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PLANTA DE FERMENTACIÓN 
(SERVICIOS DE CMO)
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OPTIMIZACIÓN 
CONTINUA DE 
LOS PROCESOS 
DE PRODUCCIÓN

Planta de 
Fermentación

Con más de 60 años de experiencia en la industria de la 
biotecnología, ADL es un CMO líder mundial en productos 
de fermentación de alto valor añadido.

Hoy en día, nuestras instalaciones constituyen una 
de las mayores instalaciones biotecnológicas del sur  
de Europa que, sumadas a nuestra dilatada experiencia, 
nos convierten en el socio de referencia para la fabricación 
por contrato de productos de fermentación.

Nuestras instalaciones cumplen con los más altos 
estándares de calidad existentes, lo que nos permite 
brindar soluciones holísticas a medida.
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RÁPIDA ENTRADA EN LA FASE DE 
FABRICACIÓN CON CAPACIDAD PARA 
ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE 
CRECIMIENTO DE NUESTROS CLIENTES
ADL puede poner en marcha rápidamente los proyectos de CMO para productos basados 
en fermentación, ya sea de pequeñas o medianas empresas. Todos los nuevos socios 
emergentes pueden estar seguros de que la producción se adaptará a sus propios 
requisitos de crecimiento. 

ADAPTACIÓN A 
LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES
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Empresas más grandes con una alta demanda de producción 
encontrarán en ADL un socio que les va a aportar un valor 
añadido, tanto para conseguir una fermentación sostenible 
como para mejorar la optimización de sus procesos.

ADL posee una gran capacidad de fermentación 
(> 1.800 m3) que, combinada con sus capacidades de 
recuperación y purificación de precisión nos ha convertido 
en un referente dentro de la industria biotecnológica. 
Nuestra compañía es un líder global en el suministro de 
moléculas funcionales elaboradas mediante procesos de 
fermentación de bacterias, levaduras, hongos o microalgas 
destinados a los mercados de la alimentación, aromas 
y fragancias, cuidado personal y cosméticos.

SOMOS EL SOCIO CLAVE PARA 
EL SUMINISTRO DE MOLÉCULAS 

FUNCIONALES A TRAVÉS DE PROCESOS 
DE FERMENTACIÓN DE BACTERIAS, 

LEVADURAS, HONGOS O MICROALGAS

SOCIO EXPERTO 
EN FABRICACIÓN 
ECOLÓGICA Y 
EFICIENTE MEDIANTE 
FERMENTACIÓN 
Y PURIFICACIÓN 
DE PRECISIÓN
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SOLUCIONES SUMINISTRADAS EN 
LAS ETAPAS CLAVE DEL PROCESO 
Nuestra especialidad es ofrecer soluciones tanto en el área de fermentación (USP) como para  
los procesos de recuperación y purificación (DSP).

Contamos con el equipamiento requerido y una amplia experiencia en el campo del desarrollo, 
escalado e innovación aplicada a cualquier proceso biotecnológico.

ADL BioPharma dispone actualmente de amplias instalaciones y laboratorios químicos, así como  
de plantas piloto de fermentación y desarrollo químico.

Ofrecemos soluciones personalizadas a nuestros clientes y damos soporte en cada etapa del 
proyecto: desde su desarrollo y escalado hasta la producción industrial.

Desarollo y optimización de 
los procesos de producción.

Diseño y puesta en marcha 
de procesos de DSP.

Transferencia de tecnología, 
evaluación tecnológica y 
mejora de procesos externos.

Fabricación industrial de 
procesos de fabricación 
a medida.

Nuestra alta capacidad de fermentación, junto con nuestras soluciones biotecnológicas y el apoyo 
integral en cada etapa del proyecto, dan como resultado relaciones sólidas y a largo plazo con 
clientes de todo el mundo.
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PLANTA DE FERMENTACIÓN: 
INSTALACIONES Y CAPACIDADES

LABORATORIO
Fermentadores 2-5 L, cámaras 
de incubación, banco de células 
maestro, dos robots de control 
de formación, etc.

PLANTAS 
SEMI PILOTO & PILOTO
Tecnología punta enfocada a 
la versatilidad para todo tipo 
de proyectos de desarrollo 
(fermentador de hasta 2.000 L).

PLANTA INDUSTRIAL
Más de 1.800 m3 de capacidad 
distribuidos en diferentes plantas 
de fermentación.

Más de 170 m3 de capacidad 
en cámara de fermentación 
vegetativa.

Más de 250 m3 de tanques 
auxiliares y esterilizadores 
continuos.

Más de 25 columnas de 
destilación.

3 NAVES 
DE FERMENTACIÓN Fermentación 

industrial

Generador 
de vapor

Tanques acero 
inoxidable

Fermentadores 
vegetativos

Recuperación 
de disolventes

Tanques 
esmaltados

Columnas 
de destilaciónReactores

137,5 m3

132 m3

140 m3 25

1.850 m3

280 k570 m3

UTILIDADES & 
DISOLVENTES

INSTALACIONES 
DE SÍNTESIS Y 

RECUPERACIÓN  
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CERTIFICADOS
Compañia Certificadora de NQA: 
GMP recomendado por la Comisión del CODEX Alimentarius.

U.S. Food and Drug Administration: 
Registro de instalaciones de alimentos.

ADL BioPharma S.L.U. / Av. Antibióticos, 59-61 / 24009 - León - Spain / Telephone: +34 987 895 800


