
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Nueva Crónica  General, 10

 Prensa Escrita

 2703

 2035

 10 195

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/05/2020

 España

 3 215 EUR (3,525 USD)

 238,65 cm² (39,7%)

 942 EUR (1033 USD) 

La biotecnológica leonesa 
reorienta su estrategia 
hacia un modelo «sólido y 
sostenible en el tiempo», 
según explica su CEO, 
Jaime Feced 

:: L.N.C. 

LEÓN. ADL Bionatur obtuvo una cifra 
de negocio de 41,8 millones de euros en 
2019, lo que supone un incremento del 
80% respecto al año anterior, tras con-
solidar su modelo de negocio en el cre-
ciente mercado de fermentación y avan-
zar ya, en el primer trimestre de 2020, 
en sus planes de inversión a pesar de 
la crisis del coronavirus. 

De acuerdo con el primer avance de 
resultados hecho público ayer por su 
consejero delegado, Jaime Feced, que 
ha participado en el Foro Medcap 2020 
de Bolsas y Mercados Españoles (BME), 
el resultado bruto de explotación (Ebit-
da) también creció en nueve millones 
de euros. 

Feced ha resaltado que los principa-
les objetivos de cara a 2020 son el au-
mento del margen de Ebitda, la genera-
ción de ‘cash flow’ positivo y la mejo-
ra de su posición financiera y estructu-
ra de endeudamiento para lograr nue-
vas alianzas estratégicas con socios in-
dustriales. 

Ya en el primer trimestre del año, la 
biotecnológica española ha comenzado 
la reorientación de toda su estrategia 
hacia un modelo de negocio «sólido y 
sostenible en el tiempo» y con nuevas 

oportunidades de colaboración y alian-
zas con socios industriales. En concre-
to, la empresa está sentando las nuevas 
bases de su plan estratégico en la opti-
mización de su posicionamiento como 
referencia en el creciente sector de los 
ingredientes de fermentación de alto 
valor añadido, mediante el trabajo con 
sus clientes principales para reforzar las 
relaciones y buscar nuevos clientes. 

Procuctos propios 
Actualmente, la compañía está centra-
da en acuerdos de fabricación para ter-
ceros, al tiempo que va a reforzar el de-
sarrollo y comercialización de produc-
tos propios de alto valor añadido, actua-
les y futuros, también obtenidos por fer-

mentación. En este sentido, el pasado 
mes de diciembre anunció un acuerdo 
estratégico con la compañía suiza Evol-
va y, recientemente, ha publicado la re-
lación comercial estratégica con Igen 
Biolab, además de estar en negociación 
de alianzas estratégicas con otros socios 
del sector. 

En esta misma línea, el consejero de-
legado de ADL Bionatur explicó que, 
dentro del plan de contingencia por el 
Covid-19, puesto en marcha en el pri-
mer trimestre de este año, la compañía 
está realizando un esfuerzo por incre-
mentar ventas y márgenes y reducir cos-
tes, con el objetivo de aumentar la efi-
ciencia y sostenibilidad de la empresa 
en el futuro.

ADL busca aumentar el Ebitda 
tras consolidar el negocio

Jaime Feced, CEO de ADL Bionatur Solutions. :: ICAL

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

D
L

 B
IO

N
A

T
U

R
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.


