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«Hay que atraer talento a León, pero limita el
no contar con un colegio que siga los
sistemas educativos internacionales»

Jaime Feced, CEO de ADL Bionatur. / NOELIA BRANDÓN

El director general de ADL Bionatur, Jaime Feced, reconoce como
leonés que la provincia «merece un impulso» y que la empresa
apoya la Mesa por León

«León merece el impulso». Con esta contundencia se manifestaba el
CEO de ADL Bionatur, Jaime Feced, en una entrevista mantenida con
leonoticias en las últimas semanas.

NACHO BARRIO
León
Domingo, 12 julio 2020, 08:40
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«Estamos apoyando la Mesa por León, la provincia en muchos
ámbitos del país es desconocida pero hay algo real: hay un núcleo
de compañías de ciencia muy importante y una comunidad muy
dinámica junto a la Universidad de León en ciencias de la salud, es
algo a lo que hay que presar atención y hay que estar orgullosos de
ello», explica Feced.

El director general de la compañía apuntó una necesidad de la que
León carece, comentada anteriormente con el alcalde de la ciudad,
José Antonio Diez. «Hay que atraer talento, es una necesidad, pero
para eso debería haber una iniciativa para contar con un colegio
que siga los sistemas educativos internacionales, porque las
personas que van rotando por posiciiones mundiales normalmente
necesitan seguir este programa, y el programa español no lo facilita»,
de�ende el CEO de ADL.

Así, Jaime Feced asegura que el poder atraer talento de fuera «te
permite crecer más rápido e internacionalizarte, ponerte en el
mapa». El director general asegura haber vivido esta situación: «Mis
hijas han seguido esos programas porque hemos vivido en muchos
sitios, daba igual el país en el que estuviéramos».

Para Feced León tiene esa limitación. «Es un polo atractivo, pero esa
carencia impide ese crecimiento industrial, cuando el profesional
tiene a sus hijos se encuentra con la limitación, si viene de Frankfurt
a León rompe ese proceso educativo».

TEMAS José Antonio Díez, Universidad De León

Entrevista con Jaime Feced, CEO de ADL Bionatur
«No eramos eficientes, los clientes pagaban tarde y mal; pero
ahora ya no hay cuentas por cobrar»
NACHO BARRIO

ADL Bionatur espera el aval del Estado para producir en León
dos principios activos para tratar la covid-19 en diez millones de
personas
NACHO BARRIO
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El Ejército del Aire mira a León para sus nuevos drones mientras el de Tierra se quiere
llevar sus unidades
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