ADL BIONATUR SOLUTIONS JUNTO CON EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LEON (INBIOTEC)
PONE EN MARCHA UN PROYECTO INNOVADOR DE OBTENCION DE CANNABINOIDES
PARA SU APLICACIÓN FARMACOLOGICA CON FINES TERAPÉUTICOS

•

Es la primera vez que se inicia un proyecto para la obtención de Cannabinoides terapéuticos por fermentación,
lo que generará una producción abundante, constante y segura, además de una reducción en los precios de
fabricación y los tratamientos derivados.

•

El proyecto de investigación CANNABISYN ha sido seleccionado dentro de la Convocatoria Retos 2017 del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con una ayuda total de 564 mil euros.

•

ADL BIonatur Solutions reafirma su voluntad de innovar, a través de procesos de producción por fermentación,
en productos relevantes para la salud humana.

Madrid, 14 de noviembre de 2018.- El consorcio formado por ADL Biopharma (perteneciente a ADL Bionatur, compañía
cotizada en el MaB, ticker “ADL”) y el Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC, centro para el desarrollo
biotecnológico referente internacional en optimización de procesos microbianos y transformación de materias primas de
origen vegetal en productos de alto valor añadido), ha iniciado la primera fase de un proyecto de investigación que
supondrá toda una revolución respecto a la forma actual de obtención de los denominados cannabinoides con aplicación
farmacológica para su uso terapéutico en determinadas dolencias.
El proyecto, denominado CANNABISYN con una duración de tres años, se dirige a conseguir obtener mediante
fermentación las moléculas Cannabinoideas de manera más eficiente, segura y con una gran reducción de costes respecto
a los procesos actuales. Estas moléculas son el compuesto básico de muchos fármacos dirigidos a tratar el dolor, los
efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, así como para el tratamiento de la ansiedad y otras aplicaciones
terapéuticas en diversas patologías graves.
En la actualidad, los procesos para extraer las moléculas del cannabis con usos terapéuticos se basan en el cultivo de la
planta o en la síntesis química siendo ambos muy costosos. Este último, además, con efectos negativos en el
medioambiente por el uso de catalizadores metálicos y disolventes en su producción. Con el nuevo proceso, completamente innovador - que comenzará a desarrollar ADL Bionatur Solutions junto al Instituto de Biotecnología de
León, se eliminan todos los efectos contaminantes y, además, se abarata la producción significativamente, lo que
repercutirá en la reducción del coste de los medicamentos.
Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur Solutions, se ha mostrado muy ilusionada y satisfecha con el arranque de
CANNABISYN ya que “supondrá un hito en la producción de este tipo de compuestos en el mundo y un impulso a la
vocación innovadora e investigadora de nuestra compañía. Nos enorgullece así mismo que este proyecto, el primero de
I+D que se presenta desde ADL Biopharma, haya sido reconocido por el programa Retos con una elevada calificación”.
En su opinión, “la industria farmacéutica española está dando un gran paso para situarse entre las punteras de la Unión
Europea y un referente en la obtención de productos farmacéuticos a través de la producción biológica por fermentación
de todo el mundo”.

Desde INBIOTEC lo consideran una apuesta estratégica del centro como convalidación de sus líneas de mejora en la
producción de fármacos de uso clínico mediante la aplicación de la biotecnología microbiana.
Este proyecto cuenta con la ayuda del programa Retos que convoca el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
con el amparo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Agencia Estatal de Innovación. Recibirá una ayuda de 564
mil euros. Está previsto que finalice el 31 de diciembre de 2020 y se estructurará en tres fases. Entre ellas, la adaptación
de plataformas biotecnológicas y la generación de cepas estables mediante ingeniería genética, la definición de las
especificaciones, el diseño y desarrollo de la tecnología de fermentación y de purificación a escala piloto y la validación
del proceso industrial.
Se calcula que, en la actualidad, el mercado del cannabis para uso en la industria farmacéutica genera 15.000 millones de
dólares sólo en Estados Unidos y se prevé que esta cifra aumente hasta los 55.000 millones de dólares en diez años.

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

Sobre el Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC)
El Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) es un Centro Tecnológico con más de 25 años de experiencia en el
desarrollo de soluciones biotecnológicas de I+D+i dirigidas al incremento de la competitividad en los sectores
Farmacéutico, Agroalimentario y Medioambiental. La actividad del INBIOTEC se lleva a cabo a través de proyectos
públicos de investigación de convocatorias europeas, Nacionales, Regionales o Locales, de contratos privados con
empresas, y de servicios analíticos directos. Mediante el empleo de herramientas de biología molecular, tecnologías
únicas, modelos in vitro e in vivo y química analítica, el INBIOTEC desarrolla su actividad en diferentes áreas, tales como
la Microbiología y Biotecnología microbiana, la Biorrefinería, el Biocontrol de enfermedades vegetales y deterioro de
alimentos y materiales, y las Ciencias Biomédicas.

