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Aviso nº 11/2019

Aviso del Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® relativo al
valor AB-BIOTICS, S.A.
El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX®, atendiendo a las circunstancias
especiales que concurren en el valor AB-BIOTICS, S.A. (ABB), como consecuencia
de la oferta pública de adquisición de sus acciones formulada por Kaneka Europe
Holding Company NV, ha decidido, de acuerdo con las atribuciones conferidas en el
apartado 3.1.1. de las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los índices
de Sociedad de Bolsas, la adopción de las siguientes medidas especiales:
-

Con efectos del día 19 de agosto de 2019, excluir el valor AB-BIOTICS, S.A.
(ABB), del índice IBEX MAB® ALL SHARE, que quedará temporalmente
compuesto por 32 valores. El ajuste del citado índice se realizará al cierre de la
sesión del día 16 de agosto, fecha prevista de finalización del plazo de
aceptación de la Oferta.

-

Con efectos del día 19 de agosto de 2019, excluir el valor AB-BIOTICS, S.A.
(ABB), del índice IBEX MAB® 15, que quedará temporalmente compuesto por
14 valores. El ajusto del citado índice se realizará al cierre de la sesión del día
16 de agosto, fecha prevista de finalización del plazo de aceptación de la
Oferta.

-

A la vista de que el Comité Asesor Técnico de los índices IBEX® celebrará su
próxima reunión de seguimiento el día 12 de septiembre, en esa fecha, se
decidirá y publicará, tras analizar los datos disponibles, las medidas que se
estimen oportunas al respecto.

Estas medidas están sujetas al cumplimiento del periodo de aceptación de la
mencionada Oferta publicado por la compañía como hecho relevante en la web de
MAB.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
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