
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Leon General

 Prensa Escrita

 11 530

 9777

 107 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/07/2019

 España

 7

 411,46 cm² (68,5%)

 1851 EUR (2096 USD) 

Una multinacional holandesa incrementa su contrato de fermentación con ADL un 75% en el último trimestre, jesús f. salvadores

ADL amplía por 2,5 M € uno de sus 
principales contratos de ferm entación
♦  La producción para uno de los grandes clientes del grupo se incrementa un 75% en el último trimestre

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN
■ ADL Biopharma, la división de 
producción por fermentación de 
ADL Bionatur Solutions, incre
mentará la producción de este 
grupo de actividad en el último 
trimestre del año a través de una 
extensión del contrato con uno 
de sus principales clientes. Una 
compañía multinacional holan
desa especializada en productos 
de nutrición, salud y vida soste- 
nible, y uno de los principales 
clientes de la antigua Antibióti
cos, que encarga a la compañía 
cubrir su exceso de demanda en 
los procesos de fermentación.

La extensión del contrato para 
el último trimestre de este año 
supone un aumento de la fac
turación de 2,5 millones de eu
ros para la división leonesa de 
la compañía, y un incremento 
de la producción contratada del 
75%. La empresa valora la firma 
de ampliación del contrato co
mo un logro de la mejora en los 
resultados obtenidos en esta di
visión, que consolida el avance 
del grupo químico.

De hecho, según explica a tra
vés de un comunicado la conse
jera delegada de ADL Bionatur, 
Pilar de la Huerta, «la amplia
ción del contrato demuestra la 
calidad del trabajo realizado pro 
la compañía y la confianza en 
las capacidades de producción 
por fermentación» de la planta 
leonesa. El contrato ahora am
pliado significa, en opinión de

Extensión
La compañía destaca que 
la ampliación de los 
contratos actuales 
consolida al grupo

Dos años
ADL tiene comprometido 
más del 85% de su 
capacidad de fermentación 
durante dos años

la dirección de la compañía, que 
la planta leonesa «está consoli
dando su crecimiento», ya que 
en buena parte la actividad de 
la planta se debe a las exten
siones de los contratos de los 
clientes que han depositado ya 
su confianza en el grupo leonés, 
y «al establecimiento de contra
tos fuertes y duraderos».

De hecho la ampliación de es
tos contratos y el esfuerzo por 
ofrecer mayor calidad y valor 
añadido a los productos que 
ofrece es una de las líneas de 
trabajo del grupo, señala De la 
Huerta.

La planta leonesa de ADL Bio
natur Solutions, heredera de

Antibióticos, presta fundamen
talm ente los servicios de fer
mentación para proveer de pro
ductos a terceras compañías. De 
hecho la planta leonesa es una 
de «las mayores instalaciones 
disponibles para la fabricación 
de productos para terceros del 
sur de Europa».

Actualmente su capacidad de 
fermentación es de 2.400 metros 
cúbicos, que están distribuidos 
en distintas plantas. La compa
ñía recuerda que ADL Bionatur 
es «el principal suministrador 
de moléculas innovadoras, pro
ducidas por fermentación, para 
varias compañías multinaciona
les de referencia en el sector».
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