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ADL BIONATUR SOLUTIONS Y AMYRIS FIRMAN UNA SEGUNDA 
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO PARA DAR RESPUESTA A LA 

DEMANDA CRECIENTE DE SUS PRODUCTOS  
 

• El nuevo acuerdo, segunda ampliación del contrato inicial firmado en 
febrero, implica la puesta en marcha de un nuevo fermentador dedicado a 
este cliente en la planta de León. 
 

• Los productos vinculados al contrato son de alto valor añadido, dirigidos 
al mercado de la cosmética de lujo. 

 
• ADL Bionatur ya tiene comprometido el 85% de su capacidad de 

fermentación para los dos próximos dos años 
 
 
León, 10 de diciembre de 2018.- ADL Bionatur Solutions (MAB Ticker: ADL), a través 
de ADL Biopharma, su división de producción por Fermentación, ha firmado una 
segunda ampliación del contrato establecido con la norteamericana Amyris (Nasdaq: 
AMRS), para la producción de varios compuestos, todos ellos dirigidos al mercado de 
la cosmética de lujo.  
 
Este contrato supone la confianza renovada en ADL Bionatur Solutions por parte de 
Amyris, una compañía pionera en el mundo en usar la tecnología para crear todo tipo 
de productos, desde cosméticos, fragancias, lubricantes o combustibles, con el 
compromiso de la sostenibilidad. La producción de estas sustancias a través de la 
fermentación implicará la utilización de un fermentador adicional y supondrá una 
ampliación de la capacidad de la producción ya comprometida con este cliente. Los 
trabajos comenzaron en noviembre y se prolongarán, inicialmente, hasta marzo de 
2019 como mínimo, siendo objetivo de ambas compañías renovar la utilización de este 
tercer fermentador durante todo el año 2019.   
 
La firma de un segundo contrato de ampliación en tan poco tiempo supone, para 
Pilar de la Huerta, CEO de la compañía, “un claro reconocimiento a la experiencia, 
capacidad y conocimientos técnicos de la compañía ADL Biopharma y la confianza 
de Amyris depositada en nosotros”.   
 
“Por otro lado, este crecimiento exponencial de nuestra facturación asociada a 
nuevos contratos muestra el comportamiento que tiene la demanda de este tipo de 
productos en el mercado”, comenta Pilar de la Huerta.  
 
Además, ha afirmado, “refuerza nuestros objetivos de ventas para 2018, que 
mantenemos en el entorno del doble de la facturación de 2017. Actualmente la 
compañía ya tiene comprometida más del 85% de su capacidad de fermentación 
para los próximos dos años”. 
 
"Estamos muy satisfechos con la calidad de producción y el coste que hemos 
logrado y nuestra capacidad para acceder a la materia prima de azúcar de caña  
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para nuestra capacidad de fermentación en ADL en España. Este activo combinado 
con nuestro acceso ampliado a nuestras propias instalaciones de DSM en Brotas 
nos permite la flexibilidad para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes. 
Con un volumen significativo de ingredientes producidos durante la segunda mitad, 
podemos confirmar que no esperamos ningún cambio negativo en nuestro objetivo 
de margen bruto, como resultado de esta ampliación”, dijo Eduardo Álvarez, Director 
de Operaciones de Amyris   
 
 
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 Amyris 

Amyris es la compañía integrada de productos renovables que permite a las marcas líderes del 
mundo lograr un crecimiento sostenible. Amyris aplica sus soluciones innovadoras de biociencia 
para convertir los azúcares de las plantas en moléculas de hidrocarburos y producir ingredientes 
especiales y productos de consumo. La compañía está entregando sus productos y servicios No 
Compromise ™ en una serie de mercados, incluidos productos químicos de especialidad y 
rendimiento, sabores y fragancias, ingredientes cosméticos, productos farmacéuticos y 
nutracéuticos. Más información sobre la compañía está disponible en www.amyris.com. 
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