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ADL BIONATUR SOLUTIONS REAFIRMA SU COMPROMISO
DE DUPLICAR LA FACTURACIÓN EN 2019 HASTA LOS 50 M€
Y LOGRAR UN BENEFICIO ANUAL POSITIVO
•

“Después del crecimiento y consolidación de ADL Bionatur en 2018, y tras los buenos
resultados del primer trimestre de 2019, podemos confirmar la senda de crecimiento
estable y consolidado de nuestra compañía”, destacó Pilar de la Huerta, CEO de ADL
Bionatur

•

Los contratos firmados de CMO (Producción por fermentación para terceros), la capacidad
de producción, la actividad de I+D+i y la comercialización de productos respaldan el
crecimiento actual y futuro de la compañía

•

ADL Bionatur Solutions celebra su Junta General Ordinaria de Accionistas 2019 a la que
han asistido 23 accionistas, que suponen una representación de más del 85%

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 celebró hoy su Junta
General Ordinaria de Accionistas en la que reafirmó su compromiso de duplicar facturación y
consolidar su crecimiento para 2019.
Han asistido a la Junta 23 accionistas que han validado la gestión del Equipo Directivo y del
Consejo de Administración de la Compañía y que suponen una representación de más del 85%.
“Después del crecimiento y consolidación de ADL Bionatur en 2018, y tras los buenos resultados
del primer trimestre de 2019, en el que hemos aumentado los ingresos un 134% y hemos
conseguido un EBITDA positivo por primera vez, podemos confirmar la senda de crecimiento
estable y consolidado de nuestra compañía. Los contratos firmados de CMO, nuestra capacidad
de producción, la actividad de I+D+i y la comercialización de productos, respaldan el crecimiento
actual y futuro”, destacó Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur Solutions.
Tras la creación de la compañía en mayo de 2018, con la fusión de ADL Biopharma y Bionaturis,
ADL Bionatur comenzó a cotizar en el MaB con un claro compromiso con sus accionistas de
transparencia, independencia y responsabilidad. Tras la integración de la compañía, y posterior
ampliación de capital en julio del año pasado, el free float creció de un 9% a un 22% y el precio
actual de la acción ha superado el precio de la ampliación de capital de julio de 2018.
La compañía presentó el mes pasado sus resultados del primer trimestre de 2019 con los que
confirma su buena trayectoria. En el primer trimestre de 2019, ADL Bionatur aumentó sus
ingresos un 134% respecto al primer trimestre de 2018, hasta casi 10 millones de euros. El
EBITDA trimestral ascendió a 114.345 euros en el primer trimestre de 2019, en comparación con
una pérdida de 2,85 millones de euros en el primer trimestre de 2018, logrando un EBITDA
positivo por primera vez.
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La empresa prevé alcanzar unos ingresos superiores a 50 millones de euros en 2019, duplicando
los de 2018, y lograr un EBITDA y beneficio positivos en el conjunto del ejercicio. En cuanto a los
fermentadores de CMO, ADL Bionatur espera tener plena capacidad comprometida con sus
clientes para finales de 2019.
El año 2018 ha sido el año de inflexión para ADL Bionatur Solutions en el camino hacia la
rentabilidad y en su consolidación como una compañía líder en el sector. La puesta en
producción de los contratos firmados de CMO (Producción por fermentación para terceros), la
consolidación del área farma y la incorporación de los Servicios & Licencias de I+D han sido los
principales motores de crecimiento en el año 2018. Más del 90% de los clientes de ADL Bionatur
son clientes internacionales con contratos de larga duración que respaldan un 65% del plan de
negocio, creando una base de ingresos sólida, creciente y estable.
Todo este crecimiento se ha visto sustentado por tres pilares fundamentales: la capacidad de
fabricación de nuestras instalaciones, el desarrollo de nuevas líneas de actividad de I+D+i y la
comercialización de nuevos productos. ADL Bionatur dispone de 2.400 m3 de capacidad de
producción (con más del 85% de capacidad comprometida), más de 330 empleados en todo el
mundo e instalaciones de investigación en Barcelona, Jerez, León y San Sebastián. Durante 2019,
ADL Bionatur Solutions continuará ampliando su capacidad productiva y ejecutando mejoras
tecnológicas de la misma.
HITOS MÁS RELEVANTES EN 2019
•

•

•

•

•
•

Febrero de 2019: Nutrición Center NC y ADL firman una alianza estratégica para abordar
el control del peso reequilibrando el microbioma intestinal: ofreciendo los primeros
productos específicos para cada edad para controlar el peso al abordar el microbioma
gastrointestinal. La alianza con Nutrición Center NC abre grandes oportunidades para ADL
en el sector farmacéutico español alcanzando más de 2.000 puntos de venta directa y 20.000
farmacias.
Febrero de 2019: 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% en relación con el
precio de la acción de 2,12 euros el 11 de febrero de 2019 y un valor de empresa estimado
de 160 millones de euros.
Marzo de 2019: ADL firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Dravet Argentina
y con la Asociación Apoyodravet para promover la búsqueda de nuevos medicamentos
contra el Síndrome de Dravet: ADL y ambas organizaciones unen esfuerzos para encontrar
avances en el tratamiento del Síndrome de Dravet, una enfermedad rara que se manifiesta
con episodios epilépticos y deficiencias intelectuales, motoras y conductuales.
Mayo de 2019: CheckPoint Partners publica un informe en el que destaca la fortaleza
de ADL Bionatur tras los resultados del primer trimestre: mantiene la recomendación
de compra con un precio objetivo de 3,20 euros, frente a una cotización actual en torno
a 2,30 euros.
Mayo de 2019: Banco Sabadell publica un nuevo informe de investigación sobre ADL con
un potencial de revalorización del 77%: según el informe, las acciones de ADL deben
valorarse entre 2,50 euros y 4,11 euros.
Mayo de 2019: Edison Investment Research publica un nuevo informe sobre ADL Bionatur
Solutions con un potencial de revalorización del 31,3%: este informe se publica tras los
resultados del primer trimestre de la compañía y Edison eleva el precio objetivo de la acción
de 2,37€ A 3,02€.
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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 para
los sectores de salud, cosmética y bienestar, 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 330 personas y sus mercados están
principalmente localizados en Europa y Estados Unidos. www.adlbionatur.com
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