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■ M. Tortajada

El año pasado, según las estimacio-
nes preliminares, las empresas espa-
ñolas estuvieron involucradas en
operaciones por un importe superior
a los 800 millones de euros. En 2017,
según la patronal Asebio, la cifra ron-
dó los 150 millones. Ampliaciones
de capital, adquisiciones y financia-
ciones facilitaron este crecimiento,
al que contribuyeron los fondos y el
capital riesgo con su apuesta por las
empresas españolas.

Este año, y en los seis primeros
meses, de forma conjunta, las bio-
tech que cotizan en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) factu-
raron más de 46 millones de euros
a cierre del primer semestre del año.

Así, la facturación agregada de
AB-Biotics, ADL Bionatur, Atrys
Health y Medcomtech sumó un
total de 46,2 millones de euros, en
comparación con los 30,89 millones
alcanzados en el mismo periodo del
ejercicio anterior. Se trata de una
mejora interanual del 50%.

Este repunte en la cifra de nego-
cio de las cotizadas vino impulsado
por ADL Bionatur, la compañía here-
dera de la actividad de la antigua
Antibióticos de León, cuya factu-
ración se elevó de 9,5 millones de
euros a cierre de junio de 2018 a

22,6 millones de euros del primer
semestre de 2019. Por otra parte, el
beneficio bruto de explotación del
grupo (ebitda) fue de 105.000 euros,
una cifra que contrasta con los 6,2
millones negativos registrados en el
mismo periodo del año anterior.

Las acciones de ADL Bionatur
deben valer entre 2,50 y 4,11 euros.
Tomando como referencia el punto
medio de esta horquilla, tiene un
potencial de revalorización del 54%,

respecto a los 2,15 euros en lo que
cerró el pasado viernes, según un
informe de la División de Análisis de
Banco Sabadell.

La entidad destaca que ADL Bio-
natur cumplirá con su previsión de
duplicar las ventas y superar los 50
millones de euros en las cuentas de
2019. 

"Destacamos también el fuerte
crecimiento del área de I+D y licen-
cias, que multiplicó por 6,6 sus

ingresos, así como la recuperación
prevista en su división de
Pharma/API’s tras la firma de un
contrato con un cliente japonés para
2020 que aportaráun promedio de
2,6 millones euros anuales durante
5 años", añade el informe.

Además, destaca "el incremento
de la capitalización de gastos deI+D,
que creció un 55% hasta los 1,4
millones de euros, reflejando la
apuesta de la compañía por el desa -

rrollo de producto propio". Con
estos datos, Banco Sabadell man-
tiene sin cambios sus estimaciones,
en las que prevé unos ingresos de
51 millones en el conjunto del año,
un ebitda de 9 millones y un bene-
ficio neto de 3 millones. 

Atrys Health, compañía cotizada
en el MAB e incluida en el índice
IBEX® MAB-15, ha adquirido recien-
temente  el 100% de las acciones de
Institut Mèdic d’Onco-Radioterapia
(“IMOR”), centro especializado en el
tratamiento del cáncer y líder en la
prestación de servicios de radiotera-
pia oncológica y braquiterapia. Esta
es la quinta transacción llevada a
cabo por ATRYS en el marco de su
plan de crecimiento inorgánico.  La
compañía aumentó sus ingresos un
92,6% en el primer semestre de
2019, hasta los 6,1 millones de euros.
La cifra de negocios proforma a perí-
metro comparable, que incluye el
impacto a año completo de la adqui-
sición de Real Life Data realizada en
junio, ascendió a 7,1 millones de
euros, creciendo un 12,8%.

La compañía mantiene la rentabi-
lidad del margen bruto en un 66%,
gracias a su foco en aquellas acti-
vidades de mayor valor añadido. A
nivel proforma, la rentabilidad de su
margen bruto ascendió hasta el
70,9% con la incorporación de Real
Life Data.

Sabadell ha publicado un infor-
me en el que eleva el potencial
medio de sus acciones en los pró-
ximos 12 meses y señala como prin-
cipal catalizador de Atrys "el creci-
miento inorgánico, del que espera-
mos fuerte actividad en los próxi-
mos 3-4 años, con operaciones a
múltiplos de siete veces su  EBIT-
DA y generación de sinergias ope-
rativas en costes superiores al 15%,
manteniendo el endeudamiento  gra-
cias a una estrategia de financiación
mixta (30% deuda/70% equity)". 

Asimismo, en el informe Sabadell
destaca las "capacidad para acce-
der e implantar las técnicas y pro-
tocolos de trabajo más innovado-
res, la presencia de barreras de
entrada (credenciales/reputación),
su atractiva propuesta de valor, que
permite márgenes operativos eleva-
dos y estables y las favorables diná-
micas del sector (aumento del gas-
to sanitario, crecimiento económi-
co, envejecimiento de la población,
incidencia del cáncer o aumento
campañas prevención...)"

AB-Biotics, empresa barcelone-
sa que trabaja en el desarrollo de
análisis genéticos para elaborar
estudios de farmacogenética y en
probióticos y otros nutracéuticos,
cerró el primer semestre con una
cifra de negocio de 5,9 millones de
euros, un 34,7% más. Por otra par-
te, el resultado bruto de explotación
(ebitda) se situó en 1,1 millones de
euros, en comparación con 325.000
euros de un año antes.

AB-Biotics aprobó en su Junta
General Extraordinaria de Accio-
nistas la propuesta de exclusión de
la negociación de la totalidad de las
acciones de la sociedad en el Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB). Tras
la aprobación de la exclusión de bol-
sa, Kaneka lanzará una oferta de
adquisición de acciones sobre el
100% del capital social de AB-Bio-
tics del que Kaneka aún no es titu-
lar, en el marco del delisting de las
acciones de la sociedad. 
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El año pasado estuvieron involucradas en operaciones por un importe superior 
a los 800 millones de euros

Las ‘biotech’ toman impulso 
en la Bolsa

Las empresas del sector crecen a un ritmo del 31,3%. La construcción, otrora motor de la economía española, al 8,7%.

■ La aportación que
hacen las empresas
'biotech' al PIB de
nuestro país crece a un
ritmo siete veces
superior que la media
industrial española.
Mientras que la
aportación del sector de
la construcción, por
ejemplo, crece a un ritmo
de un 8,7%, en el caso
de los sectores 'biotech'
el crecimiento es de un
31,3%.

Según los últimos

datos disponibles, el año
pasado el número de
empresas
biotecnológicas
españolas ascendía a
713, de las cuales más
del 80% son pequeñas
empresas con menos de
50 empleados. De hecho,
el 54% de ellas apenas
llegan a los 10
trabajadores. 

De acuerdo con el
último informe de Asebio,
durante 2017, las
'biotech' aportaron más

de 2.500 millones de
euros a las arcas
públicas, al tiempo que
generaron 2.400 nuevos
puestos de trabajo.

Son muchas las
empresas internacionales
que se están interesando
por las pequeñas
biotecnológicas que
componen el sector
'biotech' español.

Durante 2018, se
produjeron dos de las
operaciones más
importantes del sector. El

otro gigante japonés del
sector farmacéutico,
Takeda, se hizo en enero
con la start-up madrileña
Tigenix por más de 520
millones de euros. Meses
después, el
conglomerado holandés
Quiagen se hacía con la
barcelonesa Stat-Dx por
150 millones de euros.

Este año, el gigante
japonés Kaneka
anunciaba una OPA
sobre la catalana Ab-
Biotics.

Reconocimiento internacional

El sector biotecnológico español es pequeño, pero pue-
de convertirse en uno de los nuevos motores de nues-
tra economía. La facturación agregada de AB-Biotics, ADL
Bionatur, Atrys Health y Medcomtech sumó un total de
46,2 millones de euros entre enero y junio de 2019, en

comparación con los 30,89 millones alcanzados en el
mismo periodo del ejercicio anterior. Se trata de una mejo-
ra interanual del 50%. La aportación que hacen las empre-
sas 'biotech' al PIB de nuestro país crece a un ritmo sie-
te veces superior que la media industrial del país.
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