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Bionatur refuerza su crecimiento
con el fondo Kartesia por 25 millones
A . B.
MADRID

La empresa biotecnológica ADL Bionatur Solutions firmó un acuerdo
de financiación de su filial ADL BioPharma, con
el fondo de Kartesia, por
un valor de 25 millones de
euros. Dicha financiación
se enmarca en la hoja de
ruta de expansión de los
próximos cuatro años. Con
esta operación, la empresa
obtiene financiación suficiente para completar la

ejecución de dicha hoja de
ruta y la flexibilidad necesaria para el crecimiento
de su actividad.
De este modo, la biotecnológica pretende realizar
las inversiones necesarias
para finalizar la actualización y modernización
de sus instalaciones de la
fábrica de León, refinanciar deuda, y financiar los
costes operativos para responder ante la creciente
demanda de sus clientes.
La empresa pretende
duplicar su facturación de

2019 por encima de los 50
millones de euros, alcanzando un ebitda creciente
y positivo, entrando así en
la senda de la rentabilidad.
Respecto a esto, la CEO
de ADL Bionatur Solutions,
Pilar de la Huerta, destacó
que el crecimiento rentable
de la empresa se plasma en
la previsión de la facturación de este año. En cuanto al acuerdo con Kartesia,
De la Huerta expresó que
“están muy satisfechos por
este acuerdo con un fondo de primer nivel como

La empresa
pretende duplicar
su facturación en
2019 por encima
de los 50 millones,
alcanzando un
ebitda creciente

es Kartesia, lo cual muestra
su confianza en el proyecto
de ADL Bionatur Solutions
y su gran potencial de crecimiento”.
El acuerdo realizado
dispone de una garantía
hipotecaria, así como la
pignoración del 100% de las
acciones de ADL BioPharma. Ambas garantías están
sujetas a la aprobación de
la junta extraordinaria de
accionistas, convocada a
este respecto para el día
13 de septiembre. El 26
de marzo las acciones

del grupo biotecnológico
rebotaron un 3,17% hasta
los 1,95 euros por acción.
Esto sucedió después de
que la compañía avanzara
en la obtención de la autorización para la comercialización del producto
Mupipet, para el tratamiento de la piodermatitis
canina.
La empresa firmó en
2017 un acuerdo de licencia para el codesarrollo,
registro y comercialización
en Europa de Mupipet con
Ojer Pharma.

