
 

 

HECHO RELEVANTE AB-BIOTICS, S.A. 

 
 28 de junio de 2016 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, 
por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información 
relativa a AB-BIOTICS, S.A.: 
 
La Compañía ha firmado con fecha 23 de junio de 2016 un contrato en virtud del cual 
todos sus consejeros y su director general realizarán un préstamo a la Compañía en los 
siguientes términos y a desembolsar no más tarde del próximo 7 de julio de 2016: 
 

 

El fin del mismo es cubrir las necesidades a corto plazo de la tesorería de la sociedad. 

Tal y como se recoge en el hecho relevante de los acuerdos del Consejo de 

Administración celebrado el 23 de junio de 2016 y publicado en el día de hoy, los 

consejeros acordaron que en el marco de la ampliación de capital aprobada por la Junta 

de Accionistas celebrada el pasado 23 de junio de 2016 el uso de los fondos sirva, en 

parte, para amortizar la financiación que la Compañía mantenga en virtud del préstamo 

reflejado en el presente hecho relevante. 

En caso de que la Compañía, antes de consumar la ampliación de capital antedicha, 

obtuviese financiación bancaria a corto plazo que sirva para amortizar este préstamo, 

todos los prestamistas del mismo se comprometieron a acudir a la ampliación de capital 

con el montante recuperado. En tal caso, con el dinero captado en la ampliación, la 

Compañía amortizaría la financiación bancaria obtenida. 

Finalmente, con fecha 23 de junio de 2016 la compañía procedió a modificar las 

condiciones del préstamo que el pasado mes de diciembre de 2015 concedió el Presidente 

D. Luis Sánchez- Lafuente Mariol. Este préstamo, por la cantidad de 125 miles de euros 

tenía un vencimiento previsto en el ejercicio 2018 y devenga un tipo de interés del 8% 

anual. En este sentido la fecha de vencimiento del mismo queda establecida ahora el 31 



 

de octubre de 2016, y en el caso de que se produzca la devolución anticipada de la 

cantidad prestada durante el proceso de ampliación de capital, D. Luis Sánchez- 

Lafuente Mariol asume el compromiso de acudir a dicha ampliación de capital por el 

montante recuperado. 

En Barcelona, 28 de junio de 2016 

 

AB-BIOTICS, S.A. 

   

Sergi Audivert Brugué                                                           Miquel Àngel Bonachera Sierra               
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