
ADL ya tiene mercado 
hasta 2020 para el 85% 
de su fermentación
♦  Firma la ampliación de contrato con una 
compañía americana de cosmética de lujo

DL | LEÓN
■ ADL Bionatur Solutions ya tie
ne comprometido el 85% de su 
capacidad de fermentación para 
los dos próximos años, tras fir
mar la ampliación del contrato 
con la compañía estadouniden
se Amyris para la producción de 
varios compuestos, todos ellos 
dirigidos al mercado de la cos
mética de lujo.

Este contrato supone la con
fianza renovada en ADL Bio
natur Solutions por parte de 
Amyris, una compañía pione
ra en el mundo en usar la tec
nología para crear todo tipo de 
productos, desde cosméticos, 
fragancias, lubricantes o com
bustibles, con el compromiso de 
la sostenibilidad, informó ayer 
la empresa en un comunicado.

La producción de estas sus
tancias a través de la fermenta
ción implicará la utilización de 
un fermentador adicional en la 
planta de León y supondrá una 
ampliación de la capacidad de 
la producción ya comprometi
da con este cliente.

Los trabajos comenzaron en 
noviembre y se prolongarán, ini
cialmente, hasta marzo de 2019 
como mínimo, siendo objetivo 
de ambas compañías renovar la 
utilización de este tercer fer
mentador durante 2019.

La firma de un segundo con
trato de ampliación en tan poco 
tiempo supone, para Pilar de la 
Huerta, consejera delegada de 
la compañía, «un claro recono

cimiento a la experiencia, capa
cidad y conocimientos técnicos 
de la compañía ADL Biopharma 
y la confianza de Amyris depo
sitada en nosotros».

«Por otro lado, este crecimien
to exponencial de nuestra factu
ración asociada a nuevos contra
tos muestra el comportamiento 
que tiene la demanda de este ti
po de productos en el mercado 
internacional», comentó Pilar 
De la Huerta.

Además, afirmó que el acuerdo 
refuerza los objetivos de ventas

Más capacidad 
La producción ya 
comprometida sumará 
otro fermentador a 
la planta de León

para 2018, que se mantiene en el 
entorno del doble de la factura
ción del año 2017.

«Estamos muy satisfechos con 
la calidad de producción y el 
coste que hemos logrado y nues
tra capacidad para acceder a la 
materia prima de azúcar de caña 
para nuestra capacidad de fer
mentación en ADL en España».

ADL Bionatur Solutions, con
trolado por el fondo de inver
sión Black Toro Capital (BTC), 
es la compañía resultante de 
la integración entre la leonesa 
ADL Biopharma y Bionaturis.
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