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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

8176 ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Anuncio de reducción de capital social

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se  anuncia  y  deja  expresa  constancia  de  que  la  Junta  General  y
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Abbott Laboratories, S.A.", celebrada
en Madrid con carácter de Universal, en fecha 2 de octubre de 2017, ha acordado
por  unanimidad  reducir  el  capital  social  en  8.678.620,30  euros,  mediante  la
amortización de las siguientes 1.444.030 acciones propias:  670.653 acciones
ordinarias  y  nominativas  de  la  Clase  "A",  numeradas  correlativamente  del
9.533.602 al 10.204.254, ambos inclusive, de 6,01 euros de valor nominal cada
una, y 773.377 acciones nominativas de la Clase "B", numeradas correlativamente
del "B" 10.993.877 al "B" 11.767.253, ambos inclusive, de 6,01 euros de valor
nominal cada una. Dichas acciones fueron adquiridas en esa misma fecha para ser
amortizadas en virtud de lo previsto en los artículos 338 y siguientes de la Ley de
Sociedades de  Capital.  Por  tanto,  la  finalidad de  la  reducción  consiste  en  la
amortización  de  las  acciones  propias  previamente  adquiridas.

Como consecuencia de la reducción, el capital social de la Sociedad queda
fijado  en  123.370.136,77  euros,  dividido  en  9.533.601  acciones  ordinarias  y
nominativas de la Clase "A" de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas,
numeradas  correlativamente  del  1  al  9.533.601,  ambos inclusive,  totalmente
desembolsadas, y 10.993.876 acciones nominativas de la Clase "B" de 6,01 euros
de valor nominal cada una de ellas, numeradas del "B" 1 hasta el "B" 10.993.876,
ambos inclusive, totalmente desembolsadas.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedad de
oponerse a la reducción de capital social acordada, en los términos regulados por
el artículo 334 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 3 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración
de Abbott Laboratories, S.A., Juan Antonio Jiménez González.
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