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ADL fabricará productos de cosmética
y nutrición para una compañía suiza
♦ La em presa leonesa logra u n contrato de 20 m illones para hacer derivados de la ferm entación
L. URDIALES ¡ LEÓN

■ ADL acaba de cerrar un acuer
do para suministrar a una firma
suiza productos derivados de la
fermentación. Serán empleados
para la obtención de elementos
de uso cosmético y nutricionales. El contrato le reportará a la
com pañía farm acéutica leone
sa 20 millones de euros; de esta
form a ratifica la línea de fuer
te crecimiento de los servicios
vinculados a la línea de activi
dad CMO, fabricante p o r con
trato, que ya representan un 71%
de las ventas totales en el primer
semestre del año.
Según resalta la compañía en
una nota de prensa para infor
mar de la operación, estos ser
vicios se llevan a cabo desde
ADL Biopharma en León, don
de dispone de una de las mayo
res instalaciones disponibles pa
ra la fabricación de productos
para terceros del sur de Europa,
con una capacidad actual de fer
mentación de 2.400 metros cú
bicos, distribuida en varias plan
tas. ADL Bionatur es uno de los
principales suministradores de
productos innovadores, produ
cidos por fermentación, para va
rias compañías multinacionales
de referencia.
El acuerdo con la firma suiza
cuenta con un periodo de dura
ción de siete años y supone, se
gún entiende la empresa, un pa
so más en el reconocimiento de
ADL Bionatur como socio de re
ferencia europeo en el escalado y
suministro industrial de produc
tos obtenidos por fermentación.
La incorporación de este nuevo
contrato es un reflejo de la con
fianza depositada en ADL Bio
natur Solutions por los grandes
desarrolladores internacionales
de la industria, debido a su ex
periencia en procesos innova
dores de ferm entación, así co
mo por su compromiso con los
máximos estándares de calidad.

Vista exterior de las instakaciones industriales de ADL sobre la antigua Antibióticos,

Á m bito de negocio
La actividad de fabricante
por contrato ya superó el
70% de la facturación en
la primera mitad del año

Proyección y prestigio
El nuevo cliente de ADL es
un actor de referencia en
el mercado de la
biotecnología en Europa

«La firma de este contrato de
m uestra la fiabilidad y reputa
ción de ADL en la industria, así
como el grado de especialización y flexibilidad técnica de la
compañía. Los procesos de es
calado en fermentación requie
ren de una capacidad resolutiva
muy específica y unos estánda
res de calidad muy altos. Los ca
sos de éxito con nuestra base
actual de clientes son la mejor
tarjeta de visita para conseguir
que nuevos clientes relevantes
depositen su confianza en ADL.
La compañía se encuentra en la
senda del crecimiento y rentabi
lidad sostenible, y con incorpo
raciones de prim er nivel como
esta reforzamos la consecución
de nuestro plan de negocio de

m a r c ia n o

Pé r e z

finido para los próximos cuatro
años», señaló Pilar de la Huerta,
ejecutiva de la compañía bioquí
mica leonesa.
La nueva alianza implica la ela
boración de dos nuevos produc
tos, destinados a la industria de
la cosmética y la nutrición, don
de el cliente tiene un rol de re
ferencia mundial. Tras la firma
del acuerdo ambas compañías
prevén que la transferencia tec
nológica de la primera molécu
la esté terminada a principios de
2020 que es cuando comenzaría
la fase de escalado y producción.
ADL Bionatur cuenta con Black
Toro Capital como accionista de
referencia con el 71% del capital.
Da empleo cualificado a más de
300 personas.

