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ADL cambia de tendencia y abre el 
año con beneficios y más actividad
♦  Cierra el primer trimestre aumentado un 134% los ingresos y con un balance 
positivo de 10 M€, frente a los casi tres de pérdidas en el mismo periodo de 2018
■ ADL Bionatur Solutions, la an- vo por primera vez desde la cons- cambio de tendencia» hacia el 
tigua Antibióticos, abrió el año titución de la compañía, lo que crecimiento, algo que también 
con un balance trimestral positi- ésta interpreta como «un claro traslada a la actividad. Página 9
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ADL cierra el primer trim estre con 
beneficios tras facturar 10 m illones
♦  La compañía incrementa sus ingresos en un 134% y consolida su estrategia productiva

Vista del acceso principal a la factoría de ADL Biopharma, en León, r a m ir o

L. URDIALES ¡ LEÓN
■ Las cifras de ADL Bionatur en 
los tres primeros meses del año 
trasladan al negocio «el esfuer
zo realizado a lo largo de 2018, 
con inversiones relevantes para 
poner en marcha sus instalacio
nes de fermentación en León», y 
se reflejan en los resultados de 
forma notable, tras los acuerdos 
con importante clientes interna
cionales.

ADL Bionatur Solutions au
mentó un 134% sus ingresos res
pecto al mismo periodo del año 
anterior, hasta casi 10 millones 
de euros, y logra un balance posi
tivo trimestral por primera vez; 
en esa secuencia, logró un Ebit- 
da de 114.000 euros en el primer 
trimestre, frente a una cifra ne
gativa de 2,85 millones en el mis
mo periodo de 2018, lo que se in
terpreta como una confirmación 
de «claro cambio de tendencia» 
hacia el crecimiento con renta
bilidad, según informó ayer la 
compañía.

Los ingresos del grupo llegaron 
a los 9,96 millones de euros, cifra 
notable en comparación con los 
4,25 millones de euros del primer 
trimestre de 2018.

La sociedad alude a la mejo
ra como un síntoma de buenas 
perspectivas, que dan continui
dad a un mayor rendimiento en 
las principales áreas de negocio 
de la compañía: en fermentación 
para terceros clientes, los ingre
sos del primer trimestre de 2019 
ascienden a 8,01 millones de eu
ros, el 80% de las ventas totales,

con un aumento del 180% respec
to a igual periodo de 2018 (cuan
do logró en este tramo 2,86 mi
llones de euros); en producción 
de farmacéuticos activos los in
gresos logrados por la compañía 
llegan a los 903.000 euros con 
un descenso del 14% respecto a 
igual periodo de 2018; en otras 
áreas de negocio, que incluyen

I+D y cartera de productos pro
pios, los ingresos suman 1,05 mi
llones de euros, frente a 344.412 
euros en el primer trimestre de 
2018, lo que representa un creci
miento del 205%.

El fuerte crecimiento de los in
gresos de fermentación en un 
180% en comparación con el pri
mer trimestre de 2018 se debe a

la incorporación de nuevos clien
tes internacionales y a la mejo
ra continua de las instalaciones 
de ADL.

NUEVAS SOLUCIONES
El relevante incremento de las 
otras divisiones en un 205% se 
debe, entre otros, a la comercia
lización de nuevas soluciones

y productos de salud animal y 
humana.

El esfuerzo inversor desarro
llado en 2018 para la puesta en 
marcha de la fábrica de León y 
la firma de acuerdos CMO (fa
bricación para terceros mediante 
procesos de fermentación) con 
relevantes clientes internaciona
les permite a ADL Bionatur So
lutions cambiar el perfil de su 
cuenta de resultados, con creci
mientos superiores al 100% en 
los ingresos y una mayor con
tención de los costes

Base y proyección 
La elaboración y venta de 
productos fermentados 
suponen un 80% de los 
ingresos de ADL

La empresa cita algunas efemé
rides en este año, decisivas pa
ra entender su proyección: una 
alianza estratégica con Nutrición 
Center para abordar el control 
del peso reequilibrando el mi- 
crobioma intestinal; oportunidad 
para ADL en el sector farmacéu
tico español alcanzando más de
2.000 puntos de venta directa y
20.000 farmacias; la cobertura 
de analistas de ADL iniciada por 
Checkpoint con un precio obje
tivo de 3,20 euros por acción: un 
alza potencial de 12 meses del 
51%; la colaboración con la Fun
dación Dravet Argentina y con 
la Asociación Apoyodravet para 
promover la búsqueda de nuevos 
medicamentos contra el Síndro
me de Dravet: y el reciente in
forme del Banco Sabadell que le 
concede a ADL con un potencial 
de re valorización cercano al 80%, 
según ese informe, las acciones 
de ADL deben valorarse entre 
2,50 euros y 4,11 euros.
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ECONOMÍA 

ADL factura 10 millones en tres 
meses al 60% de su capacidad
RESULTADOS Las química leonesa mejora las cuentas y consigue EBITDA positivo

ADL Bionatur –antigua Antibió-
ticos– presentó ayer los resulta-
dos del primer trimestre del año. 
La química leonesa ha facturado 

casi 10 millones de euros, después 
de cerrar el pasado ejercicio en 
números rojos. Con las ventas ac-
tuales, la CEO, Pilar de la Huer-

ta, considera que la empresa está 
en el camino para lograr los 50 
millones de facturación con los 
que esperan cerrar el actual ejer-

cicio. La firma bioquímica cuen-
ta con informes favorables y ca-
pacidad para ampliar la produc-
ción en los próximos meses. P3
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ADL, de la mano de BTC, ha realizado un esfuerzo inversor en la actualización de la instalaciones. :: L.N.C.

La química leonesa factura 
casi 10 millones de euros 
en el primer trimestre del 
año frente a los 4,25 del 
mismo periodo del ejercicio 
anterior, que cerró en rojo 

:: D.L.M. 

LEÓN. La fecha de ayer estaba marca-
da en rojo en el calendario de ADL Bio-
natur –antigua Antibióticos– desde el 
pasado 12 de abril, cuando la compañía 
presentó la primera cuenta de resulta-
dos de una año completo. El ejercicio 
2018 estuvo marcado por la fusión in-
versa de ADL y la jerezana Bionaturis, 
los gastos extraordinarios que ello con-
lleva y los ajustes en la estructura, en 
la producción y en la contabilidad. Pese 
a la mejora de las ventas, las pérdidas 
fueron de 16 millones de euros en el pa-
sado año, debido en parte a las fuertes 
inversiones que está acometiendo la 
química propiedad de Black Toro Ca-
pital (BTC), que ya cuenta en León con 
más de 300 empleados. Por ello, la pu-
blicación de las cuentas del primer tri-
mestre del año se esperaba con expec-
tación para valorar la dirección del pro-
yecto para reflotar uno de los buques 
insignia de la economía leonesa y que 
tiene un papel fundamental en el polo 
bioquímico local. 

Según las cuentas publicadas al cie-
rre del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), en el que cotiza ADL, en este 
primer trimestre de 2019 los ingresos 
del grupo aumentaron un 134%, hasta 
9,96 millones de euros, más del doble 
que en el mismo periodo del 2018, cuan-
do las ventas fueron de los 4,25 millo-
nes. Con ello, el beneficio operativo o 
ebitda (beneficio antes de intereses, 
amortizaciones e impuestos) es de 
114.345 euros, frente a una cifra nega-
tiva de 2,85 millones de euros de hace 
un año. 

«Hemos tenido un primer trimes-
tre de 2019 muy positivo, más que du-
plicando los ingresos en comparación 
con el mismo periodo del año pasado, y 
continuaremos nuestra sólida trayec-
toria de crecimiento. Los resultados de 
estos tres meses confirman el fuerte cre-
cimiento de la cifra de negocio que la 
compañía va a tener durante 2019 jun-
to con la entrada en rentabilidad», afir-
mó en un comunicado, Pilar de la Huer-
ta, directora general (CEO) de ADL. 

«Basándonos en nuestros actuales 
contratos CMO firmados, esperamos la 
misma tendencia de crecimiento para 
todo el año 2019, llegando a comprome-
ter la totalidad de nuestra capacidad pro-
ductiva antes del final del ejercicio. Con-
fiamos en que los ingresos se dupliquen 
en comparación con 2018, hasta alcan-
zar más de 50 millones de euros y lograr 

cerrar el año con un beneficio neto só-
lido y consolidado», agregó. En este sen-
tido, el pasado lunes, el Banco Sabadell 
publicaba un informe en el que rati-
fica los planes de la química y situaba 
en un 78% el potencial de revaloriza-
ción de la acción de la compañía, que 
ayer cerró en 2,06 euros. 

La mejora de los ingresos de la com-
pañía han sido posibles gracias a las ven-
tas de CMO (fabricación para terceros 
mediante procesos de fermentación) 
por la incorporación de nuevos clientes 
internacionales y la mejora continua de 
las instalaciones, según la empresa. 

Cambio de tendencia 

Desde la empresa valoran positivamen-
te la línea ascendente en la facturación 
y esperan que la curva de gastos e inver-
siones también vaya cayendo progresi-
vamente para aumentar los beneficios.  
En este sentido, la fábrica leonesa, la ma-
yor planta de fermentación del sur de 
Europa, tiene margen para crecer con la 
puesta en marcha de los fermentadores 
a pleno rendimiento, 2.400 metros cú-
bicos de capacidad, que se espera para fi-
nales de este año. Además, la puesta en 
marcha de la depuradora y el progresi-
vo aumento de su capacidad también 
permitirá ahorrar costes a la empresa, 
incluso generar ingresos, gracias a la pues-
ta a disposición de terceras industrias. 

En este sentido, según el último in-
forme de Banco Sabadell, la división de 
CMO está en un 63% de capacidad de 
utilización y que tras los últimos con-
tratos firmados la compañía tiene un 
85% de su capacidad comprometida para 
los próximos dos años y mantiene ne-
gociaciones abiertas para llegar al 100% 
de utilización.

ADL dobla las ventas en el 

camino hacia la rentabilidad

50 M€ 
ADL espera llegar este año a los 
50 millones de euros de factura-
ción, frente a los 23 de 2018. 

114.345 € 
El ebitda (beneficios antes de in-
tereses, impuestos y amortizacio-
nes) de este Q1 de 114.345 euros. 

80% 
El 80% de las ventas, 8,01 millo-
nes de euros, se debe a la división 
de CMO.

EN CIFRAS

La compañía busca 
estimular la confianza 
de los inversores 

ADL Bionatur Solutions cotiza en 
el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) y tiene obligación legal de 
presentar resultados semestrales, 
pero anunció meses atrás que, por 
su compromiso con sus accionis-
tas institucionales y minoristas, 
iba a mostrar con plena transpa-
rencia la evolución de la compa-
ñía trimestre a trimestre, al igual 
que ocurre con las empresas coti-
zadas en el mercado continuo. 
Ayer cumplió por primera vez con 
este compromiso, a la espera de 
que los resultados presentados 
sean recibidos positivamente por 
el mercado, donde hasta la fecha 
las acciones no han tenido el 
comportamiento que se espera 
desde la compañía, con un volu-
men reducido y sin beneficios, 
por el momento, para los inverso-
res. Pese a ello, ADL cuenta con 
informes favorables de Banco Sa-
badell y Checkpoint y el pasado 
año cerró la ampliación de capital 
con inversores cualificados.
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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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ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el primer
trimestre y registra por primera vez Ebitda positivo
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.
Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/05/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2019/05/07/20190507173928.html

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2019/05/07/20190507173928.html


Economía.- ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el
primer trimestre y registra por primera vez Ebitda positivo
Redacción  •  original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.
Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL cierra el primer trimestre con beneficios tras facturar 10
millones
original

Vista del acceso principal a la factoría de ADL Biopharma, en León. RAMIRO -

l. urdiales | león
Las cifras de ADL Bionatur en los tres primeros meses del año trasladan al negocio «el
esfuerzo realizado a lo largo de 2018, con inversiones relevantes para poner en marcha sus
instalaciones de fermentación en León», y se reflejan en los resultados de forma notable, tras
los acuerdos con importante clientes internacionales.
ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos respecto al mismo periodo del año
anterior, hasta casi 10 millones de euros, y logra un balance positivo trimestral por primera
vez; en esa secuencia, logró un Ebitda de 114.000 euros en el primer trimestre, frente a una
cifra negativa de 2,85 millones en el mismo periodo de 2018, lo que se interpreta como una
confirmación de «claro cambio de tendencia» hacia el crecimiento con rentabilidad, según
informó ayer la compañía.
Los ingresos del grupo llegaron a los 9,96 millones de euros, cifra notable en comparación con
los 4,25 millones de euros del primer trimestre de 2018.
La sociedad alude a la mejora como un síntoma de buenas perspectivas, que dan continuidad
a un mayor rendimiento en las principales áreas de negocio de la compañía: en fermentación
para terceros clientes, los ingresos del primer trimestre de 2019 ascienden a 8,01 millones de
euros, el 80% de las ventas totales, con un aumento del 180% respecto a igual periodo de
2018 (cuando logró en este tramo 2,86 millones de euros); en producción de farmacéuticos
activos los ingresos logrados por la compañía llegan a los 903.000 euros con un descenso del
14% respecto a igual periodo de 2018; en otras áreas de negocio, que incluyen I+D y cartera
de productos propios, los ingresos suman 1,05 millones de euros, frente a 344.412 euros en el
primer trimestre de 2018, lo que representa un crecimiento del 205%.
El fuerte crecimiento de los ingresos de fermentación en un 180% en comparación con el

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de León

 Prensa Digital

 66 297

 190 984

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/05/2019

 España

 80 EUR (90 USD)

 1840 EUR (2083 USD) 

https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/adl-cierra-primer-trimestre-beneficios-facturar-10-millones_1333691.html

https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/adl-cierra-primer-trimestre-beneficios-facturar-10-millones_1333691.html
https://www.zetaestaticos.com/leon/img/noticias/1/333/1333691_1.jpg


primer trimestre de 2018 se debe a la incorporación de nuevos clientes internacionales y a la
mejora continua de las instalaciones de ADL.
nuevas soluciones
El relevante incremento de las otras divisiones en un 205% se debe, entre otros, a la
comercialización de nuevas soluciones y productos de salud animal y humana.
El esfuerzo inversor desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León y la
firma de acuerdos CMO (fabricación para terceros mediante procesos de fermentación) con
relevantes clientes internacionales permite a ADL Bionatur Solutions cambiar el perfil de su
cuenta de resultados, con crecimientos superiores al 100% en los ingresos y una mayor
contención de los costes
La empresa cita algunas efemérides en este año, decisivas para entender su proyección: una
alianza estratégica con Nutrición Center para abordar el control del peso reequilibrando el
microbioma intestinal; oportunidad para ADL en el sector farmacéutico español alcanzando
más de 2.000 puntos de venta directa y 20.000 farmacias; la cobertura de analistas de ADL
iniciada por Checkpoint con un precio objetivo de 3,20 euros por acción: un alza potencial de
12 meses del 51%; la colaboración con la Fundación Dravet Argentina y con la Asociación
Apoyodravet para promover la búsqueda de nuevos medicamentos contra el Síndrome de
Dravet: y el reciente informe del Banco Sabadell que le concede a ADL con un potencial de
revalorización cercano al 80%, según ese informe, las acciones de ADL deben valorarse entre
2,50 euros y 4,11 euros.
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ADL aumenta sus ingresos un 134% tras poner en marcha la
fábrica de León
DIARIO DE LEÓN  •  original

Imagen de la factoría ADL en León - JESÚS F. SALVADORES

ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.
Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año. "Esto marca un hito
importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara para convertirse en un
referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones biotecnológicas, basadas en
procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente convencidos de que estos logros
también se reflejarán en la percepción de la compañía en los mercados de capital", explicó De
la Huerta.
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La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el primer
trimestre hasta rozar los 10 millones de euros
original

ADL Bionatur Solutions  aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.

Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma de
acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de productos
de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres primeros meses
del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85 millones del
mismo periodo del pasado año.
«Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad«,
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.

En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
«Esto marca un hito importante para  ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital«, explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)  se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
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un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL factura 10 millones en el primer trimestre al 63% de
capacidad
original

ADL, de la mano de Black Toro Capital (BTC), ha realizado un esfuerzo inversor en la actualización de la instalaciones. |
MAURICIO PEÑA

Economía  La planta química leonesa mejora notablemente las cuentas y mantiene el objetivo
de 50 millones de ventas
Este martes estaba marcada en rojo en el calendario de los inversores de ADL Bionatur  –
antigua Antibióticos– desde  el pasado 12 de abril, cuando la compañía presentó la primera
cuenta de resultados de una año completo. El ejercicio 2018 estuvo marcado por la fusión
inversa de ADL y la jerezana Bionaturis, los gastos extraordinarios que ello conlleva y los
ajustos en la estructura, en la producción y en la contabilidad. Pese a la mejora de las ventas,
las pérdidas fueron de 16 millones de euros en el pasado año, debido en parte a las fuertes
inversiones que está acometiendo la química propiedad de Black Toro Capital (BTC), que ya
cuenta en León con más de 300 empleados. Por ello, la publicación de las cuentas del primer
trimestre del año se esperaba con expectación para valorar la dirección del proyecto para
reflotar uno de los buques insignia de la economía leonesa y que tiene un papel fundamental
en el polo bioquímico local.
Y según las cuentas publicadas al cierre del Mercado Alternativo Bursatil (MAB), en el que
cotiza ADL, en este primer trimestre de 2019 los ingresos del grupo aumentaron un 134%,
hasta 9,96 millones de euros, más del doble que en el mismo periodo del 2018, cuando las
ventas fueron de los 4,25 millones. Con ello, el beneficio operativo o ebitda (beneficio antes de
intereses, amortizaciones e impuestos) es de 114.345 euros, frente a una cifra negativa de
2,85 millones de euros de hace un año.
Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra de negocio que
la compañía va a tener durante 2019 "Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo,
más que duplicando los ingresos en comparación con el mismo periodo del año pasado, y
continuaremos nuestra sólida trayectoria de crecimiento. Los resultados de estos tres meses
confirman el fuerte crecimiento de la cifra de negocio que la compañía va a tener durante 2019
junto con la entrada en rentabilidad", afirmó en un comunicado, Pilar de la Huerta, directora
general (CEO) de ADL.
«Basándonos en nuestros actuales contratos CMO firmados, esperamos la misma tendencia de
crecimiento para todo el año 2019, llegando a comprometer la totalidad de nuestra capacidad
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productiva antes del final del ejercicio. Confiamos en que los ingresos se dupliquen en
comparación con 2018, hasta alcanzar más de 50 millones de euros, y lograr cerrar el año con
un beneficio neto sólido y consolidado», agregó. En este sentido, el pasado lunes, el Banco
Sabadell publicaba un informe en el que ratifica los planes de la química y situaba en un 78%
el potencial de revalorización de la acción de la compañía, que ayer cerró en 2,06 euros.
La mejora de los ingresos de la compañía han sido posibles gracias a las ventas de CMO
(fabricación para terceros mediante procesos de fermentación) por la incorporación de nuevos
clientes internacionales y la mejora continua de las instalaciones, según la empresa.
Cambio de tendencia

Desde la empresa valoran positivamente la línea ascendente en la facturación y esperan que
la curva de gastos e inversiones también vaya cayendo progresivamente para aumentar los
beneficios. En este sentido, la fábrica leonesa, la mayor planta de fermentación del sur de
Europa, tiene margen para crecer con la puesta en marcha de los fermentadores a pleno
rendimiento, 2.400 metros cúbicos de capacidad, que se espera para finales de este año.
Además, la puesta en marcha de la depuradora y el progresivo aumento de su capacidad
también permitirá ahorrar costes a la empresa, incluso generar ingresos, gracias a la puesta a
disposición de terceras industrias.
En este sentido, según el último informe de Banco Sabadell, la división de CMO está en un
63% de capacidad de utilización y que tras los últimos contratos firmados la compañía tiene un
85% de su capacidad comprometida para los próximos dos años y mantiene negociaciones
abiertas para llegar al 100% de utilización.
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ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el primer
trimestre y registra por primera vez Ebitda positivo
original

GETTY/JORGE CRUZ - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.
Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL Bionatur dobla sus ingresos en el primer trimestre, hasta 9,9
millones de euros
original

La compañía biotecnológica española entra por primera vez en ebitda positivo, con un
resultado de 114.345 euros registrados entre enero y marzo.

Pilar de la Huerta, consejera delegada de ADL Bionatur Solutions

ADL Bionatur Solutions avanza a buen ritmo. La compañía española biotecnológica ha
duplicado sus ingresos en el primer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo
de 2018, hasta alcanzar 9,96 millones de euros.
Asimismo, el resultado bruto de explotación (ebitda) se ha situado en 114.345 euros, frente a
una cifra negativa de 2,85 millones de euros en el mismo periodo de 2018, según ha informado
la firma en un comunicado remitido al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
El aumento de los ingresos y el ebitda trimestral positivo, por vez primera desde la creación de
la compañía en 2018, tras la integración de ADL Biopharma y Bionaturis, representa “una clara
consolidación del cambio de tendencia hacia el crecimiento con rentabilidad y confirma la
nueva etapa y enfoque estratégico planteado en la nueva ADL Bionatur Solutions desde el
pasado año”, señala la biotech.
Los resultados de estos tres meses “confirman el fuerte crecimiento de la cifra de negocio que
la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad”, afirma Pilar de la
Huerta, consejera delegada de ADL Bionatur Solutions.
ADL Bionatur Solutions cuenta desde mayo de 2018 con Black Toro Capital (BTC) como
accionista de referencia,  con el 73% del capital. La compañía proporciona empleo a más de 290
personas y sus mercados están principalmente localizados en Europa y Estados Unidos.
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ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el primer
trimestre y registra por primera vez Ebitda positivo
Europa Press  •  original

ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.
Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL Bionatur, cotizada del MAB, registra por primera vez un
Ebitda positivo
original
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Pilar de la Huerta, consejera delegada

VALÈNCIA. ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses
del año, hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con
beneficio bruto de explotación (Ebitda) positivo. Según explica la compañía, el crecimiento de
la facturación se justifica por el esfuerzo inversor desarrollado en 2018 para la puesta en
marcha de la fábrica de León, así como por la firma de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de productos
de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres primeros meses
del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85 millones del
mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta. En concreto, el área de fabricación para
terceros mediante procesos de fermentación (CMO) creció un 180% respecto al primer trimestre
de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
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"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
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ADL BIONATUR: Ventas +138% y EBITDA positivo en el 1ºT.
original

ADL BIONATUR SOLUTIONS AUMENTA UN 134% SUS INGRESOS RESPECTO AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2018, HASTA CASI 10 MILLONES DE EUROS, Y LOGRA
EBITDA POSITIVO TRIMESTRAL POR VEZ PRIMERA
_La compañía de biotecnología consigue un EBITDA de 114.000 euros en el primer
trimestre, frente a una cifra negativa de 2,85 millones en el mismo periodo de 2018,
confirmando un claro cambio de tendencia hacia el crecimiento con rentabilidad
_El esfuerzo inversor desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León y
la firma de acuerdos CMO (fabricación para terceros mediante procesos de fermentación) con
relevantes clientes internacionales permite a ADL Bionatur Solutions cambiar el perfil de su
cuenta de resultados, con crecimientos superiores al 100% en los ingresos y una mayor
contención de los costes
_La empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50 millones de euros en el 2019,
duplicando los de 2018, y consolidar su entrada en la rentabilidad con un EBITDA y beneficio
positivos en el conjunto del ejercicio
ADL Bionatur Solutions (MAB: ADL), la compañía española de biotecnología especializada en
investigación y desarrollo de productos para la salud, cosmética, alimentación y productos
industriales de diferentes tipos mediante procesos de fermentación, comunica hoy un avance
de sus resultados reportando un aumento del 134% de sus ingresos del primer trimestre del
año, hasta 9,96 millones de euros, y un beneficio operativo (EBITDA- beneficio de explotación,
excluidos intereses, amortizaciones e impuestos) de 114.345 euros, frente a una cifra negativa
de 2,85 millones de euros, en igual periodo de 2018.
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/05/84980_HRelev_20190507.pdf
Paso importante, la empresa tras la fusión y las medidas implementadas durante el ejercicio
2018 va por buen camino, las proyecciones aun siendo solo el 1º trimestre van camino de
cumplirse y ello implicaría precios superiores.
Mañana debe reaccionar a la noticia publicada a cierre de mercado.

Por técinco
De momento la compañía ha conseguido “recuperar” y se sitúa cerca de la primera resistencia
situada en 2,20€, superarla despejaría el camino a la zona de 2,46€ y sobre todo 2,62€ que
fueron máximos de julio de 2018.
Por debajo la zona de 2,00/2,06€ debería convertirse en soportes si no se quiere ver una
vuelta a la directriz alcista principal que pasa por 1,85€

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 gesprobolsa.com

 Prensa Digital

 419

 1423

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/05/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 194 EUR (219 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=7635&comps_id=210469446

http://www.gesprobolsa.com/adl-bionatur-ventas-138-y-ebitda-positivo-en-el-1ot/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=adl-bionatur-ventas-138-y-ebitda-positivo-en-el-1ot
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/05/84980_HRelev_20190507.pdf


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 gesprobolsa.com

 Prensa Digital

 419

 1423

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/05/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 194 EUR (219 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=7635&comps_id=210469446

http://www.gesprobolsa.com/adl-bionatur-ventas-138-y-ebitda-positivo-en-el-1ot/adl27-2/


Economía.- ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el
primer trimestre y registra por primera vez Ebitda positivo
original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.
Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el primer
trimestre y registra por primera vez Ebitda positivo
EUROPA PRESS  •  original

Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL Bionatur aumenta un 134% sus ingresos en el primer
trimestre y registra por primera vez Ebitda positivo
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
ADL Bionatur Solutions aumentó un 134% sus ingresos en los primeros tres meses del año,
hasta casi 10 millones de euros, logrando por primera vez cerrar un trimestre con beneficio
bruto de explotación (Ebitda) positivo.
Según explica la compañía, el crecimiento de la facturación se justifica por el esfuerzo inversor
desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León, así como por la firma
de acuerdos con clientes internacionales.
La compañía española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo de
productos de salud, cosmética, alimentación y productos industriales registró en los tres
primeros meses del año un Ebitda positivo de 114.345 euros, frente a la cifra negativa de 2,85
millones del mismo periodo del pasado año.
"Hemos tenido un primer trimestre de 2019 muy positivo, más que duplicando los ingresos en
comparación con el mismo periodo del año pasado, y continuaremos nuestra sólida trayectoria
de crecimiento. Los resultados de estos tres meses confirman el fuerte crecimiento de la cifra
de negocio que la compañía va a tener durante 2019 junto con la entrada en rentabilidad",
afirmó su consejera delegada, Pilar de la Huerta.
En concreto, el área de fabricación para terceros mediante procesos de fermentación (CMO)
creció un 180% respecto al primer trimestre de 2018, con ingresos de 8 millones de euros, lo
que representa el 81% de las ventas totales.
Respecto al resto del ejercicio, la empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50
millones de euros en el 2019, duplicando los de 2018, además de consolidar su entrada en la
rentabilidad con un Ebitda y beneficio positivos en el conjunto del año.
"Esto marca un hito importante para ADL Bionatur Solutions y la sitúa en una posición clara
para convertirse en un referente en el desarrollo, investigación y creación de soluciones
biotecnológicas, basadas en procesos de fermentación innovadores. Estamos totalmente
convencidos de que estos logros también se reflejarán en la percepción de la compañía en los
mercados de capital", explicó De la Huerta.
La cotización de ADL en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se impulsó un 5,6% sobre las
17.00 horas de este martes, hasta alcanzar un precio de 2,06 euros por acción, tras registrar
un ascenso acumulado en el año del 16,7%.
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ADL BIONATUR: Ventas +138% y EBITDA positivo en el 1ºT
original

ADL BIONATUR SOLUTIONS AUMENTA UN 134% SUS INGRESOS RESPECTO AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2018, HASTA CASI 10 MILLONES DE EUROS, Y LOGRA
EBITDA POSITIVO TRIMESTRAL POR VEZ PRIMERA
_La compañía de biotecnología consigue un EBITDA de 114.000 euros en el primer
trimestre, frente a una cifra negativa de 2,85 millones en el mismo periodo de 2018,
confirmando un claro cambio de tendencia hacia el crecimiento con rentabilidad
_El esfuerzo inversor desarrollado en 2018 para la puesta en marcha de la fábrica de León y
la firma de acuerdos CMO (fabricación para terceros mediante procesos de fermentación) con
relevantes clientes internacionales permite a ADL Bionatur Solutions cambiar el perfil de su
cuenta de resultados, con crecimientos superiores al 100% en los ingresos y una mayor
contención de los costes
_La empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50 millones de euros en el 2019,
duplicando los de 2018, y consolidar su entrada en la rentabilidad con un EBITDA y beneficio
positivos en el conjunto del ejercicio
ADL Bionatur Solutions (MAB: ADL), la compañía española de biotecnología especializada en
investigación y desarrollo de productos para la salud, cosmética, alimentación y productos
industriales de diferentes tipos mediante procesos de fermentación, comunica hoy un avance
de sus resultados reportando un aumento del 134% de sus ingresos del primer trimestre del
año, hasta 9,96 millones de euros, y un beneficio operativo (EBITDA- beneficio de explotación,
excluidos intereses, amortizaciones e impuestos) de 114.345 euros, frente a una cifra negativa
de 2,85 millones de euros, en igual periodo de 2018.
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2019/05/84980_HRelev_20190507.pdf
Paso importante, la empresa tras la fusión y las medidas implementadas durante el ejercicio
2018 va por buen camino, las proyecciones aun siendo solo el 1º trimestre van camino de
cumplirse y ello implicaría precios superiores.
Debe reaccionar a la noticia publicada a cierre de mercado de ayer.

Por técinco
De momento la compañía ha conseguido “recuperar” y se sitúa cerca de la primera resistencia
situada en 2,20€, superarla despejaría el camino a la zona de 2,46€ y sobre todo 2,62€ que
fueron máximos de julio de 2018.
Por debajo la zona de 2,00/2,06€ debería convertirse en soportes si no se quiere ver una
vuelta a la directriz alcista principal que pasa por 1,85€
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Gesprobolsa
Estos informes responden a la opinión subjetiva de los analistas de bolsa, a quienes no puede
imputarse responsabilidad alguna por las operaciones realizadas en función de estas
recomendaciones. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este
documento o de su contenido sin el permiso expreso de bolsa. Para cualquier solicitud,
sugerencia o petición deben dirigirse a gesprobolsa@gmail.com

Video Análisis. El oro en zona de soporte importante. El precio del oro ha estado
retrocediendo a la baja desde mediados de febrero, pero llega a una zona de soporte
alrededor del 1.266. En la zona del 1.266 se encuentra una confluencia de medias móviles
sobre el gráfico diario y semanal, desde donde el precio […]
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La Reserva Federal dejó sin cambios, como estaba previsto, su tasa de interés de referencia,
en un rango que va hasta el 2.5%. Sin embargo, el discurso del presidente de la entidad,
Jerome Powell, estuvo lejos de sus palabras conservadoras de las anteriores presentaciones,
a fines de enero y marzo respectivamente. Powell enfatizó que, si bien […]

«No hay mayor desilusión para un inversor que ver cómo el índice se encarama al mejor nivel
en lo que va de año y su cartera sigue en pérdidas en el mismo periodo de tiempo. Eso es lo
que me sucede. Llevo muchos años invirtiendo a través de la Bolsa y es muy frecuente, que
[…]
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Los brokers recomiendan: ratings, precios objetivos y recomendación de Aena, Almirall,
Telefónica, Reno de Médici, Iberdrola, Bankinter, Atresmedia … ⇒⇒ Dispones de la tabla
completa actualizada cada día en este enlace (agrégalo a tus Favoritos).

Llegó la pasada semana el Dax a donde debía como habíamos comentado en anteriores
monográficos y hasta la sesión del martes hizo múltiples intentos de superar dicha zona sin
conseguirlo, el Fibonacci 61,8% de la caída previa desde máximos en los 12.325. Ayer
mercado cerrado por festivo. Vemos que hoy el futuro abrirá con un […]
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USD/JPY Precio actual: 111.54 Los pares principales consolidan post-Fed, USD/JPY en riesgo
de caer. Los datos de empleo de Estados Unidos ocupan un lugar central antes del informe de
nóminas no agrícolas del viernes. El par USD/JPY se opera donde quedó después de que el
anuncio de la Fed fuera digerido, constante en la zona […]

Abril ha terminado en verde para la mayoría de las Bolsas de Europa, eso sí, a diferente
intensidad, ya que el Dax alemán y el Eurostoxx han superado sus máximos anuales,
finalizando el mes con subidas del 7% en Alemania y del 5% en el selectivo europeo. Por su
parte, el Ibex 35 español, el […]
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Video Análisis. Repaso principales pares de divisas despues de tipos. En este vídeo
analizamos los principales pares de divisas después del principal impacto fundamental del día.
Hacemos un seguimiento a las estructuras de muy corto plazo que proponemos dando niveles
de entrada y de salida utilizando el análisis técnico profesional. Para elaborar las estrategias
utilizamos […]

Análisis técnico de todos los valores que componen el índice IBEX35. Se incluye la cotización
del valor, opiniones de los analistas, soportes y resistencias, riesgo y volumen, además de
otros indicadores. Fuente: OpenBank

Video Análisis: ¿Luz al final del túnel en General Electric? La mercantil General Electric
sorprende desde el otro lado del Atlántico con un beneficio entre enero y marzo de 3.590
millones de dólares, frente a las pérdidas ofrecidas en el mismo periodo del pasado año 2018.
Tras el hueco alcista provocado en sus cotizaciones, el […]
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Apple. No solo dio buenos resultados sino que además lanzó lo opuesto a un profit warning,
es decir, que el próximo trimestre lo hará mejor que este. Por lo tanto los penúltimos
resultados quedaron en una anécdota que sirvió para hacer una polaridad de libro. La acción
recuperó la directriz alcista perdida pese a los […]
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Oryzon Genomics rompe al alza con un aumento de negociación el paso de la directriz bajista
desde los máximos del año pasado, al tiempo que hace lo propio con la resistencia de este
año en la zona de 3,95 euros. Los mínimos previos al arranque al alza, en 3,54 euros, se
convierten en el soporte […]

Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Repsol, Airbus,
Sacyr, Abengoa, Prosegur, Ence…-, realizado por el Departamento de Análisis de Link
Securities. . REPSOL (REP) presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del
ejercicio (1T2019), de los que destacamos los siguientes aspectos: RESULTADOS REPSOL
1T2019 vs 1T2018 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET […]

La Sociedad informa que en el día de hoy le ha sido notificado el laudo correspondiente al
procedimiento arbitral seguido ante la Cámara de Comercio de Varsovia frente a
Elektrocieplownia Stalowa Wola, S.A., el cliente de la central de ciclo combinado que el Grupo
estaba construyendo en Polonia. El referido laudo arbitral reconoce a favor […]
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La compañía que se encuentra a solo 4 sesiones de publicar su avance trimestral ha
conseguido recuperar el nivel de 1,94€, una referencia que fue soporte y posterior resistencia
en las ultimas semanas. A corto que pueda alcanzar la zona de 2,62€ dependerá de los
resultados, unos buenos resultados atraerán volumen y es lo único […]
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ADL Bionatur Solutions reports strong financial results for the
first quarter of 2019
original

DGAP-News: ADL Bionatur Solutions / Key word(s): Quarter Results

07.05.2019 / 17:46 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ADL BIONATUR SOLUTIONS REPORTS STRONG FINANCIAL RESULTS
FOR THE FIRST QUARTER OF 2019

Q1 revenues grow by 134% to EUR 10.0 million
Q1 EBITDA of EUR 114 thousand marks entering profitability
Strong guidance for financial year 2019:

EUR 50-55 million revenues expected
First year overall positive EBITDA anticipated

León, Spain, 07 May 2019 - ADL Bionatur Solutions (MAB: ADL), a company specialized in
research and development of health, cosmetic and beauty products, services and industrial
fermentation production, today advances the results of selected key performance indicators for
the first quarter of 2019 ending March 31, 2019.
"We had a very strong first quarter performance, doubling revenues compared to Q1 2018, and
we are set to continue our robust growth path. These good results for the first quarter confirm
our path of expansion and profitability, emphasising the great potential of our Company," said
Pilar de la Huerta, CEO of ADL Bionatur Solutions.
"Based on our existing CMO contracts, we are expecting the same growth trend for the full year
2019, expecting that our committed capacity of the main fermenters (eight of 225 m3) will grow
from 85% to 100% by the end of this year. We anticipate revenues to double compared to
2018, reaching EUR 50-55 million, and accordingly to achieve an overall positive EBITDA for
the full year. This marks a major milestone for ADL and consolidates the Company's positive
trend initiated in October 2018. We are convinced our achievements will also positively affect
the general perception of the company and support the development of the share price."
Key financial figures for the first quarter of 2019:

In the first quarter of 2019, group revenues grew to EUR 9.9 million as compared to EUR 4.2 million for
the same period in 2018. This is an improvement of 134%.
Group revenue growth was mainly driven by a EUR 5.1 million growth in the CMO division backed by
long-term contracts with leading international biotech companies.
EBITDA for the first quarter of 2019 was EUR 114 thousand as compared to EUR (2.9) million for the
same period in 2018.

Financial outlook on 2019
For the fiscal year 2019, ADL Bionatur Solutions expects to generate revenues in the range of
EUR 50 million to EUR 55 million, again doubling the Company's turnover. Furthermore, ADL
anticipates an overall positive EBITDA for the fiscal year 2019.
2019 year to date highlights:

February 2019: Nutricion Center NC and ADL sign a strategic alliance to tackle weight control by
rebalancing the gut microbiome:  Offering the first age-specific products for weight control by addressing
the gastrointestinal microbiome, the alliance with the Nutricion Center NC opens up big opportunities for
ADL in the Spanish pharmacy sector, reaching over 2,000 direct sales points and 20,000 pharmacies.
February 2019: Initial Equity coverage by Checkpoint with a target price of EUR 3.20 per share:
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Potential 12-month upside of 51% in share price relative to EUR 2.12 on 11 February 2019 and an
estimated enterprise value of EUR 160 million.
March 2019:  ADL signs collaboration agreement with Fundación Dravet Argentina and Asociación
Apoyodravet to promote the search for new drugs against Dravet syndrome: ADL and both
organizations join forces to find advances in the treatment of Dravet syndrome, a rare disease that
manifests itself with epileptic episodes and intellectual, motor and behavioural deficits.
May 2019: Banco Sabadell's new research report gives ADL an upside potential of 78%:  According
to the report, the shares of ADL should be valued between EUR 2.50 and EUR 4.11.

About ADL Bionatur Solutions
ADL Bionatur Solutions (MAB: ADL) is a company specialized in biopharma manufacturing plus
research and development targeting the human microbiome and the animal health sector. The
Company, that owns the largest fermentation production plant in Southern Europe, carries out
high value-added product development, scale-up and production for third parties. International
healthcare companies as well as first-in-class academic and industrial laboratories mainly from
Europe and the US are part of ADL's customer base. The biopharma manufacturing business is
complemented by a research and development division, which creates a proprietary product
pipeline in animal and human health. ADL is listed on the MAB, Spain's Alternative Stock
Market (ISIN ES0184980003) and its major shareholder is the investment fund Black Toro
Capital holding 73%. More information is available at www.adlbionatur.com
For more Information please contact:
ADL Bionatur Solutions
Blanca San Román
IRO and Communications
Email: ir@adlbionatur.com
International Media & Investor Relations
MC Services
Raimund Gabriel
Tel.: +49 89 21022880
Email: ADLbionatursolutions@mc-services.eu

07.05.2019 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS
Group AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News
and Press Releases. 
Archive at www.dgap.de
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