
 

HECHO RELEVANTE 

BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. 

07 de abril de 2016 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 
("Mercado"), por medio de la presente se comunica al Mercado para su puesta a disposición 
del público la siguiente información relevante relativa a Bioorganic Research and Services, 
S.A. ("Bionaturis" o la "Sociedad"): 
 
Con fecha 30 de marzo de 2016 se ha reunido el Consejo de Administración de Bioorganic 
Research and Services, S.A. para formular las cuentas anuales del ejercicio 2015, tanto 
individuales como consolidadas y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como del correspondiente informe de gestión. 
Dichas cuentas han sido formuladas por unanimidad. 
 
Las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración están en línea con lo 
previamente anunciado en el hecho relevante del 03 de diciembre de 2015 en cuanto a lo 
que la partida de ingresos se refiere. En concreto, la cifra de ingresos consolidada 
formulada es de 2.434 miles de euros frente a una estimación de 2.317 miles de euros. Por 
su parte, el EBITDA formulado asciende a 48 miles de euros frente a una previsión de 93 
miles de euros.  
 
A continuación se exponen las cuentas consolidadas formuladas para el ejercicio 2015, así 
como la correspondiente a las estimaciones publicadas.   
 

 



En relación con la posibilidad que se mencionaba en el hecho relevante del pasado 3 de 
diciembre de 2015 de tener que dotar determinados importes en concepto de provisiones 
como resultado de la no ejecución de la operación de adquisición del laboratorio, la 
Compañía no ha estimado necesario dotar tales importes. 
  
No obstante, los trabajos de auditoria todavía están en curso y por tanto el resultado de los 
mismos todavía podría tener alguna implicación sobre la información anteriormente 
expuesta. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Jerez de la Frontera,  
 
Bioorganic Research and Services, S.A. 
 
 
Víctor Manuel Infante Viñolo 
Consejero Delegado 
 


