
 

 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. 

19 de marzo de 2021 

 

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 de Mercado de Valores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 

la Circular 3/2020 BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información: 

Acuerdo de financiación alcanzado entre la Sociedad y Global Corporate Finance 

Opportunities 9 

La Sociedad informa que ha firmado un acuerdo con Global Corporate Finance Opportunities 9 

(“inversor“), una subsidiaria al 100% de WGTO Securitization Fund, actuando Alpha Blue Ocean 

(“ABO”), filial  al 100% de WGTO Securitization Fund, como Arranger en la Operación. Según el 

acuerdo suscrito el inversor se ha comprometido a invertir, de forma regular en la Sociedad, y a 

solicitud de ADL Bionatur, hasta un importe máximo de 5.000.000 euros mediante el 

desembolso y suscripción de Obligaciones Convertibles y Equity Warrants. Dicho contrato de 

inversión está sujeto a los términos y condiciones habituales en este tipo de operaciones, así 

como a su aprobación por Junta General de accionistas que será convocada para tal efecto a la 

mayor brevedad. 

Los fondos recibidos en el marco de la operación permitirán a ADL BIONATUR captar recursos 

con el objeto de, en el actual contexto de la crisis sanitaria y financiera provocada por la 

pandemia del virus COVID-19, fortalecer su balance, atender los calendarios de pago de su 

deuda, mejorar su estructura de recursos propios y, con ello, facilitar el desarrollo de su negocio 

y su plan de crecimiento comercial. 

Todos los detalles de la operación serán incluidos en los correspondientes informes de 

administradores y de auditores externos de la convocatoria de Junta General de accionistas.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus Administradores. 

En Jerez de la Frontera, a 19 de marzo de 2021. 

ADL Bionatur Solutions, S.A. 

Jaime Feced Rubio 

Presidente del Consejo de Administración 


