OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.
30 de octubre de 2020
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:
El Presidente y Consejero Delegado de la Sociedad Jaime Feced informará en la Junta General Ordinaria de
accionistas a celebrar hoy mismo en Madrid, que, además de poner el máximo esfuerzo en mantener la
posición actual en ADL Biopharma, el plan de negocio de la Sociedad vertebrará sobre los siguientes ejes
estratégicos:







El foco estratégico del grupo biotecnológico estará destinado al diagnóstico, prevención y
tratamiento de enfermedades, encuadrada en el concepto One Health, que engloba Salud
humana y Salud Animal
Se potenciará comercialmente los principales activos de cada una de las actuales
subsidiarias:
o Potenciar el posicionamiento estratégico internacional de Biobide como empresa
líder en el modelo de pez cebra, trazando como objetivo aumentar por diez las
ventas actuales, aprovechando la tendencia mundial a nivel regulatorio de la
disminución del uso de animales en experimentación
o Maximizar la monetización de Splittera de ZIP Solutions en el creciente campo de
terapia génica tras la firma de su primera licencia comercial con una compañía
cotizada en NASDAQ y las distintas negociaciones en marcha para englobar las
principales enfermedades desatendidas actualmente en este campo
o Impulsar la monetización a través de licencias de las vacunas de ADL Bionatur en el
campo de Leishmaniosis canina, Circovirus porcino y PRRS, todas ellas actualmente
en procesos activos de due diligence por terceros
Se añadirán nuevos activos de alto valor añadido, entre los que se encuentran los siguientes:
o Fase final de negociación con una empresa de diagnósticos de intolerancias a
alimentos. La compañía cuenta actualmente con varias licencias europeas y ha
diseñado un dispositivo point of care para agilizar la obtención de resultados. La
citada compañía tiene como misión liderar ese segmento de mercado a nivel
europeo. Se comunicará al mercado una vez finalizadas las negociaciones
o PROVAC. Joint Venture recientemente firmada con el fondo Cross Road Biotech y
la empresa belga Univercells, que tiene como fin la construcción y puesta en
marcha de una planta industrial de vacunas víricas. Esta iniciativa con inversión
cercana a los €50 millones se circunscribe a la necesidad de ser autosuficientes en
vacunas por motivos de seguridad nacional. Univercells es una empresa participada
por la Fundación Bill & Melinda Gates, Warren Buffet y el Banco Europeo de
Inversiones.
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