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■ ADL está orientando su activi
dad hacia un modelo industrial
y comercial de ingredientes pro
ducidos por fermentación, obje
tivo en el que ha dado pasos re
levantes trabajando a fondo con
sus clientes principales para re
forzar y mejorar esas relaciones
comerciales. La compañía, uno
de los operadores con mayor ca
pacidad de fermentación en Eu
ropa aunque inmersa ahora en
un Erte para sus 300 empleados,
está centrada en acuerdos de fa
bricación para terceros (CMO),
al tiempo que va a reforzar el de
sarrollo y comercialización de
productos propios de alto valor
añadido, actuales y futuros, tam
bién obtenidos por fermentación.
La empresa ADL Bionatur Solu
tions, en la que se integra la anti
gua Antibióticos de León y aho
ra ADL Biopharma, aumentó sus
ventas totales durante el pasado
ejercicio en un 79%, pasando de
23,3 millones en 2018 a 41,8 du
rante el pasado año, según infor
mó ayer la compañía.
El CEO de ADL Bionatur So
lutions, Jaime Feced, participó
ayer por la tarde en el Foro MEDCAP2020, organizado por Bol
sas y Mercados Españoles, en el
que subrayó el avance de la com
pañía en la consolidación de su
m odelo de negocio, una estra
tegia anunciada desde su incor
poración a la empresa, en ene
ro pasado.
La empresa, pese al entorno
de incertidumbre causado por el
Covid-19, ha presentado las bases
del plan estratégico con el que

Fachada de la factoría de ADL Biopharma en León, antes Antibióticos,
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El grupo ADL se refuerza en el
desarrollo de productos propios

♦ La firm a, con 300 em pleados en E rte en León, busca m ás m ercado
optim izar su posicionam iento
como referencia en el creciente
sector de los ingredientes de fer
mentación de alto valor añadido.
Y lo hace tras cerrar el ejerci
cio 2019, según un primer avance
de resultados hecho público ayer,
que muestra por primera vez un

beneficio antes de intereses, im
puestos, depreciaciones y amor
tizaciones (EBITDA) anual posi
tivo con una mejora de más de
nueve millones de euros respec
to al ejercicio anterior, además
del aumento considerable de las
ventas ya mencionado.

En la presentación en el MEDCAP2020, el CEO de ADL Bio
natur Solutions habló sobre el
gran potencial del mercado de
fermentación y cómo ADL Bio
natur está posicionado para la
consolidación de su m odelo
de negocio industrial y su cre

cimiento sostenible en el largo
plazo.
«Durante los primeros meses
de este año estamos haciendo los
deberes en un camino no exento
de dificultades, por un entorno
complejo que rebatimos con he
chos y certezas», apuntó Feced.
«Tanto por la vía de mejorar la
cantidad y calidad de nuestros
ingresos, como por la conten
ción de costes, creemos que ADL
Bionatur Solutions se enfrenta a
2020 con un optimismo realista
y reorientando toda la estrategia
de la compañía hacia un modelo
de negocio sólido», añadió en su
presentación.
En este sentido la compañía
anunció un acuerdo estratégico
con la compañía suiza Evolva el
pasado me de diciem bre y re
cientemente ha publicado la re
lación comercial estratégica con
Igen Biolab, además de estar en
negociación de alianzas estra
tégicas con socios industriales
del sector.
En esta misma línea, el CEO de
ADL Bionatur explicó que den
tro del plan de contingencia por
el Covid-19, puesto en marcha en
el prim er trimestre de este año,
la compañía está realizando un
importante esfuerzo por incre
mentar ventas y márgenes y re
ducir costes.
Feced también ha adelantado
que los objetivos para el presen
te año son el aumento del mar
gen de EBITDA y la mejora de
su posición financiera y estruc
tura de endeudamiento logrando
nuevas alianzas estratégicas con
socios industriales.

