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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 227 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:

NUEVA LICENCIA COMERCIAL DE LA TECNOLOGÍA SPLITTERA

ZIP Solutions S.L. (“ZIP Solutions”), compañía biotecnológica dedicada al desarrollo de
tecnologías innovadoras con aplicación en el mercado farmacéutico e industrial que pertenece
al grupo de ADL Bionatur Solutions, S.A. (la “Sociedad”), ha firmado una Licencia Comercial con
Biokit Research and Development, S.L. (“Biokit”) mediante la cual podrá incluir la tecnología
Splittera en sus productos comerciales.
Biokit, dedicada al desarrollo de inmunoensayos de diagnóstico in vitro (IVD), ha validado
durante los últimos dos (2) años la tecnología de Zip Solutions y la ha seleccionado para controlar
procesos clave durante el desarrollo y la fabricación de los IVD tests e incrementar la sensibilidad
de estos ensayos.
Esta licencia es la continuación de la Licencia de I+D firmada en 2018 entre Biokit y ZIP Solutions,
y otorga derechos a Biokit para continuar utilizando la tecnología e incluirla en sus productos
comerciales. ZIP Solutions recibirá ingresos por regalías asociadas a la venta de dichos
productos, con una fee mínima anual de mantenimiento.
Esta nueva licencia de Splittera para el diagnóstico clínico automatizado se une a la ya otorgada
en régimen de exclusividad en el campo de purificación a un líder mundial del sector. La
compañía se encuentra igualmente negociando en estado avanzado una licencia relevante para
su aplicación en terapia génica. La tecnología Splittera, así como sus aplicaciones (incluyendo las
dos licenciadas), se encuentran protegidas por patente propiedad de ZIP Solutions.
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