
	  
	  
	  

HECHO	  RELEVANTE	  
	  

BIOORGANIC	  RESEARCH	  AND	  SERVICES,	  S.A.	  
	  

6	  de	  Mayo	  de	  2015	  
	  
De	  conformidad	  con	   lo	  dispuesto	  en	   la	  Circular	  9/2010	  del	  Mercado	  Alternativo	  Bursátil,	  por	  
medio	   de	   la	   presente	   se	   pone	   a	   disposición	   del	  mercado	   la	   siguiente	   información	   relativa	   a	  
Bioorganic	  Research	  and	  Services,	  S.A.:	  
	  
La	   semana	   pasada	   la	   Compañía	   publicó	   en	   el	   Mercado	   la	   Información	   Financiera	   Anual	   del	  
ejercicio	   2014,	   en	   la	   que	   se	   incluyó	   en	   el	   apartado	   quinto	   del	   mismo	   documento	   una	  
actualización	  del	  Plan	  de	  Negocio	  de	  la	  Compañía	  para	  2015-‐2016.	  
	  
Se	  rectifica	  el	  gráfico	  de	  la	  página	  137	  del	  informe	  completo	  (página	  28	  del	  apartado	  5)	  sobre	  
la	  evolución	  de	  las	  ventas	  y	  Ebitda,	  corrigiendo	  el	  dato	  reflejado	  del	  Ebitda	  para	  el	  año	  2015P:	  
desde	  los	  939.000	  euros	  a	  los	  2,09	  millones	  de	  euros,	  tal	  como	  correctamente	  se	  refleja	  en	  la	  
tabla	  de	  la	  página	  135.	  El	  gráfico	  correcto	  es	  el	  que	  se	  expone	  a	  continuación.	  
	  

	  
	  

Asimismo,	   en	   la	   página	   132	   del	   documento,	   respecto	   a	   la	   aprobación	   del	   nuevo	   Plan	   de	  
Negocio	  de	  la	  Compañía	  por	  parte	  del	  Consejo	  de	  Administración,	  se	  refleja	  celebrado	  el	  30	  de	  
abril	   de	  2015	   cuando	  dicha	  aprobación	   tuvo	   lugar	  en	  el	   celebrado	  en	   fecha	  31	  de	  marzo	  de	  
2015.	  
	  
Se	  adjunta	  además	  a	   continuación	  el	   Informe	  de	  Gestión	   consolidado	  del	  ejercicio	  2014	  que	  
por	   una	   incidencia	   técnica	   no	   quedó	   adjuntado	   con	   el	   resto	   de	   la	   Información	   Financiera	  
Anual.	  
	  
Quedamos	  a	  su	  disposición	  para	  cuantas	  aclaraciones	  consideren	  oportunas.	  
	  
Bioorganic	  Research	  and	  Services,	  S.A.	  
	  
Victor	  Manuel	  Infante	  Viñolo	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
The	  next	  page	  translation	  of	  the	  above	  relevant	  fact	  is	  intended	  only	  for	  information	  purpose.	  In	  case	  of	  
any	  discrepancies,	  the	  official	  Spanish	  version	  shall	  prevail	  
	  
	  
In	  accordance	  with	  Section	  9/2010	  of	  the	  Mercado	  Alternativo	  Bursatil	   (“Market”),	  by	  means	  
of	   this	   relevant	   fact,	   the	   following	   information	   regarding	   Bioorganic	   Research	   and	   Services,	  
S.A.	  (“Bionaturis”	  or	  “Company”)	  is	  disclosed	  to	  the	  Market	  and	  to	  its	  investors:	  
	  
Last	  week	   the	  Company	  published	   the	  Annual	  Report	   regarding	   full	   year	  2014	   results,	  which	  
included	  in	  the	  fifth	  section	  of	  the	  same	  document	  an	  updated	  Business	  Plan	  of	  the	  Company	  
for	  the	  period	  2015-‐2016.	  
	  
It	  is	  corrected	  the	  graph	  on	  page	  137	  of	  the	  full	  report	  (page	  28,	  section	  5)	  on	  the	  development	  
of	  sales	  and	  Ebitda,	  in	  relation	  to	  the	  figure	  reflected	  in	  EBITDA	  for	  the	  year	  2015P:	  from	  
939,000	  euros	  to	  2.09	  million	  euros,	  as	  correctly	  reflected	  in	  the	  table	  on	  page	  135.	  The	  correct	  
figure	  is	  set	  forth	  below:	  

	  

	  
	  

Also,	  on	  page	  132	  of	  the	  document	  as	  referring	  the	  approval	  date	  of	  the	  new	  Business	  Plan	  of	  
the	  Company	  by	  the	  Board	  of	  Directors,	   it	   is	  reflected	  April	  30	  2015	  when	  such	  approval	  was	  
set	  on	  March	  31	  2015.	  
	  
It	  is	  also	  attached	  below	  the	  Consolidated	  Management	  Report	  for	  the	  full	  year	  2014	  that	  due	  
to	  a	  technical	  issue	  was	  not	  attached	  to	  the	  rest	  of	  the	  Annual	  Financial	  Information.	  
	  
We	  remain	  at	  your	  disposal	  for	  any	  clarifications	  deemed	  appropriate.	  
	  
Bioorganic	  Research	  and	  Services,	  S.A.	  
	  
Victor	  Manuel	  Infante	  Viñolo	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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INFORME DE GESTIÓN  CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2014 

	  

En	   cumplimiento	   de	   lo	   previsto	   en	   la	   Ley	   de	   Sociedades	   de	   Capital,	   los	   administradores	  
presentan	   a	   continuación	   el	   informe	   de	   gestión	   consolidado	   del	   ejercicio,	   con	   el	   objeto	   de	  
complementar,	  ampliar	  y	  comentar	  el	  balance	  consolidado,	  la	  cuenta	  de	  pérdidas	  y	  ganancias	  
consolidada	  	  y	  la	  	  memoria	  consolidada	  correspondientes	  al	  ejercicio	  2014.	  

	  

1. Evolución de los negocios  . 

El ejercicio 2014, el grupo Bioorganic Research and Services ,SA ha continuado 
incrementando su cifra de negocios, alcanzando los 1,880 millones de euros, para el 
periodo del 2013 la sociedad alcanzo una cifra de ventas de 0,87 millones de euros.  

A estas cifras debemos comentar que el resultado neto ha sido superior en el presente 
ejercicio respecto al 2013 en 720 Mil euros , representando un incremento de un 
152%. 

El margen EBITDA del ejercicio 2014 alcanza los 931 Mil Euros (49,5% sobre la cifra 
de negocio),  incrementándose respecto al ejercicio 2013 un 29%. 

	  

	  

	  

Tenemos	   que	   tener	   en	   cuenta	   que	   durante	   el	   ejercicio	   2014 	   la	   sociedad	  matriz	   adquiere	   la	  
totalidad	  de	   las	   participaciones	   sociales	   de	  BBD	  BIOPHENIX	   SL,	   406,000	  participaciones	   de	   1	  
Euro	  de	  valor	  nominal.	  El	  precio	  de	  la	  operación	  fue	  fijado	  en	  2,6	  millones	  de	  Euros.	  	  
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BBD	   BIOPHENIX	   centran	   su	   actividad	   en	   optimizar	   los	   procesos	   de	   descubrimiento	   de	  
fármacos,	   maximizando	   los	   ratios	   de	   éxito	   del	   desarrollo	   clínico	   de	   nuevos	   medicamentos	  
usando	   modelos	   animales	   de	   pez	   cebra.	   La	   aplicación	   de	   este	   modelo	   supone	   un	   ahorro	  
importante	  en	  el	  proceso	  de	  descubrimiento	  de	  fármacos	  al	  aplicar	  un	  filtro	  que	  aumenta	  de	  
manera	  considerable	  la	  probabilidad	  de	  éxito.	  Es	  una	  empresa	  de	  referencia	  internacional	  en	  la	  
aplicación	  de	  este	  modelo	  y	  de	  las	  pocas	  que	  trabajan	  bajo	  Normas	  de	  BPL	  (buenas	  practicas	  
de	  laboratorio).	  	  

El	  modelo	  de	  ingresos	  de	  BBD	  se	  basa	  en	  contrato	  de	  servicios	  y	  cuenta	  con	  un	  amplio	  catálogo	  
de	  clientes	  de	  referencia	  en	  cada	  uno	  de	  los	  sectores	  de	  aplicación.	  	  

La	   incorporación	   de	   estos	   servicios	   permitirá	́   a	   Bionaturis	   ampliar	   su	   catálogo	   de	   soluciones	  
para	  el	  desarrollo	  de	   fármacos,	   como	  complemento	  a	   su	   sistema	  FLYLIFE,	  así	́   como	  aplicarlo	  
internamente	  en	  los	  Acuerdos	  de	  Desarrollo	  Colaborativos	  que	  la	  compañía	  firma	  con	  terceros	  	  

	  

	  

2. Hechos	  posteriores	  al	  cierre	  

 

Con posterioridad al cierre de las presentes Cuentas Anuales han sucedido los 
siguientes hechos: 

 

Del saldo vivo al cierre del ejercicio de la partida de clientes relacionados con el 
contrato de licencia Flylife, que asciende a 1.100.000 euros, no se han atendido los 
vencimientos que se indicaban en la Nota 12b de la memoria consolidada, debido a 
causas ajenas a la solvencia económica de nuestro cliente, como así nos ha 
manifestado. Así mismo, nos manifiesta que toda vez queden resueltas las causas que 
han provocado la no atención de los vencimientos la deuda será abonada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El 7 de enero de 2015 las acciones de la sociedad Carbures Europe SA fueron 
readmitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil, finalizando así el período 
de suspensión iniciado el 8 de octubre de 2014. A partir de esa fecha se aplicará como 
valor razonable de la inversión el valor de cotización 

16 de Marzo del 2015 , la sociedad Informa que, dentro del plan de 
internacionalización del Grupo Bionaturis, se encuentra trabajando con el despacho de 
Carmelo Angulo Barturen para el diseño e implantación del plan de expansión en latino 
américa. Carmelo Angulo posee una amplia experiencia y conocimiento del mercado 
latinoamericano, habiendo ocupado puestos diplomáticos de alta relevancia en la 
zona. Entre otros cargos, ha sido embajador de España en México, Argentina, Bolivia 
y Colombia, además de coordinador residente de Naciones Unidas en Nicaragua y 
Argentina.  
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3. Operaciones con acciones propias. 

 

La sociedad con motivo de la salida al Mercado Alternativo Bursátil firmó un contrato 
de liquidez con el banco colocador (BEKA FINANCES). Dicho acuerdo recogía para 
ser gestionado por BANKIA tanto la entrega de un determinado importe en acciones 
propias como el depósito de una cantidad en efectivo. El objeto de este contrato es 
permitir a los inversores la negociación de las acciones de las sociedades, asegurando 
que cualquier persona interesada tenga la posibilidad de comprar o vender acciones. 

A 31 de diciembre de 2014, la Sociedad cuenta con 33.895 acciones propias en 
depósito en la cuenta de liquidez por un valor de cotización 267.770 euros a 7,9 euros 
por acción y los beneficios derivados de las operaciones con acciones propias han 
ascendido a 284.480 euros, que han sido registrados en el epígrafe “reservas” de 
los fondos propios de acuerdo con la legislación vigente. Durante el ejercicio 2014 se 
han realizado operaciones de compra y venta de 153.225 y 154.401acciones 
respectivamente. Al término del ejercicio 2013 la sociedad poseía 35071 acciones 
propias. Todas las acciones propias están totalmente desembolsadas. 

 

4. Gastos de Investigación y Desarrollo 

En 2014 el grupo Bioorganic Research and Services ,SA ha activado gastos de 
investigación y desarrollo por importe de 981 mil  euros. El Grupo ha seguido el criterio 
de activar los gastos de aquellos proyectos que presentan unos motivos fundados de 
éxito técnico y de viabilidad económica. 

 

La información recogida en este documento es ampliada con el la información publica 
que se comunica al mercado de manera periódica. 

 

 

Jerez de la Frontera, 31 de marzo de 2015 

vicinfan
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