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EDISON INICIA LA COBERTURA DE ADL BIONATUR SOLUTIONS
Y SITÚA SU PRECIO OBJETIVO EN 2,37€ POR ACCIÓN, CON UN
POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN DEL 42%
•
•

La empresa de biotecnología, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB),
tiene un relevante recorrido al alza, tras cerrar a 1,66€ ayer lunes 10 de diciembre
Edison basa sus favorables perspectivas en la cartera existente de contratos de CMO
de Fermentación y en la cartera de productos patentados cuya comercialización ya se
ha iniciado
ADL Bionatur Solutions (MaB: ADL), compañía de biotecnología especializada en
investigación y desarrollo de productos de salud, servicios para terceros y producción
industrial por fermentación, anunció hoy que la firma de análisis internacional
especializada en ciencias de la salud, Edison Investment Research Limited, ha
iniciado su cobertura.
El Informe de Edison Investment Research otorga a ADL Bionatur un valor de
empresa (EV) de 138,8 millones de euros, lo que se traduce en una valoración del
patrimonio de 93,4 millones de euros, o 2,37 euros por acción 1, un 31,5% más que el
precio de cierre de 1,80 euros en el Mercado Alternativo Español (MAB) el 30 de
noviembre de 2018 y un 42% superior al último cierre, de 1,66 euros por acción, de
ayer lunes 10 de diciembre.
Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur Solutions, señaló tras conocer el Informe de
le empresa de análisis Edison que “la valoración que han realizado de nuestra
compañía es una motivación extra para seguir trabajando en un proyecto que tiene
una hoja de ruta muy clara, basada en una realidad ya tangible por nuestra capacidad
de producción actual y los contratos ya suscritos en nuestra división de fermentación,
así como por nuestra capacidad de crecimiento; sin duda, Edison entiende que somos
una excelente oportunidad de inversión y así lo plasma en su Informe de Análisis de la
compañía”.
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Después de eliminar 45,4 millones de euros en deuda neta estimada para el cuarto trimestre de 2018

La valoración se basa en la cartera de contratos CMO existentes de ADL Bionatur, que
aseguran el plan de negocio de la compañía en los próximos años, y la estimación de
Edison del potencial alcista de los ingresos futuros relacionados con la cartera de
productos ya patentados de la Compañía, ya en fase de comercialización. En esta
valoración, en cambio, el modelo no incluye los nuevos productos provenientes de las
sinergias de la integración, en los que el área de I+D de ADL Bionatur está trabajando,
entre otros, en el área del microbiota.
Edison señaló que el negocio de fermentación de ADL Bionatur representa una base
estable para el modelo de negocio, lo que lleva a ADL Bionatur a un EBITDA y una
rentabilidad positivos en toda la empresa en 2019. De hecho, la propia ADL Bionatur
anunció el pasado 22 de noviembre que desde octubre ha entrado en EBIDTA
operativo mensual positivo, por primera vez desde la integración el pasado mayo.
Además, Edison afirmó que las sinergias de integración vertical a más largo plazo de
los dos segmentos de negocios podrían respaldar el desarrollo futuro y fabricación de
productos propios patentados en salud humana y animal, aprovechando la importante
capacidad de desarrollo de productos de la división de investigación y desarrollo de
ADL Bionatur.
Según el Informe de Edison, ADL Bionatur espera lanzar varios productos nuevos en
los próximos dos años, lo que daría como resultado un aumento significativo de las
ventas en este segmento.
El informe completo de Edison está disponible en este enlace: Informe de Edison
Investement Research
Edison Investment Research es la tercera empresa que da cobertura de análisis a ADL
Bionatur Solutions, tras GVC Gaesco y Banco Sabadell. Se trata de una compañía de
análisis y asesoramiento financieros con oficinas en EEUU, Europa, Oriente Medio y
Asia Pacífico, que cuenta con un equipo de 110 personas -entre los que se incluyen 70
analistas-, y hacen seguimiento de un total de 700 compañías cotizadas en todo el
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
Para más información ADL Bionatur Solutions
Blanca San Román
Directora, Relación con Inversores y Comunicación Corporativa
ir@adlbionatur.com
ViewPoint Comunicación
Pablo Fernández (+34 619 21 25 96)
Laura García (+34 690 11 31 11)
viewpoint@viewpoint.es

