
 

 
 

ADL Bionatur Solutions entra a formar parte del Índice 
MSCI Global Micro Cap Spain de Morgan Stanley 

 
 

• La incorporación de ADL Bionatur Solutions al Índice de Morgan Stanley le 
refuerza entre los inversores nacionales e internacionales como una atractiva 
opción de inversión en el sector de la biotecnología 

• Los índices MSCI Global Micro Cap están compuestos por acciones de 
compañías de reducida capitalización de 23 países desarrollados y son la 
herramienta idónea para que los inversores puedan realizar el seguimiento de 
dichas compañías en cada país  

 

León. 30 de noviembre 2018. La empresa de biotecnología ADL Bionatur Solutions, 
cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (ticker ADL. Isin ES0184980003), ha entrado 
hoy a formar parte del Índice MSCI Global Micro Cap Spain, elaborado por Morgan 
Stanley. Así mismo entran a formar parte de este índice Grenergy Renovables y 
Pharmamar. 
 

La incorporación a este índice es un paso muy relevante para la compañía, ya que le 
refuerza entre los inversores nacionales e internacionales y le reafirma como una 
atractiva opción de inversión en el sector de la biotecnología en España. 
 

ADL Bionatur Solutions es uno de los líderes europeos de biotecnología y producción 
por fermentación de productos para la salud. La Compañía empezó a cotizar en el MaB 
en mayo de 2018 tras una operación corporativa entre Bionaturis y ADL Biopharma, y 
en julio efectuó una de las mayores ampliaciones de capital en este mercado de manera 
satisfactoria. Durante este año ha firmado cuatro contratos con clientes relevantes 
internacionales en su división industrial y cuenta con 10 familias de patentes en salud 
animal, así como con un equipo conjunto de I+D con el que está trabajando ya en la 
investigación para el desarrollo de productos propios en el campo del microbioma 
humano. Más del 90% de sus clientes son clientes internacionales. 
 

“Estamos construyendo un proyecto de crecimiento en el sector de la biotecnología con 
una empresa que ya es una realidad tangible, pero tiene pilares para generar mucho 
más valor. La incorporación al Índice MSCI Global Micro Cap Spain se enmarca en el 
objetivo de seguir marcando diferencias y que el mercado vaya reconociendo nuestras 
capacidades de manera creciente”, afirmó Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur 
Solutions. 
 

El Índice MSCI Global Micro Cap Spain es parte de la familia de Índice Micro Cap Global 
de Morgan Stanley que está formada por 5.789 compañías de reducida capitalización 
de los principales mercados (23) desarrollados del mundo.  
 

Sobre ADL Bionatur Solutions. La Compañía, cuyo control lo ostenta el fondo de 
inversión Black Toro Capital (BTC) con el 73% del capital, es resultante de la integración 
entre, ADL Biopharma y Bionaturis. La integración implica aunar en una sola entidad la 
especialización en I+D en productos y servicios en salud, con la producción industrial 
por fermentación y capacidad de escalado. ADL Bionatur Solutions cotiza en el MAB 
(Ticker ADL) desde mayo de 2018. Sus principales marcas son ADL Biopharma, 
Bionaturis, Biobide y Zip Solutions. La compañía proporciona empleo cualificado a más 
de 290 personas y sus mercados están principalmente localizados en Europa y Estados 
Unidos. www.adlbionatur.com 

http://www.adlbionatur.com/

