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Expansión. Madrid 

La biofarmacéutica ADL Bio-
natur Solutions, a través de la 
producción por fermenta-
ción de ADL Biopharma, ha 
firmado un nuevo acuerdo de 
colaboración, en esta ocasión 
con una compañía farmacéu-
tica japonesa. Este acuerdo, 
con un valor inicial de 13 mi-
llones de euros y una dura-
ción de cinco años, se enmar-
ca dentro de la división de 
Negocio de Producción y Co-
mercialización de Principios 
Farmacéuticos Activos (Api), 
un producto propio de la 
compañía española en la que 

es uno de los proveedores de 
referencia gracias a la fabrica-
ción de antibióticos betalac-
támicos (derivados de la pe-
nicilina).  

La capacidad de ADL Bio-
natur para producir antibióti-
cos estériles es de 60 tonela-
das al año, mientras que la de 
antibióticos orales supera las 
1.000 toneladas. 

ADL no ha desvelado el 
nombre de su cliente, desta-
cando su actividad en el cam-
po de los antibióticos y su ac-
tividad en la cura de enferme-
dades infecciosas y el desa-
rrollo de medicamentos para 
el sistema nervioso central. 

El acuerdo refuerza el ne-
gocio de la división Api de la 
biotecnológica española, que 
aportó el 25% de los ingresos 
totales del grupo en 2018. 

El contrato se suma al que 
el grupo que dirige Pilar de la 
Huerta como consejera dele-
gada renovó en julio con la 
norteamericana Amyris has-

ta 2020. Este último corres-
pondía a la división CMO 
(fermentación para terceros), 
que supuso el 68% de los in-
gresos de ADL Bionatur en 
2018. 

Participada en un 70,98% 
por Black Toro Capital, ADL 
Bionatur prevé que sus ingre-
sos ronden los 50 millones es-
te año, frente a los 25,2 millo-
nes de 2018, con ebitda positi-
vo y beneficios. Cotizada en el 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), ayer su acción subió 
un 4,39%, cerrando a 2,14 eu-
ros. Su capitalización supera 
los 84 millones de euros.

ADL apuntala su negocio con un contrato 
con una compañía farmacéutica japonesa

El acuerdo a cinco 
años, dentro de la 
división de principios 
activos, tiene un 
valor de 13 millones
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