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La ‘biotech’ ADL Bionatur se
financia con el fondo Kartesia
Expansión. Madrid

La empresa de biotecnología
ADL Bionatur Solutions ha
firmado con el fondo británico Kartesia un acuerdo de financiación de su filial ADL
Biopharma por importe de 25
millones de euros. La operación permite a la biotech que
cotiza en el MAB completar la
inversión necesaria para ejecutar su plan de negocio para
los próximos cuatro años, sin
dilución para sus actuales accionistas. El grupo obtiene,
además, la posibilidad de financiación adicional en seis
meses, y a su requerimiento,
de cinco millones de euros

para nuevas cubrir posibilidades de crecimiento en el futuro. El vencimiento de la financiación es a cuatro años.
El primer tramo de la financiación cubrirá las inversiones necesarias para la actualización y modernización
de sus instalaciones (capex)
de la fábrica de León, refinanciará deuda y financiará los
costes operativos.
Garantías y pignoración
El acuerdo cuenta con una garantía hipotecaria, así como
con la pignoración del 100%
de las acciones de ADL
Biopharma. Ambas garantías

están sujetas a la aprobación
de la junta extraordinaria que
se ha convocado para el 13 de
septiembre. Black Toro Capital, principal accionista de
ADL Bionatur con el 70,98%
del capital, se ha comprometido a apoyar esta operación.
La compañía que encabeza
Pilar de la Huerta como CEO
mantiene la previsión de obtener este año una facturación superior a los 50 millones de euros, duplicando la cifra de 2018, alcanzando ebitda positivo y entrando en la
senda de la rentabilidad. La
acción de ADL subió ayer un
0,47%, hasta 2,16 euros.

