
ADENDA AL DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO 
BURSÁTIL, SEGMENTO PARA EMPRESAS EN EXPANSIÓN (“MAB-EE”) 

Por la presente se comunican las erratas contenidas en el Documento de Ampliación Reducido 
(“DAR”) publicado por ADL Bionatur Solutions, S.A., en fecha 23 de julio de 2018 en los 
siguientes puntos: 

• Los Anexos 6.3 y 6.4, “Cuentas individuales de Antibióticos 2016” y “Cuentas
individuales de Antibióticos 2017” se han sustituido por los que se adjuntan en este
documento, que incluyen el nombre de los firmantes del informe de auditoría y la
fecha de firma de los mismos.

• El Anexo 6.5, “Estados financieros intermedios consolidados de BNT a 31 de marzo de
2018”, se ha sustituido por el que se adjunta en este documento, que incluye el
documento originalmente incluido como Anexo 6.8 en el DAR con el informe de
revisión limitada firmado por el auditor.

• El Anexo 6.8, “Proforma BNT - Antibióticos a 31 de marzo de 2018”, se ha sustituido
por el que se adjunta en este documento, que incluye el documento originalmente
incluido como Anexo 6.5 en el DAR.

Dña. María del Pilar de la Huerta Martínez 

Consejera Delegada 



Anexo 6.3. Cuentas individuales de Antibióticos 2016. 

  















































































































































Anexo 6.4. Cuentas individuales de Antibióticos 2017. 

























































































































































Anexo 6.5. Estados financieros intermedios consolidados de BNT a 31 de marzo de 2018. 
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BALANCE INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Expresado en Euros)

Notas
de la

Memoria

Ejercicio Ejercicio Notas
de la

Memoria

Ejercicio Ejercicio

ACTIVO
31.03.2018

(No auditado)
31.12.2017
(Auditado) PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31.03.2018
(No auditado)

31.12.2017
(Auditado)

ACTIVO NO CORRIENTE 14.550.418 14.517.264 PATRIMONIO NETO 7.326.002 8.027.504
Inmovilizado intangible 8 7.819.601 7.761.314 FONDOS PROPIOS- 14 6.330.297 7.024.834
Fondo de comercio de consolidación 2.381.639 2.457.148 Capital 254.509 254.509
Otro inmovilizado intangible 5.437.962 5.304.166 Capital escriturado 254.509 254.509
Inmovilizado material 9 3.102.158 3.129.163 Prima de emisión 5.626.017 5.626.017
Terrenos y construcciones 2.443.581 2.446.854 Reservas 3.283.349 3.272.284
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 478.644 502.375 Acciones y participaciones de la sociedad dominante (91.966) (55.651)
Inmovilizado en curso y anticipos 179.933 179.934 Resultado de ejercicios anteriores (2.072.325) (1.998.934)
Inversiones financieras a largo plazo 10 92.147 90.275 Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (669.287) (73.391)
Otros activos financieros 92.147 90.275 Dividendo a cuenta 0 0
Activos por impuesto diferido 20 3.536.512 3.536.512 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR- 0 0

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 16 1.128.068 1.133.282
SOCIOS EXTERNOS- 15 (132.363) (130.612)

PASIVO NO CORRIENTE 7.250.313 7.568.260
Deudas a largo plazo 10 6.855.399 7.169.376
Deudas con entidades de crédito 979.884 996.985
Acreedores por arrendamiento financiero 33.816 37.194
Otros pasivos financieros 5.841.699 6.135.197
Pasivos por impuesto diferido 20 394.914 398.884

ACTIVO CORRIENTE 2.310.640 3.066.839
Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 PASIVO CORRIENTE 2.284.743 1.988.339
Existencias 11 43.944 44.495 Deudas a corto plazo 10 1.165.584 784.952
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 966.754 1.629.385 Deudas con entidades de crédito 101.475 115.197
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 721.008 1.395.350 Acreedores por arrendamiento financiero 13.384 13.297
Otros deudores 245.746 234.035 Otros pasivos financieros 1.050.725 656.458
Inversiones financieras a corto plazo 10 883.031 883.031 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1.119.159 1.203.387
Periodificaciones a corto plazo 6.455 4.756 Proveedores 38.652 23.924
Tesorería 13 410.456 505.172 Deudas con Administraciones Públicas 132.250 285.810

Otros acreedores 948.257 893.653
TOTAL ACTIVO 16.861.058 17.584.103 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.861.058 17.584.103
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIO CONSOLIDADA CONDENSADA
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE
2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 (Expresada en Euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio Ejercicio
31.03.2018

(No auditado)
31.03.2017

(No auditado)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 21 143.510 256.095
Ventas 16.133 15.938
Prestación de servicios 127.377 240.157
Trabajos realizados por el grupo para su activo 332.512 290.844
Aprovisionamientos 21 (54.612) (52.317)
Consumo de materias primas y mercaderías (41.527) (46.738)
Trabajos realizados por otras empresas (13.085) (5.579)
Otros ingresos de explotación 13.160 1.200
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.534 1.200
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 11.626 -
Gastos de personal 21 (462.634) (385.809)
Sueldos, salarios y asimilados (389.787) (320.317)
Cargas sociales (72.847) (65.492)
Otros gastos de explotación 22 (371.637) (225.668)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (77.808) -
Otros gastos de gestión corriente (293.829) (225.668)
Amortización del inmovilizado 8,9 (315.818) (333.619)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 16 87.211 59.587
Otros resultados (20.892) -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (649.200) (389.687)

Ingresos financieros - 3
De participaciones en instrumentos de patrimonio - -
De valores negociables y otros instrumentos financieros - 3
Gastos financieros 24 (21.730) (8.054)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros - 55.091
Diferencias de cambio 24 (108) -
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -
Deterioros y pérdidas - -
Resultados por enajenaciones y otras - -

RESULTADO FINANCIERO (21.838) 47.040

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (671.038) (342.647)
Impuestos sobre beneficios 23 - 9.698
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (671.038) (332.949)
Resultado atribuido a la sociedad dominante (669.287) (326.649)
Resultado atribuido a socios externos (1.751) (6.300)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE
2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 (Expresado en Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTERMEDIO RECONOCIDOS CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 Y EL 31 DE
MARZO DE 2017

31.03.2018
No auditado

31.03.2017
No auditado

A) Resultado de la cuentas de pérdidas y ganancias (671.038) (332.949)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros - -
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 80.259 186.188
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo (20.065) (46.547)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 60.194 139.641
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros (33.818)
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (87.211) (59.587)

Diferencias de conversión
IX. Efecto impositivo 21.803 14.897

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (65.408) (78.508)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (676.252) (271.816)
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B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017 (Expresado en Euros)

31.03.2018

Capital
escriturado

Prima de
Asunción Reservas

Acciones
Propias

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del

ejercicio

Ajustes
por

cambio
de valor

Subvenciones,
donaciones y

legados
recibidos

Socios
externos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (Auditado) 254.509 5.626.017 1.188.351 (55.651) 85.000 (73.391) - 1.133.282 (130.612) 8.027.505

Ajustes por errores 2017 - - - - - - - - - -

Saldo ajustado a 1 de enero de 2018 254.509 5.626.017 1.188.351 (55.651) 85.000 (73.391) - 1.133.282 (130.612) 8.027.505

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - (669.287) - (5.214) (1.751) (676.252)
Operaciones con socios o propietarios -

Aumentos de capital - - - - - - - - - -
Otros movimientos

Otros variaciones del Patrimonio Neto - - (62.327) (36.315) - 73.391 - (25.251)

Saldo al 31 de Marzo de 2018 (No auditado) 254.509 5.626.017 1.126.024 (91.966) 85.000 (669.287) - 1.128.068 (132.363) 7.326.002

31.03.2017

Capital
escriturado

Prima de
Asunción Reservas

Acciones
Propias

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del

ejercicio

Ajustes
por

cambio
de valor

Subvenciones,
donaciones y

legados
recibidos

Socios
externos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 (Auditado) 254.509 5.626.017 2.299.791 (129.631) 85.000 (1.135.798) 33.818 1.014.219 (92.231) 7.955.694

Ajustes por errores 2016 - - - - - - - - - -

Saldo ajustado a 1 de enero de 2017 254.509 5.626.017 2.299.791 (129.631) 85.000 (1.135.798) 33.818 1.014.219 (92.231) 7.955.694

Ingresos y gastos reconocidos - - - - - (326.649) (33.818) 94.951 (6.300) (271.816)
Operaciones con socios o propietarios -
Aumentos de capital - - - - - - - - - -
Otros movimientos
Otros variaciones del Patrimonio Neto - - (1.164.522) 27.265 - 1.135.798 - (25.277)

Saldo al 31 de Marzo de 2017 (No auditado) 254.509 5.626.017 1.135.269 (102.366) 85.000 (326.649) - 1.109.170 (98.531) 7.682.419
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO 2018 Y EL 31 DE MARZO DE 2017
(Expresado en Euros)

Notas
31.03.2018

(No auditado)
31.03.2017

(No auditado)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos (671.038) (342.647)
Ajustes al resultado: 328.252 226.992

- Amortización del inmovilizado (+) 8, 9 315.817 333.619
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 10 77.808
- Variación de provisiones (+/-) - -
- Imputación de subvenciones (-) (87.211) (59.587)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) - -
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) - -
- Ingresos financieros (-) 24 - (3)
- Gastos financieros (+) 24 21.730 8.054
- Diferencias de cambio (+/-) 24 108 -
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) - (55.091)
- Otros ingresos y gastos (+/-) - -
- Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en
equivalencia neto de dividendos (+/-) - -

Cambios en el capital corriente 509.978 249.930
- Existencias (+/-) 11 551 -
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 10 584.823 (2.902)
- Otros activos corrientes (+/-) - -
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (75.396) 252.832

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (21.838) (8.051)
- Pagos de intereses (-) 24 (21.730) (8.054)
- Cobros de dividendos (+) - -
- Cobros de intereses (+) - 3
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) - -
- Otros pagos (cobros) (+/-) 24 (108) -

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 145.354 126.224
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (-) (350.671) (214.197)

- Inmovilizado intangible 8 (334.591) (290.845)
- Inmovilizado material 9 (12.509) (8.628)
- Otros activos financieros (3.571) -

Cobros por desinversiones (+) - 85.276
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (350.671) (214.197)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 43.944 213.454

- Emisión de instrumentos de patrimonio (+) - -
- Amortización de instrumentos de patrimonio (-) - -
- Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (-) 14.3 (107.594) (45.076)
- Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (+) 14.3 71.279 72.342
- Adquisición de participaciones de socios externos (-) - -
- Venta de participaciones a socios externos (+) - -
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 80.259 186.188

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 66.657 (145.013)
- Emisión: 97.479 -

Obligaciones y otros valores negociables (+) - -
Deudas con entidades de crédito (+) - -
Otras deudas (+) 10 97.479 -

- Devolución y amortización de: (30.822) (145.013)
Deudas con entidades de crédito (-) 10 (30.822) (81.690)
Deudas con entidades de crédito (-) - -
Otras deudas (-) - (63.323)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 110.601 68.441

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (94.716) (19.532)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 13 505.172 159.021
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 13 410.456 139.489
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS
CONDENSADOS DEL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 (EN

EUROS)

1. Sociedades del grupo

1.1 Sociedad dominante

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en
España el día 1 de marzo de 2005 como sociedad limitada con el número de protocolo 282, por
un período de tiempo indefinido. Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 1 de Abril
2005, Tomo 1735 Folio 94 Sección 8, Hoja CA-29531.

La Sociedad deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Cádiz. Las
últimas cuentas anuales consolidadas formuladas en fecha 28 de marzo de 2018 han sido las
correspondientes al ejercicio cerrado 2017.

La sociedad desarrolla sus actividades en su sede social situada en el Parque Tecnológico
Agroindustrial de Jerez de la Frontera.

El objeto social de la Sociedad comprende:

- La investigación, desarrollo y producción de soluciones biotecnológicas dirigidas a
mejorar la salud y el bienestar de las personas y animales.

- La ejecución de servicios de investigación y desarrollo vinculados al apartado anterior.

- El desarrollo, adquisición, transmisión y explotación de derechos de propiedad industrial
e intelectual.

- La comercialización, distribución, exportación e importación de los productos señalados
en los anteriores apartados.

- La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones
sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social y/o
títulos que den derecho a la obtención de dichas acciones, participaciones sociales,
cuotas de participación o interés de sociedades de cualquier clase y de entidades con o
sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la legislación española como bajo
cualquier otra que resulte aplicable, así como la administración, gestión y dirección de
dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la
pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y
gestión de dichas sociedades o entidades.

El 26 de enero de 2012 la empresa salió a cotización incorporando sus acciones al Mercado
Alternativo Bursátil del segmento para empresas en expansión (MAB-EE).

Con fecha 25 de abril de 2018, se produce el cambio de denominación social, de modo que la
Sociedad pasa a denominarse “ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.” (Anteriormente
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.) con la consecuente modificación de los
Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
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1.2 Sociedades dependientes

Dependientes son todas las entidades sobre las que el Grupo ostenta o pueda ostentar, directa
o indirectamente, el control, entendiendo este como el poder de dirigir las políticas financieras y
de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus
actividades. A la hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y el
efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles.
Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y
se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 31 de Marzo de 2018 es el siguiente:

Denominación Social Domicilio Social País
Sociedad Titular de la

Participación % Actividad

BBD BIOPHENIX S.L.U. San Sebastián España
Bioorganic Research and
Services S.A. 100 Empresa Biotecnológica

BNT PACIFIC LIMITED Hong Kong Hong Kong
Bioorganic Research and Services
S.A. 70

Empresa
Biotecnológica

BBD BIOPHENIX USA Maryland USA BBD Biophenix SLU 100
Empresa
Biotecnológica

BNT CHINA
BIOSCIENCE.CO.LTD Jiangsu Changsu Rep China Bnt Pacific Limited 100

Empresa
Biotecnológica

ZERA INTEIN PROTEIN
SOLUTIONS,SLU Barcelona España

Bioorganic Research and Services
S.A. 100

Empresa
Biotecnológica

El método de consolidación aplicado es el método de integración Global.

Con fecha 17 de Marzo del 2.016 se constituyó una sociedad en China con el nombre de BNT
China Biosciences Co LTD., empresa 100% filial de la compañía BNT Pacific Limited, participada
por Bioorganic Research and Services S.A. en un 70%. Esta sociedad será la sociedad
designada para el desarrollo y comercialización de los productos y servicios del Grupo en el
sudeste Asiático.

Con fecha de 28 de Abril del 2016 la sociedad Matriz del Grupo consolidado Bioorganic Research
and Services S.A. adquiere el 100% de las participaciones sociales de la sociedad Zera Intein
Protein Solutions SLU (“ZIP“) por importe de 1.600.000 Euros. ZIP es una empresa
biotecnológica, con sede en el Parc de Recerca –Universidad Autónoma de Barcelona- que
desarrolla tecnologías para la producción de péptidos y proteínas recombinantes tanto de interés
terapéutico como industrial y comercializa sus propias herramientas Zera® y Splittera, que
facilitan la producción y purificación de compuestos biológicos de difícil expresión y mejoran la
capacidad de producción de sistemas celulares. Las soluciones tecnológicas de ZIP son de
aplicación en los sectores biotecnológico, farmacéutico, veterinario e industrial.

ZIP, fundada en marzo de 2015, es la heredera de los activos de Era Biotech, creada en 2002
como spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona. ZIP cuenta con un equipo de tres
personas lideradas por Miriam Bastida y con una cartera de siete familias de patentes.

Durante el período transcurrido entre el 1 de Enero 2018 y 31 de Marzo de 2018 BNT China
Biosciences Co. Ltd. no ha tenido actividad alguna.

Los supuestos por los que se determina su calificación como sociedades dependientes son las
contempladas en el Art. 2 de las NOFCAC (Normas para la formulación de cuentas anuales
consolidadas), que se indican a continuación:

1.-Cuando la sociedad dominante se encuentre, en relación con otra sociedad (dependiente) en
alguna de las siguientes situaciones:

a) Que la sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de voto.
b) Que la sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los

miembros del órgano de administración.
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c) Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con
otros socios, de la mayoría de los derechos de voto.

d) Que la sociedad dominante haya designado con sus votos la mayoría de los miembros
del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente
anteriores. Esta circunstancia se presume cuando la mayoría de los miembros del
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de
administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por
ésta.

2.-Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso
cuando apenas posea o no posea participación en otra sociedad, o cuando no se haya
explicitado el poder de dirección (entidades de propósito especial), pero participe en los
riesgos y beneficios de la entidad, o tenga capacidad para participar en las decisiones de
explotación y financieras de la misma.

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de diciembre.

2. Sociedades asociadas y multigrupo

2.1 Sociedades asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las sociedades incluidas en la
consolidación ejerce influencia significativa. Se entiende que existe influencia significativa
cuando el Grupo tiene participación en la sociedad y poder para intervenir en las decisiones de
política financiera y de explotación de esta, sin llegar a tener control.

No existen Sociedades asociadas dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de marzo
de 2018.

2.2 Sociedades multigrupo

Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan por el Grupo conjuntamente con otras
sociedades ajenas al mismo.

No existen Sociedades multigrupo dentro del perímetro de consolidación del grupo a 31 de
marzo de 2018.

3. Bases de presentación de los estados financieros intermedios consolidados

3.1. Imagen fiel

Los estados financieros intermedios se han preparado a partir de los registros contables de la
empresa  ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. y sociedades dependientes incluyen los ajustes y
reclasificaciones necesarios para la homogeneización temporal y valorativa con los criterios
contables establecidos por el Grupo.

Los estados financieros intermedios consolidados condensados adjuntos no incluyen toda la
información que requerirían unos estados financieros completos preparados de acuerdo con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, y que se identifican en esta
misma nota, y en particular, con los principios y criterios contables contendidos en el mismo. Por
ello, estos estados financieros intermedios consolidados condensados deberán ser leídos junto
con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
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Estos estados financieros intermedios se presentan de acuerdo con la legislación mercantil
vigente, recogida en el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007, de 4 de julio,
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea, el RD 1514/2007, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el RD 1159/2010, de 17 de
septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales
consolidadas, en todo lo que no se opongan a lo establecido en la mencionada reforma mercantil,
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
del Grupo, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de
efectivo.

El ejercicio 2014 fue el primer ejercicio en el cual se configura el Grupo.

La presente memoria de los Estados Financieros intermedios consolidados condensados del
periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2018 ha sido formulada por el Consejo de
Administración el 16 de mayo de 2018.

3.2. Principios contables no obligatorios

No se aplican contables no obligatorios.

3.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de los estados financieros intermedios exige el uso por parte del Grupo de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias.

Acuerdo de intenciones integración de ADL

Con fecha de 30 de Noviembre del 2017 la matriz firmó un acuerdo de intenciones vinculante
con Antibióticos de León SLU (“ADL”), en virtud del cual se llevaría a cabo una ampliación de
capital de Bionaturis por aportación no dineraria, de modo que el socio único de ADL, BTU Uno
S.à.r.l., perteneciente al grupo Black Toro Capital, se comprometía a suscribir íntegramente la
proyectada ampliación de capital social de Bionaturis por aportación no dineraria de las
participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de ADL. del capital
social de ADL.

Como consecuencia de dicha operación societaria, ADL Biopharma, S.A. pasará a formar parte
del Grupo Bionaturis, como sociedad filial. Asimismo, y por aplicación de la ecuación de canje
prevista, el accionista de ADL ostentará el 85% de la entidad resultante de la integración y los
accionistas actuales de Bionaturis pasaran a tener el 15% de la misma. Se producirá́ por tanto
un cambio de control en Bionaturis, pasando BTC Uno S.à.r.l. a ser el nuevo accionista de control
de la misma con una participación total, sumando su participación directa e indirecta, de 85,7%
e indirecta, de 85,7%.

Con fecha 30 de Noviembre de 2017 se solicitó al Registro Mercantil de Cádiz la designación
del experto independiente para la obtención del correspondiente informe de valoración de la
aportación no dineraria.

La implementación de la operación está sujeta, entre otras condiciones habituales en este tipo
de transacciones, a la aprobación del aumento de capital por la Junta General de Accionistas de
la Sociedad, que se convocará tras la emisión del citado informe del experto independiente.

La combinación de ambas compañías creará uno de los líderes en Europa en procesos de
fermentación de alto valor añadido, con enfoque global en el sector de la salud.
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Negocios en China y Sudeste asiático.

ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. tiene concedido un préstamo por un importe máximo de 500
miles de euros con vencimiento a 2 años y a un interés fijo del 6% a la compañía del grupo BNT
PACIFIC Limited.

El saldo vivo por esta deuda al 31 de marzo de 2018 asciende a 389 miles de euros. El objeto
de este préstamo es la financiación de la puesta en marcha del negocio en China y Sudeste
asiático. BNT PACIFIC firmó un acuerdo de asesoramiento estratégico para la realización entre
otras cuestiones: establecimiento de la sociedad, búsqueda de financiación tanto en China como
en Hong Kong, relación con las autoridades públicas y privadas, etc.

Gracias a las gestiones realizadas el grupo, a través de BNT Pacific y BNT China Biosciences,
tiene en marcha varios programas de evaluación de antígenos de vacunas de nueva generación,
destinados a las principales enfermedades que afecta a la producción avícola, porcino y vacuno
(leche y carne), entre los que destacan los antígenos catalogados internamente como BNT007,
BNT010 y BNT015.

A pesar de lo anteriormente descrito relativo al plan de expansión, los administradores de la
sociedad dominante son conscientes de los riesgos inherentes que conlleva un negocio de estas
características, especialmente en estos países y su zona de actuación, donde existe una alta
burocracia administrativa y los procedimientos para obtener permisos, licencias y otros relativos
al negocio, pueden llegar a ser extremadamente lentos y de difícil obtención, en comparación
con el marco europeo de referencia.

Por todo ello, se advierte que la consecución de los objetivos de expansión marcados por el
grupo para este nuevo plan de negocio, dependerá en un alto grado, de la superación de las
posibles trabas administrativas que nos impongan las autoridades chinas así como de la
obtención de todos los permisos necesarios, lo que sin duda supone calificar esta inversión como
de alto riesgo, y por lo que la recuperabilidad de la misma, realizada a través de sus filiales,
dependerá, además de lo anterior, de la consecución de los planes de negocios fijados.

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los
correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que
tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los
activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.

3.3.1.-Pérdida estimada por deterioro del fondo de comercio consolidado

El Grupo comprueba anualmente si el fondo de comercio consolidado ha sufrido alguna pérdida
por deterioro del valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 4.7. Los importes
recuperables de las unidades generadoras de efectivo se han determinado en base a cálculos
del valor de uso. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones (Nota 7). Los cálculos de
descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años del último Plan de
Negocio aprobado por los Administradores de la Sociedad Dominante. Los flujos consideran la
experiencia pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado.
Los flujos de efectivo a partir del quinto año se extrapolan utilizando tasas de crecimiento
individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de venta y el
valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos
impositivos.

A 31 de Marzo de 2018 y a 31 de marzo de 2017 se ha dotado la cantidad de 75.509 euros y
75.509 euros respectivamente en el concepto de amortización del fondo de comercio
consolidado.
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3.3.2.-Impuesto sobre las ganancias

El Grupo está sujeto al impuesto sobre las ganancias sólo en territorio español. El Grupo
reconoce los pasivos por eventuales reclamaciones fiscales en función de la estimación de si
serán necesarios impuestos adicionales. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos sea
diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias tendrán efecto
sobre el impuesto sobre las ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en el ejercicio
en que se realice tal determinación.

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como
por impuesto diferido.

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo
relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada
y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
valores en libros.
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un
pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se
reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se
liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que
se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias
temporarias.

Se reconocen créditos fiscales por bases imponibles negativas en la medida en la está
razonablemente asegurada su recuperabilidad a través de beneficios futuros, soportados por
un plan de negocio.

3.3.3.-Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se
determina usando técnicas de valoración. El Grupo usa el juicio para seleccionar una variedad
de métodos y hacer hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado
existentes en la fecha de cada balance. El Grupo ha utilizado análisis de flujos de efectivo
descontados para varios activos financieros disponibles para la venta que no se negocian en
mercados activos.
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3.3.4.-Vidas útiles de la fábrica y los equipos de la división de tecnología

La dirección del Grupo determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización para su fábrica y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida
proyectados de los productos para su segmento de alta tecnología. Esto podría cambiar
significativamente como consecuencia de innovaciones técnicas y acciones de la competencia
en respuesta a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo por amortización
cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o
eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o
vendido.

El Grupo ha estimado que parte de sus activos intangibles (Desarrollo) tienen una vida útil de 5
años. Esta estimación se ha realizado en base al estudio de las perspectivas de negocio futuro
de la tecnología desarrollada y considerando la práctica generalizada en el sector farmacéutico.

El Grupo revisa en cada cierre que la viabilidad técnica y económica de los proyectos
capitalizados sigue existiendo, con el objeto de garantizar la recuperabilidad de los costes por
desarrollo.

Los Administradores de la Sociedad Dominante no son conscientes de la existencia de
amenazas que pongan en riesgo las estimaciones utilizadas para la preparación de los estados
financieros intermedios.

3.3.5.-Comparación de la información

Los estados financieros intermedios consolidados condensados a 31 de marzo de 2018
presentan como cifras comparativas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, estado
de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y sus notas explicativas todas
ellas consolidadas, las correspondientes al periodo intermedio de 31 de marzo de 2017 (No
auditado) o, en su caso, al cierre del ejercicio anterior, 31 de Diciembre de 2017.

3.3.6.-Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas.

3.3.7.-Cambios en criterios contables

No ha habido cambio en los criterios contables aplicados anteriormente.

3.3.8.-Corrección de errores

No se han producido correcciones de errores contables.

3.3.9.-Operaciones entre sociedades del perímetro de consolidación

Todas las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación tienen su cierre contable a la
misma fecha por lo que no se ha producido esta circunstancia.
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4. Normas de registro y valoración

4.1. Dependientes

4.1.1.-Operaciones entre sociedades

Las adquisiciones por parte de la sociedad dominante (u otra sociedad del Grupo) del control de
una sociedad dependiente constituye una combinación de negocios que se contabiliza de
acuerdo con el método de adquisición. Este método requiere que la empresa adquirente
contabilice, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos
asumidos en una combinación de negocios, así como, en su caso, el correspondiente fondo de
comercio o diferencia negativa. Las sociedades dependientes se consolidan a partir de la fecha
en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que
cesa el mismo.

El coste de adquisición se determina como la suma de los valores razonables, en la fecha de
adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de
patrimonio emitidos por la adquirente y el valor razonable de cualquier contraprestación
contingente que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, que
deba registrarse como un activo, un pasivo o como patrimonio neto de acuerdo con su
naturaleza.

Los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos
financieros entregados no forman parte del coste de la combinación de negocios, registrándose
de conformidad con las normas aplicables a los instrumentos financieros (Nota 4.13). Los
honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que intervengan en la
combinación de negocios se contabilizan como gastos a medida que se incurren. Tampoco se
incluyen en el coste de la combinación los gastos generados internamente por estos conceptos,
ni los que, en su caso, hubiera incurrido la entidad adquirida.

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios, sobre la parte
proporcional del valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos
representativa de la participación en el capital de la sociedad adquirida se reconoce como un
fondo de comercio. En el caso excepcional de que este importe fuese superior al coste de la
combinación de negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como
un ingreso.

4.1.2.-Adquisición de control por etapas

Cuando el control sobre una sociedad dependiente se adquiere mediante varias transacciones
realizadas en fechas diferentes, el fondo de comercio (o la diferencia negativa) se obtiene por
diferencia entre el coste de la combinación de negocios, más el valor razonable en la fecha de
adquisición de cualquier inversión previa de la empresa adquirente en la adquirida, y el valor de
los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la valoración a valor razonable
en la fecha en que se obtiene el control de la participación previa de la adquirente en la adquirida,
se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si, con anterioridad, la inversión se hubiera
valorado por su valor razonable, los ajustes de valoración pendientes de ser imputados al
resultado del ejercicio se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.1.3.-Método de consolidación

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás partidas de los estados
financieros intermedios consolidados del Grupo se incorporan a las cuentas consolidadas del
Grupo por el método de integración global. Este método requiere lo siguiente:

1. Homogeneización temporal. Los estados financieros intermedios consolidados se
establecen en la misma fecha y periodo que las cuentas anuales de la sociedad obligada
a consolidar. La inclusión de las sociedades cuyo cierre de ejercicio se diferente a aquel,
se hace mediante cuentas intermedias referidas a la misma fecha y mismo periodo que
las cuentas consolidadas.
Cuando una sociedad entra a formar parte del Grupo o salga fuera del mismo, la cuenta
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos
de efectivo individuales a incluir en la consolidación deberán estar referidas únicamente
a la parte del ejercicio en que dicha sociedad haya formado parte del Grupo.

2. Homogeneización valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos,
y demás partidas de los estados financieros intermedios de las sociedades del Grupo se
han valorado siguiendo métodos uniformes. Aquellos elementos del activo o del pasivo, o
aquellas partidas de ingresos o gastos que se hubiera valorado según criterios no
uniformes respecto a los aplicados en consolidación se han valorado de nuevo,
realizándose los ajustes necesarios, a los únicos efectos de la consolidación.

3. Agregación. Las diferentes partidas de los estados financieros intermedios individuales
previamente homogeneizadas se agregan según su naturaleza.

4. Eliminación inversión-patrimonio neto. Los valores contables representativos de los
instrumentos de patrimonio de la sociedad dependiente poseídos, directa o
indirectamente, por la sociedad dominante, se compensan con la parte proporcional de
las partidas de patrimonio neto de la mencionada sociedad dependiente atribuible a dichas
participaciones, generalmente, sobre la base de los valores resultantes de aplicar el
método de adquisición descrito anteriormente. En consolidaciones posteriores al ejercicio
en que se adquirió el control, el exceso o defecto del patrimonio neto generado por la
sociedad dependiente desde la fecha de adquisición que sea atribuible a la sociedad
dominante se presenta en el balance consolidado dentro de las partidas de reservas o
ajustes por cambios de valor, en función de su naturaleza. La parte atribuible a los socios
externos se inscribe en la partida de “Socios externos”.

5. Participación de socios externos. La valoración de los socios externos se realiza en
función de su participación efectiva en el patrimonio neto de la sociedad dependiente una
vez incorporados los ajustes anteriores. El fondo de comercio de consolidación no se
atribuye a los socios externos. El exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios
externos de una sociedad dependiente y la parte de patrimonio neto que
proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun cuando ello implique un
saldo deudor en dicha partida

6. Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de
efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. Asimismo, la totalidad de
los resultados producidos por las operaciones internas se elimina y difiere hasta que se
realice frente a terceros ajenos al Grupo.

4.1.4.-Modificación de la participación sin pérdida de control

Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las operaciones posteriores que den lugar
a una modificación de la participación de la sociedad dominante en la dependiente, sin que se
produzca pérdida de control sobre esta, se consideran, en los estados financieros intermedios
consolidados, como una operación con títulos de patrimonio propio, aplicándose las reglas
siguientes:

a) No se modifica el importe del fondo de comercio o diferencia negativa reconocida, ni
tampoco el de otros activos y pasivos reconocidos;
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b) El beneficio o pérdida que se hubiera reconocido en las cuentas individuales, se elimina,
en consolidación, con el correspondiente ajuste a las reservas de la sociedad cuya
participación se reduce;

c) Se ajustan los importes de los “ajustes por cambios de valor” y de “subvenciones,
donaciones y legados” para reflejar la participación en el capital de la dependiente que
mantienen las sociedades del Grupo;

d) La participación de los socios externos en el patrimonio neto de la dependiente se
mostrará en función del porcentaje de participación que los terceros ajenos al Grupo
poseen en la sociedad dependiente, una vez realizada la operación, que incluye el
porcentaje de participación en el fondo de comercio contabilizado en las cuentas
consolidadas asociado a la modificación que se ha producido;

e) El ajuste necesario resultante de los puntos a), b) y c) anteriores se contabilizará en
reservas.

4.1.5.- Pérdida de control

Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente se observan las reglas siguientes:

a) Se ajusta, a los efectos de la consolidación, el beneficio o la pérdida reconocida en las
cuentas anuales individuales;

b) Si la sociedad dependiente pasa a calificarse como multigrupo o asociada, se consolida y
se aplica inicialmente el método de puesta en equivalencia, considerando a efectos de su
valoración inicial, el valor razonable de la participación retenida en dicha fecha;

c) La participación en el patrimonio neto de la sociedad dependiente que se retenga después
de la pérdida de control y que no pertenezca al perímetro de consolidación se valorará de
acuerdo con los criterios aplicables a los activos financieros (ver Nota 4.7) considerando
como valoración inicial el valor razonable en la fecha en que deja de pertenecer al citado
perímetro

d) Se reconoce un ajuste en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para mostrar la
participación de los socios externos en los ingresos y gastos generados por la
dependiente en el ejercicio hasta la fecha de pérdida de control, y en la transferencia a la
cuenta de pérdidas y ganancias de los ingresos y gastos contabilizados directamente en
el patrimonio neto.

4.2. Asociadas y multigrupo

4.2.1. Modificación de la participación

Para determinar el coste de una inversión en una sociedad multigrupo se considera el coste de
cada transacción individual.

En una nueva adquisición de participaciones en la sociedad puesta en equivalencia, la inversión
adicional y el nuevo fondo de comercio o diferencia negativa de consolidación se determinan del
mismo modo que la primera inversión. No obstante, si en relación con una misma participada
surge un fondo de comercio y una diferencia negativa de consolidación, esta se reduce hasta el
límite del fondo de comercio implícito.

En una reducción de la inversión con disminución de la participación pero sin pérdida de la
influencia significativa, la nueva inversión se valora por los importes que correspondan al
porcentaje de participación retenida.
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4.3. Inmovilizado intangible

4.3.1. Fondo de comercio

El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la
combinación de negocios, sobre la parte proporcional del valor de los activos identificables
adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

En la fecha de reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora conforme a lo indicado en
la Nota 4.1.1. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por
su coste menos pérdidas por deterioro de valor acumuladas.

El fondo de comercio se asigna, en la fecha de adquisición, entre cada una de las unidades
generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo del Grupo, sobre los que
se espera que recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios.

El fondo de comercio se amortiza por el método lineal por el plazo de 10 años desde el ejercicio
2016, con la entrada en vigor RDL 602/2016.

4.3.2. Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que
los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si
éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma
fiable y la generación de beneficios es probable.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan
de manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, en un plazo de 5 años.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los
gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que
cambian dichas circunstancias.

4.3.3. Licencias y marcas

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada de
cinco años.

4.3.4. Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de tres años.
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como
gasto cuando se incurre en ellos.
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Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e
identificables controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a generar beneficios
económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos
intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.

Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas que no superan los seis años.

4.4. Inmovilizado material.

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
reconocidas.

El importe de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material se calcula
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos
imputables a dichos bienes.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o
estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber
sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada
de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta
de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan,
se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo
a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles
estimadas son:

Años de vida útil
Construcciones 33,33 – 68
Instalaciones 8-20
Maquinaria 8,33 - 18
Utillaje 4-8
Otras instalaciones 8
Mobiliario 10-20
Equipos para proceso de información 4-8
Elementos de transporte: 6,25 - 20
Otro inmovilizado material 10-20

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha
de cada balance.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.7).

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
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4.5. Costes por intereses

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones
de uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento.

4.6. Permutas

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más
clara del activo recibido y con el límite de éste.

A estos efectos, el Grupo considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la
configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los
flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de
impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de
las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos
intercambiados.

Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido
si es menor y siempre que se encuentre disponible.

El Grupo no ha realizado durante el periodo 1 de enero de 2018 a 31 de marzo de 2018
operaciones de permutas, ni en el periodo 1 de enero de 2017 a 31 de marzo de 2017.

4.7. Activos financieros

4.7.1. Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto
para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus
flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento
de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de
no actualizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo
en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su
reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.7.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda
con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que
la dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su
vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como
disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto
aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican
como activos corrientes.

Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y
partidas a cobrar.

4.7.3. Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el
propósito de venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos
identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los
activos financieros que designa el Grupo en el momento del reconocimiento inicial para su
inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados
también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de
garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura.

Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente
atribuibles a la adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

4.7.4. Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes
a menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha
del balance.

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en
el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias,
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor.

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en
el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias,
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor.
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BALANCE INTERMEDIO CONSOLIDADO PRO FORMA A 31 DE MARZO DE 2018 

Euros 

Antibióticos  
(Nota 3) 

Grupo BNT 
(Nota 3) 

Entidad 
Combinada 

(1) 

Ajustes pro forma  

Consolidado 
Pro forma ADL 

Bionatur 
Group 

ACTIVO 
Presentación 

Resultado 
consolidado 

Incremento 
de valor de 

ADL 
Bionatur 
Solutions 
(Nota 6.1) 

Estructura de capital  
(Nota 6.2) 

Costes de la 
transacción 
(Nota 6.3) 

ACTIVO NO CORRIENTE 32.476.211 14.550.418 47.026.630 -  4.686.820 76.149.063 (76.149.063) -  51.713.450 
Inmovilizado intangible 1.241.911 7.819.601 9.061.512 - 4.686.820 - - - 13.748.332 
Inmovilizado material 27.623.555 3.102.158 30.725.713 - - - - - 30.725.713 
Inversiones Inmobiliarias 1.086.290 - 1.086.290 - - - - - 1.086.290 
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 5.400 - 5.400 - - - - - 5.400 

Inversiones financieras a largo plazo 1.248.617 92.147 1.340.764 - - 76.149.063 (76.149.063) - 1.340.764 
Activos por impuesto diferido 1.270.438 3.536.512 4.806.950 - - - - - 4.806.950 
ACTIVO CORRIENTE 15.147.836 2.310.640 17.458.476  -  -  -  -  - 17.458.476 
Existencias 6.725.663 43.944 6.769.607 - - - - - 6.769.607 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 6.448.941 966.754 7.415.695 - - - - - 7.415.695 

Inversiones financieras a corto plazo 1.023.798 883.031 1.906.829 - - - - - 1.906.829 
Periodificaciones a corto plazo 5.133 6.455 11.588 - - - - - 11.588 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 944.302 410.456 1.354.758 - - - - - 1.354.758 

TOTAL ACTIVO 47.624.047 16.861.058 64.485.106 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063)  - 69.171.926 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
PATRIMONIO NETO 11.016.114 7.326.002 18.342.116 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 22.457.818 
Fondos propios 10.984.752 6.330.297 17.315.049 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063) (571.118) 21.430.751 
Capital 29.774.530 254.509 30.029.039 - - 1.442.217 (29.774.530) - 1.696.726 
Prima de emisión - 5.626.017 5.626.017 - - 74.706.846 (5.626.017) - 74.706.845 
Reservas 277.958 3.283.349 3.561.307 - 4.686.820 - (43.490.128) - (35.242.001) 
Acciones y participaciones de la sociedad 
dominante - (91.966) (91.966) - - - - - (91.966) 

Resultados de ejercicios anteriores (16.091.331) (2.072.325) (18.163.656) - - - 2.072.325 - (16.091.331) 
Resultado del ejercicio atribuido a la 
sociedad dominante - (669.287) (669.287) (3.507.729) - - 669.287 (571.118) (4.078.847) 

Otras aportaciones de socios 531.324 - 531.324 - - - - - 531.324 
Resultado del ejercicio (3.507.729) - (3.507.729) 3.507.729 - - - - - 
Ajustes por cambios de valor - - - - - - - - - 
Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 31.361 1.128.068 1.159.429 - - - - - 1.159.429 

Socios externos - (132.363) (132.363) - -  - -  - (132.363) 

PASIVO NO CORRIENTE 25.410.444 7.250.313 32.660.757 - -  -  -  - 32.660.757 
Deudas a largo plazo 21.399.990 6.855.399 28.255.389 - - - - - 28.255.389 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 4.000.000 - 4.000.000 - - - - - 4.000.000 

Pasivos por impuesto diferido 10.454 394.914 405.368 - - - - - 405.368 
PASIVO CORRIENTE 11.197.489 2.284.743 13.482.232  -  -  -  - 571.118 14.053.350 
Provisiones a corto plazo 52.910 - 52.910 52.910 
Deudas a corto plazo 6.086.684 1.165.584 7.252.268 - - - - - 7.252.268 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 28.932 - 28.932 28.932 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 5.028.964 1.119.159 6.148.123 -  -  -  - 571.118 6.719.241 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.624.047 16.861.058 64.485.106 - 4.686.820 76.149.063 (76.149.063) - 69.171.926 

(1) Estas cifras muestran el agregado del balance de situación intermedio consolidado al 31 de marzo de 2018 de Antibióticos y del Grupo BNT. 
En dicho proceso de agregación no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de valoración significativas que debieran 
de eliminarse o armonizarse, respectivamente. 
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CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA CONSOLIDADA PRO FORMA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO 

AL 31 DE MARZO DE 2018 

Euros 

Antibióticos 
(Nota 3) 

Grupo BNT 
(Nota 3) 

Entidad 
Combinada 

(1) 

Ajustes Pro forma Consolidado 
Pro forma ADL 

Bionatur 
Group OPERACIONES CONTINUADAS 

Costes de la 
transacción  
(Nota 6.3) 

Importe neto de la cifra de negocios 3.845.777 143.509 3.989.286 - 3.989.286 
Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 

(258.902) - (258.902) 
- 

(258.902) 

Trabajos realizados por la empresa para su activo - 332.512 332.512 - 332.512 
Aprovisionamientos (1.179.911) (54.612) (1.234.523) - (1.234.523) 
Otros ingresos de explotación 315.651 13.160 328.811 - 328.811 
Gastos de personal (2.498.847) (462.634) (2.961.481) - (2.961.481) 
Otros gastos de explotación (3.193.130) (371.637) (3.564.767) (761.491) (4.326.258) 
Amortización del inmovilizado (310.576) (315.817) (626.393) - (626.393) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

- 87.211 87.211 
- 

87.211 

Excesos de provisiones - - - - - 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

- - - 
- 

- 

Otros resultados (59.668) (20.892) (80.560)  - (80.560) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (3.339.606) (649.200) (3.988.806) (761.491) (4.750.297) 
Ingresos financieros 189 - 189 - 189 
Gastos financieros (179.457) (21.730) (201.187) - (201.187) 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 

(99) - (99) 
- 

(99) 

Diferencias de cambio (24.081) (108) (24.189) - (24.189) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

35.325 - 35.325 
 - 

35.325 

RESULTADO FINANCIERO (168.122) (21.838) (189.960)  - (189.960) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.507.729) (671.038) (4.178.766)  (761.491) (4.940.257) 
Impuestos sobre beneficios - - - 190.373 190.373 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

(3.507.729) (671.038) (4.178.766) 
 - 

(4.749.884) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (3.507.729) (671.038) (4.178.766) (571.118) (4.749.884) 
Resultado atribuido a la sociedad dominante (669.287) 
Resultado atribuido a socios externos (1.751) 

(1) Estas cifras muestran el agregado de la cuenta de resultados intermedia consolidada al 31 de marzo de 2018 de Antibióticos y del 
Grupo BNT. En dicho proceso de agregación no se han identificado operaciones inter-compañía ni diferencias de valoración 
significativas que debieran de eliminarse o armonizarse, respectivamente
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PRO FORMA PARA EL 
PERIODO INTERMEDIO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2018 

1. INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN INVERSA DE ANTIBIÓTICOS DE LEÓN,
S.L.U. POR PARTE DE ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. (ANTERIORMENTE DENOMINADA
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.)

El 30 de noviembre de 2017, las sociedades ADL Bionatur Solutions, S.A. (anteriormente denominada 
Bioorganic Research and Services, S.A.) (en adelante “ADL Bionatur Solutions” o la “Sociedad 
Adquiriente”) y Antibióticos de León, S.L.U. (en adelante, “Antibióticos” o la “Sociedad Adquirida”) 
suscribieron un acuerdo de intenciones vinculante (el “Acuerdo Vinculante”), en virtud del cual BTC 
Uno S.à.r.l. (en adelante “BTC”) como Socio Único de Antibióticos, se comprometió a suscribir 
íntegramente la ampliación de capital social de ADL Bionatur Solutions mediante la aportación no 
dineraria de las participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de 
Antibióticos.  

Como consecuencia de la citada operación societaria, Antibióticos pasa a formar parte, como sociedad 
filial, de ADL Bionatur Solutions, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, “Grupo BNT”). Debido 
a que el accionista único de la Sociedad Adquirida recibe el 85% del grupo resultante (en adelante 
“ADL Bionatur Group”), Antibióticos se considera la adquiriente contable, siendo por tanto una 
adquisición “inversa”, que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a la sociedad adquirida 
legal como adquiriente contable y a la sociedad adquiriente legal, como adquirida contable. 

Esta estructura de la operación permite el mantenimiento de ADL Bionatur Solutions, S.A. 
(anteriormente denominada Bioorganic Research and Services, S.A.) como sociedad cotizada en el 
Mercado Alternativo Bursátil.  

La adquisición descrita determina una relación de canje de 28.844.342 acciones ordinarias de ADL 
Bionatur Solutions de nueva creación, de cinco céntimos de valor nominal cada una de ellas, a cambio 
de las 29.774.530 acciones de Antibióticos, de un euro de valor nominal cada una de ellas (100% del 
capital social de Antibióticos). La diferencia entre el valor razonable del patrimonio recibido de 
Antibióticos por ADL Bionatur Solutions en virtud de la adquisición inversa, y el valor nominal de las 
nuevas acciones se ha asignado a la prima de emisión (74.706.846 euros). Esta ecuación de canje ha 
sido sometida a la verificación de un experto independiente designado por el Registro Mercantil. 

Como resultado del canje descrito en el párrafo anterior, el capital social de ADL Bionatur Group, tras 
la Fecha Efectiva de Adquisición, queda distribuido de la siguiente forma: 

Accionista 
Porcentaje aproximado de 

participación 
BTC Uno S.à.r.l. 85% 
Víctor Manuel Infante Viñolo 6% 
Resto de accionistas 9% 

La ampliación de capital fue aprobada por la Junta General de Accionistas de ADL Bionatur Solutions 
y del Socio Único de Antibióticos celebrada el día 25 de abril de 2018. 

La fecha en que legalmente la adquisición ha sido efectiva es la fecha en la que el Socio Único de 
Antibióticos obtiene el control de ADL Bionatur Solutions, al haberse celebrado en dicha Junta de 
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Accionistas la aprobación de la ampliación de capital (la “Fecha Efectiva de Adquisición”). 

2. NATURALEZA Y PRÓPOSITO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PRO FORMA

Los estados financieros intermedios consolidados pro forma se han preparado con la intención de 
mostrar el efecto que la mencionada adquisición de Antibióticos, por parte de ADL Bionatur Solutions, 
podría haber tenido en el balance de situación consolidado al 31 de marzo de 2018 y en la cuenta de 
resultados consolidada correspondiente al periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018, 
del grupo resultante ADL Bionatur Group.  

Esta información financiera intermedia consolidada pro forma se basa en las mejores estimaciones e 
hipótesis de los Administradores de Antibióticos y de ADL Bionatur Solutions. Dicha información 
financiera intermedia consolidada pro forma muestra una situación hipotética y no representa la 
posición financiera consolidada o los resultados consolidados reales del grupo resultante ADL Bionatur 
Group después de la adquisición propuesta ni pretende proyectar la posición financiera consolidada 
de ADL Bionatur Group tras la adquisición propuesta, ni los resultados consolidados de sus 
operaciones a una fecha eventual o para un periodo futuro. 

La información financiera intermedia consolidada pro forma está constituida por: 

• El balance de situación consolidado pro forma al 31 de marzo de 2018.

• La cuenta de resultados pro forma correspondiente al periodo de tres meses terminado al 31
de marzo de 2018.

• Las notas explicativas de la información financiera intermedia consolidada pro forma
correspondiente al periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018.

Esta información financiera intermedia consolidada pro forma ha sido preparada por los 
Administradores de Antibióticos y ADL Bionatur Solutions, de acuerdo con los criterios expuestos en 
la Nota 4 “Bases de presentación”, utilizando la información descrita en la Nota 3 “Información 
Financiera Histórica” y teniendo en cuenta las hipótesis descritas en la Nota 5 “Hipótesis consideradas” 
de este documento. 

El balance de situación intermedio consolidado pro forma al 31 de marzo de 2018 y la cuenta de 
resultados intermedia consolidada pro forma correspondiente al periodo de tres meses terminado al 
31 de marzo de 2018 del grupo resultante ADL Bionatur Group han sido preparados como si la 
adquisición se hubiera producido el 31 de marzo de 2018 y el 1 de enero de 2018, respectivamente. 

Los ajustes pro forma correspondientes a la adquisición de Antibióticos (sociedad adquiriente 
contable) por parte de ADL Bionatur Solutions (sociedad adquiriente legal) se basan en los estados 
financieros intermedios consolidados al 31 de marzo de 2018 de ADL Bionatur Solutions, S.A. y 
sociedades dependientes, y en los estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2018 de 
Antibióticos de León, S.L.U., así como en la información contenida y en las premisas consideradas en 
las hipótesis descritas en las Notas 3 y 5 siguientes de “Información Financiera Histórica” e “Hipótesis 
consideradas”. 

La determinación de los valores razonables por los que se incorporarán en el grupo resultante los 
activos y pasivos del Grupo BNT (sociedad adquirida contable) se realizará en el momento de la 
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transacción y, por tanto, se verán afectados por la evolución de los negocios citados y sus operaciones 
contables, por lo que podrían derivarse cambios en relación a los ajustes y datos pro forma contenidos 
en este documento (ver notas 5 y 6.1). 

La lectura de la presente información financiera intermedia consolidada pro forma y las notas 
correspondientes a la misma deberán realizarse junto con la información financiera detallada en el 
siguiente apartado. 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA

La información financiera intermedia consolidada pro forma ha sido preparada en base a la siguiente 
información: 

• Los estados financieros intermedios de Antibióticos de León, S.L.U. correspondientes al
periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018, preparados de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual
ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de
la legislación mercantil vigente. Estos estados financieros intermedios fueron formuladas por
el Consejo de Administración de Antibióticos el 16 de mayo de 2018 y han sido revisados por
Ernst & Young, S.L. quien con fecha 19 de junio de 2018 emitió un informe de revisión limitada
sin salvedades.

• Los estados financieros intermedios consolidados de ADL Bionatur Solutions, S.A. y sociedades
dependientes correspondientes al periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018,
preparados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de
2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente. Estos estados
financieros intermedios fueron formulados por el Consejo de Administración de Bionaturis el
16 de mayo de 2018 y han sido revisados por Ernst & Young, S.L. quien con fecha 19 de junio
de 2018 emitió un informe de revisión limitada sin salvedades.

4. BASES DE PRESENTACIÓN

La información financiera intermedia consolidada pro forma se ha preparado en base a la información 
financiera histórica de ambas compañías que forman parte de la transacción (ver nota 3 “Información 
Financiera Histórica”), más determinados ajustes pro forma necesarios para reflejar los principales 
impactos relacionados con la misma como si hubiera tenido lugar en una fecha anterior. 
Adicionalmente, esta información financiera intermedia consolidada pro forma ha sido preparada en 
todos los casos siguiendo las bases y criterios del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 602/2016, de 
2 de diciembre y de acuerdo con el Anexo II de la Regulación de la Unión Europea contenida en el 
Reglamento (CE) Nº 809/2004, de la Comisión de 29 de abril de 2004, y posteriores modificaciones, y 
con la actualización de ESMA (European Securities and Markets Authority) de las recomendaciones 
del CESR (Committee of European Securities Regulators) para la implantación consistente de la citada 
regulación (ESMA/2013/319) y con las aclaraciones contenidas en el documento ESMA/2016/1674). 
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Para el tratamiento contable de la adquisición inversa se han tenido en cuenta las interpretaciones 
contables en vigor, concretamente de acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 19ª del 
Plan General de Contabilidad “Combinaciones de Negocios”. Esto determina que, con independencia 
de que la sociedad adquirida legalmente es Antibióticos, la información financiera consolidada pro 
forma refleja los activos, pasivos y patrimonio neto resultante de la adquisición como si Antibióticos 
hubiese adquirido a ADL Bionatur Solutions. 

5. HIPÓTESIS CONSIDERADAS

Las hipótesis utilizadas en la elaboración de la información financiera intermedia consolidada pro 
forma han sido las siguientes: 

• El balance de situación intermedio consolidado pro forma al 31 de marzo de 2018, ha sido
preparado como si la adquisición descrita en la Nota 1 se hubiera llevado a cabo el 31 de marzo 
de 2018.

• La cuenta de resultados intermedia consolidada pro forma para el periodo de tres meses
terminado el 31 de marzo de 2018, se ha preparado como si la adquisición se hubiera llevado
a cabo el 1 de enero de 2018.

• En la determinación provisional del fondo de comercio se ha utilizado la cotización de cierre
de las acciones de ADL Bionatur Solutions de 25 de abril de 2018 correspondiente a la fecha
de celebración de la Junta de Accionistas para la aprobación de la ampliación de capital de
ADL Bionatur Solutions y con ella la adquisición de Antibióticos. En este sentido, el valor
razonable de ADL Bionatur Solutions se ha basado en la capitalización bursátil al 25 de abril de
2018, ya que los Administradores de ADL Bionatur Solutions y Antibióticos consideran que la
acción cotiza en un mercado activo, representando un valor fiable. Tal y como se comenta en
la Nota 2, el valor final se tomará considerando la información actual en el momento efectivo
de la adquisición. En este momento, el valor de los activos y pasivos de ADL Bionatur Solutions
se corresponden con el balance de situación intermedio consolidado al 31 de marzo de 2018.

• Se han considerado los costes de la transacción pendientes de incurrir, como un 1% de dicha
ampliación en concepto de gastos asociados registrados en la cuenta de resultados,
considerándose pendientes de desembolso. Adicionalmente, se ha considerado que no hay
gastos significativos relacionados con la emisión de las nuevas acciones que debieran
registrarse en el Patrimonio Neto.
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6. AJUSTES PRO FORMA

6.1 Ajuste a valor de mercado de los activos y pasivos de ADL Bionatur Solutions 

Valor de cotización de una acción de ADL Bionatur Solutions al 25/4/2018 (euros) 2,36 
Número de acciones a la fecha 5.090.179 
Coste de la combinación de negocios 12.012.822 

Menos: 
Patrimonio neto consolidado del Grupo BNT a 31/03/18 7.326.002 
Fondo de comercio existente del Grupo BNT a 31/03/18 -2.381.639 

4.944.363 
Incremento de valor del patrimonio de ADL Bionatur Solutions (Fondo de comercio 
provisional) 7.068.459 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, a efectos del presente pro forma, no se ha llevado a 
cabo el análisis de la asignación de los valores razonables de los activos y pasivos de Grupo BNT, de 
manera que el incremento de valor del patrimonio se ha asignado íntegramente de forma provisional 
como fondo de comercio. 

De acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 19ª del Plan General de Contabilidad 
“Combinaciones de Negocios”, el Grupo cuenta con un periodo máximo de hasta 12 meses desde la 
fecha efectiva de la adquisición, cuando toda la información esté disponible y el valor razonable sea 
conocido, para concluir con dicho análisis. En cualquier caso, los ajustes a los valores provisionales 
únicamente incorporarán información relativa a los hechos y circunstancias que existían en la fecha 
de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubieran afectado a los importes reconocidos en dicha 
fecha. 

6.2 Determinación de la estructura de capital 

El capital social con posterioridad a la adquisición se corresponde con el número de acciones en 
circulación (33.934.521 acciones) por su valor nominal (0,05 euros por acción) y que asciende a un 
total de 1.696.726 euros. 

Asimismo, el patrimonio neto con posterioridad a la adquisición, se corresponde con el capital social 
de la sociedad adquiriente contable antes de la transacción más el importe del coste de la combinación 
de negocios, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Euros 
Patrimonio neto de Antibióticos antes de la adquisición 11.016.114 
Coste de la combinación de negocio 12.012.822 

Ajuste pro forma de los costes de la transacción (571.118) 
Patrimonio neto después de la transacción 22.457.818 

El ajuste pro forma al capital social se ha determinado como sigue: 

Euros 
Aumento del capital social por nuevas acciones a su valor nominal 1.442.217 
Eliminación del capital social de Antibióticos (29.774.530) 
Ajuste proforma al capital social (28.332.313) 
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6.3 Costes de la transacción 

La transacción requiere de la involucración de asesores legales y fiscales, auditores, así como de otros 
asesores externos. Los costes de la transacción pendientes de incurrir al 31 de marzo de 2018, que se 
han estimado en 761.491 euros miles de euros, han sido incluidos en la presente Información 
Financiera Intermedia Consolidada Proforma, si bien se trata de gastos no recurrentes. El efecto fiscal 
asociado con dichos costes ha sido de 190.373 euros. 




