,98% 

D. Miquel Bonachera Sierra 752.795 5,98% 

Autocartera 53.658 0,42% 

Minoritarios / Free Float 126.640 1,01% 

TOTAL 12.588.259 100% 

 

De conformidad con el procedimiento sobre la oferta de adquisición de acciones, la fecha de 

liquidación de la operación está prevista para el próximo 18 de noviembre de 2019.La Compañía 

procederá con la exclusión de negociación de la totalidad de sus acciones del Mercado 

Alternativo Bursátil según lo aprobado en Junta General. 



 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Barcelona, a 14 de noviembre de 2019 

 

 

AB-BIOTICS, S.A. 

Sergi Audivert Brugué     Miquel Àngel Bonachera Sierra 

Consejero Ejecutivo     Consejero Ejecutivo 

_______________________    _______________________________

 


