HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A.
8 de Agosto 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.:
El 28 de Julio de 2011 se reunió el Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A.
adoptando, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Ampliación de capital.
Se acuerda proponer a la Junta de Accionistas una ampliación de capital social con el
objetivo de reforzar su actividad comercial (actualmente cuenta con 5 productos en el
mercado) y, especialmente, acometer un plan de expansión internacional que le
permitiría contar con presencia directa en países como Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania, Francia, Turquía, México o Brasil.
El capital captado se destinaría principalmente a la expansión comercial de
Neurofarmagen, la línea de productos de AB-BIOTICS para la medicina personalizada.
Así, la ampliación de capital permitiría a AB-BIOTICS extender su comercialización a
otros países, ya sea mediante la adquisición de laboratorios y empresas en los países
objetivo o bien mediante el establecimiento de acuerdos comerciales y logísticos con
firmas locales.
Asimismo, los recursos captados en la ampliación de capital contribuirán a acelerar el
desarrollo del pipeline de Ingredientes Funcionales.
Se solicitará asimismo a la Junta que acuerde de conformidad con lo previsto en el
artículo 297.1 a de la LSC, delegar tan ampliamente como en derecho sea posible al
Consejo de Administración la definición de los términos, condiciones y demás
características del aumento de capital que no se hayan previsto en los acuerdos de la
Junta General.
Se aprueba en este Acto por unanimidad de los presentes el preceptivo informe
realizado por el Consejo de Administración justificativo de la ampliación de capital
propuesta.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.
El Consejo acuerda convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas
para la aprobación de la ampliación de capital debatida en la presente reunión, por lo que
se procederá, en los próximos días, por parte del presidente del Consejo de
Administración a convocar Junta General de Accionistas. El día y orden del día de la
convocatoria se remitirá próximamente.

En Barcelona, 8 de Agosto de 2011.
AB-BIOTICS, S.A.
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