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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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la 
siguiente información relativa a AB-BIOTICS, S.A.: 
 
En el día de hoy la Compañía ha suscrito un acuerdo de licencia con la entidad de nacionalidad 
estadounidense KANEKA AMERICAS HOLDING, INC. (http://www.kaneka.com/), en virtud del 
cual se le otorga el derecho exclusivo para la fabricación, importación, fermentación, uso, venta 
y oferta de determinados productos de AB-BIOTICS en Japón y en Norteamérica. 
 
Asimismo, y como parte indisociable de la misma operación, KANEKA, a través de la compañía 
KANEKA EUROPE HOLDING COMPANY NV, ha decidido entrar en el capital de AB-BIOTICS 
como accionista de referencia, ha suscrito en el día de hoy un acuerdo que le permite adquirir un 
26,859 % de la propiedad del capital social de la Compañía a través de las siguientes 
adquisiciones, junto con la adquisición de autocartera que se describe a continuación: 
 

Vendedor Número de acciones % del capital social que supone 

SEED CAPITAL FUND, S.L. 
662.750 5,264% 

CAPITAL MAB, FCR de Régimen 

Simplificado 
413.341 3,283% 

INFEMA, S.A. 213.542 1,696% 

CORPORACIÓN IVAMOSA, S.A. 650.000 5,163% 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

MOBILIARIA, S.A. 
650.000 5,163% 

D. R. MASCLANS 6.000 0,047% 

D. F.X. TEY 19.762 0,156% 

D. M. TEY 18.059 0,143% 

NARROWS, S.L. 59.288 0,471% 

D. BUENAVENTURA GUAMIS 189.074 1,502% 

 
Habida cuenta la condición de consejeros y accionistas relevantes de la compañía de la mayoría 
de los vendedores, en cuanto se haya producido se actualizará a través del oportuno Hecho 
Relevante la relación de ventas producidas susceptibles de ser comunicadas. 
 
Además, en el día de hoy se ha suscrito un acuerdo que permite a Kaneka adquirir 500.000 
acciones que tiene la compañía en Autocartera, al precio de 2,27€ por acción. Igualmente, se ha 
incorporado un acuerdo por el cual, Kaneka se compromete a realizar una inversión en el 
desarrollo de los productos de la compañía, por importe de 490.000€. 

http://www.kaneka.com/


 
 
KANEKA es un grupo líder en la industria química impulsada por la tecnología, con sede central 
en Osaka y Tokio. KANEKA ofrece una amplia gama de productos y tiene su propia red mundial 
de fabricación y comercialización. Las actividades comerciales abarcan un amplio espectro de 
mercados, desde productos químicos, plásticos funcionales, productos alimenticios, ciencias de 
la vida y fibras sintéticas hasta materiales eléctricos y electrónicos. 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
En Barcelona, 28 de marzo de 2018 
 
AB-BIOTICS, S.A. 

  Sergi Audivert Brugué                                                      Miquel Àngel Bonachera Sierra             
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