
¿Puede subir un 40% ADL Bionatur tras su entrada
en el MSCI Micro Cap Spain?
original

Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur Solutions, y Victor Infante, CEO de Bionaturis.

La firma de análisis Edison da al valor un precio objetivo de 2,37 euros.
No sólo de los grandes valores vive el mercado. ADL Bionatur Solutions dio un salto de
calidad en Bolsa en la primera semana de diciembre, cuando se incorporó al índice MSCI
Global Micro Cap Spain que elabora por Morgan Stanley y está formado por pequeñas
compañías.
La empresa de biotecnología y producción por fermentación de productos para la salud atrae
desde aumentado desde entonces el interés de inversores y analistas. En un informe fechado
este 10 de diciembre, los analistas de la firma de análisis Edison han iniciado la cobertura del
valor con un precio objetivo de 2,37 euros por acción.
Este precio supone un potencial alcista del 42% respeto al último precio de ADL Bionatur en
el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que cotiza desde el pasado mes de mayo.
El margen al alza es idéntico a la caída que la compañía acumula durante un año en el que
su valor en Bolsa se ha reducido hasta los 76 millones de euros.
Edison estima que los ingresos del grupo, que prevé en 27,8 millones de euros para este año,
crecerán hasta los 64,8 millones en 2019 y hasta los 75,5 millones en 2020.
El 90% de los clientes del grupo son internacionales, dentro de la estructura de un grupo que
cuenta con 10 familias de patentes de salud animal y que durante los últimos meses ha
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realizado un importante esfuerzo para financiar proyectos.
Edison asegura que es posible que "nuevos aumentos de capital adicionales no sean
absolutamente necesarios para que la empresa logre una rentabilidad consistente, pero la
empresa puede buscar fondos modestos para modernizar aún más algunas de sus
instalaciones".
ADL Bionatur cerró el primer semestre con una deuda neta de 41,2 millones de euros. Edison
prevé que a fin de año el apalancamiento llegará a los 45,4 millones.
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