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LA ‘NUEVA’ ACOR, ANTE
SU CAMPAÑA CLAVE

La cooperativa de Olmedo se prepara para la
llegada de la remolacha tras aumentar un 30% la
contratación, buena parte en León P12 Y 13
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El sector inmobiliario crece pero
aún vende la mitad que en 2008

Podemos sigue
negociando con
el PSOE un pacto
en León gracias al
apoyo autonómico

AL ALZA La venta de viviendas en León
logra el mejor dato de los últimos 8 años

El concejal de Podemos en el
Ayuntamiento de León, Nicanor Pastrana, no ceja en su
empeño de formar parte del
equipo de gobierno municipal que lidera el alcalde, el
socialista José Antonio Diez,
a partir de septiembre. P4

El sector inmobiliario sigue
mostrando claros síntomas de
recuperación en la provincia y
buen ejemplo de ello son los da-

tos referidos al primer semestre del año, publicados ayer por
el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido,

PRIMER SEMESTRE Diez operaciones al
día con predominio de inmuebles usados
entre enero y junio del presente ejercicio se contabilizaron en
León un total de 1.716 operaciones de compraventa de vivien-

das, cifra que supone un incremento del 16% en comparación
con la registrada durante el mismo periodo de 2018. P2 Y 3
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EPORTES

CADENAS VUELVE A CASA
MAURICIO PEÑA
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Tras lograr el billete para Tokio 2020 con Argentina el leonés tomó ayer
el mando del Abanca Ademar en su tercera etapa al frente del equipo P43

EMPRESAS

ADL consigue un contrato de 13 millones
y comercializará sus productos en Japón
La empresa ADL Bionatur Solutions, a través de ADL
Biopharma (antigua Antibióticos de León), ha firmado recientemente un acuerdo de
colaboración con una impor-

tante compañía farmacéutica
japonesa por un valor inicial
de 13 millones de euros y una
duración de cinco años. Esta
alianza se encuentra dentro
de la División de Negocio de

Producción y Comercialización de Principios Farmacéuticos Activos (Apis), producto
propio de la compañía, campo
en el que ADL es un proveedor de referencia. P7
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ADL fabricará productos para una
empresa de Japón por 13 millones
El acuerdo tiene una duración de cinco años y supone un paso
más en la consolidación de la compañía farmacéutica en León
:: L.N.C.
LEÓN. La empresa ADL Bionatur Solutions, a través de ADL Biopharma (antigua Antibióticos de León), ha firmado un acuerdo de colaboración con una
importante compañía farmacéutica japonesa por un valor inicial de 13 millones de euros y una duración de cinco
años. Esta alianza se encuentra dentro
de la División de Negocio de Producción
y Comercialización de Principios Farmacéuticos Activos (Apis), producto
propio de la compañía, campo en el que
ADL es un proveedor de referencia.
El acuerdo con este nuevo cliente supone una muestra de la confianza depositada en ADL Bionatur, según ha asegurado la empresa en un comunicado,
«gracias a la experiencia en la fabricación de betalactámicos, así como por el
compromiso de la compañía con los máximos estándares de calidad».
Cabe destacar que la compañía japonesa es uno de los principales grupos a
nivel mundial en el mercado farmacéutico, con una actividad muy destacada
en el campo de los antibióticos, recuerda la empresa. El grupo cuenta con un
firme compromiso histórico con la cura
de enfermedades infecciosas y el desarrollo de medicamentos para el sistema
nervioso central.
«La firma de esta nueva alianza con

gracias al reconocimiento de nuestros
clientes y al establecimiento de contratos fuertes y duraderos», señaló Pilar
de la Huerta, CEO de ADL Bionatur.
Este acuerdo se encuentra dentro de
la División API de la compañía, actividad que supuso el 25% de los ingresos
en 2018 de la empresa.
ADL Bionatur es un proveedor de referencia en el mundo farmacéutico de
principios activos betalactámicos (derivados de la penicilina), tanto orales
como estériles, para las grandes compañías multinacionales de la industria,
con las que ya tiene firmados varios
acuerdos de suministro a largo plazo.
La capacidad de ADL Bionatur para producir antibióticos estériles es de 60 toneladas por año, y de antibióticos orales es de más de 1.000 toneladas por
año.
ADL posee en la actualidad acreditaciones de fabricantes extranjeros (FMA)
por parte de la PMDA (Pharmaceuticals
and Medical Devices Agency of Japan)
y MFDS (Ministry of Food and Drug
Safety of South Korea), entre otras, y
es un socio establecido para la producción de APIs en condiciones estériles
en todo el mundo.

Compañía biotecnológica

Imagen exterior de la planta de ADL Biopharma. :: MAURICIO PEÑA
una importante compañía a nivel mundial demuestra la calidad del trabajo de
ADL Bionatur Solutions y nuestro compromiso con la excelencia, máxime en

el desarrollo de unos productos tan exigentes como los antibióticos estériles.
Estamos consolidando nuestro crecimiento y gran parte de ello es posible

ADL Bionatur Solutions asegura finalmente a través de un comunicado de
prensa que se está posicionando como
una de las principales compañías biotecnológicas de toda Europa. La integración de todas sus divisiones (CMO,
Productos Propios e I+D con valor añadido) implica aunar en una sola entidad la especialización en I+D en productos y servicios para los sectores de
salud, cosmética y bienestar, con la producción industrial por fermentación y
capacidad de escalado.

