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 Planta Piloto
ESCALANDO TU 
INNOVACIÓN HASTA 
EL SIGUIENTE NIVEL

ADL tiene un amplio “know-how” en el desarrollo de 
procesos y escalado de nuevas biotecnologías sostenibles 
para múltiples mercados y sectores industriales orientados 
a brindar bienestar a la sociedad (alimentos, aromas y 
fragancias, moléculas funcionales, cuidado personal y 
cosméticos).

Nuestras plantas piloto de fermentación (USP) y las de 
recuperación y purificación (DSP) han sido diseñadas 
específicamente para permitir la transición de laboratorio 
a escala industrial, a través de servicios totalmente 
personalizados y un amplio conocimiento sobre innovación 
en bioprocesos.

Nuestros clientes encontrarán en ADL el socio preferido 
que los guiará a través de un proceso operativo eficiente 
para llevar su procedimiento biotecnológico del laboratorio 
a la escala comercial, de una manera factible y sostenible. 
Para esto ADL cuenta con una capacidad de escalado de 
fermentación desde el laboratorio hasta 2.000 L junto con 
una instalación de DSP totalmente dedicada.



LAS PLANTAS DE USP Y DSP EN ADL 
SON INSTALACIONES “OPEN-ACCESS”

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
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Están abiertas al desarrollo 
de proyectos, desde las 
etapas iniciales hasta la 
producción a medida de 
cualquier “start-up”, pequeña 
y mediana empresa (PYME), 
gran empresa o equipo de 
investigación.

Ponemos a disposición 
de los clientes una 
infraestructura a gran 
escala lista para usar y de 
última generación, así como 
la experiencia asociada 
que garantiza un escalado 
rápido y eficaz.

Todo esto permite traducir 
las innovaciones a escala 
de laboratorio en procesos 
industrialmente viables.

El esquema del proyecto 
está diseñado para lograr el 
mayor beneficio.

Beneficios del modelo de 
acceso abierto:

 Ahorro de tiempo y dinero 
durante el proceso de 
ampliación.

 Acortar el tiempo requerido 
para que un nuevo producto 
o proceso llegue al mercado.

 Reducir los riesgos 
financieros asociados con 
la ampliación.

Esto se hace sobre una 
base contractual. Existe el 
compromiso de mantener 
una comunicación muy 
cercana durante todo el 
desarrollo del proyecto, 
asegurando así una 
transferencia eficaz de 
tecnología.



PLANTA PILOTO FERMENTACIÓN (USP)
Esta instalación fue completamente reformada en 2018 y tiene una superficie total de unos 1.000 m2.

Aquí optimizamos, ampliamos y transferimos el protocolo de fermentación de nuestros clientes 
desde el laboratorio hasta los 2.000 L. En esta instalación disponemos de cuatro áreas funcionales 
principales: preparación de medios, laboratorio semi piloto, planta piloto y sala de control.

¿QUÉ OFRECEMOS?:
 Desarrollo y optimización de procesos.

 Escalado de procesos de fermentación.

 Fermentaciones aeróbicas por lotes 
(“fed-batch”).

 Experiencia con bacterias, levaduras, hongos y 
microalgas.

 Autorizado para trabajar con BSL-1 & GMMs.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL:

FERMENTADORES:

 4 x 5 L

 1 x 10 L

 3 x 30 L

 2 x 65 L

 2 x 100 L

 2 x 500 L

 5 x 1.000 L

 1 x 2.000 L

 Tecnología de medición/control para 
antiespumante, velocidad, temperatura, presión 
en cúpula, valor de pH y concentración de 
oxígeno disuelto.

EQUIPAMIENTO AUXILIAR:

 10 tanques de alimentación (140 – 250 – 500 L)

 6 tanques de almacenamiento (500 – 2.000 L)

04/ADL Planta Piloto



PLANTA PILOTO DE PURIFICACIÓN 
Y RECUPERACIÓN (DSP)
En esta planta los principales procesos de DSP utilizados en la industria incluidos, entre 
otros, la extracción, purificación y aislamiento, están disponibles para llevarse a cabo 
después del proceso de fermentación.

Nuestro equipo de ingenieros y técnicos altamente cualificados, junto con nuestro 
“know-how” y décadas de experiencia, nos han permitido desarrollar y lanzar una amplia 
variedad de proyectos que involucran una tecnología compleja y multietapa.
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EQUIPAMIENTO 
PRINCIPAL:
REACTORES:

 3 x 500 L

 1 x 1.000 L

 1 x 2.000 L

 4 x 3.000 L

 2 x 6.000 L 

REACTORES REVESTIMIENTO 
DE VIDRIO:

 1 x 40 L

 1 x 150 L

 1 x 1.000 L 

UTILIDADES:

 Vapor.

 Agua desmineralizada/de proceso.

 Salmuera (-15 °C a 70 °C).

 Bomba de vacío (alto/bajo). 

 Nitrógeno (gas/líquido). 

 Aire comprimido.

EQUIPAMIENTO AUXILIAR:

 Centrífuga de discos (máx. 350 L / h). 

 Filtración por membrana de flujo cruzado 
(MF, UF, NF). 

 Filtro rotatorio.

 Reactores de evaporación discontinua.

 Centrífuga de cesta (separación de 
cristales). 

 Horno de secado.

 Secador rotatorio al vacío y filtro secador 
(100 L).

 Secador por pulverización móvil 
(0,5 - 5 kg / h de evaporación de agua).

 Homogeneizador de alta presión, 
disruptor celular (5 L / h).

 Evaporadores rotatorios. 

 Molinos de bolas/martillos. 
Compactador (100 L).
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¿QUÉ OFRECEMOS?:
 Instalación ATEX.

 Procesos DSP (separación, extracción y purificación). 

 Procesos de conversión/síntesis química.

 Optimización y desarrollo de procesos.



ANALÍTICAS
 Espectrofotómetro UV/VIS.

 Analizador bioquímico (YSI). 

 Equipos HPLC (DAD y RID).

 Equipamiento cromatografía de gases (GC-FID). 

 Análisis de proteínas.

Como parte de nuestros servicios analíticos, ADL cuenta 
con laboratorios de control de calidad totalmente 
equipados para todo tipo de análisis de cumplimiento 
GMP (físico-químicos y microbiológicos).

ESTÁNDARES DE CALIDAD
Seguimiento completo de los procesos (trazabilidad, POE, etc.). 

Autorizado para trabajar con BSL-1 y GMMs.

Experiencia en el manejo de especificaciones de grado 
alimenticio, Halal y Kosher.
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