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ADL Bionatur logra su primer 'ebitda' positivo y cambia de
velocidad en Bolsa
original

Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur.

Banco Sabadell le da un potencial alcista cercano al 75% y cree que duplicará sus ventas en
2019.
Tanto los resultados como la trayectoria bursátil de la biotecnológica ADL Bionatur Solutions
están en pleno cambio de velocidad. El grupo especializado en investigación y desarrollo de
productos para la salud, cosmética, alimentación y productos industriales de diferentes tipos
mediante procesos de fermentación ha logrado en el primer trimestre de 2019 su primer 'ebitda'
positivo y ha elevado un 134% sus ingresos hasta los 10 millones de euros.
"Los ingresos irán aumentando el ritmo de crecimiento a lo largo del año y queremos alcanzar
un beneficio neto relevante cuando acabe 2019", asegura Pilar de la Huerta, CEO de la
compañía, que asegura que durante el año ADL tendrá el 100% de la capacidad productiva
comprometida.
El objetivo para final de año es alcanzar los 50 millones de euros de ingresos. En estos
momentos, seis clientes representan alrededor del 75% de la facturación de ADL. "El objetivo
es elevar hasta ocho el número de clientes relevantes", señala De la Huerta, que recuerda que
la compañía viene de dejar atrás números rojos. El 'ebitda' alcanzó un registro negativo de
2,85 millones de euros el año pasado.
La CEO del grupo asegura que el grupo trabaja con varias entidades financieras para
conseguir la deuda bancaria suficiente para financiar sus proyectos. "En principio no hay
ninguna ampliación de capital en el horizonte", explica. En julio del año pasado, la compañía
amplió por 12 millones de euros, en una operación en la que Banco Sabadell tuvo un papel
muy activo.
Precisamente este lunes 6 de mayo, los analistas de la entidad catalana emitieron un informe
en el que valoran la compañía en un rango entre los 141 y 205 millones de euros, lo que
representa un potencial de revalorización del alrededor del 75%. Es decir, en una horquilla
entre los 2,50 y los 4,11 euros.
Sabadell cree que ADL duplicará ventas este año y que alcanzará un 'ebitda' y un beneficio
neto positivos al cierre de 2019. A la espera del recibimiento a los resultados de este
miércoles (las cuentas se han publicado el martes al cierre del mercado), la acción ha subido
un 10% en la última sesión apoyada por las favorables expectativas contempladas en el
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informe de Sabadell.

