En el marco de la ampliación de capital
BANCO SABADELL ESTIMA EL PRECIO MEDIO POR ACCION DE ADL BIONATUR
SOLUTIONS EN 3,52 EUROS
•
•

Este precio supone un potencial de revalorización del 50% en la acción de ADL Bionatur
Solutions respecto a la cotización media de las últimas semanas.
La entidad bancaria sitúa la banda de valoración por acción post money entre 2,67-4,24 euros
por acción.

Madrid, 3 de julio de 2018.- En el marco de la ampliación de capital de ADL Bionatur Solutions, Banco
Sabadell ha realizado un informe de la compañía dirigido a inversores cualificados donde establece un
rango de valoración objetivo entre 2,67 y 4,24 euros para la acción. Este rango de valoración objetivo
ofrece una media de 3,52 euros por acción, frente a los 2,3 euros de precio medio de cotización de la
acción en las últimas semanas.
El análisis dirigido a inversores cualificados llevado a cabo por Banco Sabadell sobre la ampliación de
capital anunciada por ADL Bionatur Solutions estima, por tanto, un potencial medio en el precio de la
acción del 50 por ciento.
Este informe, donde el analista aplica un coeficiente reductor a las estimaciones del equipo directivo
respecto a su plan de negocio, valora la compañía en una horquilla de entre 147,5 y 211 millones de euros,
muy por encima de la cotización media de la acción en los últimos meses.
ADL Bionatur Solutions ha anunciado una ampliación de capital dirigida a inversores cualificados de hasta
15 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente con un máximo de nuevas
acciones de 6,85 millones de títulos, lo que representa un aumento del 20 por ciento sobre el capital. Esta
ampliación será aprobada por una Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo 13 de julio,
momento en el que se fijará el precio de la nueva emisión.
En el análisis también se subraya que la ampliación de capital persigue mejorar la liquidez del valor a
través de un incremento capital flotante de la compañía (actualmente del 9%), “algo que facilitaría su
objetivo de pasar al Mercado Continuo en el medio plazo”. ADL Bionatur Solutions que se encuentra en
fase de ampliación de su capacidad productiva, destinará una parte importante de sus recursos a la
inversión en sus instalaciones.
Los principales objetivos de la ampliación de capital son incorporar al accionariado de la compañía
inversores cualificados y estratégicos, financiar el programa de inversiones establecido por ADL y hacer
frente a nuevas necesidades de inversión generadas por la firma de nuevos contratos que precisen
capacidades adicionales y aprovechar las oportunidades de negocio que se puedan derivar de la apertura
de nuevos mercados y/o líneas de producto.
Este informe está a disposición de los inversores cualificados únicamente a través del equipo del
Banco Sabadell. Su informe establece la prohibición de copiar, reproducir, redistribuir o simplemente
citar su contenido sin el permiso previo por escrito de Banco Sabadell, S.A. Esta nota de prensa cuenta
con este permiso para su distribución.

Sobre ADL Bionatur Solutions
ADL Bionatur Solutions, controlada por el fondo de inversión Black Toro Capital (BTC) con el 85% del
capital, es la compañía resultante de la integración entre ADL Biopharma y la compañía Bionaturis. La
integración implica aunar en una sola entidad la especialización en productos y servicios premium de
aplicación en salud animal que desarrolla Bionaturis, con la producción industrial por fermentación y
capacidad de fabricación de API´s (principios activos farmacéuticos) estériles y orales de ADL Biopharma.
ADL Bionatur Solutions cotiza en el MAB (Ticker ADL) desde mayo de 2018.

