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BALONMANO

Cadenas toma el mando del 
Ademar y espera refuerzos
Pide a la directiva que fortalezca al equipo 
fichando a un central y un pivote Página 37

MOTOCICLISMO

La Bañeza arranca el motor 
del Gran Premio número 60
La ehicane tras la curva de Nieto recibirá el 
nombre de Grau como homenaje Página 32

La limitada oferta de FP deja 
sin matrícula a 712 alumnos
♦  La d em an d a  p o r  el alto  g rad o  de in se rc ió n  labora l se c o n cen tra  en  la p rov inc ia  en  c inco  
ram a s  fo rm ativas d is tr ib u id as  en tre  los ve in tidós cen tro s  que  im p a rte n  esos títu lo s  Páginas

MARCIANO PEREZ

■ El ritmo de las obras, que ya ha posibilitado el asfaltado, va dan- rretera de Alfageme y el Parque Tecnológico. Su apertura permitirá 
do forma a la glorieta que distribuirá el tráfico en la N-120 entre la en unas semanas agilizar la circulación en ese punto y contribuirá 
continuidad hacia el casco urbano de la capital y los accesos a la ca- a mejorar notablemente la seguridad de los conductores. Página 9

La compra de vivienda se 
dispara en junio y supera 
niveles previos a la crisis
León registró 290 operaciones y un crecimiento de 
más del 21% respecto al mismo mes del año pasado

■ Con 290 adquisiciones a lo 
largo de junio pasado frente a 
las 253 del mismo mes de 2009, 
la provincia vuelve a niveles de 
compraventa de vivienda ante
riores a la grave crisis del sec

tor inmobiliario. El aumento 
del 21,34% respecto al mismo 
mes del año pasado contrasta 
con la ligera caída en Castilla y 
León (0,2%) y la más acusada 
a nivel nacional (9%). Página 6

ADL entrará en el 
m ercado asiático 
con un contrato 
de producción de 
13 M € para Japón
■ ADL Biopharma, la antigua 
Antibióticos, firma un contra
to de colaboración por cin
co años con una importante 
compañía nipona con una des
tacada actividad en el campo 
de los antibióticos. Página 7

La protección de 
las aves frente a 
los tendidos se 
extenderá a toda 
la provincia Págmaie

SOCIEDAD

Merinas, un gran 
lazo con Australia
Román Álvarez elogia el plan de 
mejora de la raza aplicado en 
las Antípodas Páginas 4 0 y 4 1

La Pola denuncia 
graves carencias 
en la asistencia  
sanitaria y  falta
de médicos Página 17

El B ierzo  
El PP apoya al PSO E  
en Cacabelos para 
aprobar los sueldos 
y  dedicaciones de 
los concejales página 13
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ADL amplía su línea de negocio con 
la industria farmacéutica de Japón
♦  La com pañía anuncia un contrato de 13 m illones de euros con una em presa del país oriental

Interior de la factoría de ADL en León, m a r c ia n o  Pérez

L. URDIALES ¡ LEÓN
■ ADL Bionatur, grupo matriz 
que integra a la antigua Anti
bióticos de León, abre nuevos 
nichos de negocio y extiende 
su capacidad al mercado orien
tal. Como en las líneas de nego
cio iniciadas con empresas es
tadounidenses punteras en la 
fabricación de productos farma
céuticos, esta expansión se hace 
a través de la filial ADL Biophar- 
ma, que ejecutará el acuerdo de 
colaboración con una compañía 
farmacéutica japonesa relevante 
y puntera, por un valor inicial de 
13 millones de euros; así lo anun
ció la compañía a través de un 
comunicado remitido al Merca
do Alternativo Bursátil (MAB), 
en el que cotiza.

ADL va a suministrar Princi
pios Activos Farmacéuticos es
tériles a su cliente nipón duran
te los próximos cinco años. «La 
compañía japonesa es uno de 
los principales grupos a nivel 
mundial en el mercado farma
céutico, con una actividad muy 
destacada en  el campo de los 
antibióticos»m anunció el grupo 
que gestiona la factoría de ADL 
en León. No se desvela identidad 
del socio japonés «debido a los 
compromisos de confidenciali
dad alcanzados».

El acuerdo refuerza la posición 
de la división de principios acti
vos farmacéuticos, que durante 
el último año vino a suponer el 
25% de los ingresos totales de la 
compañía leonesa.

Su consejera delegada, Pilar de 
la Huerta, entiende que estas ini
ciativas empresariales suponen 
que «la empresa está consolidan
do su crecimiento y gran parte 
de ello es posible gracias al reco
nocimiento de nuestros clientes 
y al establecimiento de contratos 
fuertes y duraderos», comentó 
en un comunicado.

Durante el último ejercicio,

El potencial
La factoría leonesa será 
clave para cumplir el 
compromiso con la 
farmacéutica japonesa

Horizonte de negocio  
El nuevo contrato 
apuntala la perspectiva 
de duplicar la facturación 
durante 2019

ADL Bionatur alcanzó una fac
turación de 23,3 millones de eu
ros, un 91% más respecto a 2017. 
El grupo biofarmacéutico tiene 
previsto regresar a los números 
positivos en el resultado econó
mico que vaya a arrojar en 2019. 
La planta industrial que se asien
ta sobre la antigua factoría de 
Antibióticos aporta una función 
definitiva para alcanzar estos ob
jetivos.

El acuerdo con la firma japo
nesa apuntala las misiones co
merciales emprendidas en Es
tados Unidos. Y reafirm a la 
perspectiva empresarial. ADL 
Bionatur Solutions, fruto de la 
unión de la antigua Antibióti
cos de León y Bionaturis, rea

firmó su propósito para dupli
car su facturación este año hasta 
los 50 millones de euros y lo
grar un beneficio anual positivo. 
«Después del crecimiento y con
solidación en 2018, y tras los bue
nos resultados del prim er tri
mestre de 2019, en el que hemos 
aumentado los ingresos un 134%, 
podemos confirmar la senda de 
crecimiento estable y consolida
do de nuestra compañía», desta
có Pilar de la Huerta, CEO de la 
empresa. «Los contratos firma
dos, nuestra capacidad de pro
ducción, la actividad de I+D+i y 
la comercialización de productos, 
respaldan el crecimiento actual 
y futuro», añadió la ejecutiva de 
la empresa.
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