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El grupo biotecnológico que 
salió de Antibióticos capta a 
la industria norteamericana
♦  Biobide firma un 
contrato por dos años 
con un referente 
mundial en investigación

DL | LEÓN
■ La empresa Biobide, que for
ma parte del grupo empresa
rial biotecnológico ADL Bio- 
natur Solutions, ha firmado un 
contrato de colaboración pa
ra los próximos dos años con 
una de las instituciones públi
cas más importantes de salud 
de Estados Unidos. La institu
ción americana es en la actua
lidad un referente mundial en 
investigación médica y salud 
medioambiental y cuenta con 
un importante historial de lo
gros científico-tecnológicos, 
informó en un comunicado el 
grupo empresarial.

Biobide es una división de 
I+D de alto valor añadido que 
acumula más de 14 años de ex
periencia en el campo de la 
investigación de toxicidad y 
eficacia para el desarrollo de 
fármacos. Su empresa matriz, 
ADL Bionatur Solutions, es una 
compañía creada a partir del 
fruto de la fusión de las empre
sas Bionaturis (BNT) y la leo
nesa ADL Biopharma (antigua 
Antibióticos).

Con este acuerdo el grupo 
biotecnológico con importante 
participación leonesa se posi- 
ciona como una de las principa
les compañías biotecnológicas 
de toda Europa. No es la pri
mera vez que Biobide firma 
un contrato de colaboración 
con esta institución america

na, lo que refuerza a Biobide 
como empresa de referencia 
en el sector.

Biobide ha sido selecciona
da para realizar un estudio 
de evaluación y estandariza
ción de un ensayo de toxici
dad para productos químicos y 
medioambientales. La compa
ñía se encargará de analizar el 
impacto de la exposición a di
ferentes sustancias con poten
cial toxicológico en el pez ce
bra, para probar la seguridad 
de dichos productos químicos 
y medioambientales.

Arantza Muriana, cofunda-

Dentro del sector 
Biobide, que forma 
parte del grupo, 
es una división de alto 
valor añadido en l+D

dora y CEO de Biobide USA, 
destaca que todo el trabajo del 
equipo se «ve recompensado 
por la reelección de la compa
ñía como proveedor preferido 
por las instituciones sanitarias 
americanas, y cada vez con pro
yectos mayores». «Este es un 
paso más en la consolidación 
de Biobide como empresa de 
referencia en la investigación 
de toxicidad y eficacia de sus
tancias mundialmente, así co
mo de la proyección de nues
tra oficina en Estados Unidos». 
ADL Bionatur Solutions cuenta 
con Biobide en su división de 
I+D de alto valor añadido.
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