
 

ADL BIONATUR SOLUTIONS FIRMA LA AMPLIACION DE UN CONTRATO 

POR HASTA 6,2 MILLONES 

• Se trata del aumento de un contrato vigente de fabricación y suministro de un 

producto de alto valor añadido producido por fermentación para un cliente 

norteamericano. 

• La ampliación de la cantidad a suministrar comenzará a partir de septiembre de 

2018.  

León, 18 de junio de 2018.- ADL Bionatur Solutions (ticker ADL), a través de su filial ADL 

Biopharma, ha firmado el aumento de un contrato ya vigente de fabricación y suministro de 

un producto de alto valor añadido con una compañía norteamericana. El cliente es una 

compañía extranjera líder en el sector de productos innovadores de alto valor añadido 

producidos por fermentación, y se refiere al desarrollo de un producto con aplicación en 

diferentes industrias, incluyendo la cosmética, entre otras. 

Este aumento comenzará a aplicarse en septiembre de 2018 y supondrá ampliar tanto la 

cantidad de producto fermentado como la facturación. El producto se producirá en la planta 

que la compañía tiene en León y se utilizará un fermentador adicional durante 15 meses. La 

facturación aumentará entre los 4,5 y los 6,2 millones de euros. 

Pilar de la Huerta, consejera delegada de ADL Bionatur Solutions, se ha mostrado muy 

satisfecha con la firma de este contrato que “consolida y amplía nuestra línea de negocio de 

fermentación y supone un reconocimiento a la experiencia, capacidad y conocimientos 

técnicos de la renovada ADL Biopharma. A la vez, potencia el uso de las instalaciones de 

nuestra compañía en León. Valoramos muy positivamente que clientes actuales aumenten 

su demanda, confirmando la tendencia que estamos observando en el sector”. 

ADL Bionatur Solutions prevé un incremento en sus ingresos del 500 por ciento en los 

próximos tres años, mientras que el Ebitda de la compañía, alcanzará su umbral de 

rentabilidad a lo largo del actual ejercicio de 2018.  

En conjunto, el 65 por ciento de las ventas a largo plazo del grupo están aseguradas por 

contratos, cifra que se elevará al 85 por ciento en los nuevos acuerdos de fermentación que 

el grupo espera firmar en los próximos meses.  

Por otra parte, Adl Bionatur Solutions anunció el pasado jueves una ampliación de capital 

por un máximo de 15 millones de euros dirigida a inversores acreditados y que tiene como 

objetivo continuar con la política de crecimiento empresarial y de apertura de nuevos 

mercados incluida en el plan estratégico de la compañía. 

  



 
 

 

Sobre ADL Bionatur Solutions  

ADL Bionatur Solutions, controlada por el fondo de inversión Black Toro Capital (BTC) con el 85% del 

capital, es la compañía resultante de la integración entre ADL Biopharma (Antigua Antibióticos de 

León) y la compañía jerezana Bionaturis. La integración implica aunar en una sola entidad la 

especialización en productos y servicios premium de aplicación en salud animal que desarrolla 

Bionaturis, con la producción industrial por fermentación y capacidad de fabricación de API´s 

(principios activos farmacéuticos) estériles y orales de ADL Biopharma. ADL Bionatur Solutions cotiza 

en el MAB desde mayo de 2018. 

 

 

Para más información: 

Cecilia Díaz y Alejandro de Antonio: 915765250 

cdiaz@estudiodecomunicacion.com  

aantonio@estudiodecomunicacion.com 
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