HECHO RELEVANTE
30 de abril de 2018
De conformidad con lo previsto en el punto Tercero, apartado 3, de la Circular 15/2016 del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del mercado la siguiente información
relativa a ADL Bionatur Solutions, S.A. (anteriormente denominada Bioorganic Research and
Services, S.A.1, y, en adelante, la “Sociedad”):
SOBRE INFORMACION FINANCIERA EN EXCEL Y FE DE ERRATA
La Sociedad informa que con fecha de comunicación de este hecho relevante ha procedido a
adjuntar los datos financieros, individuales y consolidados, del ejercicio auditado 2017 en
formato Excel para facilitar la gestión de los datos por parte de terceros.
La Sociedad informa igualmente que se han detectado las siguientes erratas no significativas en
la tabla del balance del grupo consolidado (página 99 del documento pdf), publicado el pasado
miércoles día 25 de abril, habiéndose subsanado en el documento disponible actualmente, tanto
en la página web del MAB como en la zona de inversores de la página web de la Sociedad:
•

La cifra correcta que debería aparecer bajo “Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar” en el Activo Corriente de las Cuentas consolidadas de 2017 debería ser
€1.629.385 en vez de los €1.483.547. Las cifras totales anteriormente publicadas, tanto
de Activo Corriente como de Total Activo son correctas

•

En el apartado de pasivo corriente, la línea de “Otros Acreedores” no aparecía en la
tabla final (que asciende a €1.179.463 y €1.254.564 en 2017 y 2016 respectivamente),
si bien tanto el total de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, como el total
de “Pasivo corriente” como el “Total Patrimonio Neto y Pasivo” anteriormente
publicada son correctas.

En Jerez de la Frontera, a 30 de abril de 2018.
ADL Bionatur Solutions, S.A.

D. Roberto Ramón González de Betolaza García
Presidente del Consejo de Administración
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La denominación “ADL Bionatur Solutions, S.A.”, se encuentra actualmente pendiente de inscripción.
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