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En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como
en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la
siguiente información:
SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO VINCULANTE DE FERMENTACIÓN ESTIMADO EN 20
MILLONES DE EUROS CON UNA COMPAÑÍA BIOTECNOLÓGICA SUIZA, LÍDER EN EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES POR FERMENTACIÓN
Mediante el presente hecho relevante se pone en conocimiento del mercado que ADL Bionatur
Solutions, S.A. (la “Sociedad”), a través de la sociedad filial de su grupo Antibióticos de León,
S.L.U. (“ADL Biopharma”), ha suscrito un nuevo acuerdo vinculante de transferencia de
tecnología y posterior escalado y suministro industrial con un nuevo cliente biotecnológico
suizo, líder en el desarrollo de productos innovadores por fermentación.
El acuerdo, que tiene una duración inicial de 7 años, reconoce y utiliza la experiencia y
conocimiento de ADL en el campo de la fermentación para escalar y posteriormente producir a
nivel industrial dos moléculas innovadoras con aplicación en el sector de la cosmética y de la
nutrición. ADL estima que este acuerdo comportará un importe de ventas mínimo de 20 millones
de euros durante dicho periodo.
Tras la firma del acuerdo ambas compañías prevén que la transferencia tecnológica de la
primera molécula esté terminada a principios de 2020, cuando comenzaría la fase de escalado,
producción y posterior suministro industrial de los lotes comerciales.
El cliente, cuyo nombre no se puede comunicar por motivos de confidencialidad, es uno de los
actores de referencia más relevantes en el mercado de la biotecnología a nivel global. En su
actividad desarrolla y comercializa ingredientes obtenidos a través de fermentación que
proporcionan altos beneficios para el bienestar y la salud y nutrición de las personas.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
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