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Bionaturis da luz verde a la integración con
ADL Biopharma
Ambas compañías han dado luz verde a una ampliación de capital no
dineraria, que será suscrita en su totalidad por Black Toro Capital,
quien tomará un participación del 85% en el capital de la nueva
sociedad.
26 ABR 2018 — 11:08

POR PLANTADOCE

Bionaturis se integra en ADL Biopharma, después de que la junta general extraordinaria de
accionistas de Bionaturis lo haya aprobado por unanimidad. La nueva compañía biotecnológica se
denominará ADL Bionatur Solutions.
ADL Biopharma, antes Antibióticos, está controlada desde 2014 por el fondo Black Toro Capital,
que el pasado noviembre se hizo también con Bionaturis para crear este nuevo grupo. Asimismo,
ambas empresas han dado luz verde a la ampliación de capital no dineraria de Bionaturis, que será
suscrita en su totalidad por Black Toro con la aportación del 100% de las acciones de ADL
Biopharma que posee la compañía de capital riesgo.
El capital social se incrementará en 1,4 millones de euros y estará seguido de la puesta en
circulación de 28 millones de acciones ordinarias de cinco céntimos de euros de valor nominal
con una prima de emisión de 2,59 euros. Esto supone que la operación de fusión inversa alcanzará un
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valor total de 76,14 millones de euros, según ha anunciado Bionaturis en un hecho relevante remitido
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Tras la suscripción de capital, Black Toro se convertirá en el accionista mayoritario de la nueva
sociedad, con una participación del 85% de la nueva sociedad integrada. Una vez esté finalizada la
ampliación de capital, ADL Bionatur Solutions solicitará la admisión a negociación en el MAB de
las nuevas acciones emitidas por la sociedad.
Ramón Betolaza, fundador y socio de Black Toro, ha explicado que con esta operación “se crea un
referente europeo del sector biotecnológico e industrial, de productos de alto valor añadido”.
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