OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.
21 de abril 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 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 3/2020 BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información:
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la Junta General Extraordinaria de ADL Bionatur Solutions, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el
día 21 de abril de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, en Madrid, Hotel Meliá Madrid
Serrano, C/Claudio Coello 139, con asistencia, presentes o representados, del 79,45% del capital
social de la Sociedad, se aprobaron, por las mayorías que se indican a continuación, la totalidad
de las propuestas de acuerdos que se sometieron a la Junta General para su aprobación y
decisión, cuyo tenor literal es el siguiente:

PUNTO 1º.- Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Javier Huergo Luz con la
calificación de Consejero Independiente.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, ratificar el nombramiento de D. Javier Huergo Luz, mayor de edad,
de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Avenida del Desarrollo
Tecnológico, 11, 11591 Jerez de la Frontera, Cádiz, España, y con DNI número [●],
como consejero de la Sociedad designado por cooptación por acuerdo del Consejo
de Administración, acuerdo que fue adoptado en la reunión de éste de fecha 19 de
noviembre de 2020, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, y nombrarle consejero de la Sociedad con la calificación de consejero
Independiente hasta el 25 de abril de 2024.
D. Javier Huergo Luz, presente en este acto, acepta su nombramiento, declarando
que no se encuentra incurso en ninguna prohibición o incompatibilidad y, en
concreto, en las recogidas en los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de
Administración y el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, ni ninguna otra
norma concordante que resulte de aplicación.
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PUNTO 2º.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:
2.1 Modificación del artículo 15 (Derecho de información anterior a la celebración
de la Junta General) de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 15 (Derecho de información anterior a la
celebración de la Junta General) de los Estatutos Sociales de la Sociedad para
actualizar la denominación del Sistema Multilateral de Negociación en el que están
admitidas a cotización las acciones de la Sociedad, que ha modificado su
denominación de Mercado Alternativo Bursátil a BME MTF Equity. En lo sucesivo y
con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 15º.- DERECHO DE INFORMACIÓN ANTERIOR A LA CELEBRACIÓN DE
LA JUNTA GENERAL
Desde la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General y hasta el
séptimo día anterior a su celebración, los accionistas podrán solicitar de los
administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o formular
por escrito, las preguntas que estimen oportunas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el
día de celebración de la Junta General, salvo que medie cualquiera de los siguientes
supuestos:
(i) la información solicitada sea innecesaria para la tutela de los derechos del
accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para
fines extra sociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a sus sociedades
vinculadas;
(ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en
el orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad al BME MTF Equity desde la celebración de la última Junta General;
(iii)
la petición de información o aclaración solicitada merezca la
consideración de abusiva; o
(iv)así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.
No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por
ciento del capital.”.
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2.2. Modificación del artículo 22 (Consejo de Administración) de los Estatutos
Sociales de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto y el voto en contra del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 22 (Consejo de Administración) de los Estatutos
Sociales de la Sociedad para introducir la posibilidad de acortar el plazo de
convocatoria de las reuniones del Consejo de Administración a veinticuatro (24)
horas, en supuestos de urgencia. En lo sucesivo y con expresa derogación de su
anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 22º.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad y, en todo caso, al
menos una vez al trimestre. Asimismo, el Consejo deberá reunirse con carácter
necesario dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio para formular las
Cuentas del ejercicio anterior y siempre que deba convocar Junta General de
Accionistas.
Será convocado por el Presidente o por el que haga sus veces, por propia iniciativa
y necesariamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior o siempre que lo
soliciten una tercera parte, al menos, de los Consejeros en activo.
Asimismo, podrá convocarlo un Consejero si, previa petición al Presidente, éste no
hubiera hecho la convocatoria en el plazo de quince (15) días.
La convocatoria se hará con, al menos, cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha
de la reunión, y podrá hacerse por cualquier medio de comunicación individual y
escrito que asegure la recepción por los consejeros. No obstante, en supuestos de
urgencia la convocatoria se podrá llevar a cabo con veinticuatro (24) horas de
antelación a la fecha de la reunión. El Consejo se considerará válidamente
constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más
uno de sus componentes.
Cualquier Consejero puede conferir, por escrito, su representación a otro Consejero
con carácter expreso para la reunión de que se trate. Para adoptar acuerdos será
preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la
sesión, salvo en el caso previsto en el artículo 249.3 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas y cada acta
será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes les hubiesen sustituido
en la reunión a que se refiere el acta. En los casos de votación por escrito y sin sesión,
se llevarán también al libro de actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos
por escrito.
Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario con el visto bueno
del Presidente o Vicepresidente, en su caso.
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La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los
miembros del Consejo, si así lo hubiera acordado éste y al Secretario del mismo,
aunque no sea Consejero.
El Consejo de Administración tendrá la más amplias facultades para administrar,
gestionar y representar a la Sociedad, en juicio o fuera de él, pudiendo contratar en
general, realizar toda clase de actos y negocios obligacionales o dispositivos, de
administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio a título oneroso o
lucrativo, respecto de toda clase de bienes muebles, inmuebles, dinero, valores
mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepciones que las de aquellos asuntos
que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social.”.
2.3. Modificación del artículo 29 (Comunicación de participaciones significativas)
de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto y el voto en contra del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 29 (Comunicación de participaciones
significativas) de los Estatutos Sociales de la Sociedad para adaptarlo a la nueva
redacción dada por la Circular 1/2020 de requisitos y procedimiento aplicables a la
incorporación y exclusión en el segmento de negociación BME GROWTH de BME
MTF EQUITY y por la Circular 3/2020 de Información a suministrar por empresas
incorporadas a negociación en el segmento BME GROWTH de BME MTF EQUITY, así
como para actualizar la denominación del Sistema Multilateral de Negociación en
el que están admitidas a cotización las acciones de la Sociedad, que ha modificado
su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a BME MTF Equity. En lo sucesivo
y con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 29º.- COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS
Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición
o transmisión de acciones, por cualquier título, que determine que su participación
total, directa e indirecta, alcance, supere o descienda, respectivamente por encima
o por debajo del cinco por ciento (5%) del capital social o sus sucesivos múltiplos.
Las comunicaciones deberán efectuarse dentro del plazo máximo de los cuatro (4)
días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el hecho determinante
de la comunicación.
La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo
dispuesto en la normativa del BME MTF Equity.”.
2.4. Modificación del artículo 30 (Publicidad de los pactos parasociales) de los
Estatutos Sociales de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 30 (Publicidad de los pactos parasociales) de
los Estatutos Sociales de la Sociedad para actualizar la denominación del Sistema
4

Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de
la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a
BME MTF Equity. En lo sucesivo y con expresa derogación de su anterior redacción,
tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 30º.- PUBLICIDAD DE LOS PACTOS PARASOCIALES
Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción,
modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la
transmisibilidad de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto
inherentes a dichas acciones.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya
designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días hábiles a contar
desde aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de
comunicar.
La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo
dispuesto en la normativa del BME MTF Equity.”.
2.5. Modificación del artículo 31 (Solicitud de exclusión de negociación en el
Mercado Alternativo Bursátil) de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 31 (Solicitud de exclusión de negociación en el
Mercado Alternativo Bursátil) de los Estatutos Sociales de la Sociedad para
adaptarlo a la nueva redacción de la Circular 1/2020 de requisitos y procedimiento
aplicables a la incorporación y exclusión en el segmento de negociación BME
GROWTH de BME MTF EQUITY, así como para actualizar la denominación del
Sistema Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las
acciones de la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado
Alternativo Bursátil a BME MTF Equity. En lo sucesivo y con expresa derogación de
su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 31º.- SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN EN EL BME MTF
EQUITY
En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de
exclusión de negociación en el BME MTF Equity de las acciones representativas del
capital social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la Sociedad, ésta
estará obligada a ofrecer a dichos accionistas la adquisición de sus acciones al
precio que resulte conforme a lo previsto en la regulación de las ofertas públicas de
adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.
La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la admisión a
cotización de sus acciones en un mercado regulado español con carácter simultáneo
a su exclusión de negociación del BME MTF Equity.”.
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PUNTO 3º.- Modificación del Reglamento de la Junta General de la Sociedad:
Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:
3.1 Modificación del artículo 6 (Anuncio de convocatoria) del Reglamento de la
Junta General de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 6 (Anuncio de convocatoria) del Reglamento
de la Junta General de la Sociedad para modificar la denominación de las
comunicaciones al mercado de conformidad con la Circular 3/2020 de Información
a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME
GROWTH de BME MTF EQUITY, así como actualizar la denominación del Sistema
Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de
la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a
BME MTF Equity. En lo sucesivo y con expresa derogación de su anterior redacción,
tendrá el siguiente tenor literal:
“Artículo 6. Anuncio de convocatoria
1. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las
Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en la página web
corporativa de la Sociedad, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su
celebración, salvo en los casos en que la Ley prevea un plazo superior.
El anuncio de convocatoria expresará el carácter de Ordinaria o Extraordinaria, el
lugar de celebración, la fecha de la reunión en primera convocatoria así como todos
los asuntos que hayan de tratarse. Asimismo, el anuncio podrá hacer constar la
fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria.
Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de
veinticuatro horas. En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas sobre
la mayor probabilidad de que la Junta General se celebre en primera o segunda
convocatoria.
El anuncio incluirá asimismo mención al derecho de los accionistas de hacerse
representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y
los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como al derecho de
información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.
2. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta
General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
la convocatoria.
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El complemento de la convocatoria deberá publicarse en la página web corporativa
con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión
de la Junta General.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente
fijado será causa de nulidad de la Junta General.
3. La Sociedad comunicará el anuncio de la convocatoria como Otra Información
Relevante al organismo regulador del BME MTF Equity.
4. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que
asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá
hacerlo cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley.
5. Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá
ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro
de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con ocho
días de antelación a la fecha de la reunión.”.
3.2. Modificación del artículo 8 (Derecho de información previo a la celebración
de la Junta General) del Reglamento de la Junta General de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 8 (Derecho de información previo a la
celebración de la Junta General) del Reglamento de la Junta General de la Sociedad
para actualizar la denominación del Sistema Multilateral de Negociación en el que
están admitidas a cotización las acciones de la Sociedad, que ha modificado su
denominación de Mercado Alternativo Bursátil a BME MTF Equity. En lo sucesivo y
con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“Artículo 8. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General
1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta
el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive,
los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la
información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad al BME
MTF Equity desde la celebración de la última Junta General.
2. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la
información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General.
Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición
en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal
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u otros medios de comunicación electrónica a distancia dirigidos a la dirección que
especifique el correspondiente anuncio de convocatoria o, en defecto de dicha
especificación, a la Oficina del Accionista. Serán admitidas como tales aquellas
peticiones en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la
información incorpore la firma electrónica legalmente reconocida empleada por el
solicitante, u otros mecanismos que, mediante acuerdo adoptado al efecto con
carácter previo y debidamente publicado, considere el Consejo de Administración
que reúnen adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista
que ejercita su derecho de información.
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos,
acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información
sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre
facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), para la Junta
General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la
solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página web de la Sociedad detallará las
explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista,
en los términos previstos en la normativa aplicable.
3. Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez
comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta
General de accionistas.
4. Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta
el día de celebración de la Junta General, salvo en los casos en que resulte
legalmente improcedente, y en particular, cuando medie cualquiera de los
siguientes supuestos:
(i)

la información solicitada sea innecesaria para la tutela de los derechos del
accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse
para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a sus
sociedades vinculadas;

(ii)

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos
en el orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera
facilitado por la Sociedad al BME MTF Equity desde la celebración de la última
Junta General;

(iii)

la petición de información o aclaración solicitada merezca la consideración
de abusiva; o

(iv)

así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales.
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No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos,
la cuarta parte del capital.
5. El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a los
Presidentes de las comisiones de él dependientes o a su Secretario o Vicesecretario,
para que, en nombre y representación del Consejo, respondan a las solicitudes de
información formuladas por los accionistas.
6. El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo
a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista
señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo
previsto en este artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la
información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o
burofax.
7. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el
accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.
8. La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las respuestas
facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que hayan formulado
en el ejercicio de su derecho de información aquí regulado.”.
3.3. Modificación del artículo 26 (Publicidad de los acuerdos) del Reglamento de
la Junta General de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 26 (Publicidad de los acuerdos) del Reglamento
de la Junta General de la Sociedad para modificar la denominación de las
comunicaciones al mercado de conformidad con la Circular 3/2020 de Información
a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME
GROWTH de BME MTF EQUITY, así como actualizar la denominación del Sistema
Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de
la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a
BME MTF Equity. En lo sucesivo y con expresa derogación de su anterior redacción,
tendrá el siguiente tenor literal:
“Artículo 26. Publicidad de los acuerdos
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos
inscribibles y de las previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos
sociales resulten de aplicación, la Sociedad comunicará al BME MTF Equity,
mediante la oportuna comunicación de Otra Información Relevante, los acuerdos
aprobados, bien literalmente o mediante un extracto de su contenido. El texto de
los acuerdos correspondientes a las juntas generales celebradas durante el ejercicio
en curso y el anterior será accesible igualmente a través de la página web de la
Sociedad. Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de quien le hubiere
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representado en la Junta General, el Secretario expedirá certificación de los
acuerdos o del acta notarial en su caso.”.
3.4. Modificación del artículo 28 (Publicidad) del Reglamento de la Junta General
de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 28 (Publicidad) del Reglamento de la Junta
General de la Sociedad para actualizar la denominación del Sistema Multilateral de
Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de la Sociedad, que
ha modificado su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a BME MTF Equity.
En lo sucesivo y con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente
tenor literal:
“Artículo 28. Publicidad
Las sucesivas modificaciones al presente Reglamento serán objeto de comunicación
al BME MTF Equity y de publicación en la página web de la Sociedad.”.
3.5. Modificación del artículo 29 (Vigencia) del Reglamento de la Junta General
de la Sociedad.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, modificar el artículo 29 (Vigencia) del Reglamento de la Junta
General de la Sociedad para indicar el cambio en la denominación del segmento del
Sistema Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las
acciones de la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado
Alternativo Bursátil-Segmento Empresas en Expansión a BME Growth e incluir la
última fecha de actualización del Reglamento de la Junta General. En lo sucesivo y
con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“Artículo 29. Vigencia
El presente Reglamento, que tiene vigencia indefinida, entró en vigor en el momento
en que las acciones de la Sociedad fueron admitidas a negociación oficial en el
Mercado Alternativo Bursátil-Segmento Empresas en Expansión (en la actualidad,
BME Growth), a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o
Mercado Continuo), habiendo sido aprobada su última modificación en fecha 21 de
abril de 2021.”.
PUNTO 4º.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones
y warrants convertibles en acciones de la Sociedad, con exclusión del derecho de
suscripción preferente, así como de aumentar el capital social en la cuantía
necesaria para atender la conversión o canje de los mismos.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
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derecho a voto, delegar en el Consejo de Administración de ADL BIONATUR
SOLUTIONS, S.A. (“ADL BIONATUR” o la “Sociedad”), con expresas facultades de
sustitución, al amparo de lo dispuesto en los artículos 297.1.b), 401 y siguientes y
417 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) y 319 del Reglamento del
Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, la
facultad de emitir obligaciones convertibles en acciones de la propia Sociedad por
un importe nominal máximo de 5.000.000 euros (las “Obligaciones Convertibles”),
a los que irán vinculados warrants convertibles (los “Equity Warrants”), todo ello
con exclusión del derecho de suscripción preferente y de conformidad con las
condiciones que se especifican a continuación.
A.

Características de las Obligaciones Convertibles

Se delega en el Consejo de Administración la facultad de emitir Obligaciones
Convertibles hasta por un importe nominal máximo de 5,000,000 euros.
Las Obligaciones Convertibles se emitirán a la par, estarán representadas mediante
títulos nominativos de 10.000 euros de nominal cada uno de ellos, que se emitirán
en tramos de 500.000 euros. Las Obligaciones Convertibles no devengarán ningún
tipo de intereses y serán obligatoriamente convertibles en el número de acciones
nuevas que corresponda, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:
-

Cesión y transmisión de las Obligaciones Convertibles:
Las Obligaciones Convertibles no podrán ser cedidas o transmitidas sin el
consentimiento previo de ADL BIONATUR, excepto a filiales del Inversor (tal y
como se define más adelante). Para que sea efectiva, toda transmisión de las
Obligaciones Convertibles deberá ser registrada en el libro registro que, a estos
efectos llevará la Sociedad.

-

Admisión a negociación:
Las Obligaciones Convertibles no serán admitidas a cotización en ningún
mercado financiero.

-

Valor nominal:
Cada Obligación Convertible tendrá un valor nominal de diez mil euros (10.000
euros).

-

Intereses:
Las Obligaciones Convertibles no devengarán intereses.

-

Vencimiento:
Las Obligaciones Convertibles tendrán una duración de doce (12) meses a partir
de su respectiva fecha de emisión (la "Fecha de Vencimiento"). Si las
Obligaciones Convertibles no hubieran sido convertidas por el tenedor de las
mismas o amortizados anticipadamente (de conformidad con lo dispuesto más
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abajo) antes de su Fecha de Vencimiento, el tenedor de las mismas deberá
necesariamente convertir todas las Obligaciones Convertibles pendientes en la
Fecha de Vencimiento.
-

Conversión de las Obligaciones Convertibles en Acciones de ADL BIONATUR:
Cada tenedor de las Obligaciones Convertibles tendrá derecho, en cualquier
momento, desde la emisión de las Obligaciones Convertibles y hasta la Fecha
de Vencimiento inclusive (el "Periodo de Conversión"), a convertir todas o
parte de las Obligaciones Convertibles de las que sea titular en acciones
ordinarias de ADL BIONATUR, de 0,05 euros de nominal cada una de ellas.
La conversión de las Obligaciones Convertibles tomará como fecha de efecto
aquella en la que se reciba por parte de ADL BIONATUR la correspondiente
notificación de conversión (la "Fecha de Conversión").
El número de acciones nuevas a emitir por ADL BIONATUR a favor del titular de
las Obligaciones Convertibles se calculará dividiendo el importe nominal de las
Obligaciones Convertibles objeto de conversión entre el Precio de Conversión
(tal y como se define más abajo).
Si la ecuación de canje antes referida diera lugar a una fracción de acción, ADL
BIONATUR redondeará dicha fracción a la baja hasta la acción entera más
cercana.

-

Precio de Conversión:
El precio de conversión de las Obligaciones Convertibles será igual al 96% del
precio medio ponderado de cierre de las acciones de ADL BIONATUR, según
este se publique en la página web de Bloomberg, más bajo de los diez días
hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la Fecha de Conversión (el
“Precio de Conversión”). No obstante, no se tomará en consideración para la
determinación del Precio de Conversión el precio medio ponderado de cierre de
las acciones de ADL Bionatur en aquellos días en los que el Inversor hubiera
enajenado un volumen de acciones superior al 20% del volumen total de
negociación de las acciones de ADL Bionatur en dicho día.
El Precio de Conversión se determinará redondeando hacia abajo a la
centésima más cercana.
Sin perjuicio de lo anterior, el Inversor se ha comprometido a no ejercitar
durante el Periodo de Conversión la conversión de ninguna de las Obligaciones
Convertibles si el Precio de Conversión cae por debajo de 0,10 euros por acción.
No obstante, en el caso de que el Precio de Conversión estuviera por debajo de
0,10 euros durante más de 10 días hábiles, el Inversor tendrá el derecho a
solicitar la conversión de las Obligaciones Convertibles y ADL BIONATUR, a su
entera discreción, deberá (i) amortizar en efectivo dichas las Obligaciones
Convertibles pagando el importe de su principal dentro de los cinco días hábiles
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bursátiles siguientes a la notificación de conversión emitida por el Inversor; o
(ii) permitir la conversión de dichas Obligaciones Convertibles a 0,10 euros por
acción y abonar en efectivo al Inversor el importe correspondiente a la
diferencia con el Precio de Conversión.
-

Amortización anticipada:
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá, en cualquier momento y a su
entera discreción, amortizar anticipadamente, en efectivo, el principal
pendiente de las Obligaciones Convertibles mediante el pago del ciento cinco
por ciento (105%) del principal pendiente.

B.

Características de los Equity Warrants

Se delega en el Consejo de Administración la facultad de emitir, junto con cada
tramo de Obligaciones Convertibles, un determinado número de Equity Warrants.
En este sentido, con el primer tramo de Obligaciones Convertibles que se emita se
emitirán a su vez un número de Equity Warrants igual a 300.000 euros, dividido
entre el Precio de Ejercicio de los Warrants (tal y como se define más abajo).
En los sucesivos tramos de Obligaciones Convertibles, se emitirá con cada uno de
ellos un número de Equity Warrants igual al 10% del importe principal de cada
tramo (i.e. 50.000 euros), dividido entre el Precio de Ejercicio de los Warrants.
Los Equity Warrant estarán representados mediante títulos y otorgarán a su
tenedor a lo largo de toda la vida de los mismos, esto es, durante un plazo de 5 años,
el derecho, pero no la obligación, de adquirir acciones de ADL BIONATUR a un precio
de ejercicio o strike determinado, todo ello de conformidad con los siguientes
términos y condiciones:
-

Cesión y transmisión de los Equity Warrants:
Los Equity Warrants no podrán ser cedidos o transmitidos sin el consentimiento
previo de ADL BIONATUR, excepto a filiales del Inversor. Para que sea efectiva,
toda transmisión de los Equity Warrants deberá ser registrada en el libro
registro que, a estos efectos llevará la Sociedad.

-

Admisión a negociación:
Los Equity Warrants no serán admitidos a cotización en ningún mercado
financiero.

-

Valor nominal:
Por su propia naturaleza, los Equity Warrants no tendrán valor nominal.

-

Intereses:
Los Equity Warrants no devengarán intereses.
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-

Vencimiento:
Los Equity Warrants quedarán automáticamente anulados sesenta (60) meses
después de su fecha de emisión.

-

Ejercicio de los Equity Warrants
Cada titular de Equity Warrants tendrá el derecho, a su elección, en cualquier
momento desde la fecha de su emisión y hasta su vencimiento (el "Periodo de
Ejercicio del Warrant"), de ejercitar la totalidad o parte de los Equity Warrants
y a adquirir acciones ordinarias de nueva emisión de ADL BIONATUR, de 0,05
euros de nominal cada una de ellas, mediante el pago del Precio de Ejercicio de
los Warrants (tal y como este término se define más abajo).
Cada Equity Warrant dará derecho a adquirir una (1) acción ordinaria de ADL
BIONATUR. No obstante, esta relación de canje podrá ajustarse en
determinadas circunstancias, tal y como se describe en el Anexo I del presente
acuerdo.

-

Precio de Ejercicio de los Warrants:
El precio por cada acción nueva de ADL BIONATUR a abonar por los tenedores
de los Equity Warrants será igual al 120% del precio medio ponderado de cierre
de las acciones de ADL BIONATUR, según este se publique en la página web de
BME Growth, más bajo de los quince días hábiles bursátiles inmediatamente
anteriores a la fecha en la que se remita por ADL BIONATUR una notificación
al Inversor solicitando la suscripción de un nuevo tranche de Obligaciones
Convertibles (el “Precio de Ejercicio de los Warrants”), excepto para el primer
tramo, respecto del cual el Precio de Ejercicio de los Warrants será igual al más
bajo de los siguientes:
(i)

al 120% del precio medio ponderado de cierre de las acciones de ADL
BIONATUR, según este se publique en la página web de BME Growth, más
bajo de los quince días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores al 4
de febrero de 2021(i.e. la fecha de firma de la carta mandato con ABO); o

(ii) al 120% del precio medio ponderado de cierre de las acciones de ADL
BIONATUR, según este se publique en la página web de BME Growth, más
bajo de los quince días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la
fecha en que se considere enviada la notificación de disposición para
emitir el primer tramo.
C.

Plazo de la delegación

Las Obligaciones Convertibles y los Equity Warrants podrán emitirse en una o en
varias veces, en cualquier momento, dentro del plazo máximo de dos años, que
comenzará a contar desde la fecha de la adopción del presente acuerdo.
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D.

Destinatario de la emisión

Las emisiones de Obligaciones Convertibles y Equity Warrants realizadas al amparo
de la presente delegación están destinadas a ser suscritas únicamente por Global
Corporate Finance Opportunities 9 (el “Inversor”), constituida con arreglo a la
legislación de las Islas Caimán, con domicilio social en PO Box 2775, Artemis House,
67 Fort Street, Gran Caimán, KY1-1111, Islas Caimán y con número de registro B CR367844
No obstante, de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de
financiación suscrito entre la Sociedad y el Inversor, se acuerda expresamente que
las Obligaciones Convertibles y los Equity Warrants puedan emitirse a favor de
cualquiera de las filiales del Inversor.
E.

Exclusión del derecho de suscripción preferente

De conformidad con el artículo 417 de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta
General de accionistas acuerda en este momento excluir el derecho de suscripción
preferente en la emisión tanto de las Obligaciones Convertibles como de los Equity
Warrants.
F.

Aumento del capital

Se delega en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital
mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias en la cuantía necesaria para
atender las solicitudes de conversión de las Obligaciones Convertibles y los Equity
Warrants emitidos al amparo de este acuerdo.
Dicha facultad estará condicionada a que el total de los aumentos del capital social
acordados por el Consejo de Administración, contando tanto aquellos que se
acuerden en ejercicio de las facultades ahora delegadas como los que puedan serlo
de conformidad con otras autorizaciones de la Junta, no supere el límite de la mitad
del actual capital social conforme al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de
Capital. Por tanto, teniendo en cuenta que el capital social de la Sociedad es, a la
fecha de adopción del presente acuerdo, de 1.969.453,35 euros, el importe nominal
máximo total de los aumentos del capital social acordados por el Consejo de
Administración no podrán, en ningún caso, ser superiores a 984.726,67 euros.
Se acuerda expresamente que el Consejo de Administración pueda acumular en un
mismo aumento de capital la ejecución de diferentes solicitudes de conversión de
Obligaciones Convertibles o, en su caso, de Equity Warrants, todo ello dentro del
plazo y de conformidad con los términos de los mismos.
Esta autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en
circulación, en una o varias veces, las acciones representativas del mismo que sean
necesarias para llevar a efecto la conversión y/o canje de las Obligaciones
Convertibles y de los Equity Warrants, así como la de dar nueva redacción al artículo
de los Estatutos sociales relativo a la cifra del capital y realizar todos los trámites
necesarios para que las nuevas acciones objeto del aumento de capital sean
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incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME
Growth”) y, en su caso, en cualesquiera otros mercados regulados o sistemas
multilaterales de negociación, nacionales o extranjeros, en los que se negocien las
acciones de la Sociedad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, no habrá derecho de preferencia en los aumentos de capital que se lleven a
cabo para atender las solicitudes de conversión de las Obligaciones Convertibles y
de los Equity Warrants emitidos al amparo de este acuerdo.
G.

Derechos de las acciones nuevas

Las acciones nuevas que se emitan como consecuencia de la conversión o canje de
las Obligaciones Convertibles o de los Equity Warrants atribuirán a sus titulares los
mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad
actualmente en circulación, a partir del momento en que tenga lugar el canje o
conversión.
H.

Delegación de facultades

Sin perjuicio de las delegaciones de facultades específicas contenidas en los
apartados anteriores (las cuales se deben entender que se han concedido con
expresas facultades de sustitución en los órganos y personas aquí detalladas), se
acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se requiera
en derecho y con expresas facultades de sustitución en los miembros del Consejo
que estime conveniente, incluido el Secretario, para que cualquiera de ellos,
indistintamente y con su sola firma, pueda realizar todas las actuaciones necesarias
o convenientes para el buen fin del presente acuerdo y, en particular, con carácter
indicativo y no limitativo, para:


adoptar cuantos acuerdos sean necesarios o convenientes en orden al
cumplimiento de la normativa legal vigente, ejecución y buen fin del presente
acuerdo, incluyendo la realización de cualesquiera trámites, la suscripción de
cualesquiera documentos públicos o privados, contratos de agencia,
aseguramiento, cálculo y demás necesarios para la emisión de las Obligaciones
Convertibles y/O los Equity Warrants, así como la suscripción de los folletos
informativos que pudieran ser necesarios en uso de la delegación del presente
acuerdo;



completar, desarrollar, aclarar o modificar los términos y condiciones tanto de
las Obligaciones Convertibles como de los Equity Warrants que se incluyen en
el presente acuerdo (incluyendo sus fórmulas de ajuste) y, una vez emitidos,
modificar, cuando lo estime conveniente y sujeto, de resultar aplicable, a la
obtención de las autorizaciones oportunas por parte de los tenedores de las
Obligaciones Convertibles o de los Equity Warrants y, en su caso, a la
conformidad de las asambleas de los correspondientes sindicatos u órganos de
representación, las condiciones de ejercicio de los mismos y su respectivos
plazo y demás términos y condiciones de los mismos;
16



determinar, con base en, y siguiendo los términos y condiciones de las
Obligaciones Convertibles y/o de los Equity Warrants, el momento de su
conversión o ejercicio, que podrá limitarse a un período fijado de antemano, la
titularidad del derecho de conversión, que podrá corresponder a la propia
Sociedad o a los titulares de losvalores y, en general, cuantos elementos o
condiciones sean necesarios o convenientes, siempre dentro de los términos y
condiciones establecidos por la Junta General;



establecer la fecha en que deba llevarse a efectos los diferentes aumentos del
capital social necesarios para atender las solicitudes de conversión o canje de
las Obligaciones Convertibles y/o de los Equity Warrants, fijando la prima de
emisión de las nuevas acciones y, por tanto, el tipo de emisión de las nuevas
acciones; establecer, previendo la posibilidad de suscripción incompleta, el
número de acciones a emitir y el importe nominal de cada aumento de capital
en función del precio de emisión, el plazo, forma y procedimiento de suscripción
y desembolso;



redactar, suscribir y presentar, en su caso, ante el órgano rector de BME
Growth (o ante cualesquiera organismos rectores de aquellos mercados,
nacionales o extranjeros, oficiales o no, en los que puedan estar admitidas a
negociación las acciones de la Sociedad) o cualesquiera otras autoridades
supervisoras que fueran procedentes, en relación con las emisiones e
incorporaciones a negociación de las nuevas acciones que se emitan al amparo
del presente acuerdo, el folleto informativo, el documento de ampliación
completo o documento de ampliación reducido y cuantos suplementos a los
mismo sean necesarios o convenientes, asumiendo la responsabilidad de los
mismos, así como los demás documentos e informaciones que se requieran en
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable; y



otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados
sean necesarios o convenientes para el buen fin del presente acuerdo y, en
general, realizar cuantos trámites sean precisos, así como subsanar, aclarar,
interpretar, precisar o complementar el presente acuerdo adoptado por la
Junta General de Accionistas y, en particular, cuantos defectos, omisiones o
errores, de fondo o de forma, resultantes de la calificación verbal o escrita,
impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro
Mercantil, o cualesquiera otros.

PUNTO 5º.- Emisión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad a suscribir
mediante compensación de créditos y aumento del capital social en la cuantía
necesaria para atender su conversión.
Se acuerda con el voto favorable del 96,02% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, y la abstención del 3,98% de los accionistas concurrentes con
derecho a voto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 301, 401 y siguientes de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
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de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”) y concordantes del Reglamento del
Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, emitir
obligaciones convertibles en acciones de la propia Sociedad por un importe nominal
máximo de 450.000 euros (las “Obligaciones Convertibles”), las cuales serán
suscritas por compensación de créditos, todo ello de conformidad con las
condiciones que se especifican a continuación.
A.

Características de las Obligaciones Convertibles

Se acuerda emitir Obligaciones Convertibles por un importe nominal de 450,000
euros. Las Obligaciones Convertibles estarán representadas mediante títulos
nominativos de 10.000 euros de nominal cada uno de ellos, no devengarán ningún
tipo de intereses y serán obligatoriamente convertibles en el número de acciones
nuevas que corresponda, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:
-

Cesión y transmisión de las Obligaciones Convertibles:
Las Obligaciones Convertibles no podrán ser cedidas o transmitidas sin el
consentimiento previo de ADL BIONATUR, excepto a filiales del Inversor. Para
que sea efectiva, toda transmisión de las Obligaciones Convertibles deberá ser
registrada en el libro registro que, a estos efectos llevará la Sociedad.

-

Admisión a negociación:
Las Obligaciones Convertibles no serán admitidas a cotización en ningún
mercado financiero.

-

Valor nominal:
Cada Obligación Convertible tendrá un valor nominal de diez mil euros (10.000
euros).

-

Intereses:
Las Obligaciones Convertibles no devengarán intereses.

-

Vencimiento:
Las Obligaciones Convertibles tendrán una duración de doce (12) meses a partir
de su respectiva fecha de emisión (la "Fecha de Vencimiento"). Si las
Obligaciones Convertibles no hubieran sido convertidas por el tenedor de las
mismas o amortizados anticipadamente (de conformidad con lo dispuesto más
abajo) antes de su Fecha de Vencimiento, el tenedor de las mismas deberá
necesariamente convertir todas las Obligaciones Convertibles pendientes en la
Fecha de Vencimiento.

-

Conversión de las Obligaciones Convertibles en Acciones de ADL BIONATUR:
Cada tenedor de las Obligaciones Convertibles tendrá derecho, en cualquier
momento, desde la emisión de las Obligaciones Convertibles y hasta la Fecha
de Vencimiento inclusive (el "Periodo de Conversión"), a convertir todas o
18

parte de las Obligaciones Convertibles de las que sea titular en acciones
ordinarias de ADL BIONATUR, de 0,05 euros de nominal cada una de ellas.
La conversión de las Obligaciones Convertibles tomará como fecha de efecto
aquella en la que se reciba por parte de ADL BIONATUR la correspondiente
notificación de conversión (la "Fecha de Conversión").
El número de acciones nuevas a emitir por ADL BIONATUR a favor del titular de
las Obligaciones Convertibles se calculará dividiendo el importe nominal de las
Obligaciones Convertibles objeto de conversión entre el Precio de Conversión
(tal y como se define más abajo).
Si la ecuación de canje antes referida diera lugar a una fracción de acción, ADL
BIONATUR redondeará dicha fracción a la baja hasta la acción entera más
cercana.
-

Precio de Conversión:
El precio de conversión de las Obligaciones Convertibles será igual al 96% del
precio medio ponderado de cierre de las acciones de ADL BIONATUR, según
este se publique en la página web de BME Growth, más bajo de los diez días
hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la Fecha de Conversión (el
“Precio de Conversión”). No obstante, no se tomará en consideración para la
determinación del Precio de Conversión el precio medio ponderado de cierre de
las acciones de ADL Bionatur en aquellos días en los que el Inversor hubiera
enajenado un volumen de acciones superior al 20% del volumen total de
negociación de las acciones de ADL Bionatur en dicho día.
El Precio de Conversión se determinará redondeando hacia abajo a la
centésima más cercana.
Sin perjuicio de lo anterior, el Inversor se ha comprometido a no ejercitar
durante el Periodo de Conversión la conversión de ninguna de las Obligaciones
Convertibles si el Precio de Conversión cae por debajo de 0,10 euros por acción.
No obstante, en el caso de que el Precio de Conversión estuviera por debajo de
0,10 euros durante más de 10 días hábiles, el Inversor tendrá el derecho a
solicitar la conversión de las Obligaciones Convertibles y ADL BIONATUR, a su
entera discreción, deberá (i) amortizar en efectivo dichas las Obligaciones
Convertibles pagando el importe de su principal dentro de los cinco días hábiles
bursátiles siguientes a la notificación de conversión emitida por el Inversor; o
(ii) permitir la conversión de dichas Obligaciones Convertibles a 0,10 euros por
acción y abonar en efectivo al Inversor el importe correspondiente a la
diferencia con el Precio de Conversión.

-

Amortización anticipada:
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá, en cualquier momento y a su
entera discreción, amortizar anticipadamente, en efectivo, el principal
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pendiente de las Obligaciones Convertibles mediante el pago del ciento cinco
por ciento (105%) del principal pendiente.
B.

Naturaleza y características de los créditos a compensar

El crédito a compensar consiste en la comisión de compromiso (commitment fee)
acordada entre la Sociedad y el Inversor en el acuerdo de financiación de fecha 18
de marzo de 2021, por la cual ADL BIONATUR se comprometió a abonar al Inversor
un importe igual al 9% del importe máximo de la inversión de 5.000.000 euros (es
decir, una comisión de 450.000 euros).
A efectos de lo dispuesto en el artículo 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se
deja constancia de que el importe a compensar es totalmente líquido vencido y
exigible.
C.

Destinatario de la emisión e identidad del titular del crédito a compensar

Las Obligaciones Convertibles están destinadas a ser suscritas únicamente por
Global Corporate Finance Opportunities 9, constituida con arreglo a la legislación
de las Islas Caimán, con domicilio social en PO Box 2775, Artemis House, 67 Fort
Street, Gran Caimán, KY1-1111, Islas Caimán y con número de registro B CR-367844
(el “Inversor”), la cual el titular del crédito a compensar referido en el apartado B
anterior.
No obstante, de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de
financiación suscrito entre la Sociedad y el Inversor, se acuerda expresamente que
las Obligaciones Convertibles puedan emitirse a favor de cualquiera de las filiales
del Inversor.
D.

Derecho de suscripción preferente

Habida cuenta de que las Obligaciones Convertibles se suscribirán, por aplicación
analógica de lo dispuesto artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, por
compensación de créditos, a tenor de lo establecido en el artículo 416.2 de la Ley de
Sociedades de Capital en relación con el artículo 304 de dicha Ley, en la medida en
que no habrá aportación dineraria alguna, no existirá derecho de suscripción
preferente sobre las Obligaciones Convertibles.
E.

Aumento del capital

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 414 de la Ley de Sociedades de
Capital, se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad en el importe necesario
para atender la conversión de las Obligaciones Convertibles mediante la emisión de
nuevas acciones (sin derecho de preferencia de los actuales accionistas de la
Sociedad de conformidad con el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de Capital) y
con previsión de suscripción incompleta.
De conformidad con el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital, se
acuerda delegar en el Consejo de Administración la facultad de ejecutar el aumento
de capital necesario para atender la conversión de las Obligaciones Convertibles,
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mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor nominal y un
contenido de derechos idénticos a aquellas que estén en circulación a la fecha en
que se lleve a cabo dicho aumento.
Asimismo, se acuerda expresamente que el Consejo de Administración pueda
acumular en un mismo aumento de capital la ejecución de diferentes solicitudes de
conversión de Obligaciones Convertibles, todo ello dentro del plazo y de
conformidad con los términos de los mismos.
Esta delegación incluye la facultad de dar nueva redacción al artículo de los
Estatutos sociales relativo a la cifra del capital y de realizar todos los trámites
necesarios para que las nuevas acciones objeto del aumento de capital sean
incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME
Growth”) y, en su caso, en cualesquiera otros mercados regulados o sistemas
multilaterales de negociación, nacionales o extranjeros, en los que se negocien las
acciones de la Sociedad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, no habrá derecho de preferencia en los aumentos de capital que se lleven a
cabo para atender las solicitudes de conversión de las Obligaciones Convertibles
emitidas al amparo de este acuerdo.
F.

Derechos de las acciones nuevas

Las acciones nuevas que se emitan como consecuencia de la conversión de las
Obligaciones Convertibles atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación,
a partir del momento en que tenga lugar la conversión.
G.

Delegación de facultades

Sin perjuicio de las delegaciones de facultades específicas contenidas en los
apartados anteriores (las cuales se deben entender que se han concedido con
expresas facultades de sustitución en los órganos y personas aquí detalladas), se
acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se requiera
en derecho y con expresas facultades de sustitución en los miembros del Consejo
que estime conveniente, incluido el Secretario, para que cualquiera de ellos,
indistintamente y con su sola firma, pueda realizar todas las actuaciones necesarias
o convenientes para el buen fin del presente acuerdo y, en particular, con carácter
indicativo y no limitativo, para:


adoptar cuantos acuerdos sean necesarios o convenientes en orden al
cumplimiento de la normativa legal vigente, ejecución y buen fin del presente
acuerdo, incluyendo la realización de cualesquiera trámites, la suscripción de
cualesquiera documentos públicos o privados, contratos de agencia,
aseguramiento, cálculo y demás necesarios para la emisión de las Obligaciones
Convertibles, así como la suscripción de los folletos informativos que pudieran
ser necesarios;
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completar, desarrollar, aclarar o modificar los términos y condiciones de las
Obligaciones Convertibles que se incluyen en el presente acuerdo y, una vez
emitidas, modificar, cuando lo estime conveniente y sujeto, de resultar
aplicable, a la obtención de las autorizaciones oportunas por parte de los
tenedores de las Obligaciones Convertibles y, en su caso, a la conformidad de
las asambleas de los correspondientes sindicatos u órganos de representación,
las condiciones de ejercicio de las mismas;



determinar, con base en, y siguiendo los términos y condiciones de las
Obligaciones Convertibles, el momento de su conversión o ejercicio, que podrá
limitarse a un período fijado de antemano, la titularidad del derecho de
conversión, que podrá corresponder a la propia Sociedad o a los titulares de los
valores y, en general, cuantos elementos o condiciones sean necesarios o
convenientes, siempre dentro de los términos y condiciones establecidos por la
Junta General;



establecer la fecha en que deban llevarse a efectos los diferentes aumentos del
capital social necesarios para atender las solicitudes de conversión o canje de
las Obligaciones Convertibles, fijando la prima de emisión de las nuevas
acciones y, por tanto, el tipo de emisión de las nuevas acciones; establecer,
previendo la posibilidad de suscripción incompleta, el número de acciones a
emitir y el importe nominal de cada aumento de capital en función del precio
de emisión, el plazo, forma y procedimiento de suscripción y desembolso;



redactar, suscribir y presentar, en su caso, ante el órgano rector de BME
Growth (o ante cualesquiera organismos rectores de aquellos mercados,
nacionales o extranjeros, oficiales o no, en los que puedan estar admitidas a
negociación las acciones de la Sociedad) o cualesquiera otras autoridades
supervisoras que fueran procedentes, en relación con las emisiones e
incorporaciones a negociación de las nuevas acciones que se emitan al amparo
del presente acuerdo, el folleto informativo, el documento de ampliación
completo o documento de ampliación reducido y cuantos suplementos a los
mismo sean necesarios o convenientes, asumiendo la responsabilidad de los
mismos, así como los demás documentos e informaciones que se requieran en
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable; y



otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados
sean necesarios o convenientes para el buen fin del presente acuerdo y, en
general, realizar cuantos trámites sean precisos, así como subsanar, aclarar,
interpretar, precisar o complementar el presente acuerdo adoptado por la
Junta General de Accionistas y, en particular, cuantos defectos, omisiones o
errores, de fondo o de forma, resultantes de la calificación verbal o escrita,
impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro
Mercantil, o cualesquiera otros.
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PUNTO 6º.- Autorizaciones precisas.
Se acuerda por unanimidad de los accionistas concurrentes con derecho a voto
autorizar a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al
Secretario de la misma, para que cualquiera de ellos indistintamente pueda
comparecer ante el Notario de su elección y eleve a público los anteriores acuerdos
que así lo requieran, así como para que otorgue cuantos documentos públicos o
privados de subsanación, rectificación o aclaración sean necesarios y realice las
gestiones que se precisen para su inscripción en el Registro Mercantil.

Jerez de la Frontera,
ADL Bionatur Solutions, S.A.

D. Jaime Feced Rubio
Presidente del Consejo de Administración
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