ADL BIONATUR SOLUTIONS, PRESENTE EN CPhI, LA MAYOR FERIA DEL MUNDO
DE LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA


CPhI Worldwide se celebra los próximos 9,10 y 11 de octubre en Madrid



ADL Bionatur Solutions dará a conocer sus avances en el campo farmacéutico y biotecnológico de la
fermentación y microbiología de alto valor añadido y desarrollo de procesos químicos dentro del sector salud

Madrid, 8 de octubre de 2018.- ADL Bionatur Solutions (MAB Ticker ADL) estará presente con stand propio en la mayor
feria de la industria farmacéutica mundial que se celebra los próximos 9,10 y 11 de octubre en los recintos feriales de Ifema
de Madrid. La CPhI contará con la participación de más de 45.000 profesionales, más de 2.500 empresas de 153 países y
con la celebración de más de 150 seminarios sobre el sector.
ADL Bionatur Solutions, presente en la feria con sus dos divisiones principales ADL Biopharma y Bionaturis, es uno de los
líderes farmacéutico y biotecnológico europeos. Centrados en procesos y tecnología de fermentación y
microbiología de alto valor añadido y en desarrollo de productos propios dentro del sector salud humana y animal.
Cuenta con clientes internacionales de renombre y, además de la amplia cartera actual de clientes para el escalado
y desarrollo de productos para terceros por fermentación, I+D, y tecnología puntera en el sector de la salud animal,
el grupo ha adquirido un gran potencial de desarrollo de productos propios relacionados con la salud humana en
el campo de los anti-infecciosos y la inmunología moderna. Entre ellos, la investigación y desarrollo en el campo
del microbioma con el objetivo de desarrollar aditivos alimentarios personalizados en función de las carencias de cada
individuo y el desarrollo y comercialización de principios activos anti-infecciosos que ayuden a superar las resistencias a
los antibióticos.
El objetivo para la compañía es conocer las últimas tendencias del mercado y, además, servir como punto de encuentro
entre los principales actores de los mercados farmacéuticos a nivel internacional. Se trata, por tanto, del mejor escaparate
publicitario para ADL Bionatur en el que ya tienen concertadas más de 15 reuniones por día con compañías y profesionales
de los siguientes países: Japón, China, Corea, EE.UU., Canadá, Medio Oriente, Brasil, India y Europa.
Para Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur Solutions y de ADL Biopharma, tener stand propio en la feria más importante
del sector, “implica una ocasión inmejorable para posicionarnos como el socio de referencia para el desarrollo y
producción por fermentación a nivel mundial”.

ADL BIONATUR SOLUTIONS estará presente en el Stand número: 5B71

Sobre ADL Bionatur Solutions
ADL Bionatur Solutions, controlado por el fondo de inversión Black Toro Capital (BTC) con el 73% del capital, es la
compañía resultante de la integración entre, ADL Biopharma y Bionaturis. La integración implica aunar en una sola entidad
la especialización en I+D en productos y servicios en salud, con la producción industrial por fermentación y capacidad de
fabricación. ADL Bionatur Solutions cotiza en el MAB (Ticker ADL) desde mayo de 2018. Sus principales marcas son ADL
Biopharma, Bionaturis, Biobide y Zip Solutions. La compañía proporciona empleo cualificado a más de 290 personas y
sus mercados están principalmente localizados en Europa y Estados Unidos. www.adlbionatur.com
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