
 

 

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN RELEVANTE BIONATURIS 

21 de septiembre de 2012 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por 
medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a 
Bioorganic Research and Services, S.A.: 
 

LANZAMIENTO DE UNIDAD DE NEGOCIO BNT DERMOCOSMETICS 
 
La compañía Bionaturis ha puesto en marcha la nueva división de negocio BNT 
DERMOCOSMETICS, dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos 
dermocosméticos. 

 
 
La Directora de la nueva unidad de negocio es Rocío Franco Fernández, farmacéutica con 
acreditada experiencia y red de contactos en el campo dermocosmético, habiendo participado 
en la puesta en marcha de unidades de negocio similares en el pasado, alcanzando cifras de 
facturación superiores a los tres millones de euros. 
 
Bionaturis ya ha tramitado y conseguido el permiso correspondiente de la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y ha lanzado al mercado cuatro productos 
de recomendación en las líneas de acné, dermatitis seborreica y atopia (xerosis), que cuentan 
con su correspondiente código nacional, a los que seguirán nuevas presentaciones 
provenientes de nuestras líneas de investigación y desarrollo de productos en el futuro. Estos 
productos son distribuidos por mayoristas de productos farmacéuticos y cosméticos, y puestos 
a disposición del consumidor final a través de venta en farmacias, parafarmacias y tiendas 
especializadas. Todos los productos son comercializados con la marca registrada BNT 
DERMOCOSMETICS. En ninguno de los casos se trata de productos farmacéuticos. 
 
En el hecho relevante comunicado por la compañía el día 27 de enero de 2012, se adelantaba 
la posibilidad de que la unidad BNT-CDFA no se pusiera en marcha tal como se había previsto 
por motivos coyunturales. BNT DERMOCOSMETICS sustituye a la antigua unidad BNT-CDFA, 
aportando la misma previsión de ingresos pero con una disminución importante en los costes 
de operaciones. Se pone en conocimiento del accionista que los administradores de la 
compañía prevén que esta variación se traducirá en una mejora importante en el resultado de 
la sociedad en los próximos ejercicios con respecto a los resultados previstos en el DIIM. 
  



 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
  
En Jerez de la Frontera, 
 
Bioorganic Research and Services S.A. 
 
 
Víctor Manuel Infante Viñolo 
---------------------------------------- 


