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León

ALD Bionatur mira al futuro en positivo
con una estimación de crecimiento del
44% en 2020

Interior de la planta de ADL Bionatur en León.

La ﬁrma de análisis Checkpoint releva que el Ebitda de la
compañía sentada en León se cuadriplicará el próximo año
hasta los 15,3 millones y destaca las buenas perspectivas

gracias a la ﬁrma de nuevos contratos con Japón y las
renovaciones con Amyris
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ADL Bionatur Solutions mira al futuro en términos de crecimiento. Así
lo revela el informe elaborada por la ﬁrma de análisis Checkpoint que
revela que la compañía seguirá ganando fuerza en términos de
ingresos, crecimiento y rentabilidad, a medida que se avanza hacia el
próximo año.
Después de la esperada duplicación de ventas en 2019, estiman un
aumento del 44% en 2020 hasta los 72 millones de euros, con un 17%
adicional en 2021 hasta alcanzar los 84 millones.
Además, la ﬁrma prevé que el Ebitda reportado en 2020 se
cuadruplicará hasta alcanzar los 15,3 millones de euros.
En este sentido, señala que el objetivo actual de valor empresarial de
183 millones de euros sitúa a ADL Bionatur en una posición de
liderazgo en el mercado, con un precio objetivo de acción de 3,20
euros y un potencial de revalorización del 47%
Chekcpoint destaca además las buenas perspectivas de la compañía
gracias la ﬁrma de nuevos contratos (con una importante compañía
de Japón) y renovaciones (Amyris) y a la capacidad para crear valor y
atraer clientes a nivel global.

Fermentación, el músculo
Según el informe, se espera que los productos de fermentación
industrial de la división CMO de la compañía represente en el 80% de
los ingresos esperados en 2020 y 2021, con un certeza de que los
ingresos se elevarán en 41% dado los compromisos adquiridos con los
clientes actuales.

