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Un cliente de ADL aumenta su contrato en
casi dos millones
 
D.L.M. | 19/06/2018 
Economía La facturación a una firma de Estados Unidos pasa de 4,5 a 6,2 millones de euros y
supone la utilización de un fermantador extra para los próximos 15 meses 
ADL Biopharma (Antibióticos) "ha firmado el aumento de un contrato ya vigente de fabricación y
suministro de un producto de alto valor añadido con una compañía norteamericana", según
explica la compañía en un comunicado. "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", afirman. 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
íntegramente en la planta leonesa 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".

  

Mejora de las instalaciones

 
El aumento de este contrato llega después de que la compañía, con el respaldo del fondo
propietario, Black Toro Capital (BTC), haya renovado íntegramente una de las plantas de
fermentación, lo que permite a la química leonesa afrontar con mayores garantías los
compromisos contractuales adquiridos, así como atraer a nuevos compradores. La renovación de
esta planta ha supuesto la modernización de los equipos para aumentar la eficiencia, así como las
mejora de las instalaciones, lo que también redunda en la mayor seguridad en el trabajo del
personal.


