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C I NCO D Í A S

M A D R I D

ADL Bionatur Solutions, jun-

to a su principal accionista, 

Black Toro Capital (BTC), 

han iniciado conversacio-

nes tanto con inversores 

financieros como indus-

triales para una inyección 

de fondos de 10 millones de 

euros, según informó ayer la 

compañía de biotecnología 

al Mercado Alternativo Bur-

sátil (MAB).

Además, informó de la 

renovación del acuerdo de 

inanciación con Kartesia Se-

curities de agosto de 2019, 

con el compromiso de lograr 

un nuevo marco de reinan-

ciación antes del 30 de julio. 

En concreto, renuevan el 

contrato de inanciación que 

anunciaron el 12 de agosto 

de 2019, por importe de 25 

millones de euros.

“El objetivo inal de los 

nuevos acuerdos es la re-

financiación de la deuda, 

permitiendo el desarrollo 

del modelo de negocio de 

la compañía, así como evi-

tando un escenario futuro 

de tensión de tesorería que 

pudiera derivar en incumpli-

miento de los contratos. De 

manera paralela, se estable-

ce un requisito de capitaliza-

ción que persigue facilitar la 

ejecución del plan estratégi-

co de la sociedad”, airma la 

empresa de biotecnología.

Mediante este nuevo 

acuerdo, ADL Biophar-

ma (ilial de ADL Bionatur 

Solutions) tiene la opción 

de acceder a inanciación 

adicional, y junto con BTC, 

accionista mayoritario de 

la empresa, y Kartesia, se 

comprometen a suscribir un 

acuerdo marco de reinan-

ciación de la deuda antes del 

30 de julio de 2020. Según 

recoge el hecho relevante 

publicado, las partes em-

piezan a trabajar de forma 

conjunta en este plan de 

reinanciación a partir de 

este lunes.

Al mismo tiempo, BTC 

se compromete a realizar 

una inyección de liquidez 

de 10 millones de euros en 

ADL Biopharma antes de 

esta fecha, inyección que 

puede realizarse en forma 

de fondos propios o deuda 

subordinada o a través de 

otras estructuras que se 

acuerden con potenciales 

inversores. En este sentido, 

BTC y ADL explicaron  que “a 

fecha de publicación de esta 

información ya han iniciado 

conversaciones tanto con 

inversores inancieros como 

industriales, para cumplir 

con este requerimiento, y 

cuyo resultado se comuni-

cará al mercado”.

La ‘biotec’ ADL Bionatur 
negocia la entrada  
de nuevos inversores

La compañía de Black Toro Capital 
busca una inyección de 10 millones
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