
 
 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. 

1 de junio 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), como continuación de la 

comunicación de información privilegiada efectuada en esta misma fecha, 1 de junio de 2020, 

ponemos en su conocimiento la siguiente información: 

 

ADL Bionatur Solutions, S.A. (“ADL Bionatur” o la “Sociedad”) celebrará hoy, 1 de junio de 2020, 

a las 16:00 horas, una conferencia para inversores para actualizarles con los avances de la 

estrategia y desarrollo de los distintos hitos de la Sociedad y su grupo en 2020. En la citada 

conferencia se expondrá asimismo el contenido y alcance principal de los nuevos acuerdos 

suscritos en el contexto del contrato de financiación entre Antibióticos de Léon, S.L.U. (“ADL 

Biopharma”) y Kartesia publicado el 12 de agosto 2019, que han sido objeto de comunicación 

de información privilegiada antes de la apertura del mercado de hoy, 1 de junio de 2020. 

Asimismo, los inversores podrán participar en la ronda de preguntas.  

La Sociedad pone a disposición de los inversores y cualquier otra persona interesada el siguiente 

enlace para acceder a esta conferencia: 

https://adlbionatur.com/info-inversores/ 

En la conferencia participarán los siguientes ponentes y participantes, a quienes los inversores 

podrán dirigir sus preguntas:  

- D. Ramón González de Betolaza, Presidente del Consejo de Administración de ADL 

Bionatur. 

- D. Víctor Infante, Vicepresidente del Consejo de Administración de ADL Bionatur. 

- D. Jaime Feced, Consejero Delegado (CEO) de ADL Bionatur. 

- D. Alfonso Granda, Director Financiero (CFO) de ADL Bionatur. 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o pregunta que puedan tener y esperamos 

contar con su asistencia en la conferencia de esta tarde. 

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

D. Roberto Ramón González de Betolaza García 

Presidente del Consejo de Administración 
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