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DEPORTES

Un fichaje de altura y  gratis para el Ademar
Drew Donlin, pivote estadounidense de 2,02 metros captado por Cadenas 
en los Panamericanos, llega cedido y becado por dos años por las fuerzas 
armadas y el comité olímpico de su país y para aprender español Página 35
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Lucha leonesa. Una
comisión marca el 
camino e iniciará la 
tramitación para la 
federación propia 
sin dependencia de 
la territorial Página 30

La subida de los pisos colapsa 
las residencias de estudiantes
♦  Uno de cada tres solicitantes de reserva en este tipo de alojamientos se queda sin plaza 
y está en lista de espera ♦  Un tercio de los universitarios es de fuera de la provincia ♦  El 
precio del alquiler en León sube un 18% y alcanza una media de 663 euros mensuales Páginas

A urora , la m u jer que  
hacía llegar el carbón

■ Guió la línea de baldes que hacía el transpor
te aéreo del carbón desde Almagarinos hasta la 
estación de carga del tren en Brañuelas. Cien

años después de la inauguración del cableado 
en 1919, Libertad Aurora Suárez hace memo
ria en un centenario silencioso. Páginas 37 y 38

Morán elimina 
la comisión de 
coordinación y  
reducirá gasto 
en la Diputación
■ Ocho miembros del equipo 
de gobierno tendrán dedica
ción exclusiva y el PP contará 
con dos. Las retribuciones que
darán por debajo de las fijadas 
en el anterior mandato. Página 7

Sequía y  granizo  
reducen un  43% 
la cosecha de 
cereal sobre el 
ano pasado página 17

INNOVA

ULE: el em peño  
de lo sostenible
La estrategia de m itigación de 
la huella de carbono se erige en 
modelo a seguir Páginas 1 a 3

ADL invertirá 25 M€ en 
m odernizar su planta y 
aumentar la producción
Un crédito le permite completar su plan estratégico 
y dotarse de flexibilidad para crecer en cuatro años
■ La empresa ADL Bionatur So
lutions alcanzó un acuerdo de 
financiación de su filial ADL 
Biopharma, antigua Antibióti
cos de León, con el fondo Kar- 
tesia con el que finalizará la ac

tualización y modernización de 
la fábrica de León. Una finan
ciación adicional de otros 5 mi
llones en seis meses avalaría sus 
posibilidades de crecimiento 
en los próximos años. Página 6

E iX IT  E R P
Soluciones en Software
para la gestión de tu empresa

EXIT ERP cubre la totalidad de los 
procesos administrativos y de gestión, 
albaranes, facturas, contabilidad, 
previsión de cobros y pagos, CRM, 
partes de trabajo...
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Apuesta por la 
eficacia y la 
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Descubra mucho más, solicítenos información

El B ierzo  
San Cristóbal urge 
abrir un sondeo 
para otra traída 
al recibir el agua 
en cisternas Pá9¡na n

CASTILLA Y LEÓN
La Comunidad pierde 
un 2,1 por ciento de 
financiación efectiva 
por habitante Página 22
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ADL consigue un crédito de 25 M€ 
para desarrollar la factoría de León
♦  El fondo Kartesia financia la operación que garantiza el plan de crecimiento de la compañía

L. URDIALES LEÓN
■ La empresa de biotecnología 
ADL Bionatur Solutions anunció 
un acuerdo de financiación pa
ra su filial ADL Biopharma, por 
un valor de 25 millones de euros 
con el fondo Kartesia; así trata de 
completar su estrategia de creci
miento y su hoja de ruta estraté
gica de los próximos cuatro años. 
La compañía obtiene la posibili
dad de financiación adicional en 
seis meses, y a requerimiento de 
esta, de 5 millones de euros para 
cubrir posibilidades adicionales 
de crecimiento en los próximos 
años. El tipo de interés aplica
ble, en ambos casos, es Euribor 
+ 5% anual + 7% PIK, repagable 
este último al vencimiento junto 
con el principal. El vencimiento 
de la financiación en ambos ca
sos es a cuatro años desde la fir
ma del acuerdo.
Con la operación, ADL Biona

tur Solutions obtiene financia
ción suficiente para completar 
la ejecución de su plan estraté
gico para los próximos cuatro 
años y flexibilidad para el creci
miento futuro. El uso del primer 
tramo es principalmente para fi
nanciar el crecimiento de su ac
tividad, a través de las inversio
nes necesarias para finalizar la 
actualización y modernización 
de sus instalaciones de la fábri
ca de León, asentada en la anti
gua factoría de Antibióticos, re
financiar deuda (en 5,7 millones 
de euros) y financiar los costes 
operativos para responder an
te la creciente demanda de sus 
clientes. ADL logra flexibilidad 
financiera adicional, para el cre

cimiento futuro de su capacidad 
productiva, acelerando el plan 
de expansión y creación de va
lor, con un segundo tramo de 5 
millones de euros ejecutable a su 
requerimiento entre los próxi
mos 6 y 18 meses.
«Esta inyección de fondos nos 

permite ejecutar nuestra hoja de 
ruta estratégica en los próximos 
cuatro años, que pasa por el cre
cimiento rentable que se plasma

este mismo año en el que espe
ramos duplicar de nuevo nues
tra facturación, por encima de 
los 50 millones de euros, alcan
zando un resultado creciente y 
positivo, y entrando en la senda 
de la rentabilidad ya en 2019», 
afirmó Pilar de la Huerta, direc
tora ejecutiva de ADL Bionatur 
Solutions. «Estamos muy satis
fechos por este acuerdo con un 
fondo de primer nivel como Kar

tesia, lo cual muestra su confian
za en el proyecto de ADL Biona
tur Solutions y su gran potencial 
de crecimiento», añadió Pilar de 
la Huerta.
Kartesia fue uno de los prime

ros fondos de deuda privada en 
aterrizar en el mercado español. 
Se trata de una compañía con 
base en Reino Unido cuyo prin
cipal objetivo es proporcionar 
liquidez y soluciones de finan

ciación a pequeñas y medianas 
empresas en expansión. Cuenta 
con el respaldo de destacados in
versores institucionales y family 
offices internacionales gracias a 
su visión estratégica y su dilata
da experiencia.
El acuerdo cuenta con una ga

rantía hipotecaria, así como con 
la pignoración del 100% de las 
acciones de ADL Biopharma. 
Lasa están sujetas a la aproba
ción de la Junta Extraordinaria 
de Accionistas, convocada a es
te respecto para el día 13 de sep
tiembre. Black Toro Capital, el

M ejora de posición 
El crédito permite 
refinanciar deuda (en 
5,7 millones) y financiar 
los costes operativos

Respaldo hipotecario 
El acuerdo cuenta con una 
garantía hipotecaria 
del 100% de las acciones 
de ADL Biopharma

principal inversor de ADL Bio
natur Solutions, con un porcen
taje en torno al 70% de la com
pañía, se ha comprometido a 
apoyar esta operación, lo que es 
una muestra más, y evidente, de 
la confianza y compromiso de 
este inversor en ADL Bionatur 
Solutions.
El acuerdo de financiación ha 

contado con la asesoría de Pri- 
ce Water House Coopers, Cua- 
trecasas y Pérez Llorca. Asimis
mo, la sociedad ha contado con 
el asesoramiento de KPMG Abo
gados en el cumplimiento de los 
requisitos societarios y regulato- 
rios aplicables.
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