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ADL Bionatur aprueba una nueva ampliación
de capital de 15 millones de euros
L.N.C. | 14/06/2018
Economía La compañía asegura que la operación busca captar recursos para afrontar una nueva
fase de crecimiento que contempla beneficio positivo para en el 2019
El Consejo de Administración de ADL Bionatur Solutions –que integra la leonesa ADL, antigua
Antibióticos, y la jerezana Bionaturis– ha acordado por unanimidad llevar a cabo un aumento de
capital social dirigido a inversores cualificados de hasta 15 millones de euros, con exclusión del
derecho de suscripción preferente. No obstante, la propuesta se someterá a la aprobación de la
Junta General Extraordinaria de la Sociedad el próximo 13 de julio.
La operación de aumento de capital supone la puesta en circulación de 6.850.000 nuevas
acciones ordinarias, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, más una prima de emisión
que determinará el Consejo de Administración.
Tras la integración de ADL Biopharma y Bionaturis, llevada a cabo durante el pasado mes de
mayo, el Consejo de Administración de la nueva firma ADL Bionatur Solutions, y como se anunció
en su momento, la compañía pretende incorporar nuevos inversores cualificados y estratégicos al
accionariado de la compañía, según explica la compañía en un comunicado. ADL Bionatur
Solutions ha encargado a Banco de Sabadell la coordinación de esta colocación. La ampliación de
capital forma parte del nuevo plan estratégico elaborado por la dirección de ADL Bionatur
Solutions para captar nuevos recursos que fortalezcan su balance y optimicen su estructura de
capital con el objetivo de afrontar la nueva fase de crecimiento empresarial e industrial que
acometerá la compañía.
ADL Bionatur Solutions que cotiza en el MAB desde mayo de este año, obtuvo unos ingresos en
2017 de 14 millones de euros y está previsto un aumento del 100% en 2018. Este mismo año se
prevé que la compañía sitúe su Ebitda en ‘break-even’ para en 2019 alcanzar ya un beneficio
positivo. ADL Bionatur Solutions nace con el objetivo claro de convertirse en el nuevo referente en
fermentación y soluciones biotecnológicas de alto valor añadido de Europa.
Cabe recordar que ADL Bionatur Solutions está controlada por el fondo de inversión Black Toro
Capital (BTC) que posee el 85% del capital. En 2017 ocho de sus productos han sido ya lanzados
y licenciados por grandes compañías farmacéuticas; en los próximos tres años se prevé el
lanzamiento de otros cinco. Los contratos ya firmados, suponen más del 65% de los ingresos
presupuestos en el 'business plan' para los próximos seis años. El grupo cuenta actualmente con
más de 290 trabajadores, posee una planta de producción en León y dos instalaciones de
investigación en Jerez y San Sebastián.
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