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Checkpoint Partners inicia la cobertura de ADL Bionatur Solutions 
  

FIJA UN PRECIO OBJETIVO DE 3,20 € POR ACCIÓN, CON UN 
POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN DEL 51%  

 

 La firma de análisis resalta su ventaja competitiva en el mercado europeo de la 

biotecnología industrial, que “se traducirá en una tasa sostenida de ventas y 

crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”  

 

 Checkpoint destaca que ADL cuenta “con probablemente los costes más bajos de 

fermentación en Europa combinado con una demostrada experiencia en 

desarrollar y escalar procesos” 

 

 “En los próximos 5 años, vemos un aumento medio anual de las ventas del 37%”, 

señala la firma, que otorga a ADL Bionatur Solutions un valor de empresa de 160 

millones de euros 

 

La firma de análisis Checkpoint Partners inició hoy la cobertura de ADL Bionatur Solutions, 

empresa cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB) (Ticker: ADL), con un precio 

objetivo de 3,20 euros por acción a 12 meses, lo que representa un potencial alcista del 51% 

en relación con el último precio de cierre de la acción ayer, de 2,12 euros.  

Checkpoint Partners otorga a ADL Bionatur Solutions un Valor de empresa o Entreprise Value 

(EV) de 160 millones de euros, frente a un valor actual de 121 millones de euros. 

La firma de análisis resalta como una de sus principales fortalezas la capacidad de producción 

por fermentación con “los costes más bajos de Europa combinado con una demostrada 

experiencia en desarrollar y escalar procesos”. 

Además, destaca los acuerdos contractuales a largo plazo con clientes y unos costes 

predecibles y estables, que proporcionan una buena visibilidad de las ganancias futuras. 

“Consideramos que la empresa tiene una ventaja competitiva fundamental en el espacio 

europeo de biotecnología industrial, que se traducirá en una tasa sostenida de ventas y 

crecimiento de beneficios en los próximos cinco años”, indica Checkpoint Partners 
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Según el informe de Checkpoint Partners, ADL Bionatur Solutions “cuenta con una formidable 

plataforma de fermentación integrada verticalmente con una capacidad de unos 2.100 m3, 

respaldada por un equipo de 50 científicos de I+D y una posible expansión de 1.400 m3 en los 

próximos 3 años”. 

Checkpoint Partners indica que en los próximos 5 años ve “un aumento medio anual de las 

ventas del 37%”.  

Al mismo tiempo, la firma de análisis resalta de manera individualizada el potencial de las 

diferentes divisiones de negocio de ADL Bionatur Solutions, entre las que destaca la 

producción por fermentación para terceros (CMO) y producto propio de API por síntesis 

química. También cuenta con una división de productos propios patentados, centrados en 

salud animal, y con una tercera división de I+D con servicios de alto valor añadido en 

investigación de toxicidad y eficacia para el desarrollo de fármacos. 

Este es el cuarto informe de una casa de análisis sobre ADL Bionatur Solutions, y se suma a los 

realizados por GVC Gaesco Beka, Banco Sabadell y por la firma de análisis internacional 

especializada en ciencias de la salud, Edison Investment Research Limited. 

Acceso al informe completo de Checkpoint Partners  

Sobre ADL Bionatur Solutions  

ADL Bionatur Solutions se posiciona como una de las principales compañías 

biotecnológicas de toda Europa. La integración de todas sus divisiones (CMO, Productos 

Propios e I+D con valor añadido) 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 y cuenta con Black Toro Capital (BTC) como accionista de referencia con el 73% 

del capital. 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  
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