
 

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A. 

23 de Julio 2012 

 
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.: 
 
En relación al hecho relevante publicado el pasado 22 de Mayo en el que, entre otros, se 
trasladaba lo siguiente: 
 
De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo tercero de la Junta General 

Extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 15 de septiembre de 2011, el Consejo de 

Administración de AB-BIOTICS, celebrado el 17 de Mayo de 2012, ha acordado la ejecución de la 

operación que materialice la "concesión de préstamos por parte de la Sociedad a los trabajadores de 

AB-BIOTICS para la adquisición de acciones de la Sociedad”. En este sentido, la Sociedad ha 

concedido financiación por importe de hasta 920.583,90 euros a los trabajadores beneficiarios de 

esta operación, para la adquisición de hasta un total de 340.957 acciones al precio de 2,70 

euros/acción. La amortización de las cantidades adeudadas por los trabajadores a la Sociedad, será 

realizada mensualmente mediante la detracción parcial de su remuneración, sobre la base de las 

mejoras salariales acordadas. 

AB-BIOTICS informa que la Compañía finalmente ha concedido financiación por 
importe de 834.186,6 euros a los trabajadores beneficiarios de la citada operación, para 
la adquisición de 308.958 acciones al precio de 2,70 euros por acción. 

Como consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en la Circular 9/2010 del 
Mercado Alternativo Bursátil, se pone en conocimiento del Mercado los 
administradores y directivos que han variado su participación: 

- Don Constantino Grande Gil, director de la empresa Quantum Experimental, 
S.L. (100% de AB-BIOTICS, S.A.), titular en la actualidad de 1,76% del capital 
social, con una participación directa de 124.662 acciones. 

- Don Pedro de la Fuente Blasco, director de la empresa Quantum Experimental, 
S.L. (100% de AB-BIOTICS, S.A.), titular en la actualidad de 2,04% del capital 
social, con una participación directa de 144.537 acciones. 

- Don Agustí Vilajoana Mas, director del área de Genotyping, titular en la 
actualidad de 1,67% del capital social, con una participación directa de 118.068 
acciones. 

- Don Xavier Tous Canals, director de Organización y Legal, titular en la 
actualidad de 1,87% del capital social, con una participación directa de 132.223 
acciones. 



 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Barcelona, 23 de Julio de 2012. 

AB-BIOTICS, S.A. 

Miquel Àngel Bonachera Sierra                                                 Sergi Audivert Brugué 

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


