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ADL negocia una inversión
de 10 millones con nuevos
socios industriales
DL [ LEÓN

m ADL B ionatur Solutions,
junto a su principal accionis
ta BTC, abrió conversaciones
tanto con inversores financie
ros como industriales para una
inyección de fondos de 10 mi
llones de euros, según ha infor
mado la compañía de biotecno
logía al Mercado Alternativo
Bursátil.
La compañía ha comunica
do además al MAB la renova
ción del acuerdo de financia
ción con Kartesia Securities de
agosto de 2019, con el compro
miso de lograr un nuevo mar
co de refinanciación antes del
30 de julio. En concreto, ADL
Bionatur Solutions ha suscri
to nuevos acuerdos con Kar
tesia Securities que renuevan
el contrato de financiación que
anunciaron el 12 de agosto de
2019, por importe de 25 millo
nes de euros.
«El objetivo final de los nue
vos acuerdos es la refinancia

ción de la deuda, permitiendo
el desarrollo del modelo de ne
gocio de la compañía, así co
mo evitando un escenario fu
turo de tensión de tesorería
que pudiera derivar en incum
plimiento de los contratos. De
manera paralela, se establece
un requisito de capitalización
que persigue facilitar la ejecu
ción del plan estratégico de la
sociedad», afirma la empresa
de biotecnología.
Mediante este nuevo acuer
do, ADL Biopharma (filial de
ADL Bionatur Solutions) tiene
la opción de acceder a finan
ciación adicional, y junto con
BTC, accionista mayoritario de
la empresa, y Kartesia, se com
prometen a suscribir un acuer
do marco de refinanciación de
la deuda antes del 30 de julio
de 2020. BTC se compromete
a realizar una inyección de li
quidez de 10 millones de eu
ros en ADL Biopharma antes
de esta fecha.

