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Caprabo deja las 
pérdidas y vuelve a 
abrir tiendas propias
S. Saborit. Barcelona 
Caprabo ha recuperado la 
senda de la rentabilidad. La 
cadena catalana de super-
mercados, propiedad del gru-
po Eroski, cerró en enero su 
ejercicio fiscal con un benefi-
cio neto de 11 millones de eu-
ros, cifra que contrasta con las 
pérdidas de 28,6 millones 
contabilizadas en el ejercicio 
de 2016. El resultado es un 
50% superior al beneficio ne-
to de 7,3 millones que se había 
anotado la cadena en 2015 y 
responde a los esfuerzos que 
ha realizado la empresa por 
incrementar la eficiencia y ce-
rrar los establecimientos poco 
rentables. Las pérdidas de 
2016 se produjeron como 
consecuencia de diversos 
cambios regulatorios en ma-
teria fiscal y contable. En ese 
ejercicio, el beneficio operati-
vo había mejorado un 25%, 
hasta 28 millones.  

La vuelta a las ganancias en 
el último año se ha producido 
a pesar de que las ventas han 
vuelto a retroceder, con un 
significativo descenso del 
4,9% que es consecuencia del 
cierre de catorce supermer-
cados deficitarios. Así, la fac-
turación con IVA ha descen-
dido a 1.052 millones, frente a 
los 1.106 millones de 2016.  

Caprabo opera ahora solo 
en Cataluña, Navarra y Ando-
rra, con una red de 330 puntos 
de venta y más de 7.000 em-
pleados. A pesar de que cerró 
catorce supermercados, el pa-

sado año la cadena inauguró 
20 tiendas, todas ellas fran-
quiciadas con las enseñas Ca-
prabo (15) y Aliprox (5). La 
empresa suma ahora 70 fran-
quicias, una línea de negocio 
que inició en 2011 y que prevé 
seguir impulsando, con doce 
nuevas aperturas este año. 

Sin embargo, la gran nove-
dad de 2018 será la recupera-
ción del crecimiento con tien-
das propias. Como conse-
cuencia de su plan de ajuste y 
de la apuesta por las franqui-
cias, Caprabo dejó de invertir 
en supermercados propios 
hace cuatro años y ahora su 
objetivo es abrir entre cuatro 
y cinco nuevos puntos de ven-
ta al año.  

En paralelo, la cadena im-
pulsará el plan de renovación 
de su red de establecimientos 
para adaptarlos a un nuevo 
modelo que empezó a ensa-
yar el pasado año en tres tien-
das y que se ha traducido en 
crecimientos superiores al 
10%. Ante los resultados favo-
rables de esta prueba piloto, el 
objetivo es reformar este año 
20 supermercados. 

Caprabo cuenta con una red de 330 supermercados.

La cadena ensaya  
un nuevo modelo de 
tienda que arroja 
cifras de crecimiento 
superiores al 10%

Caprabo fue junto 
con Condis pionera 
en la venta por 
Internet en España. 
Hoy, el 3% de las 
ventas de la cadena 
proceden de su 
supermercado onli-
ne, la cifra más alta 
del sector, según ase-
gura la filial catalana 
del grupo Eroski. 
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“AdL Bionatur estará en dos 
años en el Mercado Continuo”
COMPLEMENTARIEDAD/ La empresa, fruto de la fusión de la antigua Antibióticos y 
Bionaturis, ya está en el MAB, con una capitalización que ronda los 75 millones.

A. Medina. Madrid 
AdL Bionatur Solutions, fruto 
de la fusión de AdL Biophar-
ma y Bionaturis, se ha estrena-
do en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), donde ya 
operaba la biotecnológica je-
rezana, con una capitalización 
de 75 millones de euros. Fina-
liza un proceso que arrancó en 
noviembre, cuando ambas fir-
mas alcanzaban un acuerdo 
para crear una empresa refe-
rente en fermentación y solu-
ciones biotecnológicas.  

La operación se ha materia-
lizado en el último mes a tra-
vés de una ampliación de capi-
tal en Bionaturis, suscrita ínte-
gramente por el accionista 
único de AdL Biopharma, 
Black Toro Capital (BTC), que 
reflotó la histórica Antibióti-
cos de León tras dos años sin 
actividad y un concurso de 
acreedores. Mediante una fu-
sión inversa, valorada en 76 
millones, BTC tiene ahora el 
85% y los accionistas de Bio-
naturis, encabezados por su 
CEO, Víctor Infante, el 15%. 
“Queremos que dentro de un 
año las empresas funcionen 
como un todo”, afirma la con-
sejera delegada de ADL Bio-
natur, Pilar de la Huerta, una 
directiva con experiencia en 
operaciones similares ya que 
era la CEO de Genetrix cuan-
do en 2012 ésta fusionó su par-
ticipada X-Pol Biotech con la 
cotizada alemana Sygnis. 

De la Huerta fue nombrada 
consejera delegada de AdL 
Biopharma hace un año. 
“Pensamos que podría ser in-
teresante integrar dos nego-
cios en los que ya estaba Black 
Toro, AdL y Bionaturis, y que 
esa combinación cotizará en el 
MAB, puesto que uno ya esta-
ba en allí, y que en el futuro pa-
sará al Continuo como un 
mercado de mayor visibilidad 
y más líquido”. 

Complementariedad 
Destaca la complementarie-
dad de las compañías y sus ins-
talaciones, en Jerez (Bionatu-
ris) y León (AdL). “Bionaturis 
ha desarrollado activos pre-
mium en salud humana y ani-
mal, pero no hemos sabido ca-
pitalizarlos y había proyectos 
que no se han lanzado por fal-
ta de estructura. Ahora, segui-
remos aportando activos de 
alto valor añadido, pero con 
capacidad para capitalizar-
los”, dice Víctor Infante, CEO 
de la nueva área de salud ani-

Pilar de la Huerta, CEO de AdL Bionatur Solutions, y Víctor Infante, CEO de la división de salud animal.
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El grupo se ha dado un plazo 
máximo de un año para la 
integración total de su 
operativa, sistemas y 
plataformas de compras. 
Para este proceso, ha 
creado la figura del chief 
integration officer, “un 
directivo con amplia 
experiencia en integrar 
organizaciones para 

asegurar que todas las 
piezas encajan”.  Pilar de la 
Huerta encabeza el nuevo 
organigrama corporativo 
como CEO, del que 
dependen áreas comunes  
como finanzas o márketing, 
así como una dirección de 
desarrollo industrial y otra 
científica. Además, cuenta 
con dos divisiones, una 

industrial, dirigida por Pilar 
de la Huerta, y otra de salud 
animal, con Víctor Infante 
(primer ejecutivo de 
Bionaturis¡), como CEO. Las 
compañías mantendrán su 
imagen y estructura 
(Bionatur posee filiales en 
China y EEUU), “porque son 
perfectamente compatibles 
y ningún puesto se solapa”.

Organigrama con un ‘chief integration officer’

mal. “AdL desarrolla produc-
tos para terceros, pero no te-
nía equipo de I+D. Con Biona-
turis esa fortaleza entra en el 
combinado. Son pequeños pe-
ro tienen un gran equipo y ca-
pacidad de I+D reflejada en su 
cartera de patentes. Su inno-
vación, junto con la dimensión 
industrial de AdL, ampliará la 
cartera de productos y merca-
dos, potenciando el creci-
miento”, añade De la Huerta. 

AdL Bionatur prevé este 
año duplicar los ingresos con-
juntos de 14 millones de euros 
de 2017,  y que el ebitda alcan-
ce el punto de equilibrio y sea 
positivo en 2019. La planta de 
León seguirá fabricando pro-
ductos para terceros a partir 
de la fermentación, que supo-
nen casi el 80% de las ventas, y 
principios activos derivados 
de la penicilina (apis). “Cen-
tramos el negocio en captar 
clientes porque muchas em-
presas buscan instalaciones 
para fabricar sus productos y 

tenemos una planta buena y 
potente. Pero no sabemos 
cuánto puede durar esa venta-
na de oportunidad. La mejor 
manera de asegurar la viabili-
dad futura es desarrollar pro-
ducto propio,  por si desapare-
cen los contratos para terce-
ros” afirma. “Dedicaremos 
parte de la instalación a los 
productos de Bionaturis y a 
desarrollar con ellos ideas y 
productos para abordar nue-
vos mercados”, añade. León 
recibirá otros 20 millones de 
inversión para seguir recupe-
rando y modernizando sus 
instalaciones (de 150.000 me-
tros cuadrados), donde, desde 
la llegada de BTC, se han des-
tinado 34 millones. 

Tras la integración y la pre-
visión de rentabilidad, AdL 
Bionatur ve el Mercado Con-
tinuo como un objetivo. “Mi 
idea es estar en el Continuo en 
un par de años, pero es funda-
mental que haya liquidez y 
más free float.  Sin eso, no tiene 
sentido”, asegura su CEO. El 
9% del capital pertenece aho-
ra a pequeños accionistas, el 
1% a Inveready, el 5% a Infan-
te, y el 85% a BTC. El grupo se 
plantea ampliar capital para 
captar nuevos inversores y di-
versificar el accionariado, lo 
que ayudaría a la compañía a 
saltar al Mercado Continuo.  

“El MAB es un mercado pa-
ra empresas en crecimiento. 
Nos ha dado visibilidad para 
llegar a un acuerdo con AdL, 
pero no es un sitio para estar 
siempre. En el momento en 
que alcance un punto de ma-
durez de unos 100 millones de 
capitalización, lo que tiene 
sentido, por visibilidad, es sal-
tar al Continuo”, dice Infante.

La compañía prevé 
duplicar sus ingresos 
este año y tener 
ebitda positivo  
a partir de 2019


