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Presentación

España está sufriendo una profunda crisis económica que ha debilita-
do los pilares básicos de la economía, sustentada en la construcción y 
en las inversiones a corto plazo. Es hora de cambiar nuestra mentalidad 
para llegar a ser otro país que apueste por la sociedad del conocimiento 
donde la I+D+i es fundamental. Países como Finlandia supieron aprove-
char sus momentos de debilidad a principios de los años 90 y forjar una 
economía basada en la I+D, lo que le ha convertido en uno de los paí-
ses más competitivos del mundo. Del mismo modo, Singapur, Taiwán, 
Canadá e Israel están promoviendo la inversión extranjera a través de in-
centivos apoyando su crecimiento en proyectos innovadores. Así tene-
mos que ver nuestro futuro.

Si bien la biotecnología está ya al servicio de la consecución de esta 
meta, el sector se está viendo profundamente afectado por la falta de li-

quidez y de capitalización. Falta una apuesta decidida del capital inversor hacia este sector, sobre todo del capital ries-
go, y los últimos recortes anunciados por el Gobierno no favorecen a un sector como el nuestro, con intensa capaci-
dad innovadora e inversora.

Creemos que es necesario un  marco regulatorio que proteja y reconozca la innovación y sus productos y disponer de 
instrumentos de gestión y financiación adecuados tanto para proyectos académicos como empresariales. La identifi-
cación de áreas prioritarias de I+D+i, una mayor coordinación de las políticas regionales, el impulso de la transferencia 
de tecnología y la internacionalización surgen como necesidades acuciantes para un sector tan emprendedor como 
el nuestro. 

España cuenta con talento, y tenemos que aprovecharlo, pero necesitamos apoyo para mantenerlo y acrecentarlo. 
Tenemos buenos proyectos, y operaciones de éxito. Debemos estar orgullosos de nuestras empresas de biotecnolo-
gía, que han protagonizado multitud de alianzas, avances científicos y acuerdos internacionales en el último año. Basta 
recordar como ejemplos la aprobación por parte de la Comisión Europea de Yondelis, de PharmaMar, para cáncer de 
ovario, los nuevos tratamientos para cáncer de hígado del CIMA, la instalación en Sevilla del CITRE de Celgene, el pues-
to decimocuarto mundial de España como productora de organismos modificados genéticamente, la construcción en 
Cáceres de la mayor planta de biomasa de Europa por una empresa española, etcétera.

Este país es uno de los mercados de biotecnología más dinámicos de Europa. El impacto macroeconómico de la bio-
tecnología asciende ya al 1,2% del PIB nacional, según adelanta la Ministra de Ciencia e Innovación en este informe. 
Por ello, es necesario que España siente de una vez por todas las bases para convertirse en uno de los países pioneros 
en aplicar la innovación a la economía.

José María Fernández Sousa-Faro 
Presidente de Asebio

 

José María Fernández Sousa-Faro 
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En este último año las empresas biotecnológicas en España se enfrenta-
ban a una comprometida y compleja situación económica. Sin embar-
go, a pesar de las difíciles condiciones, el sector mostraba una sólida re-
sistencia, al tiempo que se planteaban nuevos retos para las empresas 
en el acceso al capital, vital para la I+D+i. 

La visibilidad de la biotecnología española se ha visto reforzada con-
siderablemente y esto se ha traducido en nuevos retos y oportunida-
des para acceder a la financiación, algo que la industria española está 
aprendiendo. Nuestras empresas comienzan a detectar lo que deman-
da el mercado y aumenta su presencia fuera de nuestras fronteras. El 
sector va adquiriendo un importante nivel de madurez y globalización, 
se confirma el éxito logrado por las compañías biotecnológicas a la hora 
de transformar los últimos avances científicos en terapias que mejoran 
la calidad de vida de los pacientes, a través de nuevas alternativas a los combustibles fósiles, una nueva y mejor ali-
mentación, el uso de procesos industriales más eficientes así como poder disponer de nuevos cultivos mejorados 
genéticamente. 

Nuestras empresas se convierten poco a poco en actores protagonistas del motor de la tan esperada economía basa-
da en el conocimiento. Ahora bien, para continuar hay que habilitar herramientas en la misma escala que lo están ha-
ciendo otros países vecinos y crear un marco adecuado, rodeado de un interesante estímulo para todos sus actores, 
como por ejemplo la figura del inversor.

La Unión Europea tiene intención de mantener la velocidad alcanzada hasta ahora y continuar avanzando en el ámbi-
to de la investigación. Incluso se marcan metas a 2030 para triplicar la parte del presupuesto comunitario destinado a 
investigación, hasta alcanzar el 12%. Y a nuestro modo de ver, es la única dirección que debemos seguir, de forma mu-
cho más coordinada. 

Este esfuerzo que debemos hacer no redunda solamente en el tejido productivo de nuestro país sino en todos los ám-
bitos: económico, social, y político. Así, el resto de organizaciones que conformamos este sector continuamos traba-
jando fuertemente con el objetivo de ayudar a su conocimiento, desarrollo y dinamismo. Y además nos corresponde 
asegurar un compromiso con la investigación y el desarrollo tecnológico fomentando el talento y estimulando la in-
versión y una política fiscal adecuada para la recuperación de las empresas de base tecnológica, cuyas inversiones se 
convierten en productos comercializados, también en el ámbito internacional. 

Si queremos convertirnos en un país realmente implicado con la I+D+i, a través de la cual obtener una recuperación 
fundamental en la situación actual, hay que adquirir un compromiso mayor, elevarnos a un siguiente nivel y ser capa-
ces de explotar nuestra capacidad científica a nivel global porque tenemos potencial y también los medios. Podemos 
comprometernos más y jugar en la liga de los mejores. 

Nuestra biotecnología progresa, ofrece conocimiento que se traduce en productos, empleo, innovación, y, en resu-
men, en beneficios para la sociedad incluso en época de crisis. Se necesita una apuesta mucho mayor, más decidida, 
queremos para la biotecnología española un futuro más competitivo.

Isabel García Carneros 
Secretaria General de ASEBIO

Isabel García Carneros 
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Introducción

Objetivos

La misión del Informe ASEBIO 2009 es analizar los distintos ámbitos que componen el escenario en el que se desarrolla 
la biotecnología en España, así como conocer su situación actual y tendencias. Los objetivos del Informe son:

• Mostrar la evolución del Índice ASEBIO por décimo año consecutivo. Gracias a este Índice, podemos conocer la 
percepción empresarial del sector mediante la valoración de factores que dificultan o favorecen el desarrollo de la 
biotecnología en España. 

• Describir el entorno empresarial en términos de número de empresas, empleados, facturación, la inversión en I+D 
en biotecnología, etc …

• Destacar la productividad científica y tecnológica del sector en términos de publicaciones y patentes.
• Identificar oportunidades y nichos de negocio en el panorama biotecnológico y conocer las últimas compañías 

que se han incorporado al sector.
• Dar una perspectiva general del entorno financiero y destacar las operaciones más relevantes en el mercado de in-

versiones en biotecnología.
• Analizar las políticas públicas a nivel nacional y europeo.
• Conocer las principales variables en el ámbito internacional de las entidades asociadas. 
• Saber quién es quién en biotecnología en España, gracias a un completo directorio.

Los destinatarios principales de este Informe son todos aquellos que por su profesión (empresarios, cargos públicos, 
legisladores, profesionales de entidades financieras, medios de comunicación, científicos, bioemprendedores, entre 
otros) o por su interés particular, deseen tener una visión nítida de la situación de la biotecnología en España.

Metodología

La metodología utilizada para la elaboración de este Informe combina técnicas cuantitativas y cualitativas.

• El análisis del Índice ASEBIO del capítulo de Temperatura del Sector se ha realizado mediante el envío de un cuestio-
nario a distintas organizaciones (empresa biotec, empresa usuaria, entorno público y entorno financiero)

• La descripción estadística del entorno empresarial se ha realizado a partir de los datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE)

• Los datos de publicaciones científicas se han obtenido realizando un seguimiento a los socios de ASEBIO 
• Los datos de patentes han sido obtenidos para ASEBIO por el estudio realizado por el Parque Científico de Madrid a 

partir de la base de datos elaborada por Clarke y Modet. 
• Los datos financieros se han obtenido a partir de la información aportada por ASCRI, por las entidades asociadas, por 

publicaciones en prensa y a partir del Informe sobre Business Angels elaborado por ESBAN.
• La información aportada por nuestros socios ha permitido elaborar, dentro del capítulo “Situación, Tendencias y 

Entorno Empresarial”, los apartados del pipeline de biotecnología roja, blanca, y de biocombustibles, alianzas, lanza-
mientos de productos y sus prioridades estratégicas para el 2010.

• El capítulo séptimo de Políticas Públicas recoge las propuestas que las necesidades fiscales de la I+D+i, con respec-
to al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y otras propuestas puestas en marcha por CATBIO y ASEBIO, ela-
boradas con la colaboración de Garrigues. Además, también recoge el documento “Acceso a la financiación: llama-
miento a la acción” elaborado por Europabio.

• El capítulo de Internacionalización se ha elaborado a partir de los datos extraídos de la encuesta anual sobre inter-
nacionalización realizada por ASEBIO y de información proporcionada por nuestros socios.
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Contenido

El Informe ASEBIO 2009 está compuesto por 8 capí-
tulos y tres anexos. En cada uno de los capítulos, se 
profundiza sobre los aspectos más importantes que 
afectan al sector biotecnológico español:

• Introducción y resumen ejecutivo: presenta el 
Informe, su alcance y principales objetivos, jun-
to con un breve resumen de su contenido global.

• En el capítulo 1 se ha realizado una entrevista a 
Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación.

• Temperatura del sector y principales tendencias (capítulo 2): describe la percepción sobre el sector obtenida a 
partir de los cuestionarios contestados por una muestra  representativa del sector formada por empresas usuarias, 
proveedoras y dedicadas a la biotecnología, organismos públicos de I+D, entidades de interfase y otros agentes im-
plicados en el escenario biotecnológico español.

• Magnitudes económicas e indicadores de evolución (capítulo 3): en este capítulo se incluye el estudio estadístico 
del INE sobre Innovación Tecnológica en las Empresas.

• Generación de conocimiento y propiedad Industrial (capítulo 4): identifica el número de invenciones biotecnoló-
gicas durante el 2009 y las publicaciones científicas realizadas en ese periodo de las entidades asociadas.

• Situación del Mercado y Tendencias Empresariales (capítulo 5): analiza el estado y tendencias del sector biotec-
nológico, así como el de sus distintos subsectores (Biotecnología roja, verde y blanca)

• Entorno financiero (capítulo 6): describe la situación de los mercados financieros  respecto a la biotecnología, así 
como las principales operaciones del sector.

• Políticas Públicas (capítulo 7): se incluye la solicitud por parte de ASEBIO, de una serie de mejoras de determinados 
aspectos del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. se recoge el estudio elaborado por Europabio sobre las 
principales dificultades que encuentran las pymes biotechs para participar en el 7PM

• Internacionalización (capítulo 8): describe las actividades que han realizado a nivel internacional durante 2009, las 
entidades asociadas a ASEBIO. 

• Memoria de la Asociación (anexo 1): expone las principales acciones que llevó a cabo ASEBIO en 2009. 
• Visiones del Consejo Científico (anexo 2): Emilio Muñoz, presidente del Consejo Científico de ASEBIO, expone su vi-

sión sobre distintos temas que influyen en la biotecnología, publicadas en el Boletín Perspectivas.
• Directorio (anexo 3): Contiene el “Quién es Quién” de la biotecnología en España.

Agradecimientos

ASEBIO quiere agradecer su apoyo al Ministerio de Ciencia e Innovación, al Instituto de Comercio Exterior y a sus patro-
cinadores y colaboradores, sin cuya ayuda este Informe no se hubiera podido realizar y además:

• A MERCK y al GRUPO ZELTIA, patrocinadores oficiales, y al resto de patrocinadores y colaboradores, sin cuya apor-
tación la edición del informe ASEBIO no sería posible.

• A todos los socios que han aportado la información necesaria para redactar los contenidos del informe.
• A todas las organizaciones que han participado en la elaboración del Índice ASEBIO 2009.
• Al Instituto Nacional de Estadística por su amable colaboración en la confección de las estadísticas del sector.
• Al Parque Científico de de Madrid, y Clarke y Modet por su análisis de las patentes solicitadas y concedidas  en 2009.
• A todas las entidades que han colaborado en la identificación de las empresas creadas en 2009
• A ASCRI y ESBAN por su colaboración en el estudio financiero
• Y a Emilio Muñoz por su constante apoyo a esta Asociación.
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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

El Informe ASEBIO se publica anualmente desde 1999 y es el documento de referencia del sector biotecnológico espa-
ñol. Sus contenidos abarcan aspectos de mercado, científicos, políticos, regulatorios y sociales. 

Capítulo 1: Entrevista a Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación 

En este capítulo se realiza una entrevista a la actual Ministra de Ciencia e Innovación, en la que se profundiza sobre la 
situación del sector biotecnológico español y su futuro, las barreras para el desarrollo de este sector y las acciones del 
Gobierno para apoyar a la empresa biotecnológica. 

Capítulo 2: temperatura del sector 

Por quinto año consecutivo desde 2005, el Índice se mantiene positivo. Cabe destacar que con respecto al año ante-
rior, en 2009 este Índice ha disminuido considerablemente - casi en medio punto- situándose en valores que no se da-
ban desde el año 2006.

Capítulo 3: magnitudes económicas e indicadores de evolución

En términos de empresas biotecnológicas, el tama-
ño del sector biotecnológico nacional prácticamen-
te se ha duplicado desde 2005 a 2008.

En 2008 el sector biotecnológico contó con una ci-
fra de negocios de más de 31.100 millones de euros 
y dio empleo a 108.374 personas, con unos creci-
mientos interanuales del 18,9 y del 4,3% respecti-
vamente. El gasto interno en I+D en biotecnología 
efectuado por estas compañías mantuvo su evolu-
ción favorable y aumentó 85 millones de euros.

Cataluña y la Comunidad de Madrid lideran a nivel 
autonómico los principales indicadores, seguidos 
por Andalucía y País Vasco.

Capítulo 4: generación de conoci-
miento y propiedad industrial
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El Parque Científico de Madrid, en colaboración con ASEBIO, ha identificado 430 invenciones biotecnológicas durante 
el año 2009. De las mismas, un 84% corresponde a solicitudes y el 16% restante corresponde a las concesiones. Destaca 
el número de invenciones presentadas a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), representando 
el 57% del total, seguidas por Patent Cooperation Treaty (PCT) y United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Más del 50% del total de estas invenciones corresponde a entidades de ASEBIO y cerca del 40% tiene como titular a las 
empresas. Las empresas asociadas a ASEBIO aumentan considerablemente los datos con respecto al año anterior, iden-
tificándose  117 solicitudes y 42 concesiones, mayoritariamente presentadas ante PCT, seguidas de los registros estado-
unidenses. La mayoría de estas empresas desarrollan sus actividades en el campo de la salud humana, seguidas a dis-
tancia de las que trabajan en el área de la biotecnología agroalimentaria.

En cuanto a las publicaciones científicas de empresas españolas en distintas revistas o medios especializados, se han 
computado un total de 177 impactos, cuya titularidad corresponde a 24 entidades. Comparándolo con el año anterior 
(140 impactos de 22 empresas), se refleja el aumento de actividad de estas compañías.

Capítulo 5: situación del mercado y tendencias empresariales

• Dentro del área de la biotecnología centrada en salud, el hecho más destacado en 2009 fue la autorización de la 
Comisión Europea a comercializar Yondelis para cáncer de ovario de Pharmamar.

• En el área de diagnóstico, Araclon Biotech comenzó el estudio de su kit Abtest, único kit en el mercado, para el diag-
nóstico del Alzheimer en sus estadios iniciales. 

• España continúa siendo el mayor productor co-
munitario de OGMs, con 76.000 ha que represen-
taron el 80 % de la superficie total de maíz Bt en 
la UE y un índice de adopción récord del 22%, po-
sicionándose en el decimocuarto lugar a nivel 
mundial de los países de producción MG.

• Según la Autoridad Europea en Seguridad 
Alimentaria (EFSA), en Europa desde 2007, el con-
sumo de los alimentos funcionales crece a un rit-
mo de un 15% anual. Este dato se refleja en las 
investigaciones que están llevando a cabo las 
empresas biotec españolas en el área de alimen-
tos funcionales dirigidos a la salud.

• La aplicación biotecnológica para la producción 
de energía continúa siendo uno de los campos 
que devuelve mayores avances dentro de los dis-
tintos tipos de “biotecnologías”. Se investiga tan-
to en procesos para incrementar la eficacia en la 
producción de biocombustibles como en nuevos 
tipos de biocombustibles y diferentes procesos 
para su obtención. 



Resumen ejecutivo

• En 2009 ASEBIO ha detectado 38 productos lanzados al mercado por sus entidades asociadas. Esta cifra supone un 
descenso con respecto al año anterior.

• En el año 2009 se han contabilizado un total de 101 alianzas, de las cuales el 42% se hicieron entre empresas biotec 
y entidades públicas, el 38% con otra empresa biotec y el 28% con empresas usuarias.

• La internacionalización es el valor más puntuado y que mayor variación ha experimentado en el año 2010 como prio-
ridad para las empresas

• En el año 2009 se han creado 58 nuevas empresas biotecnológicas. Las regiones en las que más empresas se han 
creado han sido Andalucía con un 26% y en segunda posición Cataluña con un 24%, en tercera posición estaría 
Valencia con un 9% seguida por Madrid con un 7% del total.

Capítulo 6: entorno financiero

En el último año, CDTI (MICINN), mediante sus ayudas NEOTEC, y ENISA (MITYC) vuelven a ser las entidades de ámbito 
público con mayor número de operaciones. En el caso de las inversiones realizadas por entidades privadas, las opera-
ciones de mayor volumen han sido protagonizadas por la compañía Cellerix, Gp-Pharm y Noscira. 

En la actividad de capital riesgo, destaca el aumento de fondos de empresas especializadas en invertir en biotec como 
el caso de Inveready Seed Capital y Cross Road Biotech. 

La adquisición del 35,11% del capital de Naturex por 
parte de Natraceutical fue otra de las operaciones 
más importante del año. 

ASEBIO recomienda la puesta en marcha de una se-
rie de incentivos fiscales para dotar de liquidez a las 
empresas. Se propone que se establezcan una se-
rie de medidas en cuanto a los porcentajes de la de-
ducción por actividades de investigación y desa-
rrollo e innovación tecnológica del Impuesto sobre 
Sociedades, el límite a la aplicación de la deducción 
por actividades de investigación y desarrollo e inno-
vación tecnológica e incentivar a los inversores para 
una mayor dinamización del sector biotecnológico.

Capítulo 7: políticas públicas

Se incluye la solicitud por parte de ASEBIO, de una 
serie de mejoras de determinados aspectos del 
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Estas 
mejoras giran en torno a: la Colaboración Público 
Privada y Transferencia de resultados en la actividad 
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investigadora, la propiedad industrial e intelectual, medidas fiscales, formación profesional y sobre el modelo energé-
tico sostenible. 

También se recoge el estudio elaborado por Europabio sobre las principales dificultades que encuentran las pymes 
biotec para participar en el 7PM

Capítulo 8: internacionalización

Por primera vez las empresas asociadas a ASEBIO consideran la internacionalización como su prioridad para el año 2010 
y la mayor barrera para lograrlo es la falta de recursos económicos.

Más de un 25% de las empresas asociadas a ASEBIO cuentan con actividad internacional y de éstas, más de la mi-
tad se han implantado en el exterior (26 países de cuatro continentes) a través de filiales, sucursales y oficinas de 
representación.
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1. Entrevista

: Entrevista con Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación

“El impacto macroeconómico de 
la biotecnología en 2010 ascien-
de ya al 1,2% del PIB nacional”

¿Qué ha cambiado en el sector biotec-

nológico español desde que dejó la 

presidencia de ASEBIO en 2008?

Me siento muy orgullosa de cómo está evolucio-
nando el sector en España. Durante este tiempo 
y a pesar de la difícil coyuntura económica, se han 
consolidado firmas españolas de biotecnología que 
cuentan ya con un perfil global. Obviamente, tam-
bién es justo destacar que el sector biotecnológi-
co no es ajeno a una profunda recesión económica 

que está poniendo a prueba la viabilidad de todos los sectores productivos, también del biotecnológico. Es precisa-
mente en este contexto, en el que la bioindustria nacional debe demostrar su solidez y jugar sus bazas en un escena-
rio muy distinto al que existía antes del inicio de la crisis. El Ministerio de Ciencia e Innovación, consciente de esta si-
tuación, ha lanzado en 2009 a través del CDTI un “plan anticrisis” sensible con la compleja situación que atraviesan 
nuestras empresas. Las medidas tienen que ver por ejemplo con la mejora de la flexibilidad de los instrumentos, la re-
ducción de garantías financieras o actuaciones dirigidas a mejorar la liquidez de las empresas innovadoras.

La facturación de las empresas estrictamente biotecnológicas alcanzó los 6.600 millones en 

2007 (según los últimos datos del INE), cifra que todavía no alcanza ni siquiera el 1% del PIB, 

¿qué peso debería tener la biotecnología para que 

se empezara a considerar realmente un sector clave 

en España?

En mi opinión, el sector biotecnológico juega un papel decisi-
vo en el cambio de modelo productivo que está impulsando el 
Gobierno de España. El crecimiento acumulado en los últimos 
años en todos los indicadores clave es espectacular. Este excep-
cional dinamismo ha sido reconocido por la OCDE, tal y como de-
muestra un reciente informe que sitúa a España como el segundo 
país en Europa (y el quinto en la OCDE) en términos de número de 
empresas que utilizan la biotecnología.

De todos modos, no sólo debemos fijarnos en la cantidad sino en 
la calidad de la industria biotecnológica española. Con esto quie-
ro decir que la facturación directa de las empresas biotecnológi-
cas es desde luego un indicador relevante, pero cuando se anali-

“ En EstE contExto dE rEcEsión 

Económica, Es En El quE la 

bioindustria nacional dEbE 

dEmostrar su solidEz y jugar sus 

bazas En un EscEnario muy distinto 

al quE Existía antEs dEl inicio dE la 

crisis ”
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za de forma aislada, puede llevar a subestimar la aportación del sector a la economía: debemos tener muy en cuenta 
que un sector como éste genera un efecto de “palanca tecnológica” en otros sectores y por tanto tiene un claro efec-
to multiplicador. Ese es, en gran medida, el papel decisivo al que antes me refería.

El Gobierno ha jugado un papel importante en este impulso con el lanzamiento del Plan Nacional de I+D+i –donde 
la biotecnología se reconoce como unos de los cinco sectores estratégicos-. En 2003, las compañías de biotecnología 
empleaban a una media de seis personas, ahora la media es de 20 personas y la inversión pública en I+D ha crecido 
un 30% desde el 2006. Según los datos de la Secretaría General del Ministerio de Ciencia e Innovación, el impacto ma-
croeconómico de la biotecnología (efecto directo, indirecto e inducido) en 2010 asciende ya al 1,2% del PIB nacional.

En 2008, el gasto español en I+D alcanzó el 1,35% 

del PIB, lo que la sitúa en el puesto número déci-

mo tercero de la UE de los 27. La media europea 

se sitúa en el 1,90% Todavía está lejos el objetivo 

de España de alcanzar el 2% del PIB en inversión 

en I+D en 2010. ¿Cree realmente que lo vamos a 

conseguir?

En el contexto actual, creo que la senda de crecimien-
to es muy esperanzadora. El hecho de haber alcan-
zado el 1,35% es un buen dato sobre todo si lo pone-
mos en el contexto de la serie histórica. Además, este 

resultado es el primero que analiza el comportamiento de la I+D española durante la crisis y nos confirma que la 
apuesta por la ciencia y la innovación del Gobierno de España, y también de las empresas, se mantuvo du-
rante el periodo analizado. La inversión en I+D ascendió a 14.701 millones de euros –un 10% más que el año an-
terior-, y empleó a 215.000 personas lo que sitúa la inversión en el 1,35% del PIB, ocho décimas más que en 2007.  
Por otra parte, es interesante comparar las trayectorias temporales de Europa y España en los últimos años: Europa 
prácticamente no se ha movido, mientras que España lo ha hecho —y muy rápido— hasta converger con la media en 
lo que a inversión exclusivamente pública se refiere. En este sentido, estamos trabajando intensamente en crear el en-
torno adecuado para que la inversión privada acompañe y se sitúe también en el entorno de la media europea.

En su opinión, ¿cuáles son las principales barreras 

para que el sector biotecnológico se desarrolle 

plenamente en España?

La transferencia de conocimiento al sector productivo y la me-
jora del entorno financiero en todas las etapas, con inversores 
que entiendan las particularidades de esta compleja industria 
y apuesten por ella, son dos de las principales barreras. Estos 
dos aspectos están claramente reflejados en las dos principa-
les actuaciones que está impulsando el Ministerio de Ciencia e 
Innovación actualmente: La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación y la Estrategia Estatal de Innovación (E2i).

“ En mi opinión, El sEctor biotEcnológico 

juEga un papEl dEcisivo En El cambio dE 

modElo productivo quE Está impulsando 

El gobiErno dE España ”

 “ Estamos trabajando intEnsamEntE En 

crEar El Entorno adEcuado para quE la 

invErsión privada sE sitúE En El Entorno 

dE la mEdia EuropEa ”



1. Entrevista

El sector ve muy mejorables las herramien-

tas de financiación para las empresas más 

consolidadas del sector, para el segundo 

estadio de desarrollo de una empresa, es 

decir, en el que se requieren inversiones 

entre 500.000 euros y un millón de euros 

aproximadamente, ¿cree que la Adminis-

tración debería tapar ese hueco?

 
Desde el Ministerio se han lanzado nuevos progra-
mas dirigidos precisamente a dar respuesta a ese 
perfil de inversiones que menciona.

Por un lado, el CDTI a través de NEOTEC II persigue 
apoyar la consolidación de empresas tecnológicas 
de entre 2 y 6 años de vida a través de ayudas que 
pueden alcanzar el millón de euros. Por otro lado, 
la Secretaria General de Innovación ha desplegado 
este año el Plan INNOVACCIÓN. Entre todas las ini-
ciativas que constituyen este Plan, quisiera destacar 
el Programa INNPACTO que precisamente establece 
categorías en función de la magnitud del proyecto 
(de 0,7 a 2M€; de 2 a 5M€ y superiores a 5M€).

Por último, simplemente recordar que el CDTI man-
tiene el resto de ayudas a la I+D+i entre las que se encuentran proyectos del tamaño que plantea (500.000€). En este sen-
tido, he de decir que se ofrecen unas condiciones muy ventajosas en términos de anticipos, tramos no reembolsables, etc.

En una jornada sobre financiación del sector de ciencias de la salud que organizó ASEBIO y 

Garrigues en febrero, diversos agentes de este mercado apuntaron que debería existir una 

mayor implicación por parte de la Administración para apoyar al sector de ciencias de la vida, 

y entre los principales puntos que se citaron están que implante unos mayores incentivos fisca-

les para el inversor de a pie; que existan fondos de inversión mixtos, es decir, públicos-priva-

dos; que centros públicos de investigación de prestigio ayuden a obtener dinero de inversión 

privada; que existan fondos públicos de capital semilla especializados gestionados de forma 

privada; que se fomente la figura del emprendedor en la formación y que se revisen ciertos 

impuestos, como el de actos jurídicos documentales, que ya han quedado anacrónicos. ¿Qué 

opina de estas sugerencias?

Todos los temas planteados en la pregunta resultan más que interesantes. En concreto, desde el Gobierno, a través de 
los distintos ministerios, se sigue con interés el lanzamiento de la red española de Business Angels, y estamos estudian-
do diversas medidas de apoyo a la iniciativa. La Ley de Economía Sostenible también incluye el aumento de los incen-
tivos (desgravaciones) a las empresas que realizan actividades de I+D. Mientras que en el proyecto de Ley de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación también se proponen mejoras sobre el mecenazgo en I+D+i.
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Además, como saben, nuestro Ministerio, a través del CDTI, apoya 
la constitución de empresas de Base Tecnológica y su afianzamien-
to a través de los créditos NEOTEC I y II. En ambos casos, se finan-
cian los gastos de constitución y puesta en marcha, donde se inclu-
ye a partir de este año los costes asociados a la salida al Mercado 
Alternativo Bursátil por parte de estas compañías, ya que entende-
mos que este mecanismo de financiación representa una alternati-
va interesante para las mismas. Además, existe la iniciativa NEOTEC 
Capital Riesgo, que busca precisamente la colaboración público-
privada en la captación de fondos que serán gestionados por enti-
dades privadas; dentro de esta herramienta, las empresas y los fon-
dos de capital riesgo biotecnológicos son una prioridad.

Han creado el Pentágono de la Innovación para tra-

bajar en el cambio del modelo productivo

Efectivamente, el llamado “Pentágono de la Innovación” se enmar-
ca dentro de la Estrategia Estatal de Innovación (E2i) y tiene como 
principal objetivo contribuir al cambio de modelo productivo. 
Consta de cinco ejes: financiero, de mercados, internacionalización, 
coordinación territorial y eje de las personas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación quiere situar a España en el 
noveno puesto mundial en términos de innovación (objetivo de la 
Estrategia Estatal de Innovación). El Gobierno pretende la creación de 
500.000 puestos de trabajo de media y alta tecnología en el período 
2010-2015 e inducir una inversión privada en I+D+i de 6.000 millones 
de euros gracias a la iniciativa pública. Todo ello tendrá como resulta-
do la incorporación de 40.000 empresas a tareas y acciones de inno-
vación. Estos objetivos se conseguirán mediante el desarrollo de las 
acciones contempladas en cada uno de los cinco ejes.

¿Existe una cifra total que recoja el presupuesto que destina el Ministerio de Ciencia e Inno-

vación a biotecnología, incluyendo datos del CDTI? En alguna ocasión ha comentado que la 

biotecnología es una de las cinco áreas prioritarias de actuación de este Ministerio, ¿en qué se 

traduce esta prioridad?

El total de las ayudas concedidas desde la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación (el 
CDTI depende de esta Secretaría General) al sector de biotecnología en 2009 asciende a 105 millones de euros, lo que 
supone un 5,6% del total de las ayudas distribuidas por la citada Secretaría en el último año. Adicionalmente, habría 
que añadir las ayudas que proviene de la Secretaria de Estado de Investigación que, como saben, se dirigen principal-
mente a instituciones de investigación. 

España es actualmente el segundo país de la OCDE –detrás de EEUU- que más recursos públicos (como proporción del 
PIB) dedica a la I+D+i sanitaria –fundamentalmente en el sector público-. Una inversión que, según la propia OCDE, ha 
crecido en España en los últimos años a un ritmo cercano al 25% anual y que a su vez se traduce en un sector biotec-
nológico que está ya entre los más dinámicos del mundo. 

“ El gobiErno prEtEndE la 

crEación dE 500.000 puEstos 

dE trabajo dE mEdia y alta 

tEcnología En El pEríodo 2010-

2015 E inducir una invErsión 

privada En i+d+i dE 6.000 

millonEs dE Euros gracias a la 

iniciativa pública ”



1. Entrevista

Paralelamente, en el último año desde el Ministerio de Ciencia e 
Innovación se han dado los pasos necesarios para situar a España en el 
“G-4 de la investigación con células madre” y en el “G-8 del cáncer” me-
diante sendas iniciativas en el marco del Consorcio Internacional para 
la Secuenciación del Genoma del Cáncer y la Alianza Internacional de 
Medicina regenerativa. Estas dos actuaciones, forman parte de un pa-
quete extraordinario de inversiones en investigación e innovación en 
Salud, que junto con el área de la energía han sido las dos priorida-
des asociadas al fondo anticrisis de 490 millones gestionado por el 
Ministerio en el marco del Plan E.

La Presidencia de la Unión Europea ha sido una opor-

tunidad excelente para potenciar este mercado, ¿Qué 

acciones ha puesto en marcha el Gobierno para dar a 

conocer la biotecnología española en este periodo?

El sector biotecnológico español suscita un gran interés en las reunio-
nes bilaterales que mantengo periódicamente con mis homólogos a 
nivel internacional y le puedo asegurar que ocupa una posición muy 
relevante en mi agenda internacional. El pasado 2 de junio asistí en 
Barcelona a un acto de Presidencia que conmemoró el 20 aniversa-
rio de la cooperación EC-EEUU sobre investigación en Biotecnología 
con participación de los responsables de I+D+i de las administracio-
nes europea y estadounidense.

¿Qué opina de la labor que está realizando ASEBIO para 

impulsar este sector?

Está realizando una labor fundamental en la difusión y la consolida-
ción del sector en España. Y está sirviendo de plataforma para com-
pañías que deseen promover su desarrollo en el ámbito de la biotec-
nología y tener un papel relevante en el escenario internacional. La 
trayectoria de la Asociación, como la del sector, en la década que ha 
transcurrido desde su creación, ha sido espectacular.

“ España Es actualmEntE El 

sEgundo país dE la ocdE, dEtrás 

dE EEuu, quE más rEcursos 

públicos (como proporción dEl 

pib) dEdica a la i+d+i sanitaria, 

fundamEntalmEntE En El sEctor 

público “

“ El sEctor biotEcnológico 

Español suscita un gran intErés 

En las rEunionEs bilatEralEs quE 

mantEngo pEriódicamEntE con mis 

homólogos a nivEl intErnacional 

y lE puEdo asEgurar quE ocupa 

una posición muy rElEvantE En mi 

agEnda intErnacional ”

“ asEbio Está rEalizando una 

labor fundamEntal En la difusión 

y la consolidación dEl sEctor 

En España. la trayEctoria dE la 

asociación, como la dEl sEctor, 

En la década quE ha transcurrido 

dEsdE su crEación, ha sido 

EspEctacular ”





Temperatura del Sector
(Índice ASEBIO)2.
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2. Temperatura del sector 

( Índice ASEBIO )

: Índice Asebio 2009

Anualmente, ASEBIO valora la “temperatura” del sector biotecnolóigico en España a través de una serie de indicadores 
que reflejan los factores que facilitan o inhiben el desarrollo de la biotecnología en nuestro país.

2.1 Introducción.

El ÍNDICE ASEBIO es un instrumento que valora la opinión de los distintos agentes del escenario biotecnológico espa-
ñol sobre la evolución de una serie de factores que condicionan su desarrollo. Por tanto, el ÍNDICE ASEBIO ha de in-
terpretarse como una herramienta de análisis cualitativo que aporta datos basados en percepciones y valoraciones 
subjetivas y, en ningún caso, como un indicador objetivo de la 
evolución del sector biotecnológico español.

Los indicadores que constituyen este ÍNDICE se clasifican en 5 
áreas y valoran diferentes barreras y apoyos que influyen en el 
estado y desarrollo del sector año tras año:

• Investigación y desarrollo
• Formación
• Situación económica y financiera
• Legislación y políticas públicas 
• Aspectos de carácter social

El valor final del ÍNDICE se calcula ponderando por igual vein-
tiocho factores (catorce facilitadores o “fortalezas sectoriales” 
y catorce inhibidores o “debilidades sectoriales”) y se define 
como un balance entre las circunstancias que favorecen o difi-
cultan el crecimiento del sector. 

De acuerdo con esta metodología, un resultado final del 
ÍNDICE positivo se traduce en la existencia de condiciones fa-
vorables para la biotecnología en España, mientras que uno 
negativo advierte de un mayor peso de los factores que fre-
nan su desarrollo.

2.2 Evolución histórica del Índice Asebio.

Por quinto año consecutivo desde 2005, el Índice se mantie-
ne positivo. Cabe destacar que con respecto al año anterior, 
en 2009 este Índice ha disminuido considerablemente - casi 
en medio punto- situándose en valores que no se daban des-
de el año 2006.

Esta disminución se debe principalmente a dos factores: la co-
yuntura económica poco favorable para el sector y al apo-
yo de la Administración pública puntuado muy bajo por los 
encuestados.

Figura 2.2. Evolución histórica de ÍNDICE ASEBIO.
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2.3 Análisis de Factores facilitadores/fortalezas e inhibidores/debilidades. 

Los factores que son considerados por las entidades como aquéllos que más han contribuido al desarrollo de la bio-
tecnología durante 2009 han sido tanto la cooperación con clientes y proveedores como la cooperación con centros 
tecnológicos, Universidades y OPIs.

Como más adelante queda reflejado en el capítulo 5, donde se recogen las alianzas o colaboraciones con otras enti-
dades, se ha producido un aumento en el número de alianzas llevadas a cabo entre empresas biotech españolas. Este 
Índice muestra que la firma de convenios o colaboraciones con otras entidades continúa siendo una de las vías prio-
ritarias para el desarrollo de la biotecnología. Las empresas se apoyan en otras entidades para cubrir ciertas necesida-
des, el desarrollo de sus investigaciones o acercarse al mercado. 

Como cabía esperar, la coyuntura económica es puntuada en última posición, es decir, es el valor que menos ha con-
tribuido al desarrollo de la biotecnología. 

Es notable destacar el fuerte descenso sobre la valoración en cuanto al apoyo de la Administración pública. Si el año 
anterior este valor se mantenía en valores positivos y como uno de los mejor puntuados, este año se ha visto reducido. 

Factores facilitadores 2008 2009
media 
00-09 % 08-09

Cooperación con clientes/proveedores 3,11 3,20 3,20 2,8

Cooperación con universidades/OPIs y centros tecnológicos 3,21 3,07 3,58 -4,5

Acceso a diversas fuentes de financiación privada 2,92 2,93 2,95 0,4

Cambios positivos en la regulación que afecta al sector 2,30 2,39 2,38 4,1

Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido 2,98 2,92 3,03 -1,9

Apoyo de la Administración pública 3,09 2,89 2,94 -6,3

Conyuntura económica 1,99 1,79 2,67 -10,0

Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas 2,31 2,28 2,54 -1,5

Exportación e internacionalización de las empresas 2,81 2,70 2,63 -4,0

Nivel formativo de los trabajadores 3,29 3,01 3,17 -8,4

Entrada nuevas empresas nacionales 2,40 2,47 2,46 3,1

Entrada nuevas empresas internacionales 2,34 2,37 2,52 1,0

Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral 2,96 3,05 3,31 3,3

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas 2,44 2,58 2,56 5,5

2,73 2,69

Tabla 2.1. Factores facilitadores del ÍNDICE ASEBIO. Un valor más alto de cada indicador 2009 indica un impacto más posi-

tivo en el desarrollo del sector durante 2009. 

Entre los factores percibidos como inhibidores del desarrollo de la biotecnología, se encuentran las dificultades para 
conseguir financiación, el coste de innovación elevado y el periodo de rentabilidad largo, si bien estos dos últimos va-
lores se ven reducidos con respecto al año anterior.

Como consecuencia de la crisis económica, han aumentado las dificultades para acceder a diferentes fuentes de finan-
ciación. Asimismo, los largos periodos para obtener rentabilidad o los altos costes de la innovación son otros factores 



2. Temperatura del sector 

( Índice ASEBIO )

que como consecuencia de las características del sector biotech, han sido considerados factores que han dificultado 
el desarrollo del mismo en el último año. 

La falta de personal cualificado y de bio-emprendedores son dos de los factores que más han variado con respecto al 
año anterior, disminuyendo su importancia como factores inhibidores. Se desprende de estos datos la positiva valora-
ción en cuanto a la creación de nuevas empresas y al nivel formativo de los trabajadores.

Por otra parte, la opinión pública recelosa de la biotecnología ha sido incluida entre los factores que no han contribui-
do a un progeso adecuado para el sector. 

Factores dificultadores 2008 2009
media 
00-09

%
 08-09

Dificultades para conseguir financiación 3,14 3,16 3,17 0,4

Período de rentabilidad largo 3,23 3,16 3,42 -2,3

Coste de la innovación elevado 3,29 3,04 3,38 -7,6

Escasa orientación de la oferta tecnológica pública al mercado 2,83 2,64 3,00 -6,7

Baja sensibilidad de la administración pública hacia el sector 2,48 2,55 2,81 3,0

Falta de información sobre el mercado biotecnológico 2,39 2,45 2,62 2,4

Complejo proceso de internacionalización 2,59 2,43 2,81 -6,0

Marco legal restrictivo 2,46 2,32 2,82 -5,7

Opinión pública recelosa con respecto a la biotecnología 2,13 2,29 2,45 7,3

Falta de bioemprendedores 2,62 2,25 2,78 -14,2

Débil cooperación tecnológica 2,56 2,25 2,86 -12,0

Falta de infraestructuras especializadas (centros tecnológicos, 
centros de servicios auxiliares)

2,17 2,25 2,59 3,8

Falta de proveedores especializados (consultores, abogados, etc) 2,20 2,20 2,57 -0,1

Falta de personal cualificado 2,51 2,17 2,61 -13,5

2,61 2,51

Tabla 2.2. Factores inhibidores del ÍNDICE ASEBIO. Un valor más alto de cada indicador 2009, indica un impacto más ne-

gativo para el desarrollo del sector. 
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3. Magnitudes Económicas

: Introducción

En términos de empresas biotecnológicas, el tamaño del sector biotecnológico nacional prácticamente se ha duplica-
do desde 2005 a 2008.

En 2008 el sector biotecnológico contó con una cifra de negocios de más de 31.100 millones de euros y dio empleo a 
108.374 personas, con unos crecimientos interanuales del 18,9 y del 4,3% respectivamente. El gasto interno en I+D en 
biotecnología efectuado por estas compañías mantuvo su evolución favorable y aumentó 85 millones de euros.

Cataluña y la Comunidad de Madrid lideran a nivel autonómico los principales indicadores, seguidos por Andalucía, 
País Vasco y la Comunidad Valenciana.

3.1. Metodología

ASEBIO se basa, para la realización de este informe, en los datos disponibles en el módulo de biotecnología de la 
Encuesta sobre Innovación en las Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Año tras año, dicha encuesta continúa incorporando nuevas variables que permiten comprender mejor la evolución 
de un sector tan heterogéneo como el biotecnológico.

3.2. Análisis de los principales indicadores

En 2008 el sector estaba compuesto por 942 empre-
sas con actividades en biotecnología, dio trabajo a 
más de 108.000 personas y facturó más de 31.100 
millones de euros

La última Encuesta de Innovación Tecnológica en 
las Empresas 2008 (Tabla 3.1) refleja que el núme-
ro de empresas que  tienen actividades relaciona-
das con biotecnología en España, prácticamente se 
ha multiplicado por dos en el período comprendi-
do entre 2005 y 2008. De este modo, frente a las 477 
empresas que usaban la biotecnología en 2005, la 
última encuesta refleja que este número ascendió 
en 2008 a 942. En la misma línea, el número de em-
presas en las que la biotecnología es una actividad 
principal y/o exclusiva (empresas biotec) también ha 
experimentado una evolución sorprendente, pasan-
do de 1201  en 2005 a 305 en 2008.

 

1  En 2005, ASEBIO utilizaba una metodología 

diferente para obtener este indicador. A partir de 

2006 fue cuando se incorporó este indicador en la 

Encuesta sobre Innovación en las Empresas y, desde 

entonces, se ha venido utilizando el dato del INE.
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Tabla 3.1. Principales resultados del módulo de biotecnología de la encuesta sobre innovación tecnológica en las empre-

sas 2008

Principales variables

Menos de 
250 

empleados

Más de 
250 

empleados
Total 
2008

Total 
2007 Diferencia

Tasa de 
crecimiento

Empresas que realizan actividades 
relacionadas con la biotecnología

861 81 942 764 178 23,3%

Empresas en las que la biotecnología 
es una actividad principal y/o exclusiva

287 18 305 257 48 18,7%

Empresas en las que la biotecnología 
es una línea de negocio secundaria

204 21 225 179 46 25,7%

Empresas en las que la biotecnología 
es una herramienta necesaria para la 
producción

370 42 412 328 84 25,6%

Empresas que realizan actividades de 
I+D en biotecnología

609 53 662 561 101 18,0%

Empleo total 29.936 78.438 108.374 103.911 4.463 4,3%

Cifra de negocio (millones de euros) 6.700 24.402 31.101 26.150 4.952 18,9%

Personal en I+D en biotecnología 
(nº personas)

4.751 1.651 6.402 5.228 1.174 22,5%

A) Total por ocupación

Investigadores 2.526 1.012 3.538 2.946 592 20,1%

Técnicos y auxiliares 2.225 639 2.864 2.282 582 25,5%

B) De ellos mujeres

Investigadores 1.346 574 1.920 1.635 285 17,4%

Técnicos y auxiliares 1.294 440 1.734 1.428 306 21,4%

Gasto interno privado en I+D en 
biotecnología (miles de euros)

317.090 143.563 460.653 376.146 84.507 22,5%

A) Por naturaleza del gasto

Gastos corrientes 246.288 139.972 386.260 294.385 91.875 31,2%

 - Retribución a investigadores 83.001 50.265 133.266 101.863 31.403 30,8%

 - Retribución a técnicos y auxiliares 51.841 25.438 77.279 54.854 22.425 40,9%

 - Otros gastos corrientes 111.446 64.270 175.716 137.669 38.047 27,6%

Gastos de capital 70.802 3.591 74.393 81.761 -7.368 -9,0%

 - Terrenos y edificios 26.418 80 26.498 8.870 17.628 198,7%

 - Equipo e instrumentos 41.662 3.282 44.944 69.231 -24.287 -35,1%

 - Adquisición de software específico 
para I+D

2.722 229 2.951 3.660 -709 -19,4%

B) Por origen de fondos

Fondos nacionales 309.750 107.147 416.896 332.407 84.489 25,4%

 - Fondos propios 202.847 93.378 296.225 215.092 81.133 37,7%

 - De empresas 15.620 6.090 21.711 25.637 -3.926 -15,3%
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Principales variables

Menos de 
250 

empleados

Más de 
250 

empleados
Total 
2008

Total 
2007 Diferencia

Tasa de 
crecimiento

 - De Administraciones Públicas 88.021 7.629 95.650 88.813 6.837 7,7%

 - De universidades 258 0 258 290 -32 -11,0%

 - De instituciones privadas sin fines de 
lucro

3.004 50 3.053 2.576 477 18,5%

Fondos procedentes del extranjero 7.341 36.416 43.757 43.739 18 0,0%

 - De programas de la Unión Europea 5.487 664 6.150 6.504 -354 -5,4%

 - Otros fondos procedentes del 
extranjero

1.854 35.753 37.607 37.235 372 1,0%

% Empresas que han solicitado 
patentes biotecnológicas

11 11 11 11

Número de patentes solicitadas 213 52 265 302 -37 -12,3%

Gráfico 3.1. Evolución de los principales indicadores

En el resto de indicadores que se vienen manejando en el Informe ASEBIO la evolución también ha sido muy favorable 
durante los últimos tres años (desde 2006 a 2008), tal y como reflejan las Gráficas de evolución 3.1. y 3.2. De este modo, 
pueden observarse tasas de crecimiento interanuales del 20% en: empresas usuarias (+23%), empresas biotec (+19%), 
cifra de negocios (+19%), en el gasto interno privado en I+D en biotecnología (+23%) o, por ejemplo, en el número de 
empresas que realizan I+D en biotecnología (+18%). Además, en este contexto de crisis, el sector biotecnológico nacio-
nal ha creado 4.463 nuevos empleos entre el periodo de 2007 a 2008.

La facturación de las empresas biotec ha supuesto el 25% del total del sector (casi 7.950 M€ de los 31.100M€ totales). Por 
otro lado, los 21.000 trabajadores que han trabajado en las biotec durante 2008 ha constituido el 20% del total del sector.

El citado gasto interno privado en I+D en biotecnología ascendió en 2008 a 460,65 millones de euros, lo que supone 
un 22,5% más que el año anterior. La gran mayoría de estos fondos son de carácter nacional (90,5%). Concretamente, 
el sector biotecnológico nacional financia su I+D en biotecnología principalmente a través de fondos propios (71,1%), 
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fondos provenientes de Administraciones Públicas (22,9%), a través de otras empresas (5,2%) y el resto proviene de ins-
tituciones privadas sin fines de lucro y universidades (entre ambas no superan el 1%).

Respecto a la perspectiva de género, el porcentaje de mujeres que trabajan en I+D en biotecnología en las empre-
sas del sector biotecnológico nacional es del 57%. En este sentido, se aprecia que en las grandes empresas de más de 
250 empleados, este porcentaje aumentó hasta el 61%, mientras que en las de menos de 250 se mantuvo en el 55,6%.

La estructura del sector permanece prácticamente constante respecto al año anterior, 2007. Las pymes suponen la 
gran mayoría de la bioindustria nacional, especialmente en el caso de las biotec donde las empresas de menos de 250 
empleados representan el 94% del total. La cifra de negocios y el empleo generado por este grupo de pymes repre-
senta el 22% y el 28% respectivamente.

Esta atomización del sector se debe al perfil característico de estas empresas basadas en el conocimiento. La gran ma-
yoría son jóvenes empresas innovadoras que se han gestado en el seno del ámbito académico (spin-offs) o son el fruto 
de una escisión de empresas o grupos industriales ya consolidados que deciden diversificar su actividad hacia ámbitos 
más innovadores a través de una nueva empresa (spin-outs). Por otro lado, la gran especialización de estas empresas 
también en cierto modo condiciona su tamaño. En relación a esta especialización sectorial, el 44% de las empresas 
usuarias de la biotecnología (Gráfico 3.3) centran sus actividades en aplicaciones para la salud humana, en sus dos di-
mensiones principales, la terapia y el diagnóstico, y el 36% en alimentación. El resto de áreas tecnológicas son las si-
guientes: salud animal y acuicultura (19%); agricultura y producción forestal (20%); aplicaciones medioambientales 
(18%) y otras aplicaciones industriales (13%).

Los futuros Informes ASEBIO pondrán de manifiesto cuáles han sido los efectos de la actual coyuntura en la salud del sec-
tor. No podemos dejar de recordar el hecho de que formamos parte de un sector intensivo en capital, lo cual previsible-
mente provocará que algunas iniciativas empresariales no fructifiquen o que se vean abocadas a fusionarse con otros pro-
yectos más consolidados, todo ello como consecuencia de las limitaciones en el acceso al crédito generadas por la crisis.

Gráfico 3.2. Evolución del número de empresas con actividad en biotecnología
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Gráfico 3.3. Porcentaje de empresas según el área de aplicación final de la utilización de la biotecnología

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2008

 

3.3. Análisis territorial de los indicadores

En este apartado, no se aprecian cambios significativos respecto a los últimos años, tal y como reflejan los Gráficos 3.4 y 3.5. 

• Cataluña y la Comunidad de Madrid siguen con-
tando con la mayor densidad de empresas usua-
rias de biotecnología y estrictamente biotecnoló-
gicas (principalmente en los núcleos urbanos de 
Barcelona y Madrid). Cataluña cuenta con el 22% 
y el 21% respectivamente, con unas tasas de cre-
cimiento muy elevadas (13,7% y 16,4% respectiva-
mente). Mientras que la Comunidad de Madrid re-
úne al 17% y al 23% de las dos categorías principales 
de empresas. Destaca el explosivo crecimiento de la 
Comunidad de Madrid que ha pasado en el último 
año de 117 a 164 empresas usuarias (+40%) y ha ex-
perimentado un incremento del 21% en las biotec.

• A continuación, aparecen un año más Andalucía 
y la Comunidad Valenciana. Ambas Comunidades 
Autónomas siguen haciendo gala de un gran dina-
mismo y disfrutan de tasas de crecimiento de do-
bles dígitos en ambas magnitudes.

• País Vasco, Galicia y Castilla y León conforman el 
siguiente grupo, que también presenta crecimien-
tos medios superiores al 10%.
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Gráfico 3.4. Distribución geográfica de las empresas con actividades en biotecnología

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2008

Gráfico 3.5. Distribución geográfica de las empresas con actividad principal la biotecnología 

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2008
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Otra variable que aporta una valiosa información es la inversión o el gasto interno privado en I+D en biotecnología 
en una determinada región. Esta variable presenta una correlación positiva con el desarrollo biotecnológico de esa 
Comunidad, el cual a su vez también se valora habitualmente por el número de empresas biotecnológicas ubicadas 
en dicha región. 

Por ello, se ha optado por representar en un mismo gráfico el valor de este indicador en cada Comunidad Autónoma 
frente al número de empresas usuarias de biotecnología a nivel regional (véase Gráfico 3.6.) para valorar conjuntamen-
te la relación entre ambas magnitudes.

Los resultados son coherentes con la distribución regional empresarial anteriormente descrita y demuestran que las 
comunidades que más invierten en I+D en biotecnología, cuentan con una bioindustria más desarrollada. Si se repitie-
se este mismo análisis con variables como la cifra de negocios, número de empleos o, por ejemplo, los beneficios del 
conjunto del sector regional, se obtendrían resultados similares.

De este modo, la Comunidad de Madrid y Cataluña presentan los mejores resultados en ambas magnitudes (muy cerca 
del vértice superior derecho), seguidos de Andalucía y País Vasco –que también se sitúan en el cuadrante con valores 
superiores a la media-. En el cuadrante inferior derecho encontraríamos al siguiente grupo formado por la Comunidad 
Valenciana, Galicia y Castilla y León.

 

Gráfico 3.6. Relación entre el Gasto en I+D interno y el número de empresas usuarias de biotecnología 
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3.4. Principales barreras para el desarrollo del sector

Las empresas encuestadas han valorado los principales obstáculos con los que se encuentran habitualmente en su ac-
tividad empresarial. De este modo, los elementos más críticos para el desarrollo del sector son los factores Tiempo/cos-
te (señalado por el 42% de los encuestados) y el acceso al capital (por el 41%). Estas barreras son muy coherentes con el 
perfil del sector nacional que, tal y como se ha visto anteriormente, se caracteriza por un predominio de las empresas 
dedicadas a salud humana (sector biofarmacéutico principalmente). Este segmento se caracteriza por las elevadas ne-
cesidades de financiación externa y por el largo ciclo de vida de sus productos, que a su vez genera retornos a medio 
y largo plazo. Los exigentes requerimientos reguladores (26% de los encuestados) son también un aspecto que condi-
ciona enormemente los distintos modelos de negocio.

El resto de obstáculos se reflejan a continuación en el Gráfico 3.7.

Gráfico 3.7. Principales obstáculos para el desarrollo del sector biotecnológico







Generación de conocimiento y propiedad industrial4.
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: Introducción

El Parque Científico de Madrid, en colaboración con ASEBIO, ha identificado 430 invenciones biotecnológicas durante 
el año 2009. De las mismas, un 84% corresponde a solicitudes y el 16% restante corresponde a las concesiones. Destaca 
el número de invenciones presentadas a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), representando 
el 57% del total, seguidas por Patent Cooperation Treaty (PCT) y United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Más del 50% del total de estas invenciones corresponde a entidades de ASEBIO y cerca del 40% tiene como titular a las 
empresas. Las empresas asociadas a ASEBIO aumentan considerablemente los datos con respecto al año anterior, iden-
tificándose  117 solicitudes y 42 concesiones, mayoritariamente presentadas ante PCT, seguidas de los registros estado-
unidenses. La mayoría de estas empresas desarrollan sus actividades en el campo de la salud humana, seguidas a dis-
tancia de las que trabajan en el área de la biotecnología agroalimentaria.

En cuanto a las publicaciones científicas de empresas españolas en distintas revistas o medios especializados, se han 
computado un total de 177 impactos, cuya titularidad corresponde a 24 entidades. Comparándolo con el año anterior 
(140 impactos de 22 empresas), se refleja el aumento de actividad de estas compañías.

4.1. Propiedad industrial generada por el sector biotecnológico español. 

Este estudio se ha elaborado a partir de la información contenida en las siguientes bases de datos: Interpat (OEPM), 
Esp@cenet (EPO), PatFT y AppFT (USPTO), IPDL (JPO), PatentScope (PCT) y Aureka.

Este año se ha ampliado el estudio a todas las entidades españolas del sector biotecnológico español, haciendo un 
gran esfuerzo en la localización de todos aquellos registros con una temática relacionada con la rama BIO.

Además, se ha ampliado la búsqueda a solicitudes y concesiones de patentes ante la oficina Japonesa, para dimensio-
nar la introducción de tecnología española en el mercado asiático.

Se ha identificado un total de 430 invenciones (solicitudes más concesiones) correspondientes al año 2009 que tienen 
como titulares a entidades del sector biotecnológico español. Asimismo, es importante destacar que este número se 
vería considerablemente incrementado si se incluyeran entidades relacionadas con la biotecnología como Esteve o 
Almirall, las cuales de forma conjunta en el año 2009, suman 166 invenciones, entre solicitudes y concesiones. 

En la tabla 4.1 se muestra, en valor absoluto, el desglose de las 430 invenciones según el alcance de la protección (pa-
tentes españolas, europeas, estadounidenses, japonesas o PCT) y el tipo de documento (solicitud o concesión).

Patentes* OEPM  EPO USPTO JPTO PCT  TOTAL

Solicitudes 217 33 42 6 65 363

Concesiones 30 18 18 1 0 67

TOTAL 247 51 60 7 65 430

* OEPM, solicitudes y concesiones de patentes españolas; EPO, solicitudes europeas; USPTO, solicitudes y concesiones 
estadounidenses; JPO, solicitudes y concesiones de patentes Japonesas y, PCT, solicitudes por la vía PCT.

Tabla 4.1. Número de solicitudes y concesiones de entidades biotecnológicas españolas (año 2009)
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Un 84 % de las invenciones corresponden a solicitudes de patente, de las cuales un 60% son formalizadas a través de 
la OEPM seguidas a distancia por las solicitudes PCT con un 18%. Las solicitudes Japonesas representan únicamente un 
2% si bien es un dato relevante que es incluido por primera vez en este estudio. Con respecto a las patentes concedi-
das (16% de las invenciones), son las patentes tramitadas a través de la OEPM las que ocupan la primera posición con 
un 45% seguido de las concedidas por la EPO y por la USPTO con un 27% cada una.

Si se tiene en cuenta el número de solicitudes y concesiones de patente de las entidades biotecnológicas en España 
(figura 1), la más activa en materia de propiedad industrial en el año 2009 es CSIC con 65 invenciones. En segundo lu-
gar se sitúa PharmaMar con 41, seguida muy de cerca por el CIMA con 37 invenciones. A continuación, aparece Palau 
Pharma (10), Natraceutical y Oryzon (7) y por último con 4 invenciones cada una, encontramos a Cellerix y Laboratorios 
Hipra.

 

Figura 4.1. Entidades españolas con mayor número de patentes biotecnológicas (año 2009)

4.2. Propiedad industrial generada por las empresas asociadas a ASEBIO.

A continuación se realiza una comparativa de Propiedad Industrial 2007-2009 entre los datos sobre empresas que con-
forman ASEBIO. Es importante subrayar que para esta comparativa únicamente se han tenido en cuenta empresas es-
pañolas de ASEBIO y no entidades biotecnológicas españolas.

En este apartado, se han comparado los datos relativos a las siguientes oficinas: OEPM, EPO, USPTO y WIPO, sin consi-
derar las invenciones japonesas, ya que no se tienen datos de años anteriores.

En este sentido, se han identificado 271 patentes biotecnológicas en 2009, con titularidad de alguna organización per-
teneciente a ASEBIO. De estas invenciones 159 pertenecen a las empresas asociadas. Limitando este análisis a las em-
presas asociadas, como en años anteriores, se observa un incremento del 35% con respecto al año anterior, sobre soli-
citudes y concesiones. Las solicitudes de patente aumentan un 26% mientras que las concesiones lo hacen en un 75%.
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Gráfico 4.2. Número total de invenciones generadas por las empresas asociadas a ASEBIO

En el año 2007 las solicitudes suponían un 82% del total de títulos recopilados frente al 18% de patentes concedidas, 
con una distribución similar a 2008. En 2009 esta distribución se modifica levemente, siendo las solicitudes 117 fren-
te a las 42 concesiones, es decir, incrementándose ligeramente el número de concesiones con respecto a otros años. 

La comparativa por oficinas en 2009 sitúa a las invenciones presentadas por vía PCT en primer lugar seguidas de los re-
gistros estadounidenses, frente a 2008, año en el que prevalecieron las patentes europeas (Gráfico 4.3)

 

Gráfico 4.3. Distribución de las invenciones por oficinas de las empresas asociadas a ASEBIO

Hay un menor número de empresas de ASEBIO titulares de patentes biotecnológicas en el año 2009, aproximadamen-
te un 8% menos con respecto a 2008.

Según su área de actividad la mayor parte de estas compañías pertenecen al ámbito de la salud humana seguidas a 
distancia de las que operan en agroalimentación, tanto para los años 2007, 2008 y 2009.
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El análisis revela que la empresa más activa en materia de propiedad industrial es PharmaMar, con 41 patentes (solicitu-
des más concesiones) y además es la única empresa española con una concesión de patente Japonesa. En segundo lu-
gar aparece el Proyecto de Biomedicina CIMA (Bita) con 37 invenciones y en tercer lugar Palau Pharma con diez inven-
ciones. Asimismo, y como se adelanta anteriormente en este capítulo, es de destacar el esfuerzo de Esteve, entidad con 
un número relevante en el último año en cuanto a solicitudes y concesiones relacionadas con la biotecnología (112).

4.3. Producción científica en empresas biotecnológicas.

Anualmente, ASEBIO lleva a cabo un análisis de las publicaciones que realizan las empresas biotecnológicas españolas 
y los laboratorios de investigación multinacionales con sede en España, en revistas científicas de impacto.

En este estudio no se incluyen las comunicaciones o póster en congresos o ferias ni los capítulos de libros. Tampoco 
incluimos aquellas publicaciones firmadas por centros de investigación o por universidades en las que no se cita la re-
lación con estudios para proyectos empresariales. 

Se ha contabilizado un total de 177 registros realizados por 24 entidades españolas. Las más activas han sido Biogen 
Idec con 57 publicaciones, Pharmamar con 36, Grupo Progenika con 20, Biotechnology Institute con 12, Neocodex con 
ocho publicaciones y Sistemas Genómicos con cinco publicaciones.
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5. Situación del mercado y tendencias empresariales

5.1 Biotecnología roja o sanitaria 

Durante el último año continúan destacando los descubrimientos y el desarrollo de terapias innovadoras para el trata-
miento de enfermedades por parte de las empresas biotecnológicas que operan en el campo de la salud humana. En 
este último tiempo, las compañías han combinado un modelo de negocio basado en los servicios a terceros y la inver-
sión en productos biofarmacéuticos.

En menos de diez años los medicamentos biotecnológicos se han convertido en productos imprescindibles para tra-
tar enfermedades como el cáncer, la anemia, la hepatitis C, la artritis reumatoide o el infarto. Patologías, algunas, para 
las que había escasas posibilidades de tratamiento. Hoy, la investigación biotecnológica duplica a la de síntesis quími-
ca y la cartera de productos  terapéuticos biotecnológicos representa más del 15%.

Cerca de la mitad de toda la I+D farmacéutica se centra en biotecnología que desarrolla tratamientos para necesida-
des médicas no cubiertas y será responsable de impulsar una futura tendencia creciente en la aparición de medica-
mentos innovadores. De hecho, los últimos estudios revelan que la probabilidad de aprobación de una molécula que 
llega a fase clínica es de un 30% en los medicamentos biotecnológicos y de un 21% en los denominados tradicionales.

5.1.1 Desarrollo de Terapias para la salud humana 

En el ejercicio 2009, Genentech, Digna Biotech y Biotecnol firmaban un acuerdo de exclusividad con opción de com-
pra para el desarrollo y comercialización de la Cardiotrofina-1 para el tratamiento de enfermedades hepáticas, como 

son el trasplante hepático y la resección de tejido 
hepático. 

Genmedica Therapeutics, centraba sus esfuerzos en 
el desarrollo de una nueva línea de productos cen-
trados en la diabetes  desarrollando un producto 
que evita la pérdida de células que producen insuli-
na de forma natural. 

Vivia Biotech y la Fundación Imabis lidera-
ban la puesta en marcha del proyecto europeo 
Reprobesity, cuyo objetivo es encontrar nuevas in-
dicaciones de fármacos termogénicos y biomarca-
dores para el tratamiento de la obesidad asociada a 
patologías como diabetes, dislipemia y factores de 
riesgo cardiovasculares. 

La división biotecnológica de Merck S.L, anunciaba 
la comercialización de Kuvan® en España como tra-
tamiento oral de la hiperfenilalaninemia (HPA) en pa-
cientes con fenilcetonuria (PKU) o con déficit de te-
trahidrobiopterina (BH4). Previamente Kuvan® había 
recibido la designación de Medicamento Huérfano 
por parte de la EMEA.
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Este año la investigación biotecnológica se ha esforzado por mi-
nimizar el impacto de la crisis en sus proyectos de I+D. De hecho, 
este sector se convierte en una oportunidad, más aún cuando mu-
chas de sus empresas continúan invirtiendo en investigación un 
alto porcentaje de su facturación.

En el área de enfermedades neurodegenerativas destaca Nypta, el 
fármaco de Noscira, del Grupo Zeltia, que demostraba en 2009 mo-
dificar la enfermedad de Alzheimer. Tanto la Unión Europea como 
EEUU le otorgaban la designación de fármaco huérfano para el trata-
miento de un tipo de demencia, la Parálisis Supranuclear Progresiva.  
Nypta (NP-12) es uno de los compuestos con mayores expectati-
vas en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas por su 
perfil modificador del curso de la enfermedad. Comenzará la Fase 
IIb de desarrollo clínico en enfermedad de Alzheimer y continuará 
con el desarrollo en marcha en Parálisis Supranuclear Progresiva. Además, Noscira tiene prevista la licencia de sus com-
puestos en clínica, NYPTA® (NP-12) y NP-61, en todos los territorios manteniendo ciertos derechos en Europa.

Neuron BPh presentaba, durante el primer semestre de 2009, dos solicitudes de patente referidas a la actividad antie-
piléptica y neuroprotectora de varios compuestos que se ponía de manifiesto mediante el estudio del efecto causado 
tras su administración en ratones y peces, por lo que son contemplados como potencial tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas, como es la Enfermedad de Alzheimer. 

Grifols, a través de su división biosciences, centra su investigación en la mejora de procesos productivos y en nuevas 
aplicaciones clínicas para los hemoderivados. Sus áreas de I+D y clínica llevan años dedicadas al potencial terapéutico 
de las proteínas del plasma para enfermedades como el Alzheimer o para paliar las complicaciones en pacientes que 
han sido sometidos a cirugía cardiaca.

El área terapéutica en el que más investigan las compañías biotecnológicas de nuestro país es el Cáncer.

Este es el caso de Pharmamar, del Grupo Zeltia, que continúa sus desarrollos clínicos para dar respuesta a otras indica-
ciones oncológicas como el cáncer de mama, de próstata o de pulmón. El objetivo de esta compañía del Grupo Zeltia, 
es incluir un nuevo compuesto en su cartera de productos cada 24 meses. 

En el último año, la Comisión Europea autorizaba Yondelis para cáncer de ovario, administrado con doxorubicina lipo-
somal pegilada para la indicación de cáncer de ovario recurrente platino-sensible. La comercialización para cáncer de 
ovario recurrente se iniciaba así en los siguientes países: Reino Unido, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia 
y Noruega. Asimismo recibía aprobación en Kazajstán para el tratamiento de cáncer de ovario recidivante platino sen-
sible (ROC) 

Por su parte, Yondelis para el tratamiento del Sarcoma de Tejidos Blandos (STB) recibía ocho nuevas aprobaciones fue-
ra del espacio económico europeo: Bolivia, Paraguay, Tailandia, Malasia, Curazao, Azerbaiyán y Kazajstán. Con estas 8 
aprobaciones, Yondelis ya ha sido aprobado para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos (STB) en 21 países de 
fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y en los 30 países del EEE y Suiza.

Por otro lado, se iniciaba a principios de 2009 la ampliación del ensayo clínico en fase II con Aplidin para linfomas pe-
riféricos no cutáneos, además de continuar estudiando su combinación con otros fármacos antitumorales como base 
para posibles estudios de fase III de registro. Con esto, Pharmamar cuenta ya con cuatro compuestos en desarrollo clí-
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nico, uno de ellos ya comercializado en mercados 
como el de Japón, de la mano de la firma Taiho, un 
mercado que representa el 11% del mercado mun-
dial en cáncer.

También en 2009 PharmaMar licenciaba Kahalalide-F 
a Medimetriks Pharmaceuticals para indicacio-
nes fuera de la oncología y la neurología. Además 
Pharmamar cuenta con productos en desarrollo: 
Zalypsis, Irvalec, Aplidin y PM01183 que mostraron 
el pasado año relevantes signos de eficacia. Este úl-
timo ha demostrado una fuerte actividad frente a 
una amplia variedad de líneas celulares y en tumo-
res humanos xenoinjertados de cáncer de ovario y 
sarcoma.

La compañía biofarmacéutica GP Pharm, del Grupo Lipotec, centrada en oncología y urología, se dirige principalmen-
te al desarrollo de productos de drug delivery inyectables. En 2009 lanzó al mercado bicalutamida, para el cáncer de 
próstata avanzado. Además, tiene previsto lanzar un nuevo fármaco, tamsulosina con marca propia, para la hiperpla-
sia benigna de próstata. Con más de 11 proyectos en diferentes fases de I+D, quiere crear estructuras comerciales en 
varios países, busca socios en EEUU y prevé comercializar en breve un nuevo fármaco en oncología, indicado para el 
cáncer de colon.

Chimera Pharma, por su parte, finalizaba con éxito las pruebas en modelos animales de sus dos productos estrella, la 
vacuna terapéutica (curativa) contra el Cáncer de Cérvix, y la vacuna preventiva contra todas las gripes. También ha de-
sarrollado una plataforma tecnológica a partir de partículas pseudovirales “Virus Like Particles” que incorporan antíge-
nos relevantes para salud humana. Los datos obtenidos en animales demuestran la capacidad de estas partículas para 
generar una respuesta inmune profiláctica y terapéutica.

La empresa biotecnológica Pharmakine alcanzaba un acuerdo de colaboración con el Centro para el Cáncer, MD 
Anderson, para investigar nuevas terapias contra la leucemia. Pharmakine tiene patentadas tres familias de moléculas 
anti-metastáticas, una de las cuales inhibe la integrina VLA-4, una proteína que se expresa en la superficie de las célu-
las tumorales. Dicha inhibición podría tener un papel clave en el tratamiento de leucemias.

Al mismo tiempo, Fresenius Biotech, que apuesta por la oncología y la inmunología, recibía la aprobación europea para 
Catumaxomab, que prolonga significativamente la supervivencia libre de punción en ascitis maligna.

Advancell firmaba un acuerdo con la empresa Nobera Pharma S.L. para el desarrollo de un medicamento dirigido al 
tratamiento de un importante efecto secundario que se produce en pacientes oncológicos, la eritrodisestesia palmar 
plantar, también conocida como síndrome mano-pie, reacción cutánea a la quimioterapia relativamente frecuente 
para la que no hay un tratamiento efectivo actualmente 

Uno de los centros más punteros en investigación en España, el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de 
la Universidad de Navarra, anunciaba nuevos tratamientos para el cáncer de hígado. El CIMA identificaba dos molécu-
las que inhiben el crecimiento de tumores e impiden el crecimiento de los tumores hepáticos. Asimismo, anunciaban 
el desarrollo de vacunas personalizadas que demuestran su eficacia clínica para tratar el linfoma folicular, nuevas estra-
tegias de terapia celular para regenerar el corazón infartado y nuevas vías de investigación en el tratamiento de la leu-
cemia aguda linfoblástica, entre otros.



p. 55

informe anual 09

Por otro lado, en 2009 se desarrollaban las primeras líneas de células madre de producción propia por parte de un gru-
po de investigadores del Banco Andaluz de Células Madre, con sede en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 
(PTS) de Granada. Las líneas permitirán estudios en terapia celular y medicina regenerativa para combatir diferentes 
tipos de patologías: diabetes, enfermedades neurodegenerativas, dolencias osteoarticulares o los problemas cardia-
cos, entre otros.

Además, en España contamos con otros centros pioneros en investigación, como es el caso de Inbiomed. La Fundación 
pionera en medicina regenerativa, iniciaba una nueva etapa de crecimiento dando servicio a las empresas biotec inte-
resadas en las aplicaciones del uso de las células madre a través de Inbiopharma, laboratorio farmacéutico e Inbiobank. 
Ha iniciado recientemente una línea de terapia génica y otra de reprogramación celular.

Cellerix continúa siendo una de las compañías más avanzadas del mundo en terapia celular. A principios de año 
Cellerix anunciaba los resultados de Ontaril, y aunque queda confirmada su excelente seguridad, estos resultados no 
fueron tan positivos como la Compañía esperaba.  Cellerix lidera actualmente el desarrollo de una plataforma alogéni-
ca de eASCs, con un amplio pipeline que engloba tres grandes áreas. Cx601 es su programa más avanzado, actualmen-
te en Fase II, y dirigido al tratamiento de la enfermedad de fistulas perianales complejas en enfermos de Crohn. CX601, 
cuenta con la designación como medicamento huérfano por parte de la EMEA.

Amgen, compañía biotecnológica global que descubre, desarrolla, produce y comercializa terapias para el ser huma-
no basadas en avances en biología celular y molecular actuaba en España durante 2009 como promotor de estudios 
locales e internacionales, principalmente centrados en oncología (57 estudios) así como en nefrología, medicina gene-
ral e inflamación y hueso con un total de 76 estudios, 781 centros y 4.232 pacientes. 

En el ámbito de enfermedades infecciosas destaca la compañía biofarmacéutica Archivel Farma, que presentaba en 
la Biotechnology International Convention (BIO 2009), los resultados de un estudio clínico de Fase I con RUTI®, su in-
novadora vacuna poliantigénica para el tratamiento 
de la infección tuberculosa latente. Los objetivos del 
estudio clínico de Fase I, doble ciego, randomizado, 
y controlado con placebo, fue el de estudiar la to-
lerabilidad e immunogenicidad de cuatro dosis as-
cendentes de la vacuna RUTI® en voluntarios sanos. 

Vivacell Biotechnology España, una empresa de 
Biotecnología orientada al desarrollo de fárma-
cos y extractos derivados de plantas, ejecutaba un 
acuerdo de colaboración con Aphios Corporation 
para el desarrollo de una terapia para el tratamien-
to de la latencia viral del VIH. Para tal fin han solici-
tado un proyecto SBIR al NIH (USA). La persistencia 
de reservorios latentes de VIH en células infecta-
das representa el mayor obstáculo para la erradica-
ción del virus con la terapia retroviral altamente ac-
tiva (HAART), que es hasta el momento la tecnología 
más avanzada en el tratamiento del HIV/SIDA. 

Asimismo, durante el último año el sector biotecno-
lógico abría nuevas instalaciones y ponía en marcha 
nuevas e innovadoras infraestructuras: 
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Oryzon Genomics, triplicaba sus instalaciones con el nuevo edificio ubicado en Cornellá de Llobregat, dado el aumen-
to de su actividad y su fusión con Crystax Pharmaceuticals. Centrada en la investigación de moléculas capaces de diag-
nosticar y atacar enfermedades oncológicas y demencias, en el ámbito terapéutico desarrolla la primera generación 
de moléculas patentadas para aplicación oncológica. Tras varios años de crecimiento y en beneficios, ahora la compa-
ñía ha adoptado un modelo más maduro de desarrollo de productos propios en el campo diagnóstico y terapéutico. 

Casi de forma simultánea, 3P biopharmaceuticals inauguraba sus nuevas instalaciones para el desarrollo y fabricación 
de proteínas terapéuticas. Con cerca de 4.500 m2 en la localidad de Noáin (Navarra) las tres plantas del edificio ya ofre-
ce proteínas recombinantes, la producción de anticuerpos monoclonales, vacunas, interferones,  hormonas de creci-
miento e interleukinas, biosimilares y cultivo de células humanas, entre otros. 

Idifarma asimismo abría sus puertas, con ocho años de historia, para ofrecer servicios especializados en investigación, 
innovación y desarrollo para el mercado biofarmacéutico.

Celgene, situada entre las cinco biotecnológicas 
más importantes del mundo, junto con la Junta de 
Andalucía decidía instalar la Investigación Clínica 
Traslacional y la Medicina Regenerativa en Sevilla. 
“Celgene Institute of Translational Research Europe” 
(CITRE) es la primera empresa dedicada exclusiva-
mente a la I+D+i de Celgene fuera de EE.UU y re-
presenta la gran apuesta en alta tecnología de 
Celgene en Europa que centra su actividad en la 
Investigación Traslacional de nuevos medicamento 
para el cáncer y enfermedades raras. 

Genzyme España, empresa innovadora en el ám-
bito de la biotecnología, inauguraba nuevas ofici-
nas en Madrid y anunciaba una estimación de un in-
cremento anual global del 10% en sus ingresos para 
2009. Comprometidos con los pacientes con necesi-
dades médicas todavía no cubiertas, sobre los pro-
ductos en desarrollo está obteniendo excelentes re-
sultados en la fase actual de uso compasivo. Recibía 
la aprobación para la comercialización de Mozobil 
por parte de la EMEA y también en 2009 anunciaba 
su Registro Mundial con los tratamientos de 10.000 
pacientes con enfermedades de depósito lisosomal

La compañía biotecnológica Owl Genomics inauguraba su nueva sede en el Parque Tecnológico de Bizkaia con una 
superficie superior a los 600 m² y equipos de última generación. Tiene como objetivo principal identificar marcado-
res de diagnóstico y dianas terapéuticas en enfermedades complejas de gran prevalencia y con un foco inicial de en-
fermedades relacionadas con el hígado. 

También contaba con nuevas instalaciones el Instituto Biomar, situadas en el Parque Tecnológico de León, con el fin 
de continuar sus investigaciones sobre microalgas válidas para la producción de biodiesel, la producción de fármacos 
mediante fermentación de microorganismos marinos y en la lucha contra enfermedades como el cáncer o la malaria.

En León, Genhelix se instalaba en el parque tecnológico leonés para levantar la primera planta nacional de producción 
industrial de anticuerpos monoclonales. Las instalaciones donde comenzará a producir a gran escala estas proteínas 
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ya han comenzado a construirse con capacidad para obtener entre 500 y 750 kilos de proteína al año. Su actividad par-
tirá del "cultivo de una línea celular determinada". 

Las colaboraciones público-privadas para fomentar la I+D+i en España se incrementaban gracias a líneas de programas 
como CENIT. NEOGENIUS, que tiene como antecesor el proyecto GENIUS PHARMA, una alianza entre Almirall, Esteve, 
Palau Pharma y Proteomika, es una muestra de ello. Este proyecto investigará nuevos fármacos para el tratamiento 
del dolor producido por la artrosis.

Otras organizaciones que antes no se dedicaban al área de salud, comienzan a investigar también en este área. Este 
es el caso del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, IMIDA, que elabora a partir de la 
seda armazones para el crecimiento de células óseas con proteínas del hilo segregado y desarrolla biomateriales para 
la aplicación controlada de fármacos.

En el área de oftalmología, destacaban las empre-
sas AJL Ophthalmic, Bioftalmik, Biolan, BTI, Faes 
Farma y Progenika Biopharma, el centro de investi-
gación cooperativa CIC bioGUNE y el centro tecno-
lógico Inasmet-Tecnalia participan en Customatized 
Eye Care (CeyeC), el proyecto CENIT más ambicioso 
en Oftalmología realizado en España.

Otros avances en los tratamientos oculares vienen 
de la mano de Sylentis, del grupo Zeltia, que  aplica 
la tecnología del RNAi con el fin de encontrar molé-
culas con potencial terapéutico frente a diferentes 
enfermedades. A través de la tecnología Sirfinder 
que permite la obtención de siRNA con potencial 
farmacológico a través de una búsqueda optimiza-
da de las secuencias más adecuadas reduciendo los 
tiempos de investigación y maximizando los resul-
tados. Varias moléculas de siRNA desarrolladas con 
esta tecnología han mostrado actividad frente a di-
versas dianas terapéuticas y en la actualidad ensa-
ya un producto para la hipertensión ocular y anun-
ciaba la autorización de la EMEA para comenzar la 
primera fase de los ensayos clínicos de SYLo 40012, 
para el tratamiento de glaucoma.

GlaxoSmithKline (GSK) recibía el Premio Galien 
Internacional USA 2009, en la categoría de mejor producto biotecnológico del año, por Revolade® (eltrombopag), un 
fármaco que incrementa los niveles de plaquetas sin inhibir la producción normal de anticuerpos en el tratamiento de 
la trombocitopenia.

5.1.2 Pipeline de medicamentos de salud humana

El nuevo pipeline de biotecnología roja de ASEBIO, que se puede encontrar anexado a este Informe,  incluye 57 compa-
ñías que aportan un total de 159 proyectos correspondientes a medicamentos. Dentro de este área destacan empresas 
de origen español que ya tienen sus productos lanzados al mercado. Pharmamar con Yondelis para Sarcoma de teji-
dos blandos y para el Cáncer de Ovario en combinación, Palau Pharma junto con Iberhospitex en el área cardiovascu-
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lar con los stents Active® y Irist® y la biofarmacéuitca GP-Pharm con Lutrate Depot 3,75 mg para el Cáncer de Próstata. 
Por otro lado, encontramos el Atacicept de Merck para el tratamiento del Lupus.

En fase clínica avanzada (fase III) encontrábamos Ontaril de Cellerix, tratamiento de terapia celular para el tratamien-
to de fístulas complejas, la molécula P144 de Digna Biotech y NYPTA® (NP-12) de Noscira para la parálisis Supranuclear 
Progresiva.

Entre los avances más significativos con respecto al año anterior, se encuentra Aplidin de Pharmamar para el trata-
miento de Mieloma Múltiple que ha pasado a Fase III, P144 para el tratamiento de la esclerodermia de Digna Biotech 
también en Fase III, el SYL040012 de Sylentis indicado para la Hipertensión ocular/glaucoma que se encuentra en Fase 
I y el I.3.1 de AB-Biotics para el mantenimiento de remisión de colitis ulcerosa que ha llegado a Fase II.

La mayoría de los desarrollos preclínicos y clínicos de las compañías 
corresponden al área de oncología (35%) y a la de  neurociencias (16%). 

5.1.3 Productos y servicios de diagnóstico para la salud 
humana

Araclon Biotech, participada por Viamed salud, iniciaba el estudio de 
su kit Abtest, único kit en el mercado, con líderes europeos en inves-
tigación clínica de Alzheimer, demostrando su capacidad diagnósti-
ca para los estadios iniciales de la enfermedad discriminando con un 
alto nivel de sensibilidad y especificidad a los individuos sanos res-
pecto a los que presentan deterioro cognitivo leve y enfermedad de 
Alzheimer. El gran éxito obtenido ha propiciado que hayan iniciado 
contactos con varias multinacionales farmacéuticas para la licencia 
del producto. Araclon también afirmaba que la vacuna como terapia 
contra el Alzheimer que desarrollan, que obtuvo la patente europea, 
iniciará la clínica próximamente.

Merck S.L, a través de su División Biotecnológica, desarrollaba un pro-
yecto, del que a día de hoy ya se han beneficiado más de 5.000 pa-
cientes en toda España, que consiste en un acuerdo de colaboración 
con cinco hospitales, que actúan como Centros de Referencia en toda 
España, para facilitar la determinación genética del biomarcador KRAS 
en pacientes con Cáncer colo-rectal multicéntrico en primera y se-
gunda línea de tratamiento. También, un innovador dispositivo elec-
trónico ayudaba a conseguir el reto de un mayor grado de cumpli-
miento terapéutico en la esclerosis múltiple. El dispositivo RebiSmart, 

el primero electrónico de autoinyección, se ajusta individualmente para administrar a cada paciente de esclerosis múl-
tiple su dosis prefijada de interferón beta-1a por vía subcutánea y recuerda al paciente la fecha de la última administra-
ción y le guía durante el proceso de inyección, permitiendo optimizar la adherencia al tratamiento. 

Asimismo una investigación conjunta de Oryzon, Laboratorios Reig-Jofré y el Hospital de la Vall de Hebrón permiti-
rán desarrollar un método para identificar biomarcadores que posibilitan el diagnóstico precoz del cáncer de útero. De 
esta colaboración nacía Geadic Biotec, la empresa conjunta de ambas compañías.

Murcia dispondrá de la base de datos genética de Alzheimer más importante de España. El proyecto de investigación en 
Alzheimer cuenta con una inversión 1,4 MM de euros y espera reducir considerablemente el tiempo de análisis y diag-
nóstico de los pacientes de Alzheimer. La colaboración entre la Consejería de Sanidad de Murcia, junto a la Fundación 
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Alzheimer, la Fundación ACE, el Hospital de Cantoblanco y la 
empresa de investigación genética Neocodex, permitirá inves-
tigar en la lucha contra el Alzheimer gracias al proyecto sobre 
Neuroprotección, un trabajo que permitirá desarrollar nuevas 
herramientas diagnósticas y terapéuticas aplicables a enferme-
dades neurológicas comunes. Neocodex aplicará en este pro-
yecto la tecnología HFCC (hypothesis free clinical cloning) que 
permite el rastreo sistemático de modelos genéticos complejos 
empleando datos genómicos masivos de los pacientes. 

Bioftalmik patentaba un novedoso sistema de diagnóstico no 
invasivo de insuficiencia límbica. El nuevo diagnostico es de ca-
rácter molecular, no hay cabida para la interpretación humana, 
es más sensible y específico que la citología de impresión con-
vencional, no proporciona resultados falsos, lo que permite rea-
lizar un diagnostico fiable, y tomar decisiones quirúrgicas orientadas a la selección de las personas idóneas para reci-
bir trasplantes de córnea y limbo.

Genomica, del Grupo Zeltia, con la colaboración de diferentes hospitales españoles y del extranjero, recibía luz ver-
de para la comercialización de CLART® FluAVir para la detección específica y urgente de la Gripe A/H1N1, novedoso so-
porte tecnológico basado en microarrays de baja densidad sobre las que se fijan sondas específicas. En la actualidad, 
la compañía comercializa el producto CLART® PneumoVir, que permite en un único panel detectar los 17 virus más fre-
cuentes causantes de infecciones respiratorias humanas. 

Un test de diagnóstico rápido de meningitis disparaba las ventas de Progenie Molecular, utilizado en hospitales de 
nuestro país.

La Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desarrolla-
ban en 2009 un nuevo tipo de biosensor que permite diagnosticar el sida en menos de una hora, basado en una enzi-
ma modificada genéticamente y una pequeña red de mocroelectrodos. 

Ferrer inCode y Gendiag comercializarán el primer test de intolerancia para la lactosa en España y Alemania. El test per-
mitirá, mediante una prueba sencilla, conocer la actividad de la enzima de la lactasa intestinal. El desarrollo del medica-
mento, que se encuentra ahora en fase inicial de registro, tendrá que contar con la aprobación de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

El INGEMM (Instituto de Genética Médica y Molecular), establecido como referencia en análisis genético dentro del 
Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital Universitario La Paz de Madrid, adquiría una completa Plataforma de 
Arrays de la empresa CapitalBio. Esta adquisición se realizó a través de la biotecnológica Biotools. Por su parte, Biotools 
lanzaba un producto revolucionario e innovador destinado a convertirse en el estándar de la amplificación del ADN. La 
DNA polimerasa gelificada es un producto revolucionario e innovador que permite la preparación de una placa de 96 
reacciones de PCR/qPCR en menos de 10 minutos, gracias a la aplicación de la tecnología de la Gelificación. 

Proteomika desarrollaba junto al Hospital de Cruces una nueva técnica para diagnosticar la endometriosis, una de las 
principales causas de la infertilidad femenina. La nueva técnica puesta en marcha se basa en el descubrimiento de mar-
cadores presentes en muestras del fluido endometrial, que pueden ser usados para el diagnóstico precoz y no invasi-
vo de la enfermedad. 
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Advancell presentaba en Londres su reactivo 
celular Isocyp-ToxTM, con el que podrá prede-
cir la toxicidad hepática de futuros fármacos. 
Con un importante ahorro de tiempo y cos-
te permite descartar en fases muy tempra-
nas los candidatos a fármacos potencialmen-
te tóxicos. 

Sigma-Aldrich ampliaba su línea de deple-
ción de proteínas con la adquisición de la tec-
nología Seppro(R) de columnas de afinidad, 
así como una colección de 700 anticuerpos 
IgY derivados de pollo de GenWay Biotech. La 
tecnología Seppro(R) permite a los científicos 
medir más precisamente la expresión de bio-
marcadores proteicos en un amplio rango de 
muestras biológicas de mamíferos y plantas.

5.1.4 Pipeline de productos sanitarios y 
de diagnóstico de salud humana

El estudio de ASEBIO contabiliza 80 sistemas 
de diagnóstico y pronóstico de enfermeda-
des, 34 de ellos están comercializándose en el 
mercado. 

Uno de los avances que se han producido este año, ha sido el producto de Oryzon para el diagnóstico y pronóstico 
precoz del Cáncer de Endometrio en colaboración con Laboratorios Reig Jofré, que actualmente se encuentra en fase 
de validación preliminar. 

La mayoría de los productos corresponden al área de oncología (23%), neurociencias (12%) y hematología (10%)

5.1.5 Salud Animal

Dentro del área de salud animal hay dos empresas del sector que están desarrollando su línea de investigación para la 
obtención de un biofármaco para el tratamiento de la Leishmaniosis Canina. Laboratorios LETI con su Protein Q que 
se encuentra en Fase III y Diomune con el apoyo Laboratorios Ovejero que se encuentra al inicio de la Fase III.

 

Palau Pharma  junto con Global veterinary company están desarrollando Cimicoxib (v.) para el tratamiento de enfer-
medades inflamatorias y del dolor en animales de compañía. Este producto actualmente se encuentra en Fase III de 
desarrollo.

Farm Biocontrol tiene entre su cartera de productos biotec Dersuisan-vet que previene y trata ciertas enfermeda-
des como la epidermitis exudativa porcina y Menforsan repelente de insectos de origen vegetal aplicado en animales.

Según el pipeline que se puede encontrar adjuntado a este Informe, la mayoría de los productos del área de salud ani-
mal que están desarrollando las empresas asociadas a ASEBIO, corresponden al área de enfermedades infecciosas (67%)
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5.1.6. Bioinformática

Algunos de los proyectos que marcaron 2009 en 
el ámbito de la bioinformática fueron llevados a 
cabo por jóvenes compañías como es el caso de 
Intelligent Pharma, biotecnológica de software, 
que daba un importante paso en el desarrollo de 
sistemas de búsqueda de moléculas centrada en 
comprobar la eficacia de su nueva tecnología Helios 
2.0 en tres campos: el sida, la hipercolesterolemia y 
las infecciones bacterianas multirresistentes. Para tal 
fin firmaba un acuerdo con el IRB respondiendo a la 
necesidad de validar la eficacia de las moléculas en 
laboratorio. 

Bioalma lanzaba Novoseek, el nuevo buscador del 
sector biomédico. Una alternativa a PubMed que 
ayuda en la búsqueda de información ahorrando 
tiempo en el proceso de investigación bibliográfica. 
Esta tecnología, utilizada ya entre otros por el NIH, 
localiza los términos relevantes en el texto científico 
y atribuye un significado gracias al análisis lingüísti-
co del contexto.

Asimismo, el software NorayBanks, de Noray 
Bioinformatics, aplicación que permite la gestión 
integral y el mantenimiento de la trazabilidad de biobancos y colecciones de muestras, diseñaba cuatro nuevas versio-
nes de su software para gestión de biobancos.

Era 7 bioinformatics centraba sus líneas de investigación en genómica bacteriana, algoritmos y análisis de secuencia, 
biología de sistemas y bases de datos. Dentro de la nueva generación de sistemas de secuenciación la tecnología 454 
ofrece un sistema de secuenciación de muy alto rendimiento. Sus principales ventajas son la preparación sencilla de la 
muestra y la longitud y exactitud de las lecturas (reads).

El equipo de I+D de Biomol-Informatics publicaba un modelo computacional detallado de FtsZ, una proteína bacte-
riana emparentada con Tubulina, en el marco de un ambicioso proyecto europeo de desarrollo de nuevos antibióti-
cos. El modelo desarrollado mediante técnicas avanzadas de Dinámica Molecular, describe con gran detalle la interac-
ción de FtsZ con diferentes moléculas asociadas de forma natural a la proteína, capaz de predecir con gran precisión el 
comportamiento real de la proteína bacteriana, pariente muy próxima de la Tubulina humana, blanco de actuación de 
gran cantidad de fármacos antitumorales utilizados en quimioterapia. 

Por su parte, Integromics e Intecna lograban financiación del Fondo Tecnológico Europeo asignado a España para su 
proyecto de I+D+i ‘Andaomics’ cuyo objetivo principal es la creación de una plataforma tecnológica que permita ex-
traer el máximo partido a las nuevas técnicas de análisis del genoma (Next Generation Sequencing, NGS) y de las pro-
teínas (proteómica).



5. Situación del mercado y tendencias empresariales

: La innovación, clave para el futuro de la biotecnología

La coyuntura económica en la que actualmente estamos inmersos, posiciona a 
nuestro país como un entorno de escasa competitividad y poco favorable para 
determinados sectores empresariales, como es el caso del sector biofarmacéutico.

Lidiar en el entorno actual, cada vez más competitivo y cambiante, exige una 
adaptación al mismo, a través de ciclos económicos más cortos, cambios legisla-
tivos, adaptación del modelo de negocio a un entorno con escaso crédito y con-
sumidores más racionales y exigentes.

Este panorama requiere la puesta en marcha de factores que favorezcan la adap-
tación a este ‘nuevo entorno’ y la innovación se perfila como la palanca de cam-
bio necesaria para lograr recuperar la competitividad y confianza perdida duran-
te este último periodo. 

La innovación no es un fin en sí misma, sino un potente instrumento para ayudar 
a conseguir los objetivos empresariales. En este aspecto, la gestión eficaz de la in-
novación debe ser entendida en el sentido amplio del término, y engloba todos 

aquellos cambios que ocurren en las organizaciones y que además, implican a empleados, procesos y servicios, que 
son quienes realmente llevan el peso de las mejoras continuas y aseguran la competitividad de las mismas. 

La innovación no puede ser entendida sólo como un concepto que surge de los departamentos de I+D+i clásicos, és-
tos no suponen más de un 10% del total. Por eso las organizaciones deben centrarse en pilares que les ayuden a desa-
rrollar este activo, como son hoy en día la gestión del conocimiento, del riesgo, del talento y de los intangibles. 

Al desarrollar estas competencias, la innovación se sitúa como motor del desarrollo económico para lograr salir a flote. 
Sin embargo, para conseguirlo es imprescindible ofrecer una apuesta firme como país. Existen otras fórmulas de cre-
cimiento económico como el turismo o la vivienda, que sin embargo parecen no tener la suficiente fuerza de atrac-
ción de talento e inversión como lo tiene la innovación. La I+D+i es sin duda una oportunidad que no debemos des-
aprovechar como país.

Todavía más en el sector biofarmacéutico, la innovación debe posicionarse como seña de identidad. En línea con nues-
tros valores de empresa, innovamos para mejorar y construir el futuro. Merck está absolutamente comprometida con 
esta actividad, a través de diversas actividades que desarrolla, tanto en nuestros propios centros de investigación como 
a través de acuerdos con diversas compañías, universidades y start-ups con las que compartimos visión estratégica y 
objetivos. Muestra de este compromiso es la inversión que la compañía ha destinado a I+D+i en el ejercicio 2008,  su-
perior a 1.300 millones de euros, aproximadamente el 20% de nuestros ingresos.

En definitiva, actuamos en un entorno cambiante que requiere una rápida respuesta de adaptación. En este sentido, 
la obligación y el gran reto de las organizaciones es crear culturas que permitan y favorezcan la innovación en toda 
su estructura. Así, conseguiremos crear compañías con culturas de mejora continua y con miras hacia un futuro más 
alentador.

Laura González Molero 
Presidente y Consejera Delegada de Merck en España

Merck

Laura González Molero



Somos Merck
•  Somos la compañía químico farmacéutica con más tradición del mundo.

•  Nuestros orígenes se remontan a 1668 y hoy en día continuamos fieles al Estilo Merck.

•  Nuestra fórmula se basa en valores y genera valor económico.

•  Siguiendo nuestros valores de empresa, innovamos para mejorar y construir el futuro.

•  Nuestra estrategia se basa en tres conceptos: conservar / cambiar / crecer, que explican    
    nuestros más de 340 años de historia. 

•  Nuestro negocio, farmacéutico y químico, es especializado y diversificado.

Merck en España
•  Presentes desde 1924.

•  3 sedes en España:

                  ► Planta farmacéutica y química (Mollet del Vallés. Barcelona)
                  ► Planta biotecnológica (Tres Cantos. Madrid)
                  ► Servicios centrales (Madrid)

•  Cerca de 1.000 personas.

•  España, uno de los 5 primeros países de la compañía en Europa por 
    volumen de negocio.

•  Más de 368 millones de euros facturados en 2009.

•  Más de 125 productos comercializados.

Merck
Consumer

Health Care

Merck
Serono

Liquid
Crystals

Performance &
Life Science 

Merck Farma Merck Chemicals 

Equilibrio Empresarial
El éxito de Merck nace de un equilibrio entre dos mundos —farmacéutico y químico— en apariencia distintos, pero que se potencian 
mutuamente y que nos han permitido ser lo que somos hoy en día.

“No sólo, sino también”: la clave de nuestro equilibrio:

•  Conciliar innovación y tradición.

•   Buscar simultáneamente crecimiento 
    económico y distribución del riesgo.

•  Perseguimos el éxito empresarial, sin 
    renunciar a la responsabilidad social.

•  Visión global de la compañía, con 
    gestión local.

•  Compañía familiar, pero que cotiza 
    en bolsa.

•  Apostamos a la vez por productos de  
   ingeniería genética y de síntesis química.
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PharmaMar es una compañía española, miembro del Grupo Zeltia, líder en el des-
cubrimiento, desarrollo, producción y comercialización de fármacos antitumora-
les de origen marino. 

Nuestra característica diferencial consiste en el origen marino de nuestros fárma-
cos, el mar constituye nuestra fuente de investigación Somos la primera empre-
sa que ha llevado a cabo una búsqueda sistemática de compuestos en el medio 
marino, que está prácticamente inexplorado en este ámbito. Comenzamos a tra-
bajar con esta idea en 1986 y sigue siendo nuestra estrategia de negocio. El 80% 
de la biodiversidad se encuentra en el mar y por lo tanto su potencial es enorme. 
Esta gran biodiversidad nos sirve de modelo para el descubrimiento de fárma-
cos innovadores con actividad antitumoral. Desarrollamos compuestos a partir 
de moléculas “first in class”, moléculas con un mecanismo de acción único y no-
vedoso. A partir de las muestras de organismos marinos, las moléculas con acti-
vidad antitumoral innovadora no descritas hasta el momento, se someten a pro-

gramas de química farmacológica para establecer un mecanismo adecuado de producción mediante síntesis química, 
evitando así recurrir a la fuente natural. Además, como resultado de esta actividad, tenemos una librería de organismos 
marinos, con más de 85.000 muestras, la mayor del mundo. 

Nuestro primer fármaco en el mercado, Yondelis®, es el primer antitumoral desarrollado por una compañía española 
que obtiene la aprobación de las autoridades sanitarias europeas (EMA). En este momento estamos comercializando 
Yondelis® para el tratamiento del sarcoma de tejido blando avanzado (STB) y para el tratamiento del cáncer de ovario 
recurrente platino-sensible. Yondelis® se está comercializando actualmente en 56 países, 31 países del espacio econó-
mico europeo (EEE) y 25 fuera de este ámbito.

Un aspecto clave de nuestro modelo de negocio es la apuesta que hemos hecho por las alianzas de excelencia, que 
son la base de nuestra estrategia comercial y de la internacionalización de nuestras operaciones y exportaciones. Este 
modelo facilita la incorporación de nuestros productos en el mercado y el mantenimiento de una potente cartera de 
compuestos en constante desarrollo a través de colaboraciones, alianzas y asociaciones de excelencia. Mediante nues-
tros acuerdos, nos reservamos el espacio económico europeo para el desarrollo y comercialización de nuestros pro-
ductos y buscamos socios en el resto de los países. Este esquema es el que está facilitando los resultados que todos 
conocemos en términos de éxito. Esta apuesta comenzó con la firma en 2001 de un acuerdo de co-desarrollo y comer-
cialización con Johnson & Johnson a través de su filial Centocor Ortho Biotech Inc. para el mercado de EEUU. Además, 
mantenemos un acuerdo con Taiho Pharmaceuticals para el desarrollo de Yondelis® en Japón y hemos licenciado a 
Medimetriks Pharmaceuticals nuestro compuesto Kahalalido F en indicaciones fuera de la oncología y la neurología y 
a análogos de Kahalalido F a Marinomed en indicaciones fuera de la oncología y la neurología. 

Adicionalmente, aunque buscamos nuevos fármacos para el tratamiento de los cánceres de alta incidencia en la po-
blación, como el de mama, pulmón y próstata, también mantenemos un compromiso con la investigación y desarro-
llo de antitumorales para cánceres de baja incidencia, que (según los criterios de la UE) son los que afectan a menos de 
5 personas de cada 10.000. Este es el caso del sarcoma de tejidos blandos, para el cual está indicado Yondelis®, que ha 
sido el primer tratamiento que se comercializa después de 30 años para tratar el sarcoma de tejidos blandos. Además 
de Yondelis®, contamos con Aplidin®, Zalypsis® e Irvalec® y PM01183, todos nuevos agentes de origen marino en desa-
rrollo clínico para distintos tipos de cáncer, que cumplen la condición indispensable para poder entrar a formar parte 
de nuestra cartera de productos: ser fármacos “first in class”. Por otro lado, desarrollamos una intensa labor de propie-
dad intelectual, lo que hace que un tercio de todas las patentes y publicaciones científicas sobre fármacos anticance-
rígenos de origen marino sean fruto de nuestra investigación, que nutre nuestra cartera de patentes de más de 1.800 
patentes y solicitudes de patente, y el descubrimiento de 110 nuevas entidades químicas. 

Luis Mora  
Director General de PharmaMar (Grupo Zeltia)

PharmaMar

Luis Mora
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5.2 Biotecnología verde o agroalimentaria

España continúa siendo el mayor productor comunitario de OMG´s, con 76.000 ha que representaron el 80 % de la su-
perficie total de maíz Bt en la UE y un índice de adopción récord del 22 %, posicionándose en el decimocuarto lugar a 
nivel mundial de los países de producción MG.

Según la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA), en Europa desde 2007, el consumo de los alimentos fun-
cionales crece a un ritmo de un 15% anual. Este dato se refleja en las investigaciones que están llevando a cabo las em-
presas biotec españolas en el área de alimentos funcionales dirigidos a la salud.

5.2.1. Agricultura y producción forestal

Según el último resumen ejecutivo del ISAAA  sobre la Situación Mundial de la Comercialización de Cultivos 
Modificados  Genéticamente (MG), la superficie global de estos cultivos siguió aumentando en 2009, con un total de 
134 millones de hectáreas, 80 veces más que en 1996, y con un crecimiento interanual del 7% alcanzando los 9 millo-
nes de hectáreas. Entre los cuatro grandes cultivos, se han utilizado variedades MG en más de tres cuartas partes (77 
%) de los 90 millones de hectáreas de soja; casi la mitad (el 49 %) de los 33 millones de hectáreas de algodón; más de 
una cuarta parte (el 26 %) de los 158 millones de hectáreas de maíz; y, por último, el 21 % de los 31 millones de hectá-
reas de colza.

Figura 5.1. Superficie agrobiotecnológica mundial . Millones de hectáreas (1996-2009)

Asimismo, en 2009 fueron 700.000 agricultores los que pasaron a engrosar la cifra de productores de cultivos modifi-
cados genéticamente hasta situarla en 14 millones, de los cuales, un 90% (13 millones) son pequeños agricultores de 
países en desarrollo.

25 son los países que tienen autorizada la siembra de este tipo de cultivos y otros 32 los importan, lo que eleva a 57 la 
cifra total de países que consumen estos cultivos o productos derivados.
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El cultivo que ha recibido autorización en mayor número de países es la soja tolerante a herbicidas GTS-40-3-2, con 23 
autorizaciones (la UE 27 cuenta como una sola autorización), seguido del maíz tolerante a herbicidas NK603, el maíz 
resistente a insectos MON 810, con 21 autorizaciones cada uno, y el algodón resistente a insectos MON531/757/1076, 
con 16 autorizaciones en todo el mundo.

La Comisión Europea (CE) autorizó en 2009 la importación y el uso para alimentos y piensos de cuatro nuevos tipos de 
maíz y un tipo de colza, pero hay más de 50 nuevas modificaciones en diversas fases de tramitación y se han cumpli-
do 11 años sin nuevas aprobaciones para cultivo en la Unión Europea.

A nivel global, la soja tolerante a herbicidas es la que se mantuvo como principal cultivo MG en 2009, con una ocupa-
ción de 69,2 millones de hectáreas (frente a los 65,8 millones de hectáreas de 2008) lo que equivale al 52 % de la superfi-
cie MG global, seguida del maíz con el 31 % o 41,7 M ha (frente a los 37,3 M ha de 2008), el algodón con el 12 % o 16,1 M 
ha (frente a los 15,5 M ha de 2008) y la colza con el 5 % o 6,4 M ha (frente a los 5,9 M ha de 2008).

Figura 5.2. Países y megapaíses agrobiotecnológicos.. (*) 15 megapaíses biotecnológicos con un mínimo de 50..000 Ha 

agrobiotecnilógicas

Nº 5
Canadá*
8,2 millones Ha
Colza, maíz, soja y 
remolacha azucarera

Nº 1
USA*
64 millones Ha
Soja, maíz, algodón, 
colza, calabaza, 
papaya, alfalfa, y 
remolacha azucarera

Nº 15
México*
0,1 millones Ha
Algodón y soja

Nº 18
Honduras
<0,05 millones Ha
Maíz

Nº 23
Costa Rica
<0,05 millones Ha
Algodón y soja

Nº 17
Colombia
<0,05 millones Ha
Algodón

Nº 10
Bolivia*
0,8 millones Ha
Soja

Nº 21
Rumanía
<0,05 millones Ha
Maíz

Nº 6
China*
3,7 millones Ha
Algodón, tomate, 
álamo, papaya, y 
pimiento dulce

Nº 4
India*
8,4 millones Ha
Algodón

Nº 11
Filipinas*
0,5 millones Ha
Maíz

Nº 24
Egipto
<0,05 millones Ha
Maíz

Nº 12
Australia*
0,2 millones Ha
Algodón y colza

Nº 13
Burkina Faso
0,1 millones Ha
Algodón

Nº 18
Sudáfrica*
2,1 millones Ha

Maíz, soja y algodón

Nº 20
Portugal
<0,05 millones Ha

Maíz

Nº 14
España*
0,1 millones Ha

Maíz

Nº 19
República Checa
<0,05 millones Ha

Maíz

Nº 22
Polonia
<0,05 millones Ha

Maíz

Nº 21
Eslovaquia
<0,05 millones Ha
Maíz

Nº 16
Chile
<0,05 millones Ha
Maíz, soja y colza

Nº 3
Argentina*
21,3 millones Ha
Soja, maíz y algodón

Nº 9
Uruguay*
0,8 millones Ha
Soja y maíz

Nº 7
Paraguay*
2,2 millones Ha
Soja

Nº 2
Brasil*
21,4 millones Ha
Soja, maíz y algodón
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De los seis estados miembros de la Unión Europea que plantaron maíz Bt en 2009, España es, con diferencia, el ma-
yor productor comunitario, con 76.000 ha que representaron el 80 % de la superficie total de maíz Bt en la UE y un ín-
dice de adopción récord del 22 %, posicionándose en el decimocuarto lugar a nivel mundial de los países de produc-
ción MG. Es también destacable la normalización de las autorizaciones de ensayos con MG no autorizados por parte 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) así como por otras Comunidades Autónomas com-
prometidas con el progreso. Para que el proceso de evaluación “caso por caso” y consulta pública sea más transparen-
te, el MARM ha puesto en marcha una completa página web sobre estos temas en:

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/omg/introduccion.htm

En julio de 2009, un nuevo cultivo de maíz MG denominado «SmartStax™» fue inscrito en el registro de la Agencia 
de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) y autorizado por la Agencia de Inspección Alimentaria 
de Canadá (CFIA) (PRNewswire, 2009). El maíz SmartStax™ es producto de un acuerdo de licencia recíproca y colabo-
ración en investigación y desarrollo firmado en 2007 entre Monsanto y Dow AgroSciences. El SmartStax™ —un pro-
ducto multievento basado en un total de 8 genes— es el cultivo biotecnológico de eventos combinados más avanza-
do que se ha autorizado hasta la fecha y está diseñado para proporcionar el máximo control de plagas de insectos en 
el maíz (tanto de superficie como subterráneos), además de tolerancia a varios herbicidas para el control de malezas.

También Basf Plant Science y Monsanto llegaron en 2009 a un acuerdo para desarrollar un nuevo tipo de maíz MG me-
jorado nutricionalmente y destinado al consumo animal. Este maíz contendría niveles más altos de energía y aminoá-
cidos esenciales, además de una mayor disponibilidad de fósforo más digerible para el animal.

Por otro lado, las compañías Basf y Nidera presentaron un nuevo tipo de semillas híbridas de girasol tolerantes al her-
bicida imidazolinona de segunda generación, denominado CLHA-Plus.

Igualmente cabe destacar los avances llevados a cabo a través de  un proyecto de colaboración público-privado de-
nominado WEMA (Programa de Maíz Hidroeficiente para África). WEMA está coordinado por la African Agricultural 
Technology Foundation (AATF) y en él participan Monsanto (donante de la tecnología), la Fundación Gates, la 
Fundación Howard Buffet (financiadora), el Centro Mundial de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) y algunos 
programas nacionales africanos como los de Mozambique, Kenia, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. WEMA confía en lan-
zar en 2017 el primer maíz MG tolerante a la sequía y libre de royalties en el África subsahariana, donde la necesidad de 
contar con la tolerancia a la sequía es mayor y donde 650 millones de personas dependen del maíz.

Además la empresa Sygenta Seed presentó nuevas variedades de tomate, en las que se encontraba la variedad 152277 
con resistencia al virus de la cuchara.

También en 2009 científicos de la Universitat de Lleida desarrollaron un maíz transgénico hipernutritivo con vitami-
nas A, C y ácido fólico, y por su parte la empresa Monsanto está desarrollando un aceite de soja líquido con omega 3 
incorporado.

Se calcula que el 70 % de los alimentos elaborados que se comercializan en Estados Unidos y Canadá contienen ingre-
dientes MG autorizados, de manera que unos 300 millones de personas llevan más de 10 años consumiendo produc-
tos derivados de cultivos biotecnológicos en Norteamérica con total normalidad. Estos cultivos presentes en Estados 
Unidos son, entre otros, la soja, el maíz, el algodón (aceite), la colza, la papaya y la calabaza. En Sudáfrica, el maíz blan-
co que se utiliza tradicionalmente como alimento (el maíz amarillo se destina a piensos) tiene una variedad Bt que se 
consume desde 2001 y actualmente ocupa dos terceras partes del millón y medio de hectáreas totales dedicadas a la 
producción de maíz blanco. Sudáfrica consume además productos derivados de soja y algodón (aceite) modificados 
genéticamente. Por último, China tiene autorizada una papaya MG que se consume desde 2006 y en 2009 autorizó el 
arroz Bt y el maíz con fitasa. Además, muchos países han importado grandes cantidades de cultivos MG sin que se ha-
yan registrado incidencias sanitarias.
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Los cultivos biotecnológicos ya han demostrado su capacidad para incrementar la productividad y la renta de for-
ma significativa y, por lo tanto, pueden ser el motor del crecimiento económico rural y contribuir a aliviar la po-
breza de los pequeños agricultores pobres del mundo; además, cultivos como el arroz Bt encierran un enorme 
potencial de cara al futuro.

Es importante recalcar que las variedades MG son cultivadas bajo una estricta regulación y con un segui-
miento sin precedentes:

La Ley 9/2003 (que emana de la Directiva 2001/18/ CE) y el Reglamento CE nº 1829/2003 que regulan los ensayos en 
España y la aprobación europea de estas plantas, respectivamente, están inspirados en los principios de prevención y 
cautela y con base en evaluaciones de riesgo “paso a paso” y “caso por caso”.

En estas evaluaciones, que deben ser verificadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) , se con-
templan riesgos directos o indirectos, inmediatos o retardados, derivados de:

1. Posibilidad de que las plantas MG sean más persistentes que las convencionales
2. Ventajas competitivas adquiridas por las plantas MG
3. Posible transferencia de genes a otras especies sexualmente compatibles
4. Posibles efectos de las interacciones con organismos objetivo
5. Posibles efectos de las interacciones con organismos no objetivo
6. Posibles efectos sobre la salud humana
7. Posibles efectos sobre la salud animal
8. Posible impacto sobre el medio ambiente de las técnicas de cultivo cuando sean diferentes de las que se usan  

con las plantas convencionales
9. Posibles efectos sobre los procesos biogeoquímicos.

Asimismo, para completar la evaluación de riesgo en estos escenarios, las autoridades requieren:

1. Determinación de las características de la planta MG que pueden causar efectos adversos
2. Evaluación de las consecuencias potenciales de cada efecto adverso, en caso de producirse
3. Evaluación de la probabilidad de la ocurrencia de cada efecto adverso identificado
4. Estimación del riesgo (peligro por exposición)
5. Estrategias de gestión del riesgo propuestas
6. Valoración global del riesgo.

A pesar de que los cultivos autorizados de plantas MG son prácticamente equivalentes y tan seguros como sus alterna-
tivas convencionales, su cultivo se lleva a cabo con unos programas de seguimiento y etiquetando las cosechas y pro-
ductos derivados para que los consumidores puedan elegir.

Existe voluntad política, apoyo financiero y científico para el desarrollo, aprobación y adopción de estos cultivos, por lo 
que se estima que, entre 2010 y 2015, un mínimo de 15 países plantarán cultivos MG por primera vez, de modo que el 
número total de países con estas variedades será de 40 en 2015 y el número de agricultores podría alcanzar—e inclu-
so superar— la cifra de 20 millones en 2015.

En cuanto a los pesticidas biológicos tras la aprobación por el parlamento europeo de la Directiva 2009/128/CE del 21 
de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de 
los plaguicidas, convierte en una necesidad la aportación de soluciones biotecnológicas en este campo. Entidades es-
pañolas ya se han hecho eco de esta necesidad.  Entidades como el Instituto Biomar, que lleva a cabo la producción 
industrial de biopesticidas microbianos, el Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada que ha desarrollado 
un bioinsecticida para controlar la plaga de la mosca de la fruta del mediterráneo, GMW Bioscience que está realizando 



p. 69

informe anual 09

varios estudios sobre la eficacia biológica de un hongo endoparásito que controla a la patogenicidad de Nemátodos 
Fitoparásitos, gusanos que penetran por las raíces de la planta causando malformaciones e incluso la muerte de la mis-
ma y la empresa Probelte ha continuado ampliando el uso de varios fitosanitarios para optimizar su empleo en las con-
diciones españolas, si bien el largo plazo necesario para cada nueva autorización (actualmente unos cinco años) es un 
importante obstáculo para una innovación continuada.

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario NEIKER –Tecnalia  ha iniciado con la empresa BIOFUNGITEK un 
ambicioso proyecto de investigación para la obtención de biomoléculas con características antifúngicas específicas.

Asimismo, también se están haciendo progresos en el área de los fertilizantes, la empresa murciana Thader 
Biotechnology, ha desarrollado biofertilizantes por medio de la combinación de hasta 12 tipos de cepas de hongos, 
cuya utilización adaptada a las modalidades de cultivo y suelo, puede ahorrar hasta un 20% de agua de riego.

En el campo de la producción forestal destaca la 
empresa BOSQUES NATURALES, que ha duplicado 
el material vegetal de su banco de germoplasma in 

vitro, de 12 genotipos de nogal y cerezo a principios 
de 2008 a 25 nuevos genotipos de nogal, cerezo y 
roble en 2009.

Estos materiales vegetales, que son genotipos úni-
cos, son el resultado de un largo proceso de selec-
ción llevado a cabo en las plantaciones forestales de 
BOSQUES NATURALES. Para ello, los técnicos de la 
compañía eligen muestras de aquellos árboles que 
presentan las mejores características madereras y 
de crecimiento. Uno de los rasgos que destacan en 
ellos es que el crecimiento medio de su diámetro a 
1,30 m de altura duplica el que presentan otros ár-
boles de la misma especie en el entorno.

En este área, NEIKER-Tecnalia desde su departa-
mento de Biotecnología, se encuentra ya en la fase 
de testaje de material  de pinus radiata obtenidos a 
partir de cultivo in vitro obteniéndose un avance de 
resultados muy exitoso y, asimismo ha iniciado tam-
bién un proyecto de investigación para la caracteri-
zación genética de robles, con el objeto de buscar 
genes de resistencia a estrés hídrico. 

5.2.2. Alimentación funcional

Según la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA), en Europa desde 2007, el consumo de los alimentos 
funcionales crece a un ritmo de un 15% anual, con un valor de mercado de 2.500 millones de euros al año.

Entre las empresas que han presentado una mayor actividad durante 2009 en el área de la alimentación funcional diri-
gida a la salud se encuentran la empresa Neocodex, investigando alimentos funcionales de aplicación en el área neu-
rológica, Biotmicrogen que continuó investigando en una nueva cepa probiótica con capacidad inmunomoduladora 
y la empresa Ingredientis Biotech, que desarrolla nuevas tecnologías de encapsulación de ingredientes alimentarios 
que permiten  una mayor estabilidad en los procesos industriales y durante el almacenamiento, e incrementan su ab-
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sorción en el intestino aumentando con ello sus efectos sobre la salud. Asimismo, desarrolló un compuesto presente 
en la legumbre para luchar contra las enfermedades coronarias.

El Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dentro del Programa de Fondo Tecnológico, concedió una ayu-
da para la realización del proyecto integrado Al-Andsalud, puesto en marcha por Neuron BPh, SOS-Cuétara y COVAP 
con una duración de tres años y un presupuesto superior a 6 millones de Euros, con el objetivo de desarrollar solucio-
nes alimentarias para requerimientos nutricionales, principalmente de aplicación en la prevención de enfermedades 
neurodegenerativas y cardiovasculares.

Del mismo modo, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), ubicado en San Adrián (Navarra), 
tiene entre sus líneas de investigación el desarrollo de alimentos saludables mediante el desarrollo de fermentos con 
buenas propiedades tecnológicas (rendimiento, calidad de producto) y que, además, tengan propiedades probióticas.

El Instituto Biomar está finalizando un proyecto 
para la identificación de nuevos conservantes natu-
rales y tiene en marcha otro para el descubrimiento 
de nuevos prebióticos.

AB BIOTICS dispone actualmente en su pipeline de 
12 probióticos y suplementos alimentarios dirigi-
dos a mejorar la salud, 11 están en fase de investiga-
ción (AB LIFE, AB-13.1, AB-INTIMUS, AB GINGIBAL, AB-
HALITOSIS, AB-COLIC, AB-PROBIOSIS, AB-VITAMIN-K, 
AB-RADIOBAL,AB-PYLORIOSIS, AB-ENHANCER) y 
uno en fase de lanzamiento al mercado (AB FORTIS, 
ingrediente que contiene hierro encapsulado que 
permite el fortalecimiento de productos de alimen-
tación sin el riesgo de generar subproductos inde-
seables como los lípidos oxidados que son causa-
dos por la oxidación mediada por hierro).

Igualmente, Agrasys lanzó al mercado Tritordeum 

Vivagran, un innovador cereal natural que incremen-
ta el valor nutricional del alimento final, puesto que 
incorpora de manera natural un alto contenido en 
luteína (antioxidante carotinoide), fibra, antioxidan-
tes fenólicos y micro elementos.

De igual manera, destaca la consolidación de los ser-
vicios de consultoría para la aplicación de biotecnología para la industria agroalimentaria, como es el caso de BIOAURUM 
Solutions a través del proyecto Calitom: desarrollo de nuevas variedades de tomate de calidad; Optimización y escala-
do de la producción de oligosacáridos prebióticos; Nanoencapsulación de aditivos y otros ingredientes.

5.2.3. Tecnologías para el control alimentario

En cuanto a las tecnologías para el control alimentario, la Alianza Tecnológica IK4 ha desarrollado un dispositivo de 
diagnóstico rápido y de bajo coste que permite detectar la presencia de Salmonella spp y otras bacterias en menos 
de una hora, un tiempo muy inferior al de los sistemas actuales. A diferencia de otros trabajos, el desarrollado en este 
proyecto, enmarcado bajo el proyecto europeo OPTOLABCARD, utiliza directamente muestras clínicas sin tratamien-
to previo realizado en un laboratorio.
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Asimismo, el Laboratorio de Analíticas Vegetales perteneciente a la unidad E+C de Neiker-tecnalia puso a punto la 
técnica de detección e identificación de PSTVd (Potato Spindle Tuber Viroid) mediante PCR basado en el método de la 
EPPO PM7/33. Este patógeno de cuarentena, causante del ahusamiento de los tubérculos de patata, no está presente 
en España, pero sí se detectan casos tanto en Europa como en otros continentes. 

Además ya están disponibles nuevas tecnologías para la determinación de antibióticos en leche del Instituto Biomar 
y un biosensor desarrollado por Biolan para conocer la calidad de la uva recolectada de forma más precisa, económi-
ca y sencilla. Reconocidas bodegas de España, Portugal, Francia y sur de América utilizaron en 2009 este biosensor.

Laimat dentro de su línea de investigación orientada a Salud Alimentaria, está trabajando en el desarrollo de una téc-
nica analítica para la detección de tóxicos en alimentos. La aplicación va dirigida a la determinación de la toxicidad de 
pescado azul y productos fermentados como quesos, vino o cerveza y grado de frescura de los mismos basándose en 
la cuantificación rápida de histamina y tiramina.

También la empresa almeriense Savia Biotech ha 
puesto en el mercado una serie de tecnologías ba-
sadas en técnicas de ADN con las que diagnosticar 
genes y patógenos, como la parietaria en pimien-
to, la mosca blanca, virus del bronceado, virus de 
la cuchara o virus del mosaico del tomate. Por otro 
lado, la firma valenciana Biopolis utiliza el gusano 
Caenorhabditis elegans como plataforma de valida-
ción de ingredientes funcionales alimentarios que 
combaten la obesidad, el envejecimiento o tienen 
propiedades que puedan prevenir la aparición de 
Alzheimer.

5.3 Biotecnología blanca o industrial

La aplicación biotecnológica para la producción 
de energía continúa siendo uno de los campos 
que devuelve mayores avances dentro de los dis-
tintos tipos de “biotecnologías”. Se investiga tanto 
en procesos para incrementar la eficacia en la pro-
ducción de biocombustibles como en nuevos tipos 
de biocombustibles y diferentes procesos para su 
obtención. 

Este apartado recoge los últimos datos sobre recogidos sobre biorremediación, biodetergencia, entidades implicadas 
en la I+D de biopolímeros y el “pipeline” de biotecnología industrial de las entidades asociadas en el que se incluyen los 
productos, procesos y tecnologías que están desarrollando estas entidades, así como sus distintas fases de desarrollo.

5.3.1. Aplicaciones biotecnológicos para la producción de energía

Los datos contenidos en el anticipo del Plan de Renovables 2011-2020, enviado por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio a la Comisión Europea en cumplimiento de la propia directiva comunitaria sobre la materia (2009/28/CE), 
contempla objetivos obligatorios de energías renovables para la UE y para cada uno de los Estados miembros en el año 
2020, y la elaboración por parte de éstos de planes de acción nacionales para alcanzar dichos objetivos. 



5. Situación del mercado y tendencias empresariales

En el caso de España, se estima la aportación de las energías renovables al consumo final bruto de energía para el año 
2020 en un 22,7%, casi tres puntos superior al objetivo obligatorio fijado por la Unión Europea para sus estados miem-
bros, mientras que la aportación de las renovables a la producción de energía eléctrica alcanzará el 42,3%, con lo que 
España también superará el objetivo fijado por la UE en este ámbito (40%). 

En el artículo 97 del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, se plasma este objetivo nacional de energías re-
novables del 20% en el consumo de energía final bruta en 2020. Asimismo, el artículo 98 hace referencia a la maximi-
zación de la participación de las energías renovables en la cesta de generación energética y el articulo 101 al fomen-
to de la I+D+i en el ámbito de energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, escribiendo textualmente “Las 

Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán las actividades de investigación científica, desarro-

llo tecnológico e innovación de interés en el campo de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética, poten-

ciando el desarrollo de aquellas tecnologías que utilicen fuentes limpias y, en especial, las de secuestro y almacenamiento o 

carbón limpio. Igualmente fomentarán el desarrollo de aquellas tecnologías que incorporen una mayor gestionabilidad, in-

novación y eficiencia al sistema”.

Este apoyo por parte de las administraciones públicas, coloca a las empresas biotecnológicas, en una inigualable posi-
ción para crecer en el futuro más cercano en el ámbito energético.

Entre las medidas de apoyo, encontramos el Programa CENIT. Dieciocho han sido los proyectos de investigación indus-
trial aprobados el año pasado, entre los que se encuentra el de Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías con el título 
“Biorefinería Sostenible” en el que también participan empresas como Biopolis y Neuron BPh.

Asimismo, continúan en marcha otros proyectos de convocatorias anteriores. Es el caso del proyecto denominado 
I+DEA “Investigación y Desarrollo de Etanol para Automoción” cuyo líder es Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, 
S.A. (ABNT) y en el que participan las empresas Biopolis, NorayBio, Solutex y Oryzon entre otras y el proyecto SOST-
CO2 “Valoración bioenergética de residuos agroalimentarios” liderado por Carburos Metálicos, empresa líder en el mer-
cado de CO2 en España.

En diciembre de 2009 el grupo petroquímico español Repsol presentó el Proyecto CENIT de Investigación para el im-
pulso del Biodiesel en España (Piibe), en el que ha trabajado durante cuatro años y han dedicado 23 millones de euros.

También, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), aprobó la financiación del Proyecto de I+D de Neuron BPh 
llamado Biolip que tiene como objetivo el desarrollo de un proceso enzimático para la producción de biodiésel de for-
ma más eficiente y limpia. 

Y a nivel europeo, BIONOR en colaboración con el grupo DOMINION, participa en el proyecto internacional JATROP. Este 
proyecto, financiado por el 7º Programa Marco de I+D de la Unión Europea, está destinado a desarrollar investigacio-
nes genéticas y agronómicas de alto nivel sobre la Jatropha, que permitan aumentar el conocimiento y la rentabilidad 
de este cultivo, productor de un aceite de excelente calidad para la fabricación de biodiesel. En el proyecto participan 
12 grupos de investigación de 9 países y 4 continentes, incluyendo instituciones de investigación agraria tan prestigio-
sas como el EMBRAPA brasileño, el CIRAD francés o el PRI holandés y reconocidas empresas como D1 oils y KeyGene.

Para alcanzar el objetivo mínimo del 10% de energías renovables en el sector del transporte de la directiva comunitaria 
sobre la materia (2009/28/CE), es necesario seguir avanzando en el desarrollo de herramientas tecnológicas que per-
mitan incrementar el rendimiento de la producción de biocarburantes tanto de primera como de segunda generación.

Con este objetivo, la empresa Iden Biotechnology realiza una importante labor de I+D para el desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan incrementar el rendimiento en la producción de materias primas destinadas a la producción 
de biocarburantes, tanto de primera como de segunda generación.
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Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
ha participado en 2009 en la obtención de biocombustible a partir de 
madera mediante la utilización de un hongo que permite procesar la 
celulosa para obtener etanol.

La empresa granadina Neuron BPh y la empresa IUCT han desarro-
llado dos procesos distintos compatibles entre sí para producir bio-
diesel utilizando glicerina como materia prima. IUCT ha patentado su 
nuevo biocombustible de segunda generación para motores diesel 
llamado S-50 que aprovecha el 100% del glicerol residual presentan-
do a su vez unas propiedades mejoradas respecto a los FAMES como 
un mayor número de cetano y un menor residuo carbonoso, siendo 
este biocombustible compatible con mezclas con FAMES y con diesel 
del petróleo. IUCT además ha ampliado en 2009 sus miras al mercado 
asiático, gracias a un acuerdo estratégico de colaboración con la firma 
japonesa SC Consulting. Asimismo, la empresa Neuron BPh, a través 
de su división BioIndustrial, ha desarrollado la tecnología MicroBiOil ® 
basada en el uso de microorganismos para la producción de  biodiesel 
de segunda generación a partir del citado subproducto.

Son muchas las entidades que estudian la obtención de biocombus-
tible, a través de residuos, como por ejemplo la Universidad de Jaén, 
extrayendo la energía de la poda del olivo o el Centro tecnológico de Adesva que pretende aprovechar como com-
bustible los residuos de pulpa y cáscara de la naranja procedentes de la industria transformadora de zumo de naran-
ja para producir biodiesel; Ecologic Biogás utiliza los desechos de poda; la compañía Amolí aprovecha los residuos de 
hortalizas de la zona de Lérida; Bioaurum trabaja para que se pueda aprovechar la fermentación de los residuos orgá-
nicos para producir biogás y Microgenambiental del grupo Biot, desarrolla y comercializa nuevas cepas microbianas 
productoras de biodiesel a partir de residuos orgánicos.

También, existen otras empresas que se han decantado por la utilización de microalgas para la obtención de biocom-
bustible, es el caso del Instituto Biomar,  Biofuel Systems, AlgaEnergy que posee los derechos de explotación de las 
especies Anabaena y Muriellopsi y NEIKER-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario que ha con-
solidado la línea de investigación en cultivo, selección y transformación de algas para la producción de biodiesel com-
plementando a la línea de investigación en agronomía de cultivos energéticos y al aprovechamiento de residuos para 
la producción de energía.

Además durante 2009 se ha creado Synergia bio empresa del Grupo Bionostra, que se encuentra inmersa en diversos 
proyectos de identificación y manipulación de genes que modifiquen la pared celular, rica en celulosa, para incremen-
tar la eficacia de su procesamiento para la producción de bioetanol (estudios que se desarrollan en colaboración con 
diversos laboratorios europeos, dentro del 7° Programa Marco UE), investiga el potencial de nuevos cultivos oleagino-
sos como fuente de biolubricantes renovables y biodegradables, identificación y mejora genética de plantas capaces 
de fijar CO2 derivado de centrales térmicas y a su vez utilizarlo para la generación de biomasa y la identificación y eva-
luación de una selección de plantas con gran potencial de generación de biocombustibles y coproductos.

Merece la pena destacar la puesta en funcionamiento de la planta de biomasa en Sangüesa (Navarra) a partir de vi-
rutas de madera o astillas, la construcción de la planta de demostración de bioetanol, a partir de paja de cereal en 
Babilafuente (Salamanca) y la construcción en Navalmoral de la Mata (Cáceres) de la mayor planta de biomasa de 
Europa por la empresa española Desarrollos Rurales El Encinar, así como los proyectos PERSEO que incluye la construc-
ción de una planta piloto de producción de etanol a partir de residuos sólidos domésticos orgánicos, y ATENEA, que in-
cluye la construcción de una planta experimental de producción de bioetanol a partir de residuos cítricos.
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Mencionar igualmente la selección en el mes de octubre de la empresa Bioaurum por la Confederación de empresa-
rios en Castilla La Mancha, para elaborar el estudio de Viabilidad del Centro Tecnológico de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Biocombustibles.

Tras la comunicación de la Comisión Europea, como  “Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador”, recientemente publicado y en el que se realizan múltiples referencias al papel de la energía en 
ese crecimiento, el enfoque que resulta para promover un mundo con menos emisiones de carbono e impedir la de-
gradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no sostenible de los recursos, es en el que se en-
cuentran las empresas biotecnológicas.

De hecho, cooperativas como la de los viticultores en España, han surgerido durante 2009 a que los excedentes de vino 
se utilicen para bioetanol; empresas usuarias como la papelera Sniace, apuestan por las energías renovables, desarro-
llando a través de su filial Lignotec Ibérica, varios proyectos para obtener biocombustibles de segunda y tercera gene-
ración y también, compañías aéreas como Boeing y Airbus apuestan por los biocombustibles para reducir emisiones.

A continuación, se muestra una tabla de las actividades efectuadas en el área de biocombustibles por las empresas so-
cias de ASEBIO. En ella, podemos observar que el estado de desarrollo de las actividades realizadas se encuentra en su 
mayoría en estados de investigación básica.

Tabla 5.1. Pipeline de las actividades efectuadas en el área de biocombustibles por las empresas socias de ASEBIO (mayo 2010) 

Compañía  Tipo Materia 
Prima

Genera-
ción

1ª o 2ª

Actividad I+D 
Básica

I+D Apli-
cada

Producción 
a escala 

Industrial

Disponible Transferencia 
de Tecnología 

en proceso

Patente

Microge-
nambiental 
(Grupo Biot)

Motores 
Diesel

Residuos 
orgáni-
cos

2ª Biotecnología    SI SI En pro-
ceso

Neuron  
Bioindustrial 

Biodiesel Glicerina 
cruda

2ª MicroBiOil ® 
(Producción de 
biodiesel de 2ª 
generación)

   SI SI SI

Agrasys Bioetanol 
para mo-
tores de 
gasolina

Cereales; 
triticale 
y DDRR 
(nueva 
especie)

1ª y 2ª Desarrollo del ce-
real triticale como  
materia vegetal 
prima para la pro-
ducción eficiente 
de bioetanol de 
forma integral 
(procedente del 
grano y de la paja)

   - SI -

Dominion-
Bionor

Biodiesel Jatropha 1ª Desarrollo de 
variedades mejo-
radas

  - - -

Instituto 
Biomar

Biodiesel Microal-
gas

2ª Investigación de 
cepas

  - - -

Iden Biotech-
nology

Bioetanol Almidón 1ª Desarrollo de 
plantas con mayor 
contenido en 
almidón y almidón 
con diferentes 
estructuras

  SI SI

Iuct Biocom-
bustible 
para 
motores 
diesel 
S-50

Glicerol 2ª Desarrollo de 
nuevos biocar-
burantes y otros 
productos biotec-
nológicos

  SI SI SI
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Compañía  Tipo Materia 
Prima

Genera-
ción

1ª o 2ª

Actividad I+D 
Básica

I+D Apli-
cada

Producción 
a escala 

Industrial

Disponible Transferencia 
de Tecnología 

en proceso

Patente

Synergiabio Biocom-
bustibles

Plantas 
autocto-
nas

 2ª Desarrollo de 
biolubricantes

  NO SI NO

Synergiabio Biocom-
bustibles

Plantas 
autocto-
nas

 2ª Optimizacion de 
procesos de inte-
res industrial

  NO SI NO

Neiker Diesel Algas 2ª Transformación 
genética

 - - -

Neiker Diesel Algas 2ª Selección de 
cepas

 - - -

Neiker Diesel Algas 2ª Producción de 
biomasa

 - - -

Neiker Diesel Cultivos 1ª Agronomia del 
cultivo

 - - -

Neiker Diesel Cultivos 1ª Aprovechamiento 
y valorización de 
subproductos

 - - -

Neiker Biogas Residuos 
orgáni-
cos

2ª Mejora de proce-
sos de biometani-
zación

 - - -

Neiker Biogas Algas 2ª Producción de 
biomasa

 - - -

Neiker Cogene-
ración

Residuos 
orgáni-
cos

2ª Tratamiento 
digestatos

 - - -

Neiker Cogene-
ración

Residuos 
orgáni-
cos

2ª Eliminacion de 
nutrientes

 - - -

Neiker Calefac-
ción

Biomasa 2ª Mejora sistemas 
de produccion 
biomasa

 - - -

Pioneer  
Hi-Bred

Biodiesel Cultivos 
oleagi-
nosos 
(Girasol 
y Colza)

1ª Desarrollo de 
variedades mejo-
radas

 SI - -

Pioneer  
Hi-Bred

Bioetanol Cultivos 
(Maíz y 
Sorgo)

1ª Desarrollo de 
variedades mejo-
radas

 SI - -

Pioneer  
Hi-Bred

Biomasa Cultivos 
(Maíz y 
Sorgo 
por 
Pasto de 
Sudán)

1ª Desarrollo de 
variedades mejo-
radas

 SI - -

Pioneer  
Hi-Bred

Biogas Cultivos 
(Maíz y 
Sorgo 
por 
Pasto de 
Sudán)

1ª Desarrollo de 
variedades mejo-
radas

 SI - -

Pioneer  
Hi-Bred

Biogas Bacterias 
fermen-
tativas 
de bio-
masa

2ª Desarrollo de 
cepas específicas

 SI - -

Synergiabio Biocom-
bustibles

Plantas 
autocto-
nas

 2ª Desarrollo de 
nuevas fuentes de 
biocombustibles

 NO SI NO
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5.3.2. Biorremediación y biodetergencia

En el ámbito de la biorremediación destaca la compañía sevillana Morell Innova que lanzó en 2009 un producto, obte-
nido a través de la biotecnología, que recupera los árboles dañados por la sequía además de desbloquear suelos con-
taminados, ahorrar agua y plaguicidas, y elevar la productividad.

Igualmente, la empresa Microgenambiental perteneciente al grupo empresarial BIOT, participa como socio en un pro-
yecto europeo financiado por el 7º Programa Marco denominado ALGATEC que  persigue un sistema rentable, eficiente, 
innovador y sostenible, para el tratamiento in-situ y reutilización del agua contaminada, generada por las cooperativas 
productoras de aceite de oliva, en el proceso de lavado de las aceitunas. El sistema ALGATEC utiliza un sistema combi-
nado en el cual el elemento clave es un fotobiorreactor de microalgas.

Asimismo, dentro del Departamento de Ecosistemas de NEIKER-Tecnalia se creó el grupo "Ecología Microbiana del 
Suelo" que trabaja en las propiedades microbianas del suelo como indicadores biológicos del impacto de las altera-
ciones en la salud del mismo y la eficiencia de los métodos de remediación (biorremediación y fitorremediación de 
suelos contaminados por metales pesados y/o componentes orgánicos). En cuanto a prácticas agrarias (fertilización, 
aplicación de pesticidas, etc.), este grupo está estudiando la utilización de dichas propiedades microbianas del suelo 
como herramientas de biomonitorización. Respecto a la calidad y salud del suelo, NEIKER-Tecnalia trabaja en líneas de 
de bioindicadores para el diseño de herramientas biotecnológicas para evaluación temprana de deterioro del suelo. 

También la empresa Clean biotec, lleva varios años trabajando en el ámbito de la biorremediación, donde posee un 
sistema de limpieza  de contaminantes en diversos ambientes (aire interior, agua y suelo) mediante el empleo de plan-
tas (fitorremediación). Es una técnica efectiva, de bajo coste y presenta un impacto ambiental mínimo o nulo respecto 
a otros métodos de descontaminación físicos y químicos. Recientemente ha desarrollado una combinación bacteriana 
específica para el biotratamiento de aguas residuales hipersalinas procedentes de la industria cárnica.

La compañía ABBA Gaia, ha creado una revolucionaria variedad vegetal mejorada genéticamente para eliminar los me-
tales pesados responsables de la contaminación del suelo. Esta variedad (Nicotiana Glauca), tiene una característica 
natural para la absorción de metales, y su consiguiente contaminación cualidad que los científicos de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) han llegado hacerla hasta cien veces más efectiva añadiendo un gen clonado del trigo.

La empresa Solutex, a través de su filial Nanotex, ha iniciado en 2009 la comercialización de soluciones ecológicas ba-
sadas en nanopartículas de hierro cero-valente. En esta línea, a finales de 2009 Solutex comenzó un proyecto bajo el 
programa bilateral hispano-japonés JSIP del CDTI. Como fruto de este proyecto se espera obtener nuevas evoluciones 
del producto más efectivas para problemas de contaminación específicos, además de diversas mejoras en la aplicación.  

Del mismo modo, la empresa A&B Laboratorios de Biotecnología está investigando nuevas enzimas y microorganis-
mos para biodetergentes bajo el nombre de Bioclean.

5.3.3. Biopolímeros y Bioplásticos

Según el estudio realizado por el Centro de Desarrollo Tecnológico LEIA para el Observatorio Industrial del Sector 
Químico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el mercado global para bioplásticos en el año 2007 fue de 
1.000 M$, mientras que en el año 2020 será de 10.000M $, obteniendo así un crecimiento anual del 8-10%. Se espera 
que la capacidad de producción se cuadriplique desde unas 300.000 T en la actualidad hasta 1MM de T en 2011.

A día de hoy, hay aproximadamente unas 500 empresas procesadoras de bioplásticos, y se espera que para 2020 alcan-
cen un total de 5.000. En Europa, podría llegar a los 5MM de T en 2020, suponiendo un crecimiento anual superior al 20%.

Hasta ahora, los bioplásticos están fabricados mayoritariamente por grandes multinacionales como DuPONT, DOW, 
BAYER, u otras empresas japonesas o americanas.
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La empresa valenciana Nanobiomatters, produce miles de toneladas de partículas de arcilla funcionalizada para pro-
yectar al pujante sector de los bioplásticos en conservación de alimentos, ya que sus estructuras laminares de arcilla 
actúan como carries o soportes aditivos que pueden ser antioxidantes, antimicrobianos, absorbentes de oxígeno e in-
cluso protectores de ultravioleta.

La compañía Neuron BPh ha desarrollado una plataforma tecnológica denominada MICROBIOTOOLS® que permite la 
selección rápida de aquellos microorganismos de la colección capaces de llevar a cabo procesos industriales de forma 
efectiva y compatible con el medio ambiente. Entre las aplicaciones alcanzadas a partir de esta plataforma,  la compa-
ñía destaca  TriBioPlast® una novedosa solución para el aprovechamiento del alperujo y otros subproductos de la pro-
ducción de aceite para su uso en la generación de bioplásticos. 

Arquebio, por su parte, se encuentra ya inmersa en la escala industrial de la modificación de biopolímeros para aplica-
ciones cosméticas y el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) trabaja en un proyecto para 
la producción de plásticos biodegradables.

En España, las principales empresas de distribución han empezado a adoptar materiales más ecológicos, como la ra-
fia, el TNT, o el almidón de patata.  Carrefour ha eliminado de todos sus centros las bolsas de plástico con las que los 
clientes se llevan los productos adquiridos a sus domicilios.  El Ministerio de Medio Ambiente pretende para 2015 que 
el 70% de las bolsas sean biodegradables.

La firma gaditana IBC (Ingeniería Bioplástico Compostable) fabricará bolsas biodegradables en sus instalaciones del 
polígono Puerta Europa de Algeciras. Las bolsas serán producidas a partir de derivados de la fécula de patata y almi-
dón de maíz, tardarán en biodegradarse unos 60 días.

5.3.4. Pipeline de Biotecnología Industrial

Desde ASEBIO se ha elaborado por segundo año, el pipeline de biotecnología industrial de las entidades asociadas. En 
este pipeline que se adjunta con este Informe, se recogen los productos, procesos y tecnologías que están desarrollan-
do estas entidades, así como sus distintas fases de desarrollo.

El 41% de estos desarrollos son Tecnologías, el 36% productos 
y el 23% restante son procesos.

Un dato destacable es que el 48% de todos ellos, ya se encuen-
tran en fase de I+D Aplicada y casi el 50% ya se está producien-
do a escala industrial.  Otro dato interesante es que 75 de todos 
ellos ya se encuentra disponible, , 35 están en la fase de trans-
ferencia de tecnología y 44 ya están patentados o se ha solici-
tado la patente. 

5.4. Lanzamientos de productos al mercado 

Por tercer año, este Informe incluye un estudio de los produc-
tos y servicios que las entidades asociadas a ASEBIO han lanza-
do al mercado durante el año 2009. 

Este estudio ha dado un resultado de 38 productos/servicios 
lanzados al mercado. Comparándolo con anteriores años, esta 
cifra ha disminuido considerablemente.
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La Salud Humana sigue siendo el área de aplicación mayor con un 62% seguida de los procesos industriales (16%), 
Salud Humana y Animal (14%) y por último Salud Animal con un 8%.

Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado en 2009 por entidades de origen español. Fuente: ASEBIO

Empresa Nombre del Producto/servicio Tipo Ambito

A&B Laboratorios DD 465 Limpiador desinfectante Producto Industrial Procesos industriales

AB-Biotics AB-FORTIS Producto (Alimento 
funcional)

Salud Humana

AB-Genotyping (AB-Biotics) Neurofarmagen Producto Terapéutico Salud Humana

Advancell IsoCyp Tox TM: linea de reactivos 
celulares para medir la toxicidad de 
farmacos y sus metabolitos

Producto Industrial Salud Humana

Advancell / Solvo 
Biotechnology

PreadyPort TM: linea de reactivos ce-
lulares para medir transporte celular 
de farmacos y otras compuestos

Producto Industrial Salud Humana

Agrasys Tritordeum (Vivagran®) Cereal con 
características organolépticas y 
nutricionales

Producto (Alimento 
funcional)

Salud Humana

Biomedal Life Sciences Kit LYTAG-2-PHASE para Expresión y 
Purificación de proteinas etiqueta-
das en doble fase acuosa

Producto Industrial Procesos industriales

Biomedal Life Sciences Desarrollo de bioprocesos indus-
triales  para expresión, separación 
y análisis de proteínas industriales y 
terapéuticas

Servicio de desarrollo Procesos industriales

Biomol-Informatics Next Generation Sequencing. Data 
analysis.

Servicio Bioinformático Salud Humana

Bionostra Aplicaciones 
Biotecnológicas

Centro Sanitario de Zebrafish Producto de diagnóstico Salud Animal

Bionostra Aplicaciones 
Biotecnológicas

Estudios de metilación de promo-
tores.

Producto de diagnóstico Salud Humana

Bionostra Aplicaciones 
Biotecnológicas

Nuevos estudios en farmacogenó-
mica / farmacogenética

Producto de diagnóstico Salud humana

BlackBio Técnica innovadora para el uso de la 
microsecuenciación en el diagnósti-
co de rutina, farmacogenómica y la 
medicina personalizada (Primer Kit: 
BlackLight Sepsis Kit)

Producto de diagnóstico Salud Humana y Animal

CIBER-BBN CAbS (Custom Antibody Service) 
plataforma de servicio integral de 
producción de anticuerpos mono-
clonales y policlonales

Servicio de desarrollo Salud Humana

CIBER-BBN Plataforma de servicios de pro-
ducción de biomoléculas: protei-
nas recombinantes, anticuerpos y 
péptidos

Servicio de desarrollo Salud Humana

CIBER-BBN Plataforma de servicios de produc-
ción de biomateriales y nanopartícu-
las para aplicación en biomedicina

Servicio de desarrollo Salud Humana

CIBER-BBN Plataforma de servicios de caracte-
rización de Tejidos, Biomateriales y 
Superficies

Servicio de desarrollo Salud Humana
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Empresa Nombre del Producto/servicio Tipo Ambito

CIBER-BBN Plataforma integral de análisis y 
tratamiento de imagen in vivo y 
ex vivo por RMN, fluorescencia y 
bioluminescencia

Servicio de desarrollo Salud Humana

CIBER-BBN Plataforma de cómputo de altas 
prestaciones para realizar experi-
mentación in silico

Servicio de investigación Salud Humana

CIBER-ER SEFAL-er (Servicio de Estudios Funcio-
nales de Animales de Laboratorio)

Servicio de investigación Salud Humana y Animal

Farmbiocontrol Sistema dinámico de control de 
emisión de GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) 

Producto de diagnóstico Procesos industriales

Farmbiocontrol Implementación de sistemas de 
limpieza autómata y desinfección 
sin ningún tipo de agente químico 
en ámbito alimentario y reduciendo 
consumo de agua y energía. 

Producto Industrial Procesos industriales

Farmbiocontrol Desarrollo de producto en base 
a extractos vegetales 100% para 
el control en la emisión de GEI y la 
reducción de presencia de contami-
nación en diversos ámbitos. 

Servicio de investigación Procesos industriales

Gendiag Cardio inCode Producto de diagnóstico Salud Humana

Genomica CLART FluAVir Producto de diagnóstico Salud Humana

Igen Biotech Laboratorio de servicios I+D+i Servicio de investigación Salud Humana

Ingenasa Ensayos DR para diversas patologias 
infecciosas

Producto de diagnóstico Salud Animal

Integromics OmicsHub Proteomics (Solución in-
tegrada para la detección de proteí-
nas) y RT StatMIner Free Edition para 
análisis de datos de miRNA y RT-PCR

Software Salud Humana y Animal

IUCT Nueva biblioteca compuestos exol-
polisacáridos

Producto Terapéutico Salud Humana

Neiker-tecnalia Técnica de detección e identifica-
ción de PSTVd (Potato Spindle Tuber 
Viroid) mediante PCR basado en el 
método de la EPPO PM7/33

Servicio de investigación Salud vegetal

NorayBio NorayBanks Software Salud Humana

NorayBio NorayLIMS Software Salud Humana y Animal

Operon, s.a. Opegen LactoStrip - Diagnóstico y 
pronóstico de intolerancia a la lactosa

Producto de diagnóstico Salud Humana

Pharma Mar, S.A. Yondelis Producto Terapéutico Salud Humana 

Progenika LIPOchip  biochip de ADN, para el 
diagnóstico, pronóstico y respuesta 
al tratamiento de la hipercolestero-
lemia familiar.

Producto de diagnóstico Salud Humana

Sistemas Genómicos Sistema analítico para diagnós-
tico precoz de Cáncer de Colón 
Polipósico

Servicio de investigación Salud Humana

Veterindustria Guí@Vet Guía de Productos Zoosa-
nitarios de Veterindustria 

Software Salud Animal

X-pol MagniPhi® (DNA polimerasa) Servicio de investigación Salud Humana y Animal
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5.5. Actividad de alianzas y desarrollo de negocio  

Este estudio de la actividad de desarrollo de negocio computa cualquier acuerdo formal entre, al menos, una empresa 
biotec española y cualquier entidad que implique un compromiso explícito para la consecución de objetivos comunes 
de diversa naturaleza (I+D, producción, ventas, etc) con impacto en la estrategia de las organizaciones involucradas.

El estudio recoge diferentes modalidades de acuerdo (co-
marketing, co-desarrollo, intercambio de productos y merca-
dos…), quedando excluidas las relaciones convencionales de 
compra-venta o prestación de servicios. Para tener una pers-
pectiva más adecuada de la actividad de alianzas en España, 
en el caso de compañías multinacionales, ASEBIO sólo incorpo-
ra al estudio aquellos acuerdos en los que un partner es de ori-
gen español o que tienen un enfoque específico (distribución, 
venta…) restringido al mercado nacional. 

En el año 2009 se han contabilizado un total de 101 alianzas, de 
las cuales el 42% de los acuerdos se hicieron entre empresas 
biotec y entidades públicas, el 30% con otra empresa biotech y 
el 28% con otra empresa usuaria.

Con respecto a los países de origen de las entidad con las que 
se ha alcanzado el acuerdo, el 50% son empresas españolas, 
seguidas de europeas (18%) y de las estadunidenses (13%). Se 
ha producido un aumento de acuerdos con entidades de fue-
ra de España  con respecto al año 2008. 

5.6. Prioridades estratégicas

Anualmente ASEBIO realiza una encuesta entre sus entidades 
asociadas para saber las prioridades estratégicas y analiza la 
evolución de estas en el tiempo.

En la tabla 5.3 se puede apreciar que tanto la internacionaliza-
ción de la empresa como adquirir nuevos conocimientos y/o 
tecnologías son las dos principales prioridades para las empre-
sas para el año 2010.

Las prioridades que han sufrido una mayor variación en cuanto 
a su valoración respecto al pasado año son, la entrada en fases 
clínicas, ensayos de campo, escalado y re-enfoque de las activi-
dades de I+D, las que han experimentado una mayor variación, 
bajando 4 posiciones la primera y 3 la segunda. También la in-
ternacionalización de la empresa es otra de las prioridades que 
más ha variado con respecto a la valoración que se le daba en 
el año 2008, subiendo 5 posiciones.
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Tabla 5.3. Análisis de las prioridades estratégicas de las empresas biotecnológicas españolas para 2010 basado en una en-

cuesta a compañías asociadas a ASEBIO. En negrita, principales variaciones y prioridades

Prioridades Relevancia Variación de la posición 
respecto a 2009

Variación de la posición 
respecto a 2009

Internacionalizar 2,63 ▲ 5

Adquirir conocimiento y/o 
tecnologías 2,62 ▼ -1

Aliarse con otras empresa 
usuaria (farma, alimentaria)

2,46 /=/ 0

Lanzamiento de productos 
al mercado

2,42 ▼ -2

Aliarse con otras biotec 2,25 ▲ 2

Licence-out de tecnología
2,22 ▲ 2

Contratar o aliarse con 
centros públicos 2,20 ▼ -2

Entrar en fases clínicas/ 
ensayos de campo/ 
escalado

2,14 ▼ -4

Expandir las operaciones a 
otras  áreas de negocio 1,74 /=/ 0

Licence-in de tecnologías 1,52 ▲ 2

Reclutar profesionales en el 
extranjero 1,48 /=/ 0

Formar una Joint venture
1,43 ▲ 2

Re-enfocar las actividades 
de I+D 1,18 ▼ -3

Re-enfocar el desarrollo de 
productos 1,09 ▼ -1

Externalizar producción 0,91 /=/ 0

Reducir las operaciones
0,55 ▲ 1

Fusión con otra compañía
0,52 ▼ -1

Adquisición de una 
compañía 0,34 /=/ 0
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5.7. Creación de empresas

Para la realización de este estudio han colaborado las siguientes entidades de distintas comunidades autónomas de 
España: BIOTEGA, la Consejería de Economía de Castilla y León, la Dirección General de Innovación del Gobierno de 
la Rioja, Biobasque, Biocat, Sodena, el Bioclúster de Madrid, Bioval, CEEIs de Alicante, Castellón y Elche, la Dirección 
General de Innovación del Gobierno Balear,  La Zona Especial Canaria (ZEC), Proexca, el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, la Agencia IDEA, la Bioregión de Andalucía, el CEEI de Asturias, Sodercan y el Biocluster de Aragón 
(Bioaratec).

En el año 2009 se han creado 58 nuevas empresas biotecnológicas. Las regiones en las que más empresas se han 
puesto en marcha han sido Andalucía con un 26% y Cataluña con un 24%. Como muestra la figura 5.4, la Comunidad 
Valenciana se sitúa en tercera posición seguida por Madrid con un 9% y un 7% respectivamente.

En el siguiente tramo aparecen Castilla y León, Asturias, País vasco y Aragón con un 5% cada una.

 

Figura 5.4. Distribución Geográfica de la creación de empresas biotecnológicas en 2008. Fuente: ASEBIO.
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Tabla 5.4. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2009.  Fuente: ASEBIO

Nombre de la Empresa Provincia Actividad que realiza

2B BLACKBIO S.L. Madrid Investigación, desarrollo, producción, distribución 
y comercialización en España y en el extranjero de 
productos biotecnológicos, médicos y veterinarios.

AB Therapeutics Barcelona Descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos 
innovadores para terapia de cáncer y otras 
indicaciones

Activery Biotech S.L. Navarra Actividades de investigación, desarrollo y/o 
producción de medicamentos o componentes de 
medicamentos con un alto valor añadido basado en 
su propia tecnología y en alianzas creadas con otras 
compañías farmacéuticas. 

Aeris Barcelona Diseño, construcción y mantenimiento de 
bioreactores para tratamiento de aguas y gases 
residuales.

ALPHASIP Madrid Ejecuta estrategias de I+D para el montaje de 
nanotubos de carbono (CNT).

AMPbiotech Girona Desarrollo de péptidos antimicrobianos sintéticos 
utilitzando como modelos compuestos naturales 
descubiertos en seres vivos.

Animal Breeding Consulting Córdoba Asesoramiento y transferencia de tecnología punta 
al subsector pecuario, en el campo de la mejora 
genética, la conservación animal y la biotecnología.

AQP-INGREDIENTS S.L, Murcia Desarrollo de productos de origen vegetal dando 
cobertura a las necesidades de diversos sectores 
como son el alimentario, la industria de la cosmética 
o quirúrgica. 

Bioalimentación Infantil de Andalucía Cádiz Investigación, desarrollo y comercialización de 
alimentación infantil procedente de productos de la 
agricultura ecológica. Desarrollo de potitos infantiles 
ecológicos de multifruta, multiverduras y carne 
ecológicos.

BIOEMEDIA Zaragoza Bioinformática

BIOINGENIA Zaragoza Bioinformática

Bio-inRen S.L Salamanca Actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en enfermedades renales

Bionura Barcelona Desarrolla fármacos neuroprotectores para esclerosis 
múltiple

Bioseguridad y Análisis Inmunológicos JAF S.L Salamanca Investigación, desarrollo e innovación en los campos 
de veterinaria, medicina y alimentación

Biotech Solutions, SL Almería Desarrollo y comercialización de nuevos productos 
basados en plásticos biodegradables

BioValora, Valorización de Residuos Cádiz Valorización energética y agronómica de residuos 
orgánicos y/o biodegradables mediante bio-
procesos como la digestión anaerobia y el 
compostaje.
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Nombre de la Empresa Provincia Actividad que realiza

Celeromics Technologies,S.L Valencia Desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de 
instrumentación y herramientas de análisis de 
imágenes y datos para el sector biotecnológico, 
médico y ciencias de la vida.

Corporación Biotecnológica IRIS, S.A. Almería Investigación, producción y comercialización de 
depredadores, parásitos, parasitoides, patógenos y 
otros enemigos biológicos naturales para el control 
de las plagas de los cultivos agrícolas. 

Curaxys SL Cádiz Investigación, desarrollo, producción y distribución 
de medicamentos genéricos y biosimilares 

Desarrollos alimenticios por extrusión, S.A 
(DESALEX)

Asturias Producción de hamburguesas y otros productos a 
partir de proteína de soja texturizada (por extrusión) 
condimentada y otros cereales

DESMOPLAT, S.L Guipúzcoa Diseño, desarrollo, producción y comercialización de 
soluciones biotecnológicas regenerativas, así como 
el desarrollo de patentes, compra, venta, cesión y 
licencia, respecto de las mismas.

DIOMUNE S.L. Madrid Investigación, desarrollo y comercialización 
de nuevos tratamientos, productos y servicios 
inmunológicos de aplicación en salud humana y 
animal en las áreas de enfermedades infecciosas, 
inflamatorias y autoinmunes.

Dosbio 2010,SLU Sevilla Investigación sobre la composición y estructura 
química del almidón y desarrollo de procesos y 
productos nuevos y/o mejorados a partir de cereales

EBERS Zaragoza Ingeniería médica. Diseño, fabricación, 
comercialización y distribución de productos y 
equipamiento para cultivo celular, su reparación y 
mantenimiento posteriores, así como la prestación 
de servicio relacionado con dichos productos

Embryomics Vizcaya Diagnóstico no invasivo de alteraciones en el 
preembrión

Eyytoo Bioscience Barcelona Desarrollo de tecnologias para la salud de la 
mujer: disfunción sexual, prevención y tratamiento 
de enfermedades de transmisión sexual y 
contracepción.

GIKA DIAGNOSTICS (Agrupación empresarial de 
interés económico)

Vizcaya Desarrollo tecnológico para la preindustrialización 
de un micro dispositivo portátil para la detección de 
material genético a tiempo real 

GREEN EARTH SOLUTIONS ESPAÑA Las Palmas de 
Gran Canaria

Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos

Green Molecular Valencia Combinación patentada de dos polifenoles, con 
capacidad inhibitoria del crecimiento metastásico 
y disminución de la actividad antitumoral del 
melanoma, además tiene efectos sinérgicos en 
diferentes aplicaciones de gran prevalencia en las 
áreas de antienvejecimiento y dermatología.
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Nombre de la Empresa Provincia Actividad que realiza

Grupo Hesperides Biotech SRL Sevilla Desarrollo y comercialización de nueva bebida de 
cítricos innovadora con perfil ecológico y funcional

HEALTHSENS S.L Asturias Desarrollo, fabricación y comercialización de 
biosensores electroquímicos de alta sensibilidad 
y fiabilidad que se utilizarán en el diagnóstico de 
diferentes patologías con una alta prevalencia en la 
población.

IATEC Cantabria Análisis del Cerebro para la mejora de capacidades

iGenomix, S.L. Valencia Desarrollo de productos relacionados con la 
Biomedicina y diagnóstico de alteraciones en el 
campo de la Genómica.

Immunovative Developments Barcelona Desarrollo de nuevas terapias biológicas en 
el campo de la sepsis y de las enfermedades 
inflamatorias con base inmunológica.

Instituto de Medicina Genómica,S.L-IMEGEN Valencia Empresa biomédica especializada en el análisis 
genético aplicado al sector médico

Janus developments Barcelona Desarrollo de productos en fases tempranas de 
investigación  para invertir en su desarrollo clínico y 
llevarlos al mercado.

Micelios del Sur, SL Granada Cultivo de hongos comestibles durante todo el año 
utilizando como único sustrato restos de aceitunas 
que sobran tras la elaboración del aceite.

Microgenambiental Almería Soluciones biotecnológicas microbianas

Microlitix Barcelona Soluciones higiénicas para empresas alimentarias y 
farmacéuticas

MICRUX FLUIDIC S.L Asturias Desarrollo de sistemas de análisis miniaturizados 
para los sectores agroalimentario, medioambiental 
y clínico.

Nanoimmunotech S.L. Pontevedra Empresa especializada en la caracterización y 
validación de nanopartículas previas al uso de 
técnicas de diagnostico in vivo y en terapia humana. 

Nanotherapix Barcelona Desarrollo de agentes terapéuticos para 
enfermedades inflamatorias crónicas 

Naturascope SL Granada Creación de un portal multimedia para el sector de 
la Biotecnología. Biovista.org

Pangaea Biotech Barcelona Desarrollo de tecnologías de diagnóstico molecular 
de cáncer para la optimización de su tratamiento

Personal Digital Health Systems Spain Granada Desarrollo de reactivos o kits que contienen enzimas 
compatibles con las necesidades de la mayor parte 
de las empresas grandes que compiten en el área de 
diagnóstico genético o epigenético.

Phycoelementa, SL Almería Producción de ficocianina a partir de Spirulina



5. Situación del mercado y tendencias empresariales

Nombre de la Empresa Provincia Actividad que realiza

Probio Acuicultura SLL Málaga Proveer a la industria acuícola de servicios y 
productos innovadores de calidad para una mejora 
productiva. Consultoría Integral, Formación, Área de 
Producción, Proyectos I+D+i, en asociación con otras 
empresas, así como con entidades públicas.

ProRetina Therapeutics S.L Navarra Actividades de investigación y desarrollo de 
fármacos para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas y oftalmológicas. 

Semiotrap, SL Jaén Tratamientos integrales para plagas

SEPROX BIOTECH, S.L. Fuente Álamo Investigación, desarrollo y producción de 
antioxidantes naturales para su posterior
aplicación en productos de alta gama relacionados 
con la salud y el bienestar.

SINERGIA BIO Madrid Desarrollo y explotación de proyectos científicos 
orientados a la generación de bioproductos y 
procedimientos más limpios y respetuosos con 
el medio ambiente que permitan un desarrollo 
sostenible de nuestro entorno.

Som biotech Barcelona Desarrollo de  nuevas aplicaciones e indicaciones 
médicas de fármacos ya descubiertos.

Transmural Biotech S.L Barcelona Desarrolla tecnologías de endoscopia fetal

Trinity Technologies Europe Barcelona Producción de suero animal de origen bovino para 
utilización como medio de cultivo tisular

Valencia Biological Factory, SL. Alicante Desarrollo y fabricación de cultivos biológicos para 
acuicultura, agricultura y medio ambiente 

VCN Biosciences Barcelona Desarrollo de adenovirus oncolíticos para el 
tratamiento de cáncer

Vivia Biosystems, S.L. Valladolid Cribaje y validación de candidatos a fármacos, 
ofreciendo servicios a terceros para autofinanciar 
las operaciones y desarrollando I+D propia en áreas 
terapéuticas concretas.

ZF BIOTOX Cantabria Desarrollo de fármacos y análisis de su seguridad 
mediante la utilización del pez cebra
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MSD

: La I+D+i en MSD

La investigación es la base del éxito de MSD y el centro de la estrategia glo-
bal de nuestra organización. Por esta razón, en MSD destacamos por nuestra 
apuesta en I+D, además de por ser capaces de adaptarnos a la fluctuación del 
mercado, de demostrar siempre el valor añadido de nuestros productos y de 
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Una de nuestras prioridades estratégicas es la de promover colaboraciones 
público-privadas que nos ayuden a impulsar tanto la investigación como 
el avance científico como las alianzas con el Servicio Catalán de Salud o la 
Fundació Clinic, entre otras. Prueba de estas colaboraciones estratégicas 
fue la puesta en marcha, a mediados de 2008, del Centro de Excelencia en 
Investigación de Medicamentos Innovadores MEDINA, ubicado en el Campus 
de la Salud en Granada, como resultado de un acuerdo alcanzado con la 

Junta de Andalucía, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Desde que se constituyó la Fundación MEDINA, hemos estado trabajando en la definición de objetivos y dotación del 
centro, ya que ha supuesto la transferencia del conocimiento del antiguo Centro de Investigación Básica (CIBE) de MSD 
de Madrid hasta Granada. Para ello, hemos donado a la Fundación todos los equipos, tecnología y material de investi-
gación, recabados tras más de 50 años de experiencia en el descubrimiento de medicamentos y terapias para necesi-
dades médicas sin cubrir. 

Se trata de un proyecto en el que una vez más, industria y administraciones públicas aúnan esfuerzos para invertir en I+D en 
España. Como dato, solo en 2004, las 250 compañías farmacéuticas existentes en nuestro país invirtieron más de 700 millones.

En MSD España, en el año 2008 invertimos 31 millones de euros. Además, a raíz de la fusión con Schering-Plough, las 
inversiones de la nueva MSD se incrementarán notablemente. De hecho, en 2008, sólo MSD a nivel global invirtió casi 
5.000 millones de dólares y Schering-Plough, más de 3.500 millones de dólares, por lo que, ambas partidas combina-
das, superaron los 8.500 millones de dólares.

Todas estas inversiones se traducen en importantes instalaciones de fabricación, programas y alianzas estratégicas en el 
campo de la investigación en España, para desarrollar nuestra misión en lo que consideramos un mercado clave para Europa. 

Este impulso por la innovación debe seguir materializándose en la creación de mejores condiciones para favorecer las 
inversiones en I+D en nuestro país, mejorando así nuestra competitividad industrial. Es necesario seguir avanzando en 
una sólida protección de la propiedad intelectual, en la creación de un mercado basado en la competencia y también 
en sistemas de registro y aprobación de medicamentos. También es importante avanzar en procedimientos de nego-
ciación de precio y reembolso más eficaces, eficientes, transparentes y basados en la evidencia, donde el paciente y sus 
necesidades sean lo primero. Desde MSD trabajamos muy de cerca con la administración española para asegurar que 
los pacientes tengan un acceso rápido, asequible y equitativo a nuestros medicamentos innovadores. 

Desde hace mucho tiempo, nuestros compromisos se guían por la visión de George W. Merck, fundador de la compañía, 
quien sostenía que los pacientes siempre son lo primero y quien dijo: “la medicina es para la gente y no para las ganan-
cias; las ganancias son una consecuencia”. Durante nuestros casi 120 años de historia, nuestra misión va más allá de los 
principios activos que componen nuestros medicamentos. Nuestra forma de trabajar tiene un fiel reflejo en los valores 
que nos inspiran, manteniendo los más elevados principios éticos, favoreciendo una política de honradez, integridad y 
transparencia a todos los niveles, hacia nuestros empleados y hacia las comunidades en las desempeñamos nuestra labor.

Carmen López-Lavid, Directora de Comunicación de MSD

Carmen López-Lavid



5. Situación del mercado y tendencias empresariales

Grupo Genetrix

Genetrix es uno de los grupos más importantes de empresas del sector biotecnoló-
gico de España. Se fundó en Madrid en 2001 y comenzó su actividad desde el Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).  En la actualidad, el Grupo está compuesto por 8 compañías de 
las áreas de biomedicina y tecnología de la salud (Cellerix, Biotherapix, Sensia, 
Bioalma, Coretherapix, Biobide, Fénix Biotech, X-Pol y Axontherapix).

Desde su fundación, la misión del Grupo Genetrix es desarrollar iniciativas empre-
sariales innovadoras dentro del sector biotecnológico, que aporten valor de for-
ma sostenida a socios y accionistas. En esta línea, el trabajo de Genetrix ha consis-
tido en poner todos los medios posibles para transformar satisfactoriamente los 
conocimientos del ámbito científico y académico en fármacos capaces de aliviar 
y curar enfermedades en beneficio de la sociedad. 

Uno de los aspectos diferenciadores del Grupo Genetrix es que ha evolucionado 
del modelo tradicional “biotech” a un modelo de gestión de cartera que desarro-
lla proyectos biotecnológicos en diferentes áreas terapéuticas.

En la actualidad, el Grupo tiene su sede en Madrid, y también está presente en el País Vasco. Tiene una plantilla de 101 
personas, sus inversiones, durante los últimos 5 años, superan los 20 millones de euros y los recursos financieros pri-
vados captados superar los  90 millones de euros consolidando al Grupo a la cabeza de las empresas de referencia del 
sector biotecnológico español. El Grupo Genetrix ha protagonizado en 2009 las principales operaciones de capital en 
el sector biotecnológico español con un volumen total de 39 Millones de euros.

Retos del Grupo Genetrix para los próximos años

Para el Grupo Genetrix, un aspecto esencial a la hora de apostar por una idea e invertir en su desarrollo, es que la cien-
cia y el proyecto analizado tenga algún aspecto diferencial que asegure su encaje en el mercado. Además, el conoci-
miento que aporta Genetrix en la gestión de proyectos empresariales, hace que estas inversiones sean más fiables, ten-
gan un período de maduración más corto y conlleven un menor riesgo.

 Una de las apuestas más fuertes de Genetrix es la investigación en terapia celular y en este campo, Cellerix es la com-
pañía más avanzada del Grupo.  Cellerix es líder en el desarrollo de una nueva generación de medicamentos que utili-
zan células madre adultas derivadas de la grasa. 

En materia de investigación en terapia celular, otra de las grandes apuestas del Grupo es Coretherapix. La compañía 
está enfocada en medicina regenerativa cardiaca y está desarrollando una terapia para el tratamiento de la insuficien-
cia cardíaca crónica. Coretherapix está concluyendo la fase preclínica con resultados muy positivos en modelo de ani-
mal grande e iniciará los ensayos clínicos a mediados de 2011. 

Además, Genetrix ha reforzado su apuesta por la terapia celular con la constitución de Axontherapix cuyo objetivo 
principal es el de desarrollar un tratamiento efectivo para la enfermedad de Parkinson en humanos. En este sentido, la 
compañía espera alcanzar la fase clínica en los próximos en el año 2012.

Una de las últimas apuestas de Genetrix es X-Pol. Es la última compañía fundada por el Grupo en 2008 y trabaja en el 
estudio de las polimerasas para la reparación y amplificación del ADN. X-Pol ha finalizado en menos de un año su eta-
pa de investigación y ha logrado sacar producto a mercado que le está proporcionando sus primeras ventas. X-Pol al-
canzará el punto de equilibrio a mediados del año 2011. 

“El valor añadido del Grupo Genetrix es la experiencia que aportamos a los nuevos proyectos y que hemos acumulado 
en el desarrollo de compañías biotecnológicas”.

Eduardo González,  Presidente de Genetrix

Eduardo González
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: Sistemas Genómicos, compañía líder en genómica

Sistemas Genómicos (SG) es una compañía biotecnológica independiente, 
cuya principal actividad es la investigación, desarrollo y comercialización de 
aplicaciones analíticas basadas en tecnología genómica. 

El objetivo principal de la compañía es proporcionar productos y servicios 
de análisis genético de alta calidad, así como proyectos de I+D a medida a 
los sectores Agroalimentario, Biomédico y Biofarmacéutico para convertirnos 
en socios de confianza y establecer relaciones de colaboración a largo plazo. 

Nuestro elevado nivel tecnológico y gran capacidad de innovación, con un 
equipo humano formado por más de 60 personas y un estándar de exce-
lencia y calidad, acreditado por las normas internacionales más exigentes, 
nos convierte actualmente en la compañía líder en Tecnología Genómica en 
España. 

SG, como compañía pionera en el ámbito de la genómica desde hace más de 11 años, ha consolidado su liderazgo, 
este año, con la creación de un Comité Científico Asesor, integrado por investigadores de reconocido prestigio entre 
la élite científica internacional, que marcará las líneas estratégicas de investigación, desarrollo y expansión de la com-
pañía. El Comité lo encabeza el Dr. Félix Prieto, quien a su vez continúa con la Dirección Médica de la biotecnológica, 
y está compuesto además, por el Dr. Javier Benítez, investigador del CNIO, el Dr. Francesc Palau, investigador del CSIC 
en el Instituto de Biomedicina de Valencia y por el Dr. Antonio Granell, Investigador del CSIC en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas.

Next Generation Sequencing: un futuro inmediato y una realidad en Sistemas Genómicos

Como no podía ser menos, SG ha sido pionera en España en la incorporación de un secuenciador masivo, el pasado 
2008; inicialmente aplicado a estudios de resecuenciación y transcriptómica de microorganismos pero en paralelo pre-
parándose para dar el salto al abordaje completo del genoma humano, no solo desde un punto de vista técnico sino 
también iniciando el desarrollo de las herramientas bioinformáticas necesarias para analizar y entender los datos que 
se van generando con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva (NGS). En esta línea va enfocado el proyecto fi-
nanciado por Genoma España, que han puesto en marcha SG y la Universitat Pompeu Fabra para el desarrollo de he-
rramientas bioinformáticas de análisis que permitan interpretar los resultados que se generan mediante la unificación 
de todas las bases de datos que están ligadas a enfermedades de base genética.

En este campo, los objetivos de SG para el 2010 están enfocados a introducir estas nuevas tecnologías en el ámbito de 
la investigación biomédica, en potenciar el análisis de enfermedades genéticas heterogéneas, en la búsqueda de nue-
vas dianas terapéuticas en líneas de pacientes resistentes a fármacos específicos, y en la identificación de nuevos ge-
nes responsables de enfermedades genéticas.

Esto tiene una gran importancia ya que unido a la caída de precios que están experimentando estas tecnologías, au-
gura que en poco tiempo el estudio del exoma humano completo tendrá un gran impacto en el diagnóstico clínico y 
se impondrá como rutina en el mundo clínico.

Blas Marco Benlloch 
Gerente de Sistemas Genómicos

Sistemas Genómicos

Blas Marco Benlloch



5. Situación del mercado y tendencias empresariales

La Corporación Promega es una empresa global de biotecnología líder en el de-
sarrollo de productos de alta calidad en bioquímica aplicada, biología celular y 
biología molecular, así como en el suministro de soluciones innovadoras y sopor-
te técnico a la comunidad científica para impulsar el progreso de las ciencias de la 
vida y el descubrimiento de fármacos.  Los más de 2.000 productos y servicios de 
la compañía permiten a los científicos de todo el mundo ampliar sus conocimien-
tos en las áreas de genómica, proteómica, análisis celular, diagnóstico molecular 
e identificación humana. 

Desde hace 3 años se ha puesto en funcionamiento la línea de Integrated 
Solutions que se compone de instrumentación para la extracción  automatizada 
de ácidos nucleícos y proteínas basada en tecnología magnética propietaria y fa-
bricada en nuestras instalaciones de Seúl (Corea). La última incorporación incluye 
el Maxwell ® 16 CE-IVD para diagnóstico in vitro (98/79/CE).  

En verano del 2009 la empresa adquirió la compañía californiana Turner 
Biosystems, especializada en la fabricación de sistemas de detección para lumi-
niscencia y fluorescencia.  

Fundada en 1978 la compañía tiene su sede en Madison (Wisconsin, Estados Unidos), con sucursales en 14 países y al-
rededor de 50 distribuidores a nivel global en Europa, Asia, África y América.  Promega decidió tener presencia propia 
en España en enero de 2005, cuando estableció su delegación Promega Biotech Ibérica, S.L en la localidad madrileña 
de Alcobendas. En el año 2009 obtuvo la certificación ISO 9001:2008 para su sistema de gestión de calidad por la enti-
dad certificadora TÜV Rheinland, dando cobertura a las áreas de distribución de sus productos y soporte científico rela-
cionado con los mismos. Esta norma garantiza un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente, 
así como una correcta preparación y adecuación a los requerimientos y a la legislación aplicable a nuestros productos. 

Un área de creciente interés está formado por la familia de productos de análisis celular dirigidos al descubrimiento de 
nuevos fármacos. Esta familia de reactivos se compone de las últimas tecnologías para medir viabilidad celular, apop-
tosis, actividad kinasa y fosfatasa, así como una amplia oferta de ensayos para cribado de principios activos (HTS) y 
ADME/Tox. Estos ensayos utilizan la bioluminiscencia como método de detección, de la que Promega es propietaria 
exclusiva de la patente. 

Nuestras instalaciones de producción están certificadas según la normativa ISO 13485 para productos médicos, que 
permite la fabricación bajo normas GMP  y entrar en acuerdos OEM con clientes en el ámbito de diagnóstico clínico. 

Uno de los objetivos de la compañía es mejorar la calidad de vida de las generaciones venideras, preservando el Medio 
Ambiente y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Con tal motivo la corporación ha elaborado un plan 
de sostenibilidad que tiene como objetivos principales reducir el uso de papel de forma significativa y adoptar medi-
das de producción innovadoras con el objetivo de reducir las emisiones y el consumo de energía.   

Gijs J. Jochems, 
General Manager Promega Biotech Ibérica S.L.

Promega

Gijs J. Jochems 
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PCM

La Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) se creó como fundación sin 
ánimo de lucro en 2001 por las universidades Autónoma y Complutense de 
Madrid y en su patronato participan: 

• El Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC).
• El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
 Tecnológicas (CIEMAT).
• La Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
• El Banco Santander.
• El Instituto de Salud Carlos III.
• La Comunidad de Madrid.
• El Ayuntamiento de Madrid.
• El Ayuntamiento de Tres Cantos.

Los fines de la FPCM son la investigación, el desarrollo y la innovación, pres-
tando especial atención a la transferencia de conocimiento a la sociedad, a 
las empresas y a los emprendedores, y a la utilización de los resultados de la 

I+D+i en productos, procesos y servicios que favorezcan el progreso y bienestar social. 

Con más de 25.000m² de instalaciones dedicadas a la incubación de nuevas empresas de base tecnológica, la Fundación 
Parque Científico de Madrid, alberga en la actualidad a cerca de 125 empresas en las áreas de:

• Ciencias de la vida y química.
• Nanotecnología, nuevos materiales e ingeniería.
• Medio ambiente y energías renovables.
• Tecnologías de la información y comunicación.
• Otros sectores.

La FPCM pone a disposición de los emprendedores no sólo espacios que las empresas puedan desarrollar su actividad 
(despachos/laboratorios/talleres), sino una serie de servicios profesionales en todas las áreas de negocio: asesoría legal 
y fiscal, financiación y gestión de proyectos, recursos humanos, comunicación, comercialización, vigilancia y transfe-
rencia de tecnológica,  aceleración e internacionalización de empresas, destinados a incrementar las posibilidades de 
éxito de los proyectos de negocio que se inician.

Además, la Fundación Parque Científico de Madrid dispone de la más importante Bioincubadora de la región de 
Madrid, destinada exclusivamente a las empresas del sector biotecnológico. Se trata de una incubadora dotada de in-
fraestructuras y equipamiento de laboratorio que aloja a 36 empresas de este sector emergente.  

Otros de los servicios ofertados por la FPCM son las plataformas tecnológicas, repartidas entre Tres Cantos y los Campus 
de Moncloa y Cantoblanco. Las Unidades de Genómica, Proteómica, Microanálisis de Materiales, Biotransformaciones 
Industriales e Interacciones Moleculares, ofrecen servicios científicos de excelencia a la comunidad investigadora, gran-
des empresas y hospitales.

El Parque Científico de Madrid tiene sus sedes y laboratorios repartidos tanto en espacios propios como en laboratorios 
e instalaciones de las universidades promotoras, abarcando una extensa área de la Comunidad de Madrid.

La reciente inauguración del edificio CLAID (Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D) con 9.000m² de oficinas, talle-
res y laboratorios, refuerza y garantiza la misión de apoyo a la I+D que ha venido realizando la Fundación FPCM desde 
sus inicios. Esta nueva sede ofrece infraestructuras y servicios profesionales de calidad para desarrollar con éxito la ac-
tividad innovadora de las empresas de nueva creación basadas en conocimiento intensivo.

Antonio Díaz
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“companiEs will continuE to facE a challEnging funding EnvironmEnt for thE forEsEEablE futurE. thE firms bEst poisEd 

for succEss arE thosE that can sEizE thE opportunitiEs latEnt in thE nEar-univErsal nEEd for incrEasEd EfficiEncy — 

from capital EfficiEncy to nEw approachEs to r&d and crEativE modEls for funding and partnEring.”

Glen Giovannetti, Ernst & Young’s Global Biotechnology Leader.

: Introducción

En el último año el sector biotecnológico español se encontraba ante una de las situaciones económico-financieras 
más complejas de los últimos años.  Sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones, el sector mostraba una sólida re-
sistencia, al tiempo que se planteaban nuevos retos para las empresas en el acceso al capital, tan necesario para la I + 
D. Si bien la mayor parte del volumen invertido en Capital riesgo el último año se dirigió hacía empresas que no tenían 
carácter tecnológico, la inversión tecnológica destacó en número de operaciones.

En este sentido, y a pesar del selectivo y exigente comportamiento por parte del capital riesgo, la visibilidad de la bio-
tecnología española en el último año se ha visto reforzada considerablemente y esto se ha traducido en nuevos retos y 
oportunidades para acceder a la financiación, algo que la industria española está aprendiendo: las empresas biotec de 
nuestro país comienzan a detectar lo que demanda el mercado y a vender sus moléculas fuera de nuestras fronteras. 

Transcurridos casi 30 años desde la aparición de la primera compañía biotec, se percibe un nuevo nivel de madurez y glo-
balización, de hecho, así lo confirman diferentes estudios en el área: se confirma el éxito logrado por las compañías bio-

tec a nivel global a la hora de transformar los últimos 
avances científicos en terapias que mejoran la cali-
dad de vida de los pacientes, sin olvidar los avances y 
nuevas alternativas a los combustibles fósiles, en las 
ventajas de una nueva y mejor alimentación, un sos-
tenible tratamiento de los residuos respetuoso con el 
medio ambiente, el uso de procesos industriales más 
eficientes así como poder disponer de nuevos culti-
vos mejorados genéticamente, entre otros.

Si bien el sector biotecnológico en España no depen-
de, ni debe depender exclusivamente de las ayudas 
públicas, es necesario el apoyo de la Administración 
así como una estrategia nacional dotada de conte-
nido que permita el desarrollo de políticas coheren-
tes en los diferentes Ministerios con competencias 
directas relacionadas con el desarrollo biotecnoló-
gico de forma más coordinada. 

En este capítulo ASEBIO, un año más, incorpora las 
principales operaciones financieras así como  al-
gunas de las recomendaciones que la Asociación 
ha venido trasmitiendo al Gobierno en los últimos 
meses, sobre las necesidades fiscales de la I+D+i, 
con respecto al Anteproyecto de Ley de Economía 
Sostenible.
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6.1 Principales operaciones financieras en el sector biotecnológico español en 2009.

En el último año, CDTI (MICINN), mediante sus ayudas NEOTEC, y ENISA (MITYC) vuelven a ser las entidades de ámbito 
público con mayor número de operaciones. 

Entre las operaciones llevadas a cabo por parte de entidades privadas, destaca en el último año, Cellerix (Grupo 
Genetrix) que encabeza el ranking por un importe de 27,2 MM de €. Se trata de la segunda ronda de financiación inter-
nacional de la compañía española que trabaja en el desarrollo de medicamentos con células madre, y en la que parti-
ciparon Ysios Capital Partners, Life Science Partners, Ventech, Bankinter, Capital Riesgo Madrid, JV Risk Technologies y 
en la misma destacaba la contribución clave del Grupo Genetrix. 

La segunda operación más grande del año, si bien se cerraba al comienzo de 2010,  era realizada por la división bio-
farmacéutica del Grupo Lipotec, GP-Pharm, a través de un préstamo sindicado. En esta operación que supuso un to-
tal de 20 MM de € participaron las siguientes entidades: Caixa Catalunya, Banco de Sabadell, Bancaja, Institut Catalá de 
Finances y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). GP-Pharm tiene en marcha 11 proyectos de investigación en el área de la 
oncología, neurociencias y en enfermedades cardiovasculares. 

Por su parte, Noscira, compañía del Grupo Zeltia, conseguía su tercera ronda de financiación, alcanzando 11,1 MM de €. 
Esta operación realizada en 2009 fue suscrita por inversores privados. 
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Tabla 6.1  Principales operaciones financieras en el sector biotecnológico español en 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los socios de ASEBIO, datos publicados en prensa y ASCRI

Empresa Inversor Tipo de Operación
Volumen 
inversión (€) Concepto

Cellerix Ysios Capital Partners, 
Life Science Partners 
/ Ventech/ Bankinter / 
Capital Riesgo Madird / JV 
Risk Technologies

Ampliación de capital 27.200.000,00 Segunda 
ronda de 
financiación

Noscira Privado Ampliación de capital 11.100.000,00 Tercera 
ronda de 
financiación

Cross Road Biotech, SCR Xesgalicia/ Rosp Corunna/
Sepides/ socios ya 
existentes

Ampliación de capital 6.700.000,00 Expansión

Histocell Empresas sector sanitario 
y biofarmacéutico, Family 
Office/ Gestión Capital 
Riesgo SPRI

Ampliación de capital 3.000.000,00 Primera 
ronda de 
financiación

Thrombotargets Europe 
S.L.

Privado. Socios actuales Ampliación de capital 2.650.000,00 2 ampliaciones 
de capital

Endosense Ysios Ampliación de capital 1.500.000,00  

Sylentis socios actuales Ampliación de capital 1.250.000,00  

Aleria Biodevices CDTI / Inveready Seed 
Capital / Caixa Capital 
Semilla / Inversor privado

Ampliación de capital 1.000.000,00  

Biovex Ysios Ampliación de capital 1.000.000,00 Expansión

Proretina Therapeutics Promotores/Caja Navarra 
/ Clave Mayor / Inveready 
/ SODENA

Ampliación de capital 1.000.000,00 Ampliación 
de capital 
fundadores 
por importe 1 
millón €

A&B laboratorios de biot. ABG biotech holding Ampliación de capital 850.000,00  

Instituto Biomar ADE Gestión Sodical/ 
inversores privados/ 
Pharmamar/ Asilem

Ampliación de capital 762.680,00 Expansión

Bioenergy del Principado Sadim Inversiones Ampliación de capital 730.000,00 Puesta en 
Marcha

Igen Biotech, S.L. Privado Ampliación de capital 706.690,00  

Lipopharma Therapeutics 
SL

18 inversores privados Ampliación de capital 547.000,00  

Agrenvec S.L. Suanfarma Biotech SGECR Ampliación de capital 300.000,00  

Sepmag Tecnologies Inveready Seed Capital Ampliación de capital 300.000,00  

Laboratorios Aidelos Seed Capital Bizkaia Ampliación de capital 250.000,00  

Biomagnetics Inveready Seed Capital Ampliación de capital 200.000,00  

Salupharma Biosimilars Laboratorios Lacer,Snage
ll(Uriach),Alter,Suanfarma 
Biotech

Ampliación de capital 100.000,00  
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Tabla 6.2 Créditos y préstamos concedidos por la administración pública al sector biotecnológico español en 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los socios de ASEBIO, datos publicados en prensa y ASCRI

Empresa Inversor Tipo de Operación
Volumen 
inversión (€) Concepto

Proretina Therapeutics CDTI/ENISA Préstamos 1.300.000,00 Préstamo 
NEOTEC + 
préstamo 
participativo 
ENISA

Entrechem CDTI NEOTEC 2 658.000,00 -

Mecwins CDTI NEOTEC 600.000,00 -

Diomune CDTI Préstamo 
reembolsable NEOTEC

600.000,00 -

Lipopharma Therapeutics 
SL

CDTI NEOTEC 599.999,00  

Laboratorio Cifga CDTI  NEOTEC I 521.505,00 -

Farmbiocontrol CDTI Iberoeka Préstamo 
reembolsable

450.000,00  

Vacunek CDTI NEOTEC 2 449.742,00 -

Farmbiocontrol CDTI Crédito reembolsable 360.000,00  

Integra Laboratorios CDTI  NEOTEC I 350.000,00 -

Melcart Projects CDTI NEOTEC I 350.000,00 -

Nimgenetics Genomica y 
Medicina 

CDTI Préstamo 
reembolsable 

231.602,00 -

Micrux Fluidic CDTI NEOTEC I 211.000,00 -

Biomaslinic S.L. CDTI Préstamo Participativo 200.000,00  

Farmbiocontrol CDTI Crédito reembolsable 150.000,00  

Biocontrol Technologies CDTI / Enisa  150.000,00 Puesta en 
Marcha

3t Science CDTI NEOTEC - -

Geniality Diagnostico 
Genetico 

CDTI  - -

Laboratorio De Sistemas 
Avanzados De Flujo Aereo 
Nasal 

CDTI  - -

Medivet Pharma CDTI  - -

Metis Biomaterials CDTI  - -

Mygen Laboratorio CDTI  - -

Sepmag Tecnologies CDTI/Enisa  - -

Thader Biotechnology CDTI  - -

Biomaslinic S.L. Ministerio Industria Préstamo Participativo 614.307,00  

General Equipment for 
Medical Imaging

Enisa  600.000,00 Expansión
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Empresa Inversor Tipo de Operación
Volumen 
inversión (€) Concepto

Archivel Farma Enisa  550.000,00 Puesta en 
Marcha

Biobide Enisa  450.000,00 Puesta en 
Marcha

Citrotecno Enisa  450.000,00 Puesta en 
Marcha

Brainco Biopharma Enisa Préstamo participativo 400.000,00 Expansión

Vivia Biotech Enisa Préstamo participativo 400.000,00 Puesta en 
Marcha

Era Biotech Enisa  400.000,00 Expansión

Biomaslinic S.L. ENISA Préstamo participativo 300.000,00  

Biolan Microbiosensores Enisa  300.000,00 Puesta en 
Marcha

Health in Code Enisa  300.000,00 Expansión

Laboratorios Aidelos Enisa Préstamo Participativo 250.000,00 Puesta en 
Marcha

Agrenvec Enisa  250.000,00 Puesta en 
Marcha

Infinitec Activos Enisa  250.000,00 Expansión

Aqsense Enisa  200.000,00 Expansión

Hybrid Nanoclays Enisa  200.000,00 Puesta en 
Marcha

Lactest Enisa  200.000,00 Expansión

AB-Biotics Producciones 
Industriales de 
Microbiotas

Enisa Préstamo participativo 150.000,00 Expansión

Aleria Biodevices Enisa  100.000,00 Puesta en 
Marcha

Neurotec Pharma Enisa  75.000,00 Puesta en 
Marcha
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Tabla 6.3 Otras operaciones financieras realizadas en el sector biotecnológico español en 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los socios de ASEBIO, datos publicados en prensa y ASCRI

Empresa Inversor Tipo de Operación
Volumen 
inversión (€) Concepto

GP Pharm Caixa Catalunya / Banc 
Sabadell / Bancaja / 
Institut Catalá de Finances 
/ ICO

Préstamo sindicado 20.000.000,00  

Genetrix Casticapital  9.000.000,00  

Era Biotech Crédit Agricole 
Private Equity / 
bcnHighgrowth Partners 
/ Axis Participaciones 
Empresariales, SGECR, S.A. 
/ Uninvest 

 3.750.000,00  

Cytognos Clave Mayor  1.500.000,00  

Archivel Farma Agora invest / Etios 
Capital Investment

adquisición parcial 1.000.000,00 Adquisición 
del 10%

IUCT Banco Pastor / Bancaja 
/ Caixa Laietana / Caixa 
Manlleu

préstamos por pool 
bancario

560.000,00  

Vivia Biotech Caja Navarra Préstamo 514.796,40  

Vivia Biotech Caja Navarra Préstamo 500.000,00  

Endosense Ysios Adquisición parcial a 
un tercero 

400.000,00  

Bioglane Caja Navarra Préstamo participativo 330.000,00  

Bionostra, S.L. Capital Riesgo Madrid Préstamo participativo 300.000,00  

Sanifit socios actuales Préstamo participativo 
capitalizable

300.000,00  

Vivia Biotech Caja Navarra Préstamo 269.348,37  

Cenbimo Xesgalicia Préstamo Participativo 200.000,00  

Igen Biotech, S.L. BBVA Préstamo 155.000,00  

Biomaslinic S.L. UNINVEST Préstamo Participativo 150.000,00  

Vivia Biotech Caja Navarra Préstamo 80.996,00  

Vivia Biotech Caja Navarra Préstamo 54.900,00  

Suan Biotech FCR Xesgalicia  30.000,00 -

Guserbiot SLU ABG biotech holding adquisición total - adquisición 
100%

Activery Clave Mayor  - -

Bioetanol Galicia Xesgalicia  - -

Crioestaminal Riverside  -  

Progenika Cofides  - -
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6.2 Actividad del capital riesgo 

Según datos de la Asociación española de Capital Riesgo (ASCRI) los sectores que mayor volumen de inversión de 
Capital Riesgo recibieron a lo largo de 2009 fueron Energía y Recursos Naturales y Productos de Consumo, situando a 
la Biotecnología e Ingeniería Genética en décimo lugar con un porcentaje de un 3,7 % respecto al total. Por el contra-
rio, la biotecnología aparece en segundo lugar, por detrás de la Informática (un 24%) en cuanto al número de operacio-
nes (un 11%) llevadas a cabo en 2009 y en el segmento de inversión de Early Stage, destacaron por volumen los secto-
res de Informática (20,5%) y Biotecnología/Ingeniería Genética (10,2%) así como por número de operaciones

 Figura 6.1. Volumen de inversiones en Venture Capital por sectores en 2009.  Fuente: ASCRI y webcapitalriesgo

Si 2008 se caracterizó por la creación de varios fondos especializados en biotecnología, fue en 2009 cuando estos fon-
dos trabajaron para dotarse del capital necesario para aumentar/continuar con sus inversiones en empresas biotec. 

Este es el caso de Inveready Seed Capital, que logró 13 MM de € tras una ampliación de capital. Entre sus inversores des-
tacan, la Agencia de Innovación y Promoción del Gobierno catalán (Acc1ó); la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) 
y la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) que suman el 33% del capital. Esto contribuyó a que se cerraran cin-
co inversiones en las empresas biotec Aleria Biodevices, X-Ray Imatek, Sepmag Tecnologies, Proretina Therapeutics, 
y Nanoscale Biomagnetics.
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Otro ejemplo de fondos que han aumentado su capital, es el de Cross 
Road Biotech (CRB) que realizó una ampliación de 6,7 MM de €, suscritos 
por Rosp Corunna, Sepides y XesGalicia. Además, durante 2009 CRB cerró 
tres inversiones en empresas biotec de nueva creación: Green Molecular, 
Spin Off de la Universidad de Valencia, Embryomics, empresa creada por 
CRB, el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) y OWL Genomics, y en sep-
tiembre en nLife Therapeutics,  biotec especializada en Nanomedicina 
estructurada como joint venture entre Dendrico (participada por CRB) y 
Nedken.

A principio de 2009 Suanfarma Biotech, a través de  Suan Biotech FCR, 
cerró su primer fondo de inversión por casi nueve MM de €. Los inverso-
res que participaron además de la promotora Suanfarma, fueron Sodena, 
Emprende/XesGalicia, Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid y varios 
family offices a título privado. Los nueve MM de € fueron invertidos en sie-
te compañías biotec españolas: 3P Biopharmaceuticals, Halotech DNA, Vivia Biotech, Salupharma Biosimilars, Pevesa, 
Clavesuan y Biomedal. A finales de ese mismo año, anunciaron la creación del segundo fondo “Suan Biotech II” con el 
que tienen previsto llegar a los 30 MM de €. 

Ysios Capital Partners participó en la ronda de financiación de 70 MM de € de BioVex, compañía biotec estadouni-
dense junto con otros inversores como Forbion, Scottish Equity Partners y Credit Agricole Private Equity, entre otros. 
Asimismo, durante 2009, Ysios Capital Partners participó a través de su vehículo especializado Ysios BioFund I FCR en 
la ampliación de capital de 25 MM de € de la empresa Endosense, invirtiendo en dicha ampliación 1,5 MM de € y reali-
zando una adquisición parcial a un tercero por importe de 0,4 MM de €.

Uno de los hechos destacados a nivel europeo en 2009 fue la creación del fondo de capital riesgo Merck Serono 
Ventures por parte de la división farmacéutica de medicamentos de Merck S.L. Este nuevo fondo invertirá en los próxi-
mos 5 años hasta 40 MM de € en jóvenes empresas biotec.

6.3 Fusiones y adquisiciones y otras inversiones industriales 

Grifols adquirió el 1,5% de la compañía biotec belga Cardio 3 BioSciences, especializada en desarrollar tratamientos de 
enfermedades cardiovasculares, por un importe de 500.000 €. Además, Grifols acordó con la empresa belga la comer-
cialización en España de sus productos.

Durante 2009, Natraceutical Group y Naturex ejecutaron la operación de integración de la División de Ingredientes de 
Natraceutical en Naturex. De esta manera, Natraceutical pasa a ser el primer accionista de Naturex, percibiendo por sus 
activos 2.234.699 acciones nuevas de Naturex, alcanzando el 35,11% del capital y 28 MM de € en efectivo por los acti-
vos aportados a Naturex, quedando pendiente un pago adicional variable de hasta diez MM de €.

Entre las adquisiciones destacan las llevadas a cabo por Agora Invest y Etios Capital que tomaron el 10% de Archivel 
Farma sumando la operación 1 millón de €. 

Farm Biocontrol, por su parte, absorbió a Clean Farms, empresa dedicada a la higiene y bioseguridad ganadera. La 
operación superaba los 500.000 €,  asumiendo Farm Biocontrol tanto los activos como los pasivos. 
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6.4 Mercado de Valores (Mercado Alternati-
vo Bursátil)

Considerable ha sido el interés por parte de ASEBIO en el últi-
mo año en el Mercado alternativo Bursátil (MAB) como fuen-
te de financiación para la las empresas de biotecnología. En 
este sentido, algunas compañías como la empresa catalana AB-
Biotics o la andaluza Neuron BpH comenzaban en los últimos 
meses a preparar su salida a este mercado. Por su parte AB-
Biotics ha aprobado iniciar el proceso para entrar en el MAB en 
el ejercicio 2010. La firma DCM Asesores actuará como Asesor 
Registrado. La compañía realizará una ampliación de capital y la 
operación se estructurará mediante una Oferta de Suscripción 
de Acciones (OPS). Asimismo, muy recientemente se anunciaba 

que la Comisión de Incorporaciones del MAB remitía al consejo de administración del MAB un informe de evaluación 
favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación de la compañía biotecnológica Neuron BpH al seg-
mento de Empresas en Expansión que se encuentra a la espera de la aprobación final. 

Desde 2008 hasta ahora, ASEBIO ha organizado varias jornadas sobre el Mercado Alternativo Bursátil para el sector 
Biotecnológico. Durante las mismas, varias empresas del sector mostraban interés por el MAB, así como algunas enti-
dades de capital riesgo especializado en el sector biotecnológico. 

6.5 Business angels

Según el primer estudio sobre Business Angels realizado por ESBAN, Red Española de Business Angels, el sector biotec-
nológico se posiciona en el segundo lugar, por detrás del sector TIC, en cuanto a número de operaciones. Estas ope-
raciones suman el 27% del total que se llevaron a cabo en 2008. 

De este estudio se desprenden algunos datos significativos: el 73% de las redes de business angels analizadas no se es-
pecializan en ningún sector en concreto, su ámbito geográfico suele ser en su misma comunidad autónoma y los prin-
cipales motivos para invertir en un proyecto empresarial son su rentabilidad, diversificación de su cartera, satisfacción 
personal, contribución al desarrollo económico local o regional y la creación de autoempleo. 

El sector de los business angels está compuesto por 1.473 inversores que en 2008 declararon 427 MM de €. Según este 
estudio, la media de las inversiones que realizan es de 270.000,00 €.

6.6 Recomendaciones de ASEBIO

Actualmente, la mayoría de las empresas biotecnológicas españolas no disfrutan de las deducciones establecidas para 
la realización de actividades de I+D por tener bases imponibles negativas, o carecer de bases imponibles suficientes 
para poder aplicar dichas deducciones. Si bien podrán aplicarlas en las liquidaciones de los períodos impositivos que 
concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos, en el actual momento de crisis financiera, el gobierno debe adop-
tar medidas urgentes que supongan una inyección de liquidez para las empresas  más innovadoras. Esto, en opinión 
de esta patronal, podría articularse mediante la devolución en efectivo de las deducciones por I+D+i no aplicadas. 

6. Entorno finaciero



Numerosos países de nuestro entorno han apostado ya por este tipo de medidas permitiendo la devolución en efecti-
vo de las deducciones por I+D+i, transcurridos tres años desde su acreditación sin que hayan sido utilizadas.  

A finales del 2009 se anunciaba el proyecto de Ley de Economía Sostenible con el que el Gobierno pretendía cambiar 
el modelo productivo de España. Entre los sectores prioritarios dentro del plan de competitividad industrial 2020 que 
se pretendía poner en marcha, se incluía a la biotecnología. Dicho documento contempla pequeñas mejoras, sin em-
bargo éstas no son suficientes para paliar la falta de liquidez que sufren las empresas. 

ASEBIO recomienda el uso de  los incentivos fiscales como sistema para fomentar la I+D, en España. Además, los es-
tímulos fiscales cuentan con el visto bueno de la Comisión Europea que anima a los países miembros a su utilización.  
Ahora bien, para que las empresas realmente innovadoras puedan utilizar estos incentivos, es imprescindible articular 
medidas que potencien un nuevo modelo productivo, como las siguientes principalmente:

1. Porcentajes de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica del 
Impuesto sobre Sociedades: Se propone recuperar los porcentajes de deducción iniciales del 30% y el 50%, en lí-
nea con las modificaciones habidas en territorios forales y  la devolución en efectivo de las deducciones no apli-
cadas por I+D+i en el ejercicio: Transcurrido determinado periodo de tiempo (un año, dos años, etc.) sin que el 
sujeto pasivo hubiera aplicado las deducciones por I+D+it acreditadas, éste podría solicitar a la Administración 
Tributaria su devolución en efectivo. Dicha medida ya se aplica en otros países tales como Australia, en el caso de 
PYMEs, o Francia, donde se permite la devolución en efectivo de las deducciones por I+D+it transcurridos tres años 
desde su acreditación, sin que hayan sido utilizadas. 

2. Límite a la aplicación de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica: 
Se propone que la deducción de I+D+it quede fuera del límite conjunto de la cuota íntegra, pudiéndose aplicar en 
su totalidad, del mismo modo que ocurre con otras deducciones previstas en la norma (deducción por reinversión 
de beneficios extraordinarios), o incrementar el citado límite hasta un porcentaje superior al 50% (por ejemplo, el 
80%, 90%). 

3. Incentivar a los inversores para una mayor dinamización de la I+D: Aplicación de los beneficios fiscales concedi-
dos a los inversores de las sociedades de capital riesgo a los inversores de las sociedades cuya actividad principal 
la constituyan las actividades de I+D+i.
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Servicios de apoyo al
emprendedor tecnológico

25.000 m2 de espacios de calidad para 
empresas de base tecnológica

• Sistema integral de incubación para empresas
• Bioincubadora y quimioincubadora de empresas
• Asesoría genérica, acceso a financiación y servicios profesionales
• Programa de mentores y de personal en prácticas
• Transferencia y vigilancia tecnológica
• Aceleración e internacionalización de empresas
• Marketing y comunicación
• Programa de cursos científico-técnicos
• Laboratorios de Genómica, Proteómica, Microanálisis de Materiales,

Interacciones Moleculares y Biotransformaciones Industriales.

Ayuntamiento de
Tres Cantos

C/ Faraday, 7 - 28049 Madrid • Teléfono: +(34) 91 116 99 40 • parque.cientifico@fpcm.es • www.fpcm.es
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: Introduccion

El Gobierno pretendía cambiar el modelo de crecimiento económico español a través de la tecnología y la innovación, 
la formación y las fuentes energéticas. Para tal fin, se elaboraba el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que 
forma parte de una estrategia que cuenta con tres ejes de actuación principales: la mejora del entorno económico y so-
cial, la mejora de la competitividad, y la sostenibilidad medio ambiental.

En este sentido, ASEBIO aplaude el impulso y priorización de las competencias en los sectores emergentes de la econo-
mía si bien se abren diversas dudas en relación a ciertas mejoras estructurales que incorpora este anteproyecto de ley. 
Este capítulo recoge la posición de la patronal biotecnológica española en relación a estas reformas, antes de la apro-
bación parlamentaria para facilitar que las empresas y agentes económicos orienten su actividad hacia sectores con 
potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social 
y medioambiental. Estas propuestas han sido elaboradas junto con CATBIO y con la colaboración de Garrigues.

Asimismo, y en el contexto europeo, este capítulo recoge un análisis y puntos críticos de interés de la participación 
de las empresas biotecnológicas, principalmente las PYMEs, en el 7º Programa Marco así como una relación de reco-
mendaciones a través de medidas concretas con el fin de estimular su participación en este programa y en el futuro 8º 
Programa Marco. 

7.1. Ambito Nacional: Anteproyecto de Ley de Economia Sostenible

 
No solamente es deber de ASEBIO advertir sobre las 
medidas fiscales indicadas en el capítulo anterior 
que podrían contribuir a paliar la escasez de liqui-
dez que sufre el sector biotecnológico español, sino 
también proponer ciertas mejoras en beneficio del 
sector analizando el impacto del entorno regulato-
rio y dejar constancia de su ofrecimiento a las admi-
nistraciones competentes, con objeto de elaborar y 
consensuar los reglamentos y guías de aplicación.

Por este motivo, ASEBIO ha elaborado un documen-
to que recoge la posición de la patronal en relación 
a ciertas reformas estructurales que incorpora el 
Anteproyecto de Ley de Economía sostenible antes 
de su aprobación parlamentaria, así como para fa-
cilitar que las empresas biotecnológicas continúen 
con su actividad en este sector estratégico con gran 
potencial de crecimiento a largo plazo, generador 
de empleo cualificado que contribuirá a fijar las ba-
ses de la economía del conocimiento en España.

A continuación, describimos brevemente las cues-
tiones que consideramos objeto de mejora o acla-
ración del Anteproyecto de Ley de Economía 
Sostenible:
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Contratación Pública 

• Impulso de la compra pública de tecnología innovadora en sectores innovadores, como el de la biotecnología, 
como instrumento de política de Innovación. En la mayoría de los países desarrollados el mercado público consti-
tuye un mecanismo importante de la demanda, participando en los procesos de innovación y actuando decidida-
mente en la mejora de la competitividad de las empresas consolidadas.

Colaboración Público Privada y Transferencia de resultados en la actividad 
investigadora 

• Delimitar la titularidad de las invenciones que resulten de estas colaboraciones.

• Regulación de contratos de transferencia de resultados y derechos de propiedad industrial

• Limitaciones advertidas en la transmisión de conocimientos a terceros y adjudicación de los resultados

Propiedad industrial e intelectual

Difusión, reducción de costes sobre trámites en patentes y política de fomento  funcionamiento de una Patente 
Comunitaria.  La referencia al fomento del español puede ser contraproducente puesto que no es conveniente que se 
frene la puesta en funcionamiento de una Patente Comunitaria bajo el argumento de una defensa del idioma nacio-
nal. El idioma español, en sí, no aporta nada a la mejora de la competitividad de las empresas españolas en el mercado 
nacional e internacional, mientras que la Patente Comunitaria sí que ayudaría a mejorar dicha competitividad, debido 
a una reducción en los costes (se evitarían los costes de traducciones y de pago de múltiples tasas anuales nacionales) 
y una simplificación de la burocracia en su tramitación.

Medidas Fiscales

• Recuperación de los porcentajes de deducción iniciales del 30% y el 50% por actividades de I+D+it del Impuesto 
de Sociedades, en la línea con las modificaciones habidas en los territorios forales.

• Exclusión de la deducción por I+D+it del límite conjunto de la cuota íntegra, pudiéndose aplicar en su totalidad, o 
incremento de dicho límite a un porcentaje superior al 50%, por ejemplo, el 80% ó 90%.

• Compatibilización de la deducción fiscal por actividades de I+D+it con la bonificación del 40% en las aportaciones 
empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes respecto del personal investigador.

• Devolución en efectivo de las deducciones por I+D+it no aplicadas. En caso de exigencia de Informe Motivado, éste 
debería ser emitido por la Administración en un plazo no superior a 6 meses desde la fecha de solicitud del mismo.

• Inclusión de las deducciones por I+D+it no aplicadas en el sistema de cuenta corriente tributaria.

• Transmisión a un tercero de las deducciones por I+D+it acreditadas, pero no aplicadas, siendo el adquirente de las 
mismas quien las aplicará en su declaración del Impuesto de Sociedades. En este caso, sería necesario que el suje-
to pasivo dispusiese, con carácter previo a la transmisión, de un informe motivado emitido por MICINN vinculante 
para la Administración Tributaria y para todas las partes vinculadas en la transmisión.
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• Aplicación de los beneficios fiscales concedidos a las entidades de capital riesgo a los inversores de las sociedades 
cuya actividad principal sea la realización del actividades de I+D+it.

• Asimilación del MAB a los mercados secundarios oficiales, a efectos de aplicar las normas fiscales que regulan el 
Impuesto de Sociedades y el IRPF.

• Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de 
Operaciones Societarias, en las ampliaciones de capital de las sociedades.

• Aumento de los porcentajes de deducción aplicables a las donaciones y aumento del límite para la aplicación de 
las deducciones por donaciones.

• Equiparación del contrato de cuenta en participación al préstamo participativo.

Formación Profesional  y Modelo energético sostenible: Necesaria intervención y 
mayor representatividad de agentes como patronales en la toma de decisiones.

• Necesidad de un compromiso firme de este gobierno por el sector biotecnológico, apostando por la forma-
ción en biotecnología como base para convertir el sector en uno de los pilares de una economía basada en el 
conocimiento.

• El desarrollo biotecnológico relacionado con la generación, procesamiento y aprovechamiento de la biomasa y sus 
residuos es tema de especial relevancia. Más teniendo en cuenta que en la actualidad, España dispone de las tec-
nologías y medios suficientes para alcanzar estos niveles de producción de Biocombustibles.

7.2 Fondos Europeos: 7º Programa Marco

En el último año, han sido numerosos los encuentros para valorar la participación del sector en el Programa Marco 
Europeo. Era importante la preocupación que se trasmitía desde diferentes ámbitos y desde numerosos países en 
cuanto a la participación en estos programas, al no haberse logrado las expectativas. En este sentido, Europabio adver-
tía un retroceso relevante en términos económicos en caso de no encontrar medidas para asegurar la inversión en in-
novación biotec, un sector que ha sido identificado por la Unión Europea como clave para liderar la recuperación eco-
nómica de Europa.

La participación en el 7PM proporciona oportunidades: 

• COLABORACION y TRANSFERENCIA de conocimientos entre los diferentes centros de investigación públicos y 
entidades de ámbito privado. 

• VISIBILIDAD y NETWORKING, no sólo entre organizaciones europeas, sino de todo el mundo.

• Atractivas CONDICIONES FINANCIERAS.
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La patronal Europea recogía en el documento “Acceso a la financiación: llamamiento a la acción”, las principales dificul-
tades que encuentran las pymes biotec para participar en el 7PM, tras un estudio de valoración llevado a cabo en 2009,  
y, basándose en éstas, una serie de recomendaciones que podrían ayudar al sector a conseguir un mejor acceso a la fi-
nanciación, dado el consiguiente margen de mejora, a pesar de ser concebidos sus proyectos como “redes de excelencia”.

A continuación, incluimos algunas recomendaciones clave recogidas por Europabio y la Unidad de Innovación de 
ASEBIO, a través de una serie de medidas concretas con el fin de estimular la participación de las PYMEs en el 7PM y 
futuro 8PM.

1) Información

• Muchas de las PYMEs en Europa permanecen mal informadas, o incluso desinformadas, acerca del apoyo fi-
nanciero, las normas para solicitarlo y las condiciones de evaluación y hay una necesidad real para que se les 
aconseje sobre cómo preparar una propuesta para maximizar las posibilidades de éxito. Esto se debe a que la 
mayoría de estas empresas tienen una capacidad muy limitada, en términos de recursos humanos, para ocu-
parse de la documentación necesaria: necesitan ayuda  para navegar por el sistema, identificar las opciones 
adecuadas y preparar buenas propuestas.

Propuesta: ofrecer la mejor y mayor cantidad de información y organizar talleres y seminarios para reforzar 
la asistencia  a nivel nacional. Desde Europa se recomienda asimismo, apoyar los gastos de preparación de 
la propuesta para aumentar las probabilidades de obtener resultados positivos.

2) Contenido de las convocatorias

• En este sentido, surgen dos opiniones diferentes:

 ʱ El contenido de las convocatorias es a menudo demasiado específico y, como tal, no encaja en las activi-
dades básicas de la PYMEs. 

Propuesta: las convocatorias podrían estar alineadas más estrechamente con las actividades básicas de 
las PYMEs mediante la extensión de las áreas de investigación de las diferentes convocatorias. 

 ʱ Ampliar las áreas de investigación de las convocatorias no es una buena manera de aumentar la participación 
de las PYME. La vuelta a áreas amplias alentaría las solicitudes no sólo de las PYME, sino también de todo tipo 
de organizaciones, creando una mayor competencia. 

Propuesta: aumentar el número de temas "dedicados a las PYME" en cada convocatoria. Esto garantizaría 
que una cierta parte del presupuesto se utiliza para las PYME. 

Otras propuestas: existe una clara necesidad de más convocatorias dirigidas a las PYMEs con niveles mejora-
dos de financiación. Esto también significa que las PYMEs serían menos dependientes de la inclusión de una gran 
compañía para apoyar el proyecto.

• El 7PM podría - temporalmente - cubrir el gap entre la investigación pre-competitiva y la comercialización 
de los productos finales. Hay una clara necesidad de ayudas específicas en favor de proyectos de investigación 
orientados a mejorar los productos o procesos existentes, o para proyectos de demostración destinados a pro-
bar la viabilidad de las nuevas tecnologías a fin de preparar la comercialización. 

• Para capturar el valor de la inversión y apoyar el desarrollo de nuevas empresas, el 7PM también podría ser adap-
tado con un mecanismo de graduación para continuar los proyectos que tengan éxito. Esto podría hacer que 
el 7PM sea el primer paso de una serie de programas para poner en marcha negocios de éxito. 
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• Otro problema relativo a las acciones de apoyo dirigidas a las PYMEs es que las bases de datos y otras herramien-
tas ya no se actualizan cuando un proyecto está terminado.  Esto representa una utilización claramente ineficien-
te de los recursos existentes dedicados al proyecto y por tanto sería conveniente prever en el sistema el seguir 
utilizando la infraestructura ya creada por el proyecto. 

• Se debe aumentar la participación directa o indirecta de las PYMEs en la planificación estratégica  de las 
áreas y temas de las futuras convocatorias, lo que podría dar como resultado el aumento de su participación en 
los proyectos. Los puntos de vista de las PYMEs podrían estar representados a través de la Asociación Nacional y 
/ o los centros nacionales de coordinación de los programas marco. 

3) Preparación del consorcio

• El estudio muestra que es difícil encontrar PYMEs con una buena red dispuestas a coordinar un consorcio. Esto 
se debe principalmente a la  falta de tiempo disponible para llevar a cabo las labores administrativas necesa-
rias. Parecen estar más dispuestas a participar en proyectos más pequeños, que podrían ser una manera útil 
de animar a más PYMEs a desempeñar el papel de coordinadores. 

Propuesta: aumentar el desarrollo de pequeños proyectos dirigidos hacia el desarrollo genérico de cono-
cimientos para estimular la cooperación entre las empresas. Con sistemas de financiación destinados a las 
PYMEs, la Comisión  podría  crear consorcios más pequeños; los aspectos administrativos serían razonable-
mente manejables. Además, es probable que así se formaran vínculos más estrechos entre los sectores de 
biotecnología de los distintos estados miembros.

4) Procedimientos

• El tiempo necesario para el proceso de aprobación (desde la preparación de la propuesta a la aprobación final 
del proyecto) es excesivamente prolongado para las PYMEs, y sólo las grandes empresas de biotecnología pue-
den cubrir el vacío financiero. 

• Además, la demora en el pago a menudo causa problemas. Por lo tanto, la crítica es que no hay ninguna "bolsa" 
de dinero extra disponible para eliminar los obstáculos financieros. Sin embargo, a veces este retraso es el resulta-
do de la inexperiencia de los coordinadores y por lo tanto es una complicación creada por los propios participan-
tes, por la falta de previsiones de todos los informes contractuales en el momento adecuado o en la forma correcta.

• El estudio también muestra que las PYMEs se enfrentan a problemas en relación con los procedimientos lega-
les. Hay una necesidad de reglas claras de actuación en relación con la transferencia de la propiedad intelectual 
y procedimientos administrativos transparentes. Además, frecuentemente hay una falta de comunicación entre 
el responsable técnico y los encargados de temas financieros.

Propuesta: acelerar el proceso de aprobación de los proyectos por parte de la Comisión, que los procedi-
mientos de pago se completen a tiempo, organización de talleres, por parte de la Comisión, para los nue-
vos coordinadores con el fin de disminuir en gran medida  los problemas de los  retrasos en los pagos y 
sobre procedimientos jurídicos y administrativos relativos a la transferencia de la propiedad intelectual. 
Asimismo, hay una clara necesidad de que las evaluaciones vayan enfocadas y sean valoradas conforme al 
objetivo final de cada proyecto y de su innovación tecnológica.

7. Politicas Públicas7. Politicas Públicas





Internacionalización8.



Internacionalización

p. 115



8. Internacionalización

: Introducción

Existen múltiples razones por las cuales una empresa decide internacionalizarse: aumentar su eficiencia y flexibilidad, 
reducir el riesgo, aumentar su competitividad y aprender nuevas ideas, procesos, etc. 

Si bien en 2009 las empresas biotec españolas identificaban la internacionalición como una de las principales priori-
dades, es en la actualidad y por primera vez, cuando las empresas asociadas a ASEBIO consideran la internacionali-
zación como su prioridad para el año 2010, según los datos de análisis de las prioridades estratégicas de las empresas 
biotecnológicas españolas (ver datos Tabla 5.3.del Capítulo 5 recogidos en este informe). La maduración de los proyec-
tos empresariales y la necesidad de acceder a nuevos mercados ante la difícil coyuntura económica actual, son en par-
te responsables de que el negocio exterior se haya convertido en una prioridad en la estrategia de crecimiento del sec-
tor biotecnológico español. 

En cualquier caso, esta necesidad de internacionalizarse no es algo nuevo, ya que en la actualidad más de un 25% de las 
empresas asociadas a ASEBIO cuentan con actividad internacional y de éstas, más de la mitad se han implantado en el 
exterior (26 países de cuatro continentes) a través de filiales, sucursales y oficinas de representación.

Según datos de la encuesta ASEBIO sobre la internacionalización del sector, la gran barrera en el proceso de interna-
cionalización es la falta de recursos económicos. ASEBIO facilita año tras año el acceso a los mercados exteriores ges-
tionando el Plan de Internacionalización del sector biotecnológico, a través y con el apoyo del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) y organizando iniciativas como BIOSPAIN, que si bien se celebra en España, es el gran escapa-
rate del sector biotec español a nivel internacional.

Metodologia

Los datos recogidos en este capítulo proceden de datos internos de la asociación y de la encuesta anual sobre la inter-
nacionalización del sector realizada a los socios de ASEBIO

8.1 Encuesta Internacionalización ASEBIO 2009

A continuación, se detallan las conclusiones y resultados más importantes obtenidos en la 2ª encuesta sobre la inter-
nacionalización de las empresas asociadas a ASEBIO durante el año 2009.

Aproximadamente un 35% de los asociados a ASEBIO realiza algún tipo de actividad internacional (un 5% más que el 
año anterior), siendo estas actividades en su mayoría la exportación de productos o servicios, la participación en el 7º 
Programa Marco de la Unión Europea y las alianzas/colaboraciones de investigación internacionales, alcanzando la fac-
turación internacional la cifra de 500 millones de euros. La contribución de las actividades internacionales en la factu-
ración de las empresas ha representado de media un 26% en 2009.

Según la encuesta sobre internacionalización, en 2009, el 31% de las empresas disponía de un departamento de inter-
nacional o personal de este ámbito, dentro de su estructura. De media, el número de empleados en el área de interna-
cional con respecto al total de los empleados de las empresas, representa el 21%. Además, la mayoría de las empresas 
que han aumentado su número de empleados con respecto a 2008, han repercutido ese incremento más que propor-
cionalmente en el área de internacional.
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La falta de recursos económicos fue resaltada por el 100% de las empresas que contestaron la encuesta como la princi-
pal barrera en su proceso de internacionalización. Si bien en menor medida, se mencionaba la necesidad de contactar 
con profesionales intermediarios en valorizar las patentes y licencias de las mismas, el modo de registrar los productos 
y obtener una formación más específica en el área de la internacionalización de la empresa. 

Para subsanar esta falta de formación, las empresas consideran que el tipo de actividades de formación a nivel interna-
cional, deben enfocarse, principalmente, en temas de negociación internacional, patentes y prospección de mercados. 

Los mercados que las empresas consideran prioritarios en su estrategia de internacionalización y para el sector en su 
conjunto, se encuentran principalmente y casi por igual, en los países de la Unión Europea, principalmente en países 
como Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal, Francia y los países Nórdicos, y los Estados Unidos. Tras ellos, encontra-
mos países como Canadá, China, Brasil, Japón o India.

Tabla 8.1.  Mercados preferidos en la estrategia de internacionalización de las empresas biotecnológicas (en % sobre el to-

tal de las respuestas obtenidas)

1. Unión Europea 83%

2. Estados Unidos 73%

3. Canadá 32%

4. Brasil 23%

5. China 21%

6. India 18%

7. Japón 15%

8. Argentina 12%

9. Chile 12%

10. Suiza 12%

11. Malasia, Omán…

El método preferido por las empresas socias de ASEBIO para obtener un primer acercamiento a estos mercados y su 
posterior desarrollo comercial es la participación en eventos de partnering y en ferias comerciales, ya que más del 60% 
de las empresas que contestaron la encuesta consideran estas actividades muy útiles o imprescindibles.

Para estas empresas, el tipo de actividad que desean desarrollar en el futuro con otras empresas/instituciones de otros 
mercados, es principalmente exportar productos y/o servicios, la transferencia de tecnología y la búsqueda inversores. 

Dentro de los eventos en biotecnología a nivel mundial que las empresas consideran más interesantes, encontramos 
la Bio International Convention, BioEurope, BioEurope Spring y Biospain.
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El 100% de las empresas participantes en la encuesta y que aún no han comenzado su actividad internacional conside-
ran que es importante o imprescindible dar este paso en el futuro. Para el 61% de estas empresas, es un objetivo prio-
ritario a corto plazo y el 39% restante, considera que debido a la corta vida de su proyecto empresarial, prefieren con-
solidarse en el mercado nacional para posteriormente dar el salto fuera de nuestras fronteras.

La internacionalización se convierte así en el objetivo prioritario de las empresas, pasando del sexto puesto al prime-
ro para 2010.

8.2 Inversión en el exterior

Los miembros de ASEBIO no sólo buscan incrementar su facturación internacional a través de la exportación de produc-
tos o servicios, sino que también invierten en el exterior estableciendo filiales, sucursales u oficinas de representación. 

En la actualidad nuestras empresas tienen presencia directa en 26 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia 
y África. 

País Filiales País Filiales País Filiales País Filiales País Filiales

EEUU 10 Italia 5 Chile 1 Malasia 1 Suecia 1

Brasil 6 Argentina 4 Colombia 1 Marruecos 1 Tailandia 1

Mexico 6 Polonia 3 Emiratos arabes 1 Rep. Checa 1 Turquia 1

Portugal 6 China 2 Francia 1 Rep. Dominicana 1 Uruguay 1

Alemania 5 Reino unido 2 Jordania 1 Singapur 1 Venezuela 1

Figura 8.1. Presencia internacional de las empresas asociadas a ASEBIO 
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La mayor parte de las oficinas abiertas por las empresas asociadas a ASEBIO en el exterior se concentran en la Unión 
Europea (37,5% del total) y Latinoamérica (33% del total). La proximidad geográfica y un parecido marco legal en el caso 
europeo; y el idioma y proximidad cultural en el caso latinoamericano, justifican estos datos.

En cualquier caso, un solo país, Estados Unidos, concentra el 16% del total por ser el principal mercado biotecnológi-
co del mundo.

8.3 Alianzas internacionales

Las alianzas internacionales representan uno de los as-
pectos más importantes en la internacionalización de 
las empresas biotecnológicas. A través de estas alianzas, 
las empresas e instituciones minimizan el riesgo y acce-
den más fácilmente a recursos, conocimiento y nuevas 
tecnologías.

22 empresas asociadas a ASEBIO firmaron 40 alianzas in-
ternacionales en 2009, lo que supone un gran incremento 
respecto a las cifras del año anterior (+74%). En esta esta-
dística se incluye cualquier tipo de acuerdo formal entre 
al menos una empresa biotecnológica española y cual-
quier otra entidad internacional que implique un compro-
miso explícito para la consecución de objetivos comunes 
de diversa naturaleza (I+D, producción, ventas, etc.).

El grueso de estas alianzas se realizaron con empresas/
instituciones de la Unión Europea (40% del total) y de 
Estados Unidos (35% del total). Le siguen Asia, con un 15% 
del total de alianzas firmadas, Latinoamérica (5%) y el res-
to de Europa (5%).

Hay que destacar que la gran mayoría de las empresas 
que tomaron parte en una alianza internacional (73%), 
aún no se han implantado en el exterior, confirmando a 
este tipo de acuerdos como uno de los primeros pasos en 
el proceso de internacionalización. 

El 95% de las alianzas fueron protagonizadas por empre-
sas de la Comunidad de Madrid (45%), Cataluña (30%), País 
Vasco (12,5%) y Andalucía (7,5%), coincidiendo de forma 
muy aproximada con la distribución geográfica de las em-
presas biotecnológicas españolas.

El listado completo de alianzas, tanto nacionales como in-
ternacionales así como los detalles de las mismas, se pue-
de consultar en el Capítulo 5 “Situación del Mercado y 
Tendencias Empresariales”, del presente informe.

Figura 8.2.. Evolución del número de alianzas internaciona-

les realizadas por empresas/instituciones de biotecnología  

españolas asociadas a ASEBIO en el periodo 2005-2009

Figura 8.3. Distribución geográfica de las alianzas internacio-

nales realizadas por las empresas/instituciones de biotecno-

logía españolas asociadas a ASEBIO en el periodo 2005-2009.
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A continuación se incluyen las empresas biotec asociadas y países donde tienen una oficina de representación/filial/
oficina comercial:

Empresa País

Alphasip EE.UU.

Biokit EE.UU.

Biotools Brasil

BTI Institute EE.UU., México, Portugal, Italia y Alemania

Grifols Alemania, Rep. Checa, Argentina, Singapur, México, Brasil, Chile, Portugal, Italia, UK, Francia, 
Malasia, Tailandia y Polonia

Juste México, Argentina y Brasil

Grupo Farmasierra Portugal

Laboratorios Leti Alemania y Portugal

Noray Bio Italia

Laboratorios Calier Portugal, Italia, Polonia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Venezuela y Marruecos

Esteve Alemania, EE.UU., Italia, Portugal, México, Turquía, China y Suecia

TPRO China, Argentina y Brasil

Thrombotargets Reino Unido y EE.UU.

Probelte Mexico, Republica Dominicana, Brasil, Polonia y Jordania

Progenika EE.UU. y Emiratos Árabes

Pharmamar EE.UU.

Neocodex EE.UU.

Integromics EE.UU.

Intelligent Pharma Alemania

Solutex EE.UU.

8.4 Plan de Internacionalización del Sector Biotecnológico – ICEX

El Plan de Internacionalización del Sector Biotecnológico del ICEX – ASEBIO recoge de forma anual una serie de iniciati-
vas y acciones encaminadas a fomentar la internacionalización de las empresas del sector. Estas acciones reciben apo-
yo económico de ICEX y son ejecutables a lo largo de todo el año de validez del Plan Sectorial.

El Plan Sectorial recogió iniciativas como la realización de misiones directas, la creación de herramientas para la promo-
ción del sector en el exterior y sobre todo, el apoyo para la participación en eventos de Partnering:

• Bio-Europe Spring, Milan (Abril de 2009)
• Misión Comercial a la Johns Hopkins University y Montgomery County, Maryland (Mayo de 2009)
• Biopartnering Europe, Londres (Octubre 2009)
• Bio-Europe, Viena (Noviembre de 2009)

En total, 25 empresas asociadas a ASEBIO se beneficiaron de forma directa de las ayudas concedidas por ICEX a través 
del Plan Sectorial gestionado por ASEBIO.
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De forma indirecta, todas las empresas del sector se vieron favorecidas por las herramientas de promoción editadas por 
ASEBIO, como por ejemplo la edición en inglés del informe ASEBIO 2008, que además de proporcionar información bá-
sica del sector español, recoge los datos de contacto y actividad de todas las empresas asociadas. En su versión impre-
sa se editaron 500 copias y a través de la web de ASEBIO, se alcanzaron 25.000 descargas al igual que en años anteriores.

Otro elemento indispensable para la difusión del sector a nivel global es el pipeline de biotecnología roja y blanca, que 
fue distribuido a nivel internacional en los principales eventos del sector (2.100 copias, en su versión impresa) y ha sido 
descargado en más de 2.400 ocasiones a través de la web de ASEBIO, durante los últimos seis meses en 2009.

8.5 Interempresas Internacional

Interempresas Internacional es una iniciativa incluida en el  Programa Nacional de Internacionalización de la I+D y está 
orientada prioritariamente a favorecer la participación de empresas españolas en programas de cooperación interna-
cional en el ámbito de la I+D, como Eureka, Iberoeka, programas internacionales bilaterales de I+D y otras grandes ini-
ciativas europeas conexas al Programa Marco de la Unión Europea. 

Apoyado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ASEBIO ha puesto en marcha el programa de pro-
moción y desarrollo de cooperación internacional del sector biotecnológico español en Europa. 

Esta actuación, que se desarrolla entre los años 2009 y 2011, tiene como objetivo principal identificar puntos de interés 
empresarial comunes entre las empresas de los distintos polos/países biotecnológicos europeos y españoles, así como 
entre ASEBIO y las distintas asociaciones europeas de bioempresas y agencias nacionales de innovación (como agen-
tes potenciadores y tractores de la cooperación), para la puesta en marcha de nuevos proyectos, en el ámbito del es-
pacio europeo de investigación y más concretamente en el programa Eureka y su vertiente Eurostars. De este modo, 
se verían plasmados los intereses empresariales comunes en pautas de colaboración y desarrollo empresarial conjun-
to, a través de alianzas, acuerdos, proyectos de I+D conjuntos, inversiones, etc.

Como primer paso, se potenciaron las relaciones con Suiza en 2009 y en los dos próximos años, se explorarán merca-
dos biotecnológicos de otros países europeos, como Reino Unido, Alemania e Israel, debido principalmente a que son 
reconocidos como polos biotecnológicos de alto nivel y resultan de gran interés para las empresas biotecnológicas 
españolas, según datos recogidos en la encuesta del Plan de Internacionalización 2010 realizada a las entidades aso-
ciadas a ASEBIO. De igual modo, se detectarán otros clusters biotecnológicos europeos de interés en los que extrapo-
lar la iniciativa.

La primera actuación tuvo lugar en Madrid, en oc-
tubre de 2009 y consistió en un encuentro de em-
presas de biotecnología entre España y Suiza. Su 
planificación y organización fue liderada por las res-
pectivas asociaciones nacionales de biotecnología, 
ASEBIO y Swiss Biotech Association, que han suscrito 
a su vez un acuerdo de colaboración En total, los 14 
participantes suizos y 24 españoles tuvieron más de 
80 reuniones bilaterales. Este programa de reunio-
nes fue completado con visitas al Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas y a las instalaciones 
del Grupo Bionostra y Pharmamar.

Para el año 2010 están previstas actuaciones simi-
lares en Israel y durante la celebración de Biospain 
2010 con delegaciones de Alemania y Reino Unido.
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A1. Anexo 1

Memoria de la Asociación

ENERO

13 de enero. 
El Presidente de ASEBIO, José María Fernández Sousa-Faro, entre otras personalidades, participó en la Jornada 

del Foro del Pequeño Accionista, dedicada a la financiación y crecimiento de empresas de I+D. 

14 de enero. 
El Presidente y la Secretaria General de ASEBIO, se reunieron con el Director General del CDTI, Maurici Lucena, 

Carmen Canda, Secretaria General y Miguel Ángel Plaza, Director Financiero, con el objetivo de trasladar la incertidum-
bre y preocupaciones del tejido empresarial de las empresas biotecnológicas, sobre las ayudas a la I+D, especialmente 
sobre los avales, así como el estado de mejora de los programas y problemas encontrados respecto a la gestión y es-
tructura de los consorcios del programa CENIT.

20 de enero. 
La Secretaria General de ASEBIO, asistió a la Jornada empresarial sobre Internacionalización organizada por la 

CEOE. En la primera mesa redonda coordinada por el Vicepresidente Ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes, se estu-
diaron los retos de la internacionalización de la empresa española. Durante la segunda mesa coordinada por AETIC, se 
analizó la situación actual y perspectivas de la financiación de proyectos de empresas españolas en el exterior.

21 de enero. 
ASEBIO estuvo presente en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde Cristina Garmendia, Ministra 

de Ciencia e Innovación, anunció las distintas ayudas que destinaría el Ministerio a las empresas de I+D en el 2009.

22 de enero. 
La Secretaria General de ASEBIO, Isabel García Carneros, parti-

cipó en el encuentro empresarial hispano-portugués, organizado por la 
CEOE. Durante este encuentro, se programaron distintas sesiones de tra-
bajo sobre la cooperación empresarial en sectores representativos, como 
la energía, infraestructura, logística, ámbito hospitalario y biotecnología, 
entre otros.

26 de enero. 
En representación de las empresas del sector biotec, el Presidente 

de ASEBIO, José María Fernández Sousa-Faro, asistió al encuentro en-
tre biotecs españolas y suizas que tuvo lugar en la University of Applied 
Sciences en Muttenz (Basilea). Gracias a este encuentro, se pudo cono-
cer de primera mano la situación del sector biofarmacéutico de este país 
y sentó las bases para la colaboración entre las dos naciones en materia 
de I+D. 

27 de enero. 
Durante los días 27 y 28 de enero se celebró la II Conferencia 

Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica: 
Medicamentos Innovadores y Nanomedicina. ASEBIO participó en la 
Mesa “Las Unidades de Innovación Internacional (UII) en el sector biomé-
dico (PTEMI, Nanomedicina y ASEBIO)”, destacando las actividades desa-
rrolladas por su Unidad en referencia al sector biotecnológico. 
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FEBRERO

10 de febrero.
Del 10 al 12 de febrero, se celebró en Zaragoza, la 3ª Feria Internacional de Proveedores de la Industria 

Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnología de Laboratorio, Farmamaq, en la que ASEBIO además de participar, cola-
boró activamente en su organización. En el marco de esta feria, se programaron cinco jornadas técnicas de distintas 
áreas de interés para el sector. Una de ellas, titulada, “GMP’s y seguridad en la producción en biotecnología”, contó con 
la presencia de Isabel García Carneros, Secretaria General de ASEBIO.

17 de febrero. 
ASEBIO asistió al Seminario organizado 

por Promomadrid, “El sector biotecnológico en 
EEUU: Panorama y perspectivas, modelos de fi-
nanciación e inversión y patentes”, cuyo objeti-
vo era el de informar sobre la situación del sec-
tor en Estados Unidos, además de dar a conocer 
las oportunidades de este mercado para las 
empresas españolas. Se profundizó, entre otros 
temas, sobre las “due diligence” en materia de 
patentes biotecnológicas. 

20 de febrero. 
La Asociación Española de Bioempresas 

participó en el encuentro Consolider sobre 
biotecnología que se celebró en el Parque 
Científico de Madrid (PCM). Durante la parti-
cipación de ASEBIO, se puso de manifiesto el 
destacado nivel de innovación en el sector bio-

tecnológico, presentando las últimas novedades de las empresas biotecnológicas españolas en cuanto a productos 
lanzados al mercado, número de patentes anuales, así como la capacidad de las biotecs para competir internacional-
mente, gracias a la puesta en el mercado de productos y servicios innovadores. 

26 de febrero. 
ASEBIO participó en el “Día internacional de enferme-

dades raras, Investigar es Avanzar” organizado por el Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER) 
junto con la Fundación Isabel Gemio.

MARZO

4  de marzo. 
ASEBIO participó en la reunión en la CEOE en la que Cristina 

Garmendia presentó las medidas de apoyo a la I+D empresarial. 

5  de marzo. 
ASEBIO asistió a la jornada organizada por la Asociación 

Española para el Fomento de la I+D en Genómica Vegetal 
(INVEGEN). El objetivo de la jornada fue el de dar una perspectiva 

Mesa sobre GMP’s y seguridad en la producción 

en biotecnología” durante Farmamaq

Momento durante la jornada organizada por 

INVEGEN



A1. Anexo 1

Memoria de la Asociación

de la situación del sector agroalimentario y la importancia de las nuevas biotecnologías aplicadas a los procesos pro-
ductivos, de cara a superar los retos a los que se enfrenta el sector actualmente, así como estimular a las empresas en 
el desarrollo de proyectos de I+D+i.

9  de marzo. 
La patronal asistió a la conferencia “Innovación y ciencia en tiempos de crisis” dada por la ministra Garmendia, 

cuyo encuentro fue organizado por el Club Siglo XXI.

11 de marzo. 
Se celebró la reunión del Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente de ASEBIO, donde se aprobó su 

adhesión a la carta-manifiesto referente a la postura de la administración sobre OMGs, dirigida a la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

11 de marzo. 
Tuvo lugar la reunión del Grupo de Trabajo de Biocombustibles, donde se aprobó el nuevo Documento de 

Posición del Grupo, así como el esquema de intervenciones biotecnológicas para el desarrollo de biocombustibles. 

12 de marzo.
 ASEBIO participó en el I Congreso de Biotecnología y Empresa, organizado por Asociación de Biotecnología de 

Salamanca dando una visión global del sector biotecnológico español a los estudiantes de Biotecnología, además de 
dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes con respecto al futuro del sector. 

13 de marzo. 
ASEBIO participó en la Mesa Redonda junto con el coordinador de la Plataforma Española de Medicamentos 

Innovadores y el Jefe del Departamento de Alimentación, Biotecnología y Salud del CDTI, en el “Encuentro Consolider: 
fuente de ideas para la innovación en Salud y Biomedicina” que tuvo lugar en el Parc Científic de Barcelona (PCB). 

13 de marzo. 
La patronal participó en el encuentro empresarial de la industria biofarmaceútica de Canadá y España, organi-

zado por el Consulado de Canadá que tuvo lugar en Madrid. Durante este encuentro se estudió el sector biotecnológi-
co canadiense y español, analizando sus aspectos más importantes en cuanto a su financiación y regulación.

16 de marzo. 
Del 16 al 18 de marzo ASEBIO acudió con una delegación de empresas biotec a Bioeurope Spring, en Milán. 

Entre los objetivos de la actividad se destacaron: la profundización en la oferta y demanda para valorar las posibilida-
des reales de productos, la promoción y difusión del sector biotecnológico español en Europa, la apertura de vías de 
colaboración con asociaciones y entidades agrupadoras del sector biotecnológico europeo, el desarrollo de un plan 
de negocios, el aumento de la presencia y proyección internacional de ASEBIO, la internacionalización de nuestras em-
presas y la creación de una imagen tecnológica de nuestro país.

24 de marzo. 
ASEBIO participó en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE. Durante la misma, se informó 

sobre las últimas novedades de la normativa Reach, el estado actual de las negociaciones en relación a la Directiva de 
Comercio de Emisiones, se presentó las novedades en la Normativa de Residuos, así como las últimas novedades del 
reglamento de Ley de Responsabilidad Ambiental, las modificaciones de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos y por último, se presentó el Observatorio de Sostenibilidad en España. 
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24 de marzo. 
La patronal participó en la presentación del estudio piloto 

sobre la situación de los recursos humanos del sector biotec cata-
lán, que lleva por título “Estructura funcional, esquemas retributivos 
y oportunidades profesionales en el sector biotecnológico catalán”. 
Este estudio tiene como fin conocer la estructura del sector y su es-
quema formativo y retributivo.

ABRIL

1  de abril 
ASEBIO celebró la Asamblea General.

4  de abril. 
Del 4 al 12 de abril ASEBIO expuso en el Museo CosmoCaixa 

de Madrid “Tu Casa Biotech”, una innovadora iniciativa para divul-
gación de la biotecnología. 

17 de abril. 
La Asociación Española de Bioempresas, junto con las aso-

ciaciones de los sectores de la industria fotovoltaica, eólica, electró-
nica, telecomunicaciones y TI, tuvieron la oportunidad de estable-
cer contactos para futuras colaboraciones de promoción comercial 
con los Consejeros económicos y comerciales de distintos países la-
tinoamericanos en un encuentro que se celebró en la CEOE. 

20 de abril. 
Salamanca acogió con motivo de la I Semana de la 

Biotecnología (20-24 Abril) la exposición de “Tu Casa Biotech” en la 
Plaza de los Bandos.

29 de abril. 
ASEBIO, clausuró el máster en Bioinformática y Biología 

Computacional de la Universidad Complutense de Madrid. Esta 
edición del máster de la UCM contó con ASEBIO para aportar su vi-
sión global de la situación de la bioinformática actual. 

30 de abril. 
ASEBIO participó en una jornada de trabajo en la que pre-

sentó una visión global sobre la situación de la biotecnología en 
España a los promotores de la Plataforma Tecnológica Gallega de 
Biotecnología (BIOTEGA). 

MAYO

8  de mayo. 
El Grupo de Trabajo de financiación celebró una reunión 

para analizar la actual situación financiera de las empresas biotec-
nológicas españolas.

Regina Revilla (MSD), Ignacio Garamendi, 

Idoia Ruíz (BIOBIDE) e Isbael García 

(ASEBIO)

“Tu Casa Biotech” en el Museo 

CosmoCaixa de Madrid
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14 de mayo. 
Bajo el título de “BioEspaña: Puerta de Entrada a Europa” y 

“Biotecnología Marina: Un Océano de Posibilidades”, la Universidad 
Johns Hopkins a través de “Hopkins biotec Network” y con el apoyo 
de ASEBIO, y la colaboración de Biocat, celebraron durante los días 14 
y 15 de Mayo unas jornadas internacionales sobre biotecnología don-
de las empresas e instituciones españolas del sector fueron la princi-
pales protagonistas. 

18 de mayo. 

Del 18 al 21 de mayo se celebró la edición de 2009 de la 
Convención Internacional BIO en la ciudad de Atlanta (Georgia). 
Entre las actividades realizadas por ASEBIO, destaca la organización 
de la conferencia sobre Genómica del Cáncer que, en colaboración 
con la Oficina Comercial de España en Chicago, Genoma España y 
Biocat, contó con ponentes de prestigio internacional como Tamara 
Maes (Oryzon), Roberto Weinmann (PharmaMar) y Juan Jose Moreno, 
Director de Transferencia Tecnológica del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

21 de mayo. 
El Presidente y la Secretaria General de ASEBIO se reunie-

ron con el Secretario General de Innovación de MICINN, Juan Tomás 
Hernani. El motivo de este encuentro fue el de presentar las activida-
des y proyectos de la Asociación Española de Bioempresas así como 
informar sobre la situación y tendencias del sector biotecnológico 
español.

27 de mayo. 
ASEBIO se reúne con la Comisión de Innovación Tecnológica 

de CEOE. Durante esta reunión, la CEOE presentó los resultados obte-
nidos del Estudio sobre Incentivos Fiscales a la I+D+i. 

28 de mayo. 
La Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de 

la CEOE celebró una reunión a la que asistió el Coordinador del Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente de 
ASEBIO. Durante esta reunión, se avanzaron las novedades relativas al Reglamento REACH y se anunció la realización 
de una jornada de trabajo organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para avanzar so-
bre los proyectos MIRAT.

29 de mayo. 

ASEBIO asistió a la III Jornada Informativa Tecnoeuropa, organizada por CDTI. El objetivo de la Jornada fue la 
puesta en común entre los participantes de Tecnoeuropa de las experiencias sobre el funcionamiento de las Unidades 
de Innovación Internacional y los agentes del Programa de Bonos Tecnológicos y la presentación de los resultados ob-
tenidos hasta el momento. 

Pabellón español durante la BIO de Atlanta
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JUNIO

5  de junio. 
Una delegación china compuesta por los máximos responsables de distintas instituciones del área biofarma-

céutica visitó a bioempresas españolas punteras en la investigación contra el cáncer. Esta misión comercial, organizada 
por ASEBIO, contribuyó al desarrollo de las relaciones entre ambos países además de ser una oportunidad para la ge-
neración de acuerdos de colaboración entre las compañías chinas y españolas.

9  de junio. 
ASEBIO firma un acuerdo de colaboración con SODENA 

(Sociedad de Desarrollo de Navarra S.A.) para la organización conjunta 
de BIOSPAIN 2010, el mayor escaparate de la biotecnología española. 

9  de junio. 
La patronal biotec estuvo en la presentación del “Informe 

Cotec 2009 sobre Tecnología e Innovación en España” en el Palacio 
de Congresos de Madrid con motivo de la celebración de la Asamblea 
Anual de Cotec. Durante el acto, se presentaron los datos que refleja-
ban una evolución positiva de las inversiones en I+D, tanto públicas 
como privadas.

22 de junio. 
Jaime Costa, el Coordinador del Grupo de Trabajo de 

Agricultura y Medio Ambiente de ASEBIO, asistió a la II Jornada de tra-
bajo sobre Responsabilidad Ambiental organizada por el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En la Jornada, se anunció la 
aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental a partir de abril 
de 2010.

23 de junio.
ASEBIO asistió al NAC Meeting en Bruselas, organizado por Europabio, del que la patronal española forma 

parte.

24 de junio. 
ASEBIO participó en la Asamblea General de Europabio, celebrada en Bruselas. Durante el encuentro, Europabio 

anunció la elaboración del documento de posición “SME Platform Access to Finance: A Call for Action” en respuesta a 
la actual situación económica que están viviendo las empresas biotecnológicas europeas. Asimismo, se procedió a la 
elección del Dr. Andrea Rappagliosi como nuevo Presidente de la Asociación Europea de Bioempresas que permane-
cerá en su cargo durante los próximos dos años.  

24 de junio. 
Del 24 al 26 de junio, ASEBIO colaboró con la Cámara de Comercio Hispano Francesa en la organización de una 

misión comercial con el sector francés. Esta actividad, que se enmarca dentro de las actividades complementarias al 
plan de internacionalización, tiene como objetivo ofrecer nuevas oportunidades para ampliar la red de contactos y de 
colaboración de nuestros socios. 

25 de junio. 
En relación a los Fondos Europeos, tuvo lugar el Infoday HEALTH en el que CDTI presentó las nuevas convo-

catorias. En esta jornada, a la que asistió ASEBIO, se presentaron casos de éxito con participación española y se dieron 
pautas clave para una óptima redacción de propuestas.

José María Roig Aldasoro, Consejero 

de Innovación, Empresa y Empleo del 

Gobierno de Navarra y José María 

Fernández Sousa-Faro, Presidente de 

ASEBIO
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25 de junio. 
Las empresas socias de ASEBIO, Vivia biotec y PharmaMar, participaron en la 3ª Conferencia para el Desarrollo 

del Negocio en Múnich. Durante la Conferencia organizada por Bio Deutschland, (Asociación Alemana de Empresas 
Biotecnológicas), y EBE (European Biotechnology Enterprises) y con la colaboración de ASEBIO y de la Biotechnology 
Industrial Association (BIA), las PYMES tuvieron la oportunidad de presentar sus últimos logros en I+D y nuevos mode-
los de negocio. 

JULIO

1  de Julio. 
La UII de ASEBIO celebró un Taller práctico de preparación de 

propuestas del VII Programa Marco. El taller constó de una sesión teó-
rica en la que se presentaron las posibilidades de financiación que 
ofrece el VIIPM y se detalló la estructura de una propuesta y las claves 
para una redacción de éxito, y de una sesión práctica, en la que a tra-
vés del análisis de propuestas europeas concedidas y denegadas por 
la CE, se pudieron ver de manera didáctica ejemplos y casos concretos 
que marcan el éxito o el fracaso de una propuesta europea.

1  de julio. 
La Secretaria General de ASEBIO junto con el Coordinador del 

Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente de ASEBIO, repre-
sentantes de ANOVE y de las empresas Pioneer y Bayer Cropsciences, 
tuvieron una reunión con la Directora General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, Dª. María Jesús Rodríguez de Sancho y con la Subdirectora 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, Dª. Ana Fresno. Con respec-
to a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, desde 
ASEBIO, se propuso que esta entidad prepare una propuesta de Tabla 
de Baremos para el cálculo de garantías financieras aplicables a los cul-
tivos modificados genéticamente, siendo recibida muy positivamente.

3  de Julio. 
ASEBIO asistió a la celebración del Infoday KBBE (Tema 2) en la 

sede de CDTI. En esta jornada se presentó la nueva convocatoria y los 
casos de éxito con participación española, y se dieron pautas clave 
para una óptima redacción de propuestas.

8  de julio. 
ASEBIO presentó el Informe ASEBIO 2008 sobre la situación y 

tendencias del sector biotecnológico español. A este acto acudieron 
más de 400 invitados y tuvo numerosos impactos tanto en prensa es-
pecializada como general. Además fue grabado por la nueva televi-
sión centrada en ciencia, IndagandoTV.

8  de julio. 
La Asamblea General de ASEBIO se celebró el mismo día que 

la presentación del Informe ASEBIO 2008. Tras las votaciones, José Mª 
Fernández Sousa-Faro resultó reelegido como Presidente de ASEBIO 
hasta el año 2011, y se renovó y completó la Junta Directiva de la 
Asociación.

Momento durante la presentación del 

Informe ASEBIO 2008

 Asamblea General de ASEBIO

Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e 

Innovación y José María Fernández Sousa-Faro, 

Presidente de ASEBIO



p. 133

informe anual 09

20 de julio. 
Entre los días 20 y 21 de julio tuvo lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el 

“Encuentro Consolider: fuente de ideas para la innovación”. En este encuentro, ASEBIO participó en la Mesa Redonda 
sobre “La visibilidad del Programa CONSOLIDER como fuente de ideas para la innovación” donde se hizo un primer ba-
lance de las tres convocatorias ya resueltas del programa y en el que se integran 57 proyectos que han recibido finan-
ciación y se analizaron los problemas que origina la gestión de este tipo de proyectos.

SEPTIEMBRE

7  de septiembre. 
ASEBIO asistió a la inauguración del nuevo edificio de Oryzon 

en Cornellá de Llobregat, en Barcelona.

11 de septiembre..
Carlos Buesa, Vicepresidente de ASEBIO, fue el encargado de 

clausurar la octava edición de la Green Chemistry Conference. 

13 de septiembre. 
ASEBIO asistió a la 14ª edición del Congreso Europeo de 

Biotecnología, que se celebró en Barcelona entre los días 13 y 16 de 
septiembre de 2009. Durante el encuentro se tuvo la oportunidad de 
anunciar la celebración de Biospain 2010. 

14 de septiembre. 
ASEBIO asiste a la inauguración del nuevo laboratorio de 3P 

Biopharmaceuticals en Navarra.

16 de septiembre. 
ASEBIO participó en la jornada “Summer School on Medicines” 

con la ponencia “ASEBIO: La biotecnología en el escenario español” 
donde dio una visión global de la situación de la biotecnología en 
España, examinando los datos más relevantes en cuanto a proyectos 
empresariales, propiedad industrial, ámbito financiero y evolución 
del sector biotecnológico. 

17 de septiembre. 
Se reunió el Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio 

Ambiente de ASEBIO. En este encuentro se anunció que desde este 
Grupo se elaborará la propuesta de Tabla de Baremos para el cál-
culo de garantías financieras aplicables a los cultivos modifica-
dos genéticamente para la aplicación de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental.

17 de septiembre. 
ASEBIO, representado por el Coordinador del Grupo de Trabajo de Biocombustibles, participó en la reunión de 

la Comisión de Energía de la CEOE. Durante la reunión se estudió el Informe del Presidente de la Comisión y se analiza-
ron los principales puntos del panorama energético actual, haciendo hincapié en la reciente aprobación de la legisla-
ción del sector energético y del bono social. Además se estudiaron las principales iniciativas legislativas en materia de 
energía de la Unión Europea. 

Inauguración del nuevo edificio de Oryzon

Inauguración del nuevo laboratorio de 3P 

Biopharmaceuticals
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21 de septiembre. 
Genoma España junto con ASEBIO lanzan la primera edición del Programa de Formación de Directivos de em-

presas biotecnológicas. Se trata de un programa de formación on-line en el que los alumnos, alrededor de la discusión 
de un caso práctico, acceden e interactúan con una serie de contenidos realizados ex profeso para que profesionales 
de las empresas biotec, con alto potencial y de formación científica, adquieran los conocimientos y habilidades propios 
de la gestión empresarial: estrategia, gestión económico financiera, negociación y propiedad intelectual. 

23 de septiembre. 

ASEBIO estuvo presente en el workshop sobre los retos de financiación de las empresas biotecnológicas, or-
ganizado por DCM Asesores y EVERIS para dar a conocer las soluciones de captación de fondos para sectores de máxi-
ma innovación, expansión y crecimiento.

23 de septiembre. 
ASEBIO participó en el Foro del Emprendedor de Oviedo en el Palacio de Congresos Príncipe Felipe, jornada 

en la que la Secretaria General, Isabel García, explicó la situación de las empresas biotecnológicas españolas. 

24 de septiembre. 
La European Association for Bioindustries (EuropaBio) y Venture Valuation AG celebraron la jornada 

“Opportunities and Challenges for biotec in new Member States of the EU”, enmarcada en el proyecto InDeCS-H, a la 
que asistió ASEBIO. Este proyecto presenta datos sobre el desarrollo de la biotecnología en los nuevos estados miem-
bros de la Unión Europea y los países candidatos a entrar en la misma, lo que ofrece oportunidades a las compañías de 
biotecnología para buscar nuevas vías de expansión. 

28 de septiembre. 
Se celebró la reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE, a la que asistió el Coordinador del Grupo 

de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente de ASEBIO. En esta reunión, intervino la Secretaria de Estado de Cambio 
Climático, Dª Teresa Ribera, analizando las prioridades en materia de medio ambiente de cara a la próxima presidencia 
española en la Unión Europea. Además, se estudió el nuevo reglamento de Ley de Responsabilidad Medioambiental y 
las novedades en cuanto a la normativa REACH.

29 de septiembre.
Carlos Buesa, vicepresidente de ASEBIO, inauguró la séptima edición de las Conferencias ISI’s eSolutions en 

Barcelona, los días 29 y 30 de septiembre.

OCTUBRE

5  de octubre. 
El Gobierno de La Rioja organizó unas jornadas informativas 

del 5 al 29 de octubre, a cuyo acto de inauguración asistió ASEBIO, en 
el marco del evento Octubre Bio. Dentro de estas jornadas, se ha po-
dido visitar la exposición “Tu Casa Biotech”, de ASEBIO, en el Centro 
Tecnológico de La Rioja, en Logroño. 

7  de octubre. 
ASEBIO asistió a la presentación de la nueva convocatoria de pro-

yectos de investigación en beneficio de pymes del VII Programa Marco. 
Esta convocatoria que se enmarca dentro del programa Capacidades 
tiene como propósito fortalecer la capacidad de innovación de las 

PYMEs europeas y su contribución al desarrollo de productos y mercados basados en las nuevas tecnologías, ayudándo-
las a encargar la investigación que necesitan en otras entidades.

“Tu Casa Biotech” en La Rioja
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8  de octubre. 
En honor al agrónomo que sentó las bases de la agricultura moderna, Norman Ernest Borlaug que falleció el 12 

de septiembre, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la Universidad Politécnica de Madrid 
organizaron en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos una conferencia, impartida por Francisco García 
Olmedo, miembro de la Real Academia de Ingeniería y del Colegio Libre de Eméritos. En esta jornada, a la que asistió 
ASEBIO, se hizo una descripción de los logros de Borlaug, padre de la revolución verde que aceleró la mejora genética 
en cultivos como el trigo, salvando del hambre a cientos de millones de personas. 

11 de octubre. 
ASEBIO acudió junto a una delegación de empresas: 3P, Neuron BPh y Palau Pharma al Biopartnering Europe, 

que se celebró en el Queen Elizabeth II Conference Centre de Londres del 11 al 13 de octubre. Esta delegación contó 
con el apoyo de ICEX, - gracias al plan de internacionalización a través del cual las empresas se benefician de una bol-
sa de viaje - y la Oficina Comercial de España en Londres.

14 de octubre. 
Con motivo de la visita a Madrid del Consejero de Economía e Innovación de la región austriaca de Estiria, 

Christian Buchmann, el biocluster Human Technology Styria y PromoMadrid, organizaron una recepción para el sector 
de las biociencias a la que asistió ASEBIO.

19 de octubre. 

ASEBIO, junto con la Swiss biotec Association y en colabora-
ción con la Embajada de Suiza en Madrid, celebró los días 19 y 20 de 
octubre unas jornadas para estrechar lazos entre los empresarios de 
compañías e instituciones biotecnológicas de los dos países.

20 de octubre. 
El presidente de ASEBIO, José María Fernández Sousa-Faro, 

participó en un grupo de trabajo en la Comisión Europea para forta-
lecer la investigación en Europa y debatir la situación de las empresas 
biotecnológicas en época de crisis.

21 de octubre. 
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con-

vocó la 2ª reunión del Grupo de Trabajo de OMG en el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente, con amplia participación de ONG’s, organizacio-
nes agrarias y asociaciones relacionadas (entre ellas ASEBIO) con la 
cadena de valor de los granos MG (modificados genéticamente). 

22 de octubre. 
Reunión Grupo de trabajo de Salud. En la reunión se acordó 

la elaboración de un documento de posición sobre la recientemente 
aprobada Estrategia sobre Enfermedades Raras del Sistema Nacional 
de Salud. 

23 de octubre. 
La Cámara de Comercio de Madrid celebró una jornada sec-

torial sobre el sector farmacéutico y la responsabilidad social corporativa (RSC), con el apoyo de Forética. En este en-
cuentro, al que asistió ASEBIO, se analizaron las principales dificultades con las que se enfrenta este sector a la hora de 
desplegar la RSC, así como con qué herramientas están respondiendo las empresas líderes del sector en esta industria.

Mesa redonda durante la jornada con la Swiss 

Biotech Association
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27 de octubre.
El Secretario General de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Juan Tomás Hernani, presentó la 

Estrategia Estatal de Innovación (E2I) en la CEOE, acto al que acudió ASEBIO. Con la misma, el Ministerio va a asumir una 
función catalizadora capaz de movilizar y coordinar las políti-
cas con impacto en la innovación de otros departamentos del 
Gobierno así como del resto de los agentes económicos y so-
ciales implicados, especialmente las empresas.

27 de octubre. 
La Secretaria General de ASEBIO, Isabel García, par-

ticipó en la Jornadas de la Universidad Carlos III de Madrid 
“Aprende a emprender”, dentro de la sesión Investigación vs 
desarrollo-gestión, investigador vs gestor, en la que explicó los 
pasos a seguir para la creación de una empresa biotecnológi-
ca, las necesidades de financiación que requiere, tanto públi-
cas como privadas y cómo incide la biotecnología en todas 
las áreas de generación de valor dentro de cualquier sector 
industrial.

27 de octubre. 
La Universidad Europea de Madrid (UEM) ha creado 

un doble Grado en Farmacia y Biotecnología en el nuevo curso 
académico 2009-2010. En el acto de presentación, al que acu-
dió ASEBIO, el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UEM, Juan Pérez-Miranda, explicó que el doble Grado 
en Farmacia y Biotecnología, con una duración de seis años, 
ofrece una formación integral y de vanguardia para el ejerci-
cio de ambas disciplinas, a través de un programa práctico y 
personalizado. 

27 de octubre. 
ASEBIO publica una edición resumida del Informe ASEBIO 2008 en inglés. Este documento posee un formato 

menor, más manejable, y dispone de la información más relevante que aparece en nuestro tradicional informe anual.

28 de octubre. 
Los Vicepresidentes 1º y 2º de ASEBIO, Carlos Buesa y Jaime Costa, han participado en el V Encuentro COTEC 

Europa, organizado por la Fundación COTEC. En este acto, se resaltó la importancia de transformar el conocimiento en 
innovaciones, mejorando la formación de los trabajadores para una economía más sostenible y respetuosa con el me-
dio ambiente. 

29 de octubre. 
ASEBIO acudió a la jornada de constitución de la Plataforma Industrial FUN-C-FOOD, puesta en marcha por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. El encuentro contó con la presencia de las entidades implicadas en la consecución 
del proyecto (Universidades y centros de investigación del sector alimentario) así como de numerosas empresas y aso-
ciaciones empresariales interesadas en los beneficios y aplicaciones de esta iniciativa de cooperación.
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NOVIEMBRE

2  de noviembre. 
Representantes de ASEBIO, junto a un grupo de empresas, acudieron al mayor evento de partnering de Europa, 

BioEurope, celebrado en Viena entre el 2 y el 4 de noviembre. En esta edición, también se pudo asistir a presentacio-
nes de compañías, paneles de expertos y grupos de trabajo y a una feria comercial. 

3  de noviembre. 
ASEBIO asistió a la I Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal VET+I. En esta 

jornada se trataron las principales novedades de la Plataforma, además el evento contó con la presencia de Francisco 
Javier Reviriego, Director del área de Control e Identificación de enfermedades de la DG Sanco de la CE, que trató la in-
novación como un pilar de la nueva estrategia europea de sanidad animal.

5  de noviembre. 
Reunión del grupo de Trabajo de Financiación. Durante esta reunión se acordó que desde la patronal se solici-

te la ampliación a todo el territorio nacional de las medidas de desgravaciones fiscales del 20% para empresas que co-
ticen en el MAB, y para empresas de reciente creación que amplíen capital. 

5  de noviembre. 
Reunión del grupo de trabajo de Biotecnología Industrial. En la reunión se acordó la revisión y mejora del pipe-

line de biotecnología industrial elaborado en el año 2008. También se propuso la elaboración de un documento de vi-
sión de negocio de la biotecnología industrial. 

10 de noviembre. 
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) participó en la Semana de la Ciencia cele-

brada en Madrid con la presentación de su nuevo portal de Internet y con la mesa redonda “La Divulgación Científica 
en España: Carencias y Perspectivas”, acto al que asistió ASEBIO. 

11 de noviembre. 

La directora de Noscira, Belén Sopesén, participó en las jornadas “Estrategias de Innovación en Investigación de 
Medicamentos” en representación de ASEBIO. Sopesén hizo una descripción del sector biotecnológico nacional (nú-
mero de empresas, facturación, gasto en I+D) y también advirtió que la actual situación de crisis financiera, con falta de 
acceso al crédito, amenaza la operatividad empresarial y las rondas de financiación y requiere la adopción de medidas 
que ayuden a las consolidación del sector. 

24 de noviembre. 
Reunión del Grupo de Biocombustibles. En la misma se propuso la elaboración de un Pipeline de 

Biocombustibles. También se acordó la organización de una visita de los miembros del Grupo al nuevo Centro 
Tecnológico de Biocombustibles en Cuenca. Además, se decidió continuar colaborando con aquellas entidades pú-
blicas o privadas relacionadas con los biocombustibles como el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), 
Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDEA), Cámara de Comercio de Lleida, Plataforma tecnológica sobre biomasa, etc.

25 de noviembre. 
La RED FUE entrega los premios Universidad Empresa a la Universidad Politécnica de Cataluña y al Grupo Antolin-

Ingeniería. Los premios Universidad Empresa tienen el objetivo de reforzar la colaboración entre el mundo académico y 
empresarial. El presidente de Indra y Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundació CYD, Javier Monzón, impartió en este 
acto, al que acudió ASEBIO, una conferencia titulada “Situación actual de las relaciones Universidad Empresa: nuevas pers-
pectivas”. En la misma, explicó que la crisis actual es profunda, global y estructural y afecta a alguno de los fundamentos 
básicos de la vida económica y social del país lo que está suponiendo un desapalancamiento de la economía. 
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26 de noviembre. 
La patronal celebró Junta Directiva y Asamblea General Extraordinaria. Los miembros de la Junta aproba-

ron la incorporación de nuevos socios, el seguimiento de las actividades de ASEBIO y los presupuestos de 2010 y la 
Asamblea ratificó la admisión de nuevos socios, además del nombramiento de Grifols como nuevo miembro de la 

Junta. También se votó la incorporación de dos nuevos miembros 
a la Junta, Merck S.L. y Vivia biotec y se repasaron los presupues-
tos del año que viene y las actividades y éxitos que la patronal ha 
alcanzado este año.

26 de noviembre. 
La patronal celebra sus 10 años de vida en 2009, por ello, 

y para hacer un homenaje a todos aquellos que participaron en su 
creación y en su evolución, ASEBIO invitó a las personas responsa-
bles de la creación de esta Asociación a un acto para que explica-
ran los comienzos de la misma. 

26 de noviembre. 
El presidente de ASEBIO, José María Fernández Sousa-Faro, 

participó en el Open Forum “New challenges for the Life Sciences 
and Biotechnology sector in Europe”, organizado por la Alumni 
Association del IE Business Scholl, la consultora Eurogalenus y 
ASEBIO y coordinado por el socio director de Eurogalenus, Luis 

Truchado. José María Fernández hizo una descripción de las actividades de la patronal, de los avances que supone la 
biotecnología para el sector salud y en los retos de esta ciencia para el futuro. A este acto fue invitado el responsable 
del Healthcare Council de Europabio, Ludovic Lacaine, que focalizó su presentación en la importancia de la innovación 
para el sector de la biotecnología. 

30 de noviembre. 
El presidente de ASEBIO, José María Fernández Sousa-

Faro, recibe el Premio Nacional de Biotecnología, otorgado por la 
Escuela Internacional de Negocios Aliter y patrocinado por Merck. 
El encargado de dar el premio al presidente de ASEBIO fue el pro-
fesor de investigación del CSIC y director general de Secugen, 
José Luis García, que destacó su trayectoria profesional, su perfil 
más humano y capacidad de trabajo. 

30 de noviembre. 
La patronal asistió al Foro de Biotecnología y Capital 

Riesgo organizado por la Escuela Internacional de Negocios Aliter. 
En el mismo se describió la situación de las inversiones de capi-
tal riesgo en el sector biotecnológico español y la oportunidad de 
crecimiento que se vislumbra a través de esta vía de financiación. 

Mesa del acto de celebración del 10º Aniversario 

de ASEBIO

Mesa durante el Open Forum “New 

challenges for the Life Sciences and 

Biotechnology sector in Europe”. Luis 

Truchado, Eurogalenus, José María 

Fernández Sousa-Faro, ASEBIO y Ludovic 

Lacain, Europabio.
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DICIEMBRE

1  de diciembre. 
La Secretaria General de ASEBIO, Isabel García, asistió en Bruselas junto con representantes de Oryzon, Genetrix, 

Zeltia, Cellerix y Archivel a la jornada organizada por la European Biopharmaceutical Enterprises (EBE) y la Comisión 
Europea sobre las posibilidades de financiación de las pymes biotecnológicas. 

1  de diciembre. 
La Cámara de Comercio organizó unas jornadas a las que asistió ASEBIO, con la presencia de la Ministra de 

Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, para tratar el tema de la innovación en las pymes y el papel de las Cámaras 
y otras Administraciones en materia de innovación.

2  de diciembre. 
ASEBIO participa en la reunión “Think Tank of Health and Asistencial” centrada en salud asistencial con el áni-

mo de trabajar en el cambio de modelo productivo para orientarlo hacia una economía basada en la innovación y el 
conocimiento.

9  de diciembre. 
La CEOE y el Ministerio de Asuntos Exteriores organizaron unas jornadas, a las que asistió ASEBIO, para presentar 

a un grupo de empresarios las prioridades del Gobierno para la Presidencia Española de la Unión Europea. 

11 de diciembre. 
ASEBIO asistió a la Jornada Informativa “La financiación alternativa de las empresas innovadoras en España: el 

papel de los Business Angels” celebrada en el Ministerio de Industria en Madrid. 

11 de diciembre. 
ASEBIO celebró una comida con la prensa para celebrar el 10º Aniversario de esta Asociación. En la misma, el 

Presidente de ASEBIO, José María Fernández Sousa-Faro y la Secretaria General, Isabel García Carneros, hicieron un ba-
lance del crecimiento de la biotecnología durante estos años y trataron los temas de interés de la actualidad. 

16 de diciembre. 
ASEBIO asistió a la jornada informativa sobre el Programa Eurostars en Barcelona. La jornada, coorganizada por 

ACC1Ó y CDTI, contó con la colaboración de AETIC y ASEBIO.

16 de diciembre. 
Genoma España celebró el Foro de presentación de proyectos y empresas biotecnológicas con la colabora-

ción de la Red Española de Business Angels (ESBAN), al que acudió ASEBIO. El objetivo de este Foro fue el de apoyar a 
los emprendedores que deseen constituir y desarrollar empresas, poniéndoles en contacto con inversores que pueden 
ayudarles financiera y profesionalmente.

22 de diciembre. 
Junto con la reunión del 2 de diciembre “Think Tank of Health and Asistencial” ASEBIO asistió a la última re-

unión “Industria de la Ciencia” en la sede de CDTI, con el objetivo de articular medidas que ayuden a fomentar la I+D+i 
empresarial de nuestro país y tener una activa participación en la Estrategia Estatal de Innovación.
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"TU CASA BIOTECH"

Durante el año 2009, la Asociación Española de 
Bioempresas (ASEBIO) puso en marcha con el apoyo 
de la Fundación de Ciencia y Tecnología (FECYT), un 
proyecto para acercar la biotecnología a la sociedad 
y ofrecer a los ciudadanos la información suficiente 
sobre esta tecnología.

Este proyecto recibió el nombre de “Tu Casa 
Biotech”. A través de un sencillo y divertido sistema 
de preguntas y respuestas, talleres con participa-
ción de niños y mayores, y la exhibición de vídeos y 
productos, en un entorno tan familiar como la coci-
na de cualquier hogar, se descubre esta nueva cien-
cia que parecía tan alejada de nuestra vida y que sin 
embargo está tan cerca.

La primera edición que se presentó de este proyecto fue en Madrid, en la sala Newton del Museo CosmoCaixa, en 
Semana Santa de 2009 (4 al 12 de abril de 2009). Más de 6.000 personas visitaron “Tu Casa Biotech”, siendo las familias 
los principales protagonistas. 

Posteriormente, pudo visitarse en Salamanca, en una carpa instalada en la céntrica plaza de los Bandos, del 20 al 24 de 
abril, en la I Semana de la Biotecnología. En este entorno, los universitarios de la Licenciatura en BIOTECNOLOGÍA, pu-
dieron acercarse a los aspectos más prácticos de su formación, así como la población salmantina que pasaba por la pla-
za, que pudo aprender y disfrutar de este módulo. 

Aproximadamente fueron 8.000 las personas que se aproximaron a la plaza de los Bandos en Salamanca para entrar 
en Tu Casa biotec. Muchas de ellas nos preguntaron dónde encontrar los productos que contenían las vitrinas, mos-
trando así un gran interés al conocer su procedencia de origen natural (plantas, animales, hongos,..) y su utilidad para 
la mejora del medio ambiente.

Por último, gracias al apoyo oficial del Gobierno de la Rioja, la exposición se presentó en octubre en el Centro Tecnológico 
de la Rioja en Logroño, en el contexto de las Jornadas OctubreBio (del 5 al 29 de octubre). El número total de visitantes 
de esta tercera edición fue de 706 personas de los que 373 procedían de siete centros educativos de La Rioja. 

Tanto los estudiantes como los profesores de estos centros educativos realizaron, al final de su visita, una encuesta so-
bre su aprendizaje biotec. Los resultados que se obtuvieron fueron muy satisfactorios, ya que un 85% del alumnado 
creía que la exposición era interesante para la sociedad, además un 93% consideraba que la biotecnología mejoraba la 
calidad de vida y que es importante su evolución para que siga mejorándola en el futuro. Asimismo, un 50% reconocía 
que no era consciente de la cantidad de productos que se producen relacionados con la biotecnología. En cuanto a las 
respuestas obtenidas por los profesores, el 100% consideraba muy interesantes estas actividades para los alumnos y el 
94% encontró la exposición atractiva para ir a visitarla.

Al ser una exposición itinerante, ASEBIO busca la movilidad de esta exposición. Por ello, durante el año 2010, espera-
mos mejorar Tu Casa biotec y dar a conocer esta exposición en el mayor número de ubicaciones posibles por todo el 
territorio nacional.
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3T-SCIENCES

Investigación de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevos productos, 
herramientas o sistemas orientados tanto a atender algunas de las de-
mandas más significativas del mercado biotecnológico, como también 
a facilitar el desarrollo de una nueva generación productos tecnológica-
mente avanzados y la mejora de las características de los ya existentes.

ALPHASIP

A través de la ciencia y de la investigación crean nuevos estándares de 
calidad en áreas terapéuticas con necesidades no cubiertas para ofrecer 
productos innovadores a los pacientes.

BIOGEN IDEC IBÉRICA

A través de la ciencia y de la investigación crean nuevos estándares de 
calidad en áreas terapéuticas con necesidades no cubiertas para ofrecer 
productos innovadores a los pacientes.

BIONET INGENIERÍA

Ofrece servicios de ingeniería y construcción llave en mano de unida-
des para operaciones básicas en procesos biotech (fermentación, purifi-
cación, biocatálisis, aislamiento y secado...). 

BIOSERENTIA-BIOTECH ACCELERATOR

Identifica para sus clientes las oportunidades de crecimiento que ofre-
ce la innovación basada en las Ciencias de la Vida y catalizar el impul-
so, la gestión y la aceleración del retorno empresarial y socioeconómi-
co asociado. 

CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT

Presta servicios a empresas añadiendo valor a productos y procesos en 
las tareas y necesidades del sector industrial en I+D+i en los sectores bio-
médico, oncológico, bio y nano tecnológico y de los biomateriales en-
tre otros.

: Nuevos socios de ASEBIO
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CIBER-ER

El objetivo principal del CIBERER es convertirse en un centro de refe-
rencia internacional para la investigación en enfermedades raras, con 
énfasis en la realización de investigación traslacional. El conocimiento 
científico que generan los grupos del CIBERER tiene como fin su aplica-
ción en la práctica clínica para beneficio del paciente. 

CLAVE MAYOR

Es una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, inscrita en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y que busca invertir en pro-
yectos con capacidad demostrable de crecimiento y expansión, que 
cuenten con sólidos equipos directivos.

DIOMUNE

Investigación, desarrollo y comercialización de nuevos tratamientos, 
productos y servicios inmunológicos de aplicación en salud huma-
na y animal en las áreas de enfermedades infecciosas, inflamatorias y 
autoinmunes.

ESMEDAGRO

Asesora a empresas del sector agroalimentario y medioambiental que 
deseen mejorar su competitividad a través de su participación activa 
en proyectos I+D+i, ya sean individuales o en cooperación, nacionales 
o internacionales. 

FUNDACIÓN MEDINA, CENTRO DE EXCELEN-
CIA EN INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS 
INNOVADORES EN ANDALUCIA:

La fundación MEDINA es un consorcio público-privado entre MSD, la 
Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para el descubrimien-
to de nuevas terapias para cubrir las necesidades médicas no cubiertas. 

GENOMA ESPAÑA

Promueve la creación de valor a partir del conocimiento en áreas estra-
tégicas del Plan Nacional I+D+i y, especialmente en Biotecnología, me-
diante el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la for-
mación, estableciendo marcos de colaboración público-privada, con el 
fin de mejorar la salud, la calidad de vida de los ciudadanos y la com-
petitividad empresarial.
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GP-PHARM (GRUPO LIPOTEC)

Investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de produc-
tos inyectables para las áreas de Oncología, Sistema Nervioso Central, 
Cardiología y Urología. 

IMEGEN

Desarrollo de pruebas diagnósticas basadas en análisis genético y genó-
mico enfocadas a la detección de desórdenes hereditarios. 

INBIOMED

Desarrollo de nuevos productos y medicamentos para terapia celular. 
Desarrollo de tecnología de genómica, proteómica y silenciamiento gé-
nico en células madre. Identificación, caracterización y crecimiento de cé-
lulas madre adultas

INSTITUT DE RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA 
(IRB)

El IRBLleida tiene como objetivos promover, desarrollar, transferir, gestio-
nar y difundir la investigación biomédica y la formación en investigación 
en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud.

INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA (IAB)

El IAB es un órgano de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, 
que tiene entre sus objetivos potenciar y dinamizar la Biotecnología en 
Andalucía desde los ámbitos de la Investigación, la Transferencia y la 
Empresa. 

PRORETINA THERAPEUTICS

Desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades degenera-
tivas de la retina.

PROYECTO DE BIOMEDICINA CIMA

Patentar y explotar los resultados que surgen de la investigación desarro-
llada en el proyecto CIMA, joint venture en la que participan distintas em-
presas de primer nivel, con la colaboración del centro para la investiga-
ción médica aplicada (CIMA) vinculado a la Universidad de Navarra
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SEBBM

Creada en 1963 y con más de 3500 socios, los objetivos de la SEBBM 
son Impulsar una investigación de excelencia; fomentar la trasferencia 
y traslación de los resultados; mejorar la formación científica; favorecer 
el contacto con todos los actores de la sociedad; impulsar la interna-
cionalización de la ciencia; divulgar los resultados científicos; y fortale-
cer la influencia social y económica de la ciencia.

SOM INNOVATION BIOTECH (SOM BIOTECH)

La actividad de negocio de SOM Biotech se resume en descubrir, vali-
dar, patentar y desarrollar o licenciar nuevas aplicaciones de fármacos 
comercializados (reprofiling).

SYNERGIA BIO

Desarrolla proyectos de investigación encaminados en identificar nue-
vos protocolos para la obtención de biomasa para la obtención de 
biocombustibles, obtención de nuevos biolubricantes y, en general, 
procedimientos que garanticen la optimización de la generación de 
energías renovables.

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Proporciona a los estudiantes una formación universitaria excelente, 
en la que adquieran tanto conocimiento académico aplicado como 
competencias prácticas, que les permitan una rápida integración en 
el mundo profesional. 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CLUSTER BIOTECNOLÓGICO DE LAS ISLAS 
BALEARES (BIOIBAL)
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Presencia de ASEBIO en los medios durante 2009

La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) ha contado con un total de 394 apariciones en medios de comunica-
ción  recogidas por Internet en 2009, tanto en medios nacionales como en internacionales. Los meses en los que con-
tó con más presencia fueron febrero, julio y agosto.

En febrero, apareció en 47 artículos, como participante en el lanzamiento de la Iniciativa Andaluza de Terapias 
Avanzadas, en cuyo comité rector se encontraba ASEBIO; también como parte integrante del programa de encuentros 
Consolider, del Ministerio de Ciencia e Innovación, para promover la transferencia de tecnología y fue citado en las no-
ticias que recogían la obtención de la patente europea por parte de Araclon Biotech para la vacuna contra el Alzheimer 
que está investigando.

En julio, ASEBIO apareció en 81 ocasiones en la prensa con motivo de la presentación del Informe ASEBIO 2008, donde 
se daban las principales cifras del sector y acto al que acudió la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, 
quien anunció que el Gobierno anticipaba como medida anticrisis el 25% del presupuesto para ayudas del CDTI. 
Durante este mes, ASEBIO presentó un informe sobre la posición de España en el mercado mundial de organismos 
modificados genéticamente, siendo la noticia que ocupaba el decimocuarto puesto mundial de países productores de 
OGM, con 79.262 hectáreas plantadas el año pasado.

En agosto, ASEBIO salió nombrada en 91 ocasiones, con amplia presencia en medios extranjeros, gracias a la noticia de 
que Image Solutions Inc (ISI), un proveedor de soluciones para el sector de ciencias de la vida, presentaba la celebra-
ción de su conferencia anual, eSolutions, en Barcelona en el mes de septiembre, en la que participaba Carlos Buesa, vi-
cepresidente de ASEBIO.

Editorial MKM (Biotech Magazine), Europa Press, 
Madrid+d, Sys-Con Belgium, India y Canada, fueron 
los medios en los que ASEBIO tuvo una mayor pre-
sencia.  La revista Biotech Magazine recogió la asis-
tencia de la patronal a la Convención Internacional 
BIO 2009 celebrada en Atlanta; la presentación 
del Informe ASEBIO 2008; la participación de la 
Asociación en la I Semana de la Biotecnología de 
Salamanca donde llevamos Tu Casa Biotech, --una 
exposición itinerante que en 2009 visitó tres ubica-
ciones (Madrid, Salamanca y La Rioja)-- y la pues-
ta en marcha por parte de ASEBIO de la Unidad de 
Innovación Internacional (UII) para promover la par-
ticipación de las empresas en el VII Programa Marco.

Europa Press prestó especial atención a la participa-
ción de ASEBIO en el III Plan Riojano de I+D+i; en el 
Informe ASEBIO 2008; en la medida anunciada por 
la ministra de Ciencia e Innovación en la presenta-
ción del Informe sobre el anticipo del 25% del pre-

Entrevista al Presidente de ASEBIO, José María 

Fernández Sousa-Faro, en Intereconomía, con motivo 

de la celebración de la jornada del MAB en la Bolsa 

de Madrid.
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supuesto aprobado para todos los proyectos presentados al CDTI 
y en el anuncio de la colaboración con SODENA y el Gobierno de 
Navarra para coorganizar con ellos BioSpain 2010.

Madrid+d recogió el Décimo Aniversario de ASEBIO; la celebración 
de las jornadas de trabajo junto con la Universidad Johns Hopkins, 
a través de la Hopkins Biotech Network, en Maryland (EEUU) en 
mayo; la presentación del pipeline y la puesta en marcha de Tu Casa 
Biotech en Cosmocaixa (Madrid).

La aparición de ASEBIO en Sys-Con se traduce en la noticia de la 
presencia del vicepresidente de ASEBIO, Carlos Buesa, en la confe-
rencia eSolutions de Image Solutions Inc. (ISI) antes citada.

ASEBIO también tuvo una destacada presencia en Expansión y 
Cinco Días, cuyos máximos temas de interés se centraron en el pi-
peline del sector, en el Informe ASEBIO 2008 y en los proyectos de 
salida a bolsa de empresas biotecnológicas.

Gráfico A1.1 Número de artículos sobre ASEBIO aparecidos en prensa en 2009
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ASEBIO en los medios durante 2009

Presencia internacional

El grueso de las apariciones de la Asociación se centra en Europa, con el 69,05% de presencia y América del Norte, 
con el 27,37%, seguida de América del Sur, con el 2,56%. En Europa, los medios españoles fueron los que más citaron a 
ASEBIO, seguidos de los de Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza e Italia. En América del Norte, en EEUU, 
contó con 90 apariciones, y en Canadá con 14.

Gráfico A1.2. Áreas geográficas en las que se han publicado artículos sobre ASEBIO

Europa 69,05%

América del Norte 27,37%

América del Sur 2,56%

América Central 0,51%

Ásia Pacífico 0,51%
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ASEBIO fue nombrado en 112 medios internacionales por Internet, con un total de 154 artículos. En la prensa nacional, 
tuvo presencia en 110 medios con 202 artículos. 

Gráfico A1.3 Número de artículos publicados de ASEBIO en los distintos países

Bio-Medicine (EEUU), Hoovers (EEUU), IT Business Net (EEUU), Life Sciences World (Canadá), News Channel 25 (EEUU), 
PR Newswire (EEUU), Yahoo! Finance Canada, etcétera, recogieron una noticia lanzada por Invest in Spain en la que 
se citaban datos de ASEBIO, con el titular Business Opportunities in Spain’s Fast-Growing Biotechnology Industry, lanzada 
en septiembre. Por otro lado, Genetic Engineeering & Biotechnology News (GEN), Innovations Report (Alemania), Bio-
Medicine y Webnewswire.com (India), entre otros, publicaron una información  relativa a un informe de la IDICHUS 
Foundation y de la Universidad de Valencia en el que explicaban que la biotecnología española debería centrarse más 
en los sectores de la alimentación y agricultura, tras analizar datos de diversas instituciones, entre ellas, ASEBIO.

Estados Unidos 90

España 215 Perú 1
Venezuela 1
Honduras 1
Panamá 1
Austria 1
Grecia 1
Noruega 2
Colombia 2
India 2
Italia 3
Rusia 3
México 3
Países Bajos 5
Francia 5
Suiza 6
Argentina 6
Reino Unido 7
Canadá 14
Alemania 22
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A2. Anexo 2 
Visiones del Consejo Científico

Emilio Muñoz
Presidente del Comité Científico de ASEBIO

La biotecnología como palanca para levantar esperanzas frente a la discapacidad

El proyecto INREDIS, financiado por el programa CENIT, dentro del Plan de Ingenio 2010, me colocó, como miembro 
del Instituto de Filosofía del CSIC, ante el reto de reflexionar acerca de las posibilidades que ofrecen las biotecnologías 
para mejorar o solucionar problemas asociados a la discapacidad.

Al analizar, desde esa perspectiva, el potencial de las biotecnologías, pareció evidente que las orientaciones más ac-
tuales de la biotecnología eran las que podían aportar oportunidades a la solución del problema, aún reconociendo 
su complejidad. Acudí al recurso de analizar y revisar casos que pudieran contribuir a la mejora de algunas enferme-
dades discapacitadoras, junto a otras aproximaciones que presentan expectativas para una aproximación preventiva 
por medio del diagnóstico molecular y por la identificación de las bases genéticas de enfermedades neurológicas y 
neurosensoriales.

Dentro del campo terapéutico, escogí los casos de la esclerosis múltiple y de la enfermedad de Gaucher. La esclero-
sis múltiple es una enfermedad auto inmune que se desencadena en la juventud y afecta más a las mujeres que a los 
hombres. Se caracteriza por causar lesiones en el cerebro y en la médula espinal, dando origen a síntomas devastado-
res con costes económicos y sociales sustantivos. Hasta 1993, año en el que se aprobó el uso del interferón beta, la es-
clerosis múltiple se trataba con corticoides, tratamientos que no curan la enfermedad, pero el interferón beta, aunque 
no deja de ser controvertido, puede retrasar los efectos incapacitadores y reducir el número de recidivas.

La enfermedad de Gaucher es un desorden causado por defectos genéticos que se reflejan en el funcionamiento de-
fectuoso de un enzima: glucosilceramidasa, lo que conduce a la acu-
mulación de un lípido en diversos órganos, llegando a afectar al cere-
bro en ocasiones. La enfermedad cursa con un registro variable que 
va desde la ausencia de síntomas aparentes hasta la discapacidad y la 
muerte. Pertenece al grupo de las “enfermedades raras” con una pro-
funda diversidad en la distribución geográfica. El tratamiento de elec-
ción es la sustitución enzimática. El origen natural del enzima son las 
placentas humanas, pero la eficiencia en la obtención es muy baja 
(22.000 placentas para obtener la cantidad de enzima para un trata-
miento). Desde mediados de 1990, se dispone de un enzima recombi-
nante, y en 2002 se ha aprobado una molécula que actúa como inhi-
bidor del enzima “in situ”, con lo que se corrige la producción excesiva 
de lípido en los pacientes con el enzima defectuoso.

En el ámbito diagnóstico, la eventual prevención de enfermedades 
con secuelas de discapacidad descansa en los avances en el terreno 
de la genética humana. Un grupo amplio de investigadores españo-
les ha trabajado en este campo, entre los que cabe destacar, por su 
carácter pionero y su amplitud de objetivos, a Xavier Estivill, actual-
mente en el Centre de Regulació Genómica en el Parque de Recerca 
Biomédica de Barcelona.

En el área de las enfermedades neurológicas hereditarias, la ataxia de 
Friedreich, que afecta a las vías espinocerebelosas del sistema nervio-
so, cursa de forma progresiva con consecuencias devastadoras. Fue 
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una de las primeras enfermedades localizada mediante estudios de 
ligamiento genético. La Corea Huntington, la distrofia miotónica, el 
retraso mental, la atrofia músculo espinal, las neuropatías heredita-
rias (trastornos del sistema nervioso periférico), la epilepsia miotóni-
ca de Lafora, las formas hereditarias del Parkinson, la epilepsia tem-
poral de herencia autonómica dominante, son otras tantas ataxias 
hereditarias sobre cuyas causas genéticas existen importantes con-
tribuciones de científicos y científicas españoles  

Las enfermedades neurosensoriales se caracterizan por una gran 
heterogeneidad. En una revisión hecha por X. Estivill para el volu-
men IV, dedicado a la Ciencia y Tecnología, de la Enciclopedia España 

Siglo XXI (editada por Biblioteca Nueva y de próxima publicación) , 
se pasa revista a los genes implicados en la sordera, trabajo que ha 
permitido la detección de portadores, el diagnóstico prenatal y el 
asesoramiento genético. Durante la última década, se ha promovi-
do asimismo la investigación sobre retinopatías hereditarias. Estivill 
lamenta que la ausencia de una organización asistencial adecuada, 
haya impedido la traslación de estos avances a la práctica clínica.

Por otra parte, la biotecnología contemporánea (bioingeniería y te-
rapias reparadoras y regenerativas) ofrece un potencial para la co-
rrección de discapacidades, aplicaciones que están en el primer 
plano de la actualidad no sólo científica, si no también mediática.

Entre las oportunidades que presenta la bioingeniería cabe men-
cionar: los corazones bioartificiales, la silla de ruedas movida mentalmente, el desarrollo de la tecnología táctil, el exa-
men del cerebro en realidad virtual, procesos y productos con efectos indirectos sobre la discapacidad, mientras que 
con efectos directos, cabe citar el caso de los implantes cerebrales contra la sordera. Bajo una aproximación biotecno-
lógica, hay que citar la corrección de la acondroplasia (enanismo genético) y las terapias génicas aplicadas a la correc-
ción de la ceguera. En el plano institucional hay que destacar al Instituto de Bioingeniería de Cataluña con una estrate-
gia mixta: rehabilitación de discapacitados y mejora de patologías asociadas a medicina regenerativa.

Al mostrar este potencial de las biotecnologías, ante un problema de impacto social, he pretendido atraer la atención 
de los profesionales pero también la de los políticos y ciudadanos para que aprecien la grandeza de esta tecnología.

 
Sostenibilidad: opción de la biotecnología europea ante la crisis

El término sostenibilidad, o sustentabilidad como se prefiere en el español trasatlántico, es una palabra que zumba en 
nuestros oídos (lo que inglés se refiere como buzzy word). A pesar de no haber alcanzado su reconocimiento como 
sustantivo en los diccionarios, se presenta como gran opción para afrontar soluciones políticas y sociales ante las crisis 
poliédricas que nos afligen: de valores, de recursos y de agresiones al entorno.

El objeto de esta reflexión es poner de manifiesto el interés por la sostenibilidad que aflora en el ámbito europeo de 
la biología molecular y la biotecnología. La Organización de Biología Molecular (EMBO, de sus siglas en inglés), y a la 
que me honro en pertenecer, es la academia que reúne a los investigadores europeos como miembros de pleno dere-
cho, y a los investigadores de otros continentes como miembros asociados, elegidos por la propia comunidad cientí-
fica. Entre los factores de éxito de esta academia innovadora está la puesta en marcha en 1998 de un programa sobre 
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Ciencia y Sociedad, que se asienta en dos de los valores principales de la cultura EMBO: el internacionalismo y la exce-
lencia (otro término que resuena). Entre las acciones que combinan estos valores, cabe mencionar las Conferencias mul-

tidisciplinares sobre Ciencia y Sociedad. La 10ª edición, prevista para los días 6 y 7 de noviembre, se habrá celebrado en 
Heidelberg, en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL, del inglés), cuando este editorial vea la luz bajo el 
título Food sustainability and plant science . A global challenge.

En ese evento se habrán reunido 16 ponentes de Europa, América y Asia, aunque lamentablemente sin ningún espa-
ñol, para abordar los siguientes grandes temas: la producción vegetal y la conservación de la biodiversidad; la propa-
gación y la genética molecular que la sustenta; la mejora vegetal por medio de la modificación genética; la percep-
ción pública y la evaluación de riesgos; con dos intervenciones plenarias, la inaugural corre a cargo de Pamela Ronald, 
de la Universidad de California en Davis, especialista en el estudio del papel de los genes en la respuesta de las plantas 
al ambiente, con especial énfasis en el arroz como alimento básico para la población mundial; también promueve ini-
ciativas para favorecer la complementariedad entre dos extraños compañeros de cama: la biotecnología agrícola y la 
agricultura orgánica o biológica. La clausura corresponde a Klaus Hahlbrock, en la actualidad emérito, aunque todavía 
afiliado al Instituto Max Planck para la Investigación sobre Propagación Vegetal, y autor de la obra: Feeding the Planet: 

Environmental Protection trough Sustainable Agriculture.

El tema de la cooperación y la preocupación por las sociedades empobrecidas no están ausentes de los intereses de 
la biología molecular europea. En el número de verano del boletín trimestral de información (EMBO Encounters), el artí-
culo de fondo se centraba también sobre estas temáticas. Bajo el título Sustainable agriculture: The global need for local 

practices, se puede leer lo siguiente: « Los modernos avances en la agricultura han permitido mejoras en la producti-
vidad alimentaria y han ayudado a muchos agricultores en la consecución de incrementos en rendimientos e ingre-
sos. Sin embargo, los beneficios de la biotecnología están distribuidos irregularmente, lo que pone de manifiesto que 
la aplicación de técnicas o métodos generalizados - que sirven para todo – no es siempre la mejor solución. Esta con-
sideración se aplica sobre todo a países pobres en recursos, afectados por la sequía y problemas en los suelos, donde 
los agricultores se ven incapaces de obtener beneficios. Por ello, se plantea la conveniencia de aplicar nuevas estrate-
gias como la conservación, la agricultura orgánica y la producción participativa. Estas alternativas se contemplan como 
soluciones potenciales para aquellos países en los que la revolución verde no aportó los beneficios esperados, como 
es el caso de muchos países africanos y del Oriente Próximo. Pero estas aproximaciones requieren tiempo para ofrecer 
resultados y demandan procesos intensivos de formación y ayuda para los agricultores. Cabe preguntarse si efectiva-
mente, y por fin, estas prácticas nuevas llevarán a incrementar la productividad bajo todas las condiciones: diferentes 
tipos de cultivos, de suelos y regiones. Éste es uno de los temas sobre los que se debatirá en profundidad en la confe-
rencia EMBO-EMBL, celebrada en la primera semana de noviembre.

En otro orden de cosas, pero de nuevo con la sostenibilidad como eje, el presidente de France Biotech, André Choulika, 
exponía en un artículo reciente en el número 9-10, volumen 8 (2009) de la revista European Biotechnology News, que la 
biotecnología representa el más amplio reservorio de innovación para la economía en Francia y Europa. Esas industrias 
ofrecen oportunidades únicas para definir los nuevos paradigmas sociales y económicos que deben aflorar tras la crisis 
económica, ya que la biotecnología es una fuente de crecimiento sostenible responsable. En sentido parecido, se ha 
pronunciado el presidente de ASEBIO, José María Fernández Sousa, en ABC (la tercera del pasado 22 de octubre) al re-
clamar que las empresas biotecnológicas necesitan respaldo económico de largo aliento, porque apuestan por lo sos-
tenible y requieren apoyo sostenido.

En suma, la sostenibilidad en la innovación y el desarrollo económico debe contar con la biotecnología.
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Junta Directiva

Presidente

ZELTIA -  José María Fernández Sousa-Faro

Vicepresidente 1º 

ORYZON - Carlos Buesa

Vicepresidente 2º

MONSANTO -  Jaime Costa
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Grupos de Trabajo 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Misión y objetivos

El Grupo tiene la misión de contribuir a desbloquear obstáculos administrativos, económicos y sociales para un mayor 
empleo de la biotecnología en agricultura, alimentación y conservación del medio ambiente. Desde su constitución, 
ha participado en varias consultas sobre textos legislativos, y promovido acciones de divulgación de la biotecnología 
vegetal. El Grupo, además, participa en la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE, así como en el grupo consultivo 
sobre OMGs del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Principales actividades en 2009

• Elaboración de la nueva declaración sobre la aplicación de la biotecnología en la mejora de plantas. 
• Elaboración de la propuesta para el cálculo de garantías financieras mediante Tabla de Baremo (Ley de 

Responsabilidad Medioambiental
• Colaboración en la elaboración de la encuesta sobre implicaciones socioeconómicas del cultivo de OMG para el 

Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Coordinador

Jaime Costa 
MONSANTO

Participantes

• A&B LABORATORIOS: Jon Kepa
• ASTERIA BIOTECH: Alberto Vicente 
• BAYER CROPSCIENCE: Maica Martínez
• BIOAURUM: Fidel Rodriguez y Alejandro Terriza
• BIOT: Agustín Laserrot
• BOSQUES NATURALES: Teresa Jimenez
• CLEAN BIOTEC: Nathalie Beaucourt 
• CSIC: Emilio Muñoz
• EUROSEMILLAS: José Pellicer 
• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO AULA DEI: Susana Martínez 
• GAIKER: Maitane Ipiñazar
• INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA: Fernando Pliego
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso
• NBT: Manuel Rey
• ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
• PIONEER: Alberto Ojembarrena
• SISTEMAS GENÓMICOS: Mayte Gil
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ALIMENTACIÓN

Misión y objetivos

El Grupo surge como plataforma de encuentro de la industria alimentaria española, interesada en beneficiarse de las 
oportunidades que ofrece la biotecnología para el desarrollo de nuevos productos así como contribuir en la seguri-
dad, calidad y trazabilidad alimentaria. Entre los objetivos iniciales está la contribución al establecimiento de un mar-
co regulatorio adecuado para el desarrollo de la alimentación funcional en el contexto de la Unión Europea, tratando 
de incidir en las políticas comunitarias relacionadas con nuevos alimentos, ingredientes alimentarios, o cualquiera que 
afecte a la competitividad internacional de nuestro sector.

Coordinadora

Rocio Arroyo 
BIONOSTRA 

Participantes

• AB BIOTICS: Miquel Àngel Bonachera
• ARTBIOCHEM: Francisco Palazón 

• BIOAURUM: Fidel Rodríguez y Alejandro Terriza
• BIOMEDAL: Elena C. Rivas 
• BIONATURIS: Juan José Infante y Rosa Osuna
• BIONOSTRA: Joaquín Iglesias y Sara Alonso
• BIOPOLIS: Daniel Ramón Vidal y Dulce Miranda
• BIOSERENTIA: Jorge Arenas
• BIOT: Agustín Laserrot
• CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA: Julio A. 

Herreros 
• CSIC: Emilio Muñoz
• FARM BIOCONTROL: Tomás Mena
• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO AULA DEI: Susana 

Martínez 
• GAIKER: Paloma Aldamiz-Echebarría. 
• GRUPO P-VALUE: Javier Navarro 
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso
• INGENASA: Cristina Romero
• INGREDIENTIS BIOTECH: Jesús Jimenez
• INNOFOOD: Jose María Fernández 
• INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA: José Juan 

Gaforio
• INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
• LAIMAT: Josefina Pedrajas
• NBT: Manuel Rey
• ORYZON: Carlos Buesa

• PEVESA: Eduardo J. Romero 
• PULEVA BIOTECH-EXXENTIA: Cristina Díaz y Evelyne 

Roux
• SEAWEED CANARIAS: Sergio Cáceres
• SOLUTEX: Oliver von Schiller y Fernando González 
• VITA AIDELOS: Melania Rosique
• VIVACELL: José Manuel Peláez
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Grupos de Trabajo 

BIOCOMBUSTIBLES

Misión y objetivos

El principal objetivo del Grupo es el de trasmitir el mensaje de que la biotecnología tiene mucho que aportar a la me-
jora de los biocombustibles. Así como impulsar el uso de biocombustibles como uno de los factores a considerar en 
el desarrollo tecnológico

Principales actividades en 2009

• Elaboración del borrador del documento de posición y de esquema de intervenciones biotecnológicas
• Participación en la Comisión de Energía de la CEOE

Coordinadores

Nora Alonso 
IDEN BIOTECHNOLOGY

Alejandro Terriza 
BIOAURUM

Participantes

• A&B LABORATORIOS: José Luis Gutiérrez
• AGRASYS: Pilar Barceló 
• BIOT: Agustín Laserrot
• CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA: Julio Antonio Herreros
• ERA 7: Eduardo Pareja 
• INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA: Rafael Garcés
• INSTITUTO BIOMAR S.A: Agustín Pérez-Aranda
• INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (IUCT): Josep Castells y Roberto Horcajada
• MONSANTO: Jaime Costa
• NEIKER (INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO): Eva Ugarte y Amaia Ortiz
• NEURON BIOPHARMA: Jose L. Adrio 
• PHARMAKINE: Xabier Barandiaran 
• PIONEER HI-BRED SPAIN: Alberto Ojembarrena
• SYNERGIA BIO: Roberto Clemente
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BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Misión y objetivos

Las aplicaciones no-agroalimentarias/no-sanitarias de la biotecnología, se agrupan bajo el epígrafe de biotecnología 
industrial o biotecnología blanca (en contraposición a la roja sanitaria- y verde -agroalimentaria-). Este sector es muy di-
verso y sus empresas abordan, entre otras, actividades de: bioenergía, biorremediación, biomateriales, bioprocesos in-
dustriales etc. El Grupo nace con la voluntad de promover la introducción de bioprocesos sostenibles en diversos sec-
tores industriales y actuar como interlocutor de ASEBIO en la Plataforma Española de Química Sostenible.

Principales actividades en 2009

• Seguimiento de la plataforma de SUSCHEM sub-plataforma BI, de la que ASEBIO es miembro gestor.
• Clasificación de las distintas áreas de la biotecnología industrial
• Participación activa en Europabio. 
• Actualización del Pipeline de Biotecnología Industrial

Coordinador

Josep Castells
 IUCT

Participantes

• 3T SCIENCES: Moises Álvarez
• AB LABORATORIOS: Jon Kepa
• ADVANCELL: Kenneth Weissmahr
• ALPHASIP: Miguel Roncales
• ARQUEBIO: Jaume Mir
• ARTBIOCHEM: Francisco Palazón 
• BIOAURUM: Fidel Rodríguez y Alejandro Terriza
• BIOMEDAL: Angel Cebolla
• BIONATURIS: Juan José Infante
• BIONOSTRA: Ana Carmen Martín
• BIOPOLIS: Carlos Malpica
• BIOSERENTIA-BIOTECH ACCELRATOR: Jorge Arenas
• BIOT: Agustín Laserrot y Josefina Vázquez
• BIOTOOLS: Sonia Rodríguez 
• BIOVAL: María Eugenia Hernández
• CELLERIX: Gemma Fernández 
• CPQ INGENIEROS: Ricard Gené
• CSIC: Emilio Muñoz
• ERA7: Eduardo Pareja

• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO AULA DEI: Susana 
Martínez 

• GAIKER: Maitane Ipiñazar
• GP-PHARM: Ricard Mis
• GRIFOLS: Oriol Argemí y Esperanza Guisado
• INGENASA: Carmen Vela
• INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA: Rafael 

Garcés
• INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
• LAIMAT SOLUCIONES CIENTÍFICAS TÉCNICAS: 

Josefina Pedrajas
• NEURON BIOPHARMA: Javier Velasco y José Luis 

Adrio-Fondevila
• NBT: Manuel Rey
• OPERON: Tomás Toribio
• PCM: Natalia Aldaba
• PEVESA: Iñaki Mielgo
• ZELTIA: Juan Manuel Baez y Carmen Eibe



A3. ¿Quién es Quién?

Grupos de Trabajo 

COMUNICACIÓN

Misión y objetivos

Coordinar los esfuerzos de científicos, divulgadores, educadores y empresarios en la difusión y comprensión de las 
oportunidades que ofrece la biotecnología. Con este objetivo, se abordan dos grandes áreas de acción: Promoción de 
la cultura biotecnológica en la sociedad y la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la empre-
sa biotecnológica. 

Principales actividades en 2009

• Colaboración con distintos medios para informar sobre la situación de la biotecnología española
• “Tu casa biotech” durante el mes Octubre Bio en La Rioja
• Celebración del 10º Aniversario de ASEBIO con la prensa
• Inicio de la difusión nacional e internacional de Biospain 2010

Coordinadora

Rosa Yagüe
MERCK

Participantes

• 3T-SCIENCE: Jose Manuel Ponti Galindo
• ALMA CONSULTING: Marta Orueta
• AMGEN: Juan Carlos Esteban
• BIOTOOLS: Carmen Tomás-Verdera Alba 
• BIOTOOLS: Agustín Losada
• CSIC: Emilio Muñoz
• GENDIAG: Margarita Garrido
• GENOMA ESPAÑA: Belén Gilarranz
• GENZYME: Irene Tato
• INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: Cecilia de Navascues
• INTEGROMICS: Vicente Rodríguez
• MERCK: Clara Castaño
• MSD: ,Carmen Lopez-Lavid
• NORAY BIO: Marta Acilu
• PCB: Mercè Gómez 
• PCM: Susana Vieco 
• SEBBM: Isabel Varela-Nieto
• VITA AIDELOS: Gaizka Eguskiza 
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• ZELTIA: Fernando Mugarza

DIAGNÓSTICO MOLECULAR

Misión y objetivos

Persigue la armonización de las prácticas de diagnóstico molecular en España, y en concreto, llamar la atención a las autori-
dades competentes sobre la necesidad de incorporar la normativa europea de manera eficiente. Asimismo, defiende la con-
veniencia de incluir, desde el inicio, estándares de calidad en el diagnóstico genético. Es fundamental regular el sector para 
evitar el intrusismo y transmitir un mensaje de rigor científico y excelencia empresarial a los distintos públicos de interés.

Principales actividades en 2009

• Desarrollo del pipeline de Biotecnología Roja

Coordinador

Mayte Gil 
SISTEMAS GENÓMICOS

Participantes

• BIOKIT: Joan Guixer
• BIONATURIS: Andrés Pedraza
• BIONOSTRA: Sara Alonso, Rocío Arroyo Y Ana Carmen 

Martín
• BIOT: Agustín Laserrot
• C. B. F LETI, S.A: Ellen Caldwell
• CIBER BBN: Gonzalo 
• CIBER ER: Francesc Palau, Verónica García y Virginia 

Corrochano
• CSIC: Emilio Muñoz
• DOMINION PHARMAKINE: Xabier Barandiaran
• FUNDACIÓN INBIOMED: César Trigueros 
• GAIKER: Maitane Ipiñazar
• GENETRIX: Pilar Certuche
• GENOMICA: Charo Cospedal
• GENZYME: Fernando Royo
• IMEGEN: Ana Martínez Hortigüela
• INGENASA: Carmen Vela
• IMMUNOSTEP: Ricardo  Jara Acevedo
• ISCIII: Julia Medrano
• JUSTE S.A.Q.F: Rosario Guinea
• LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
• NBT: Manuel Rey

• NOSCIRA: Dña. Belén Sopesén 
• ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
• PCM: Natalia Aldaba
• PROTEÓMIKA: Carlos  Malpica
• ROCHE: Carlos Freixas
• ZELTIA: Eduardo Gómez-Acebo



A3. ¿Quién es Quién?

Grupos de Trabajo 

MEDICAMENTOS INNOVADORES

Misión y objetivos

Este Grupo persigue la armonización de las prácticas de diagnóstico molecular en España, y en concreto, llamar la 
atención a las autoridades competentes sobre la necesidad de incorporar la normativa europea de manera eficiente. 
Asimismo, defiende la conveniencia de incluir, desde el inicio, estándares de calidad en el diagnóstico genético. Es fun-
damental regular el sector para evitar el intrusismo y transmitir un mensaje de rigor científico y excelencia empresarial 
a los distintos públicos de interés. Además, el grupo pretende ser "la voz de los medicamentos innovadores en España", 
y promover la creación de un entorno económico, bioético y social de innovación y dinamismo, para el acceso a la me-
dicina biotecnológica en nuestro país.

Principales actividades en 2009

• Reunión con la Fundación de Enfermedades Raras
• Elaboración del documento de posición sobre la estrategia nacional de Enfermedades Raras 

Coordinador

Santiago Almazán 
MERCK

Participantes

• 3P BIOPHARMACEUTICALS: Dámaso Molero
• ADVANCELL: Kenneth Weissmahr
• ALEXION PHARMA SPAIN: Jordi Casals, Cristina Fernández , Mª Eugenia  González
• AMGEN: Concha Serrano, Jonathan Galduf
• ARCHIVEL: Jaume Amat
• BIOBIDE: Arantza Muriana
• BIOBASQUE: Maria Aguirre
• BIOMARIN: Felis Iglesias
• BIOMOL-INFORMATICS: Paulino Gómez
• BIONATURIS: Víctor Infante y Juan José Infante
• BIONOSTRA: Sara Alonso, Ana Carmen Martín y Rocio Arroyo
• BIOPOLIS: Carlos Malpica
• BIOSERENTIA - BIOTECH ACCELERATOR: Jorge Arenas Vidal, PhD
• BIOT: Agustín Laserrot
• BIOOTOLS: Sonia Rodriguez
• BIOVAL: Mª Eugenia Hernández
• BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE: Eduardo Anitua
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• CANVAX BIOTECH: Elier Paz
• CIBER BBN: Gonzalo Vicente 
• CIBER ER: Francesc Palau, Verónica García, Virginia Corrochano, Ingrid Mendes
• CSIC: Emilio Muñoz
• DIGNA BIOTECH: Pablo Ortiz
• DOMINION PHARMAKINE: Xabier Barandiaran
• ENTRECHEM: Francisco Morís
• ERA7: Eduardo Pareja
• FUNDACIÓN INBIOMED: César Trigueros 
• FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud
• GAIKER: Maitane Ipiñazar
• GENETRIX-CELLERIX: María Pascual
• GENOMICA: Rosario Cospedal
• GENZYME: Fernando Royo y Francisco del Val
• GILEAD SCIENCES.: Luis Miguel Manzano, Carmen Usero, Luis  Herrera y Agata Molinero
• GRIFOLS: Oriol Argemi
• GRIFOLS: Esperanza Guisado
• GP-PHARM: Claudio Savulsky
• GRUPO P-VALUE: Javier  Navarro 
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Saioa Azkoiti 
• INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
• IUCT: Marta Pascual, Roberto Horcajada
• JUSTE, SAQF: Charo Guinea 
• LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
• LABORATORIOS ESTEVE: Eduard Valentí
• LABORATORIOS LETI: Ellen Elizabeth Caldwell
• LABORATORIOS SANIFIT: Bernat Isern
• LAIMAT SOLUCIONES CIENTÍFICAS TÉCNICAS,: Josefina Pedrajas
• MERCK SHARP AND DOMME: Regina Revilla
• MICROBIONTA (BIONOSTRA): Myriam de Grado
• MILTENYI BIOTECH: Iván Álvarez-Sierra
• NEURON BIOPHARMA: Javier Velasco Álvarez
• NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES: Jordi Sierra  Catafau
• OMNIA MOLECULAR: Laura Andreu
• VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros, Juan Ballesteros
• ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa, Tamara Maes
• PALAU PHARMA: Ignasi Faus, Heidi Sisniega, Nuria Personat y Carme Almansa 
• PHARMAMAR: Carmen Eibe
• PROTEÓMIKA: Juan Buela
• SOLUTEX: Mario Fernández
• SOLUTEX: Oliver von Schiller
• SUANFARMA BIOTECH SGECR: Gonzalo Marín
• VALENTIA BIOPHARMA: Rebeca Lucas Martínez, M Carmen Álvarez
• ZELTIA: Eduardo Gómez-Acebo
• ZF BIOLABS: Mauricio Garcia



A3. ¿Quién es Quién?

Grupos de Trabajo 

FORMACIÓN

Misión y objetivos

Apoyar la Formación Profesional en biotecnología promoviendo la homologación de los títulos de biotecnología que 
aún se encuentran en proceso de aprobación. Impulsar la Formación Continua de los trabajadores, teniendo muy en 
cuenta las carencias de los trabajadores de las empresas biotecnológicas españolas

Principales actividades en 2009

• Colaboración con distintas entidades de formación para incorporar a alumnos en las empresas asociadas a ASEBIO 
para la realización de prácticas.

• Colaboración con Genoma España en el lanzamiento de la plataforma on-line de formación dirigida a directivos de 
empresas biotecnológicas.

Coordinadores

Emilio Muñoz
CSIC

César Ullastres 

Participantes

• ADECCO: Oscar  Porcel y Alejandra  Salvado 
• ARTBIOCHEM: Silvestre Lorente y Francisco Palazón
• BIOBIDE: Carlos Iguiñiz
• BIOCAT: Marta  Princep y Montserrat  Dabán
• BIOT: Agustín  Laserrot
• BIOTOOLS: Pedro M.  Franco
• CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA: Julio Herrero
• CIBER BBN: Gonzalo Vicente 
• ERA7: Eduardo  Pareja
• FUNDACIÓN INBIOMED: Artzanegi  Orbiso
• GENETRIX: Luis Rocabruna
• GENOMA ESPAÑA: Belén  Gilarranz y Noelia Romero
• GP-PHARM: Alicia Mena
• GRUPO P-VALUE: Javier Navarro 
• INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA: Fernando Pliego
• IUCT: Adrian Garcia y Mónica  Mena
• PALAU PHARMA: Manel Barallat. 
• TELSTAR PROJECTS: Ana Gilabert
• VITA AIDELOS: Melania Rosique 



p. 169

informe anual 09

FINANCIACIÓN 

Misión y objetivos
El Grupo está enfocado a tratar, de forma concreta, los aspectos más preocupantes directamente relacionados con la 
financiación de las empresas biotecnológicas en España. El objetivo fundamental de este Grupo es la identificación de 
potenciales áreas de interés común sobre las que recomendar medidas que puedan ser aplicadas a corto y medio pla-
zo. Las sugerencias de mejora a los programas públicos de ayudas, propuestas de mejora del sector a diferentes inter-
locutores de la Administración, la demanda de un Estatuto de Joven Empresa Innovadora en España, o la flexibilización 
de las condiciones de salida a Bolsa para compañías biotecnológicas, son algunos de los retos abordados por el Grupo.

Principales actividades en 2009
• Elaboración de un documento en el que se detectaban los principales problemas de las distintas ayudas públicas y 

se proponían soluciones concretas para mejorar la liquidez de las empresas
• Análisis de las ayudas que reciben las empresas por parte de las administraciones. 
• Elaboración de carta-propuesta con medidas financieras ante la actual crisis económica.
• Solicitud al MITYC la ampliación al sector biotecnológico de la orden aprobada para la concesión de créditos boni-

ficados a Fondos y Entidades de Capital Riesgo.

Coordinadora

Carmen Eibe 
ZELTIA

Participantes

• AGRASYS: Pilar Barceló
• ALMA CONSULTING: Isabel Navarro
• ALEXION PHARMA SPAIN: Jordi 

Casals
• ARCHIVEL PHARMA
• ARTBIOCHEM: Francisco Palazón 
• BIOBIDE: Izaskun Ibarbia y Carlos 

Iguiñez
• BIONOSTRA: Javier Álvarez 
• BIOPOLIS: Montse Pons
• BIOSERENTIA - BIOTECH 

ACCELERATOR: Jorge Arenas
• BIOT: Agustín Laserrot
• BIOTOOLS: Pedro M. Franco 
• BIOVAL: Mª Eugenia Hernández
• BOSQUES NATURALES: Ricardo 

Licea
• BTI: Itziar Gorrotxategi y Aureliano 

Vicente 
• CIBER BBN: Gonzalo Vicente
• CLAVE MAYOR: Ricardo Pérez 
• CSIC: Emilio Muñoz
• DIGNA BIOTECH: Pablo Ortiz y 

Gonzalo Barbero

• DOMINION PHARMAKINE: Xabier 
Barandiaran

• ENTRECHEM: Francisco Moris
• FINA BIOTECH: José Cándido 

Arochena
• FUNDACIÓN INBIOMED: Maider 

Goyena 
• FUNDACIÓN MEDINA: Olga 

Genilloud
• FUNDACIÓN PARQUE 

TECNOLÓGICO AULA DEI: Esther 
Adiego

• GAIKER: Iñaki Jáuregui y Maitane 
Ipiñazar

• GENETRIX: Claudia D Áugusta, 
Lourdes Lapeña y Juan Sebastián 
Ruiz

• GENOMA ESPAÑA: Rafael Camacho 
• GP-PHARM: Alberto Bueno
• GRIFOLS: Esperanza Guisado
• GRUPO P-VALUE: Javier Navarro 
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora 

Alonso y Jesús Ozcariz
• IGEN BIOTECH: David Segarra

• INGREDIENTIS BIOTECH: Jesús 
Jiménez 

• IMMUNOSTEP: Ricardo Jara
• INSTITUTO BIOMAR: Agustín 

Pérez-Aranda
• IUCT: Josep Castells
• LAIMAT: Fina Pedrajas
• MSD: Gonzalo Nocea
• NEUROSCIENCES TECHNOLOGIES: 

Cristina Quiles
• NEWBIOTECHNIC (NBT): Manuel Rey
• PALAU PHARMA: Ignasi Faus
• PCM: Natalia Aldaba
• ROCHE DIAGNOSTICS: Carlos Freixas
• SOLUTEX: Oliver von Schiller y 

Alejandro Magaña
• SUANFARMA BIOTECH: Sofía de La 

Maza y Teodoro León
• THROMBOTARGETS: Miguel Ángel 

Herranz y Luis Motje
• VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros
• ZF BIOLABS: Mauricio García y Erika 

Sela
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Grupos de Trabajo 

INTERNACIONALIZACIÓN

Misión y objetivos

El objetivo prioritario es identificar ayudas directas para el desarrollo de negocio internacional y el acceso a encuentros 
y foros. Identificación de las ferias más interesantes del sector y sectores usuarios, misiones técnicas comerciales en bio-
tecnología, misiones de inversiones, otras ayudas y subvenciones.

Principales actividades en 2009

• Colaboración con Icex en la campaña la campaña “España, Technology of Life
• Desarrollo del Plan de Internacionalización de Icex: 

• Bioeurope Spring Milan
• Delegación Española en Maryland: “Bioespaña Conference” en John Hopkins University
• Pabellón oficial en BIO Atlanta 2009
• Delegación de Beijing en Madrid
• Misión Inversa de Swiss Biotech
• BioPartnering Europe UK
• Bio-Europe Viena
• Misión Directa a Suiza
• Euronanoforum 2009 en Praga

Coordinador

Michael Sohn 
BIOTOOLS

Participantes

• 3T-SCIENCES: Moises Álvarez 
• 3P BIOPHARMACEUTICALS: 
• ARTBIOCHEM: Francisco Palazón 
• BIOALMA: Ramón Alonso-Allende
• BIONATURIS: Víctor Infante
• BIONOSTRA: Santiago Gimeno
• BIOVAL: Maria Eugenia Hernández 
• BIOT: Agustín Laserrot
• BIOTOOLS: Carmen Tomás
• DOMINION PHARMAKINE: Roberto Hernán
• ERA7: Eduardo Pareja
• FUNDACIÓN INBIOMED: Jose Manuel Franco 
• FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud
• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO AULA DEI: Susana 

Martínez 
• GENETRIX: Juan Sebastián Ruiz
• GENOMA ESPAÑA: Belén Gilarranz y Jose María Toro

• GENOMICA: Juan Bataller
• GP-PHARM: Gloria Roe
• GRIFOLS: Esperanza Guisado
• GRUPO P-VALUE: Javier  Navarro 
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso
• INTEGROMICS: Vicente Rodríguez y Marco Rodríguez
• IUCT: Josep Castells 
• MSD: 
• NORAY BIO: Marta Acilu y Elia Fernández
• PCM: Natalia Aldaba y Cátia Sonnemberg
• PROTEOMIKA: Fernando de Górgolas y Alejandra 

Ellacuría
• SEAWEED CANARIAS: Sergio Cáceres
• SISTEMAS GENOMICOS: Mayte Gil
• SOLUTEX: Oliver von Schiller
• SUANFARMA BIOTECH: Gonzalo Marín
• VIVACELL: Jose Manuel Peláez
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A3. ¿Quién es Quién?

Socios de ASEBIO 

Socios Empresariales

3P BIOPHARMACEUTICAL, S.L

Sector > Salud y bienestar.

Misión > Ofrecer productos y servicios completos de alta calidad y valor añadido para nuestros 
clientes, así como lograr la satisfacción de nuestros socios.

Productos > Anticuerpos monoclonales. Biosimilares. Cultivos de células humanas. Terapia celular y te-
rapia génica. Sistemas de expresión de proteínas. Ensayos de estabilidad. Desarrollos ana-
líticos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Empresas con un pipeline que necesiten una CMO como 3P. Partners de alta tecnología 
que puedan implementar las capacidades de 3P. Financiación específica para proyectos es-
pecíficos. Instalaciones industriales GMP de terapia celular. Instalaciones industriales GMP 
de tecnología de larvas de insectos. Otros

Contacto > Polígono Mocholí,  
C/ Mocholí nº 2.  
Noain (31110). Navarra

TF: 948 346 480 
FAX: 948 346 702 
www.3pbio.com

Dámaso Molero. 
Director General. 
dmolero@3pbio.com

3T SCIENCE, S.L.

Sector > Biotecnología

Misión > Investigación de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevos productos, herramientas o sis-
temas orientados tanto a atender algunas de las demandas más significativas del mercado 
biotecnológico, como también a facilitar el desarrollo de una nueva generación productos 
tecnológicamente avanzados y la mejora de las características de los ya existentes.

Productos > Herramientas para producción de biomoléculas en compartimentos subcelulares específi-
cos.Nuevas biomoléculas. Pipeline.Productos avanzados.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Proyectos destinados a mejorar significativamente el rendimiento y la eficiencia de la pro-
ducción de biomoléculas, permitir el acceso a nuevas biomoléculas con función terapéu-
tica (enzimas, receptores, GPRCs) y/o de alto interés (bioconservantes, biocatalizadores), 
y aportar nuevas innovaciones tecnológicas para atender demandas específicas (biosen-
sores, bioreciclaje, biocombustibles).

Contacto > Polígono Fuentequintillo. 
C/ Vía Apia, 20.  
Oficinas 2 y 3
Montequinto-Dos Hermanas 
(41089) Sevilla

TEL: 955 02 79 49 
Fax: 955 02 79 45  
http://www.3t-science.com

Moisés Álvarez Maqueda
(Director General)
malvarez@3t-science.com
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A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA, S.A.U.

Sector > Químico-Biológico.

Misión > Desarrollo de bioproductos para biodetergentes y productos de biorremediación.

Productos > Productos químicos y biológicos (biodetergentes, productos para biorremediación y pu-
rificación, etc.) de uso profesional. A través de la biotecnología, el ecodiseño y los requisi-
tos ambientales de la ecoetiqueta europea, A&B Laboratorios de Biotecnología pone en el 
mercado soluciones cada día más limpias y seguras.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Selección de microorganismos naturales. Producción de enzimas. Fermentación industrial. 
Ecodiseño.

Contacto > C/ Paduleta, esquina  
c /Jundiz  
Vitoria (01015) Alava

TEL: 945 291 616  
FAX: 945 292 939  
http://www.ab-laboratorios.com

Jon Kepa Izaguirre  
(Director de Gestión)  
 kepa@ab-laboratorios.com

AB BIOTICS, S.A.

Sector > Biotecnología.

Misión > Investigación y Desarrollo de soluciones biotecnológicas que mejoren la salud y el bien-
estar de las personas.

Productos > • Nutracéuticos: AB-FORTIS (desarrollo cognitivo infantil) AB-LIFE (mejora de la salud car-
diovascular) y AB I3.1 (probiótico para IBD/IBS)

• Fármacos: ABT-1 (AB-THERAPEUTICS) (terapia lípidica de membrana para oncología) Ge-
nómica: Neurofarmagen (AB-GENOTYPING) (solución de farmacogenética para enferme-
dades neuropsiquiátricas).

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• AB-BIOTICS está interesada en desarrollar productos biotecnológicos que tengan como 
objetivo específico su aplicación en humanos. Nuestros objetivos principales son la ge-
nómica funcional y los nutracéuticos.  Estamos siempre abiertos a colaboraciones sinér-
gicas con otras empresas para desarrollar conjuntamente nuevas soluciones.

Contacto > Parc Tecnològic del Vallès 
Masia Can Fatjó del Molí s/n. 
Cerdanyola del Vallès (08290)

TEL:  902 903 844 
FAX: 972 18 32 13 
 www.ab-biotics.com

Miquel Angel Bonachera 
(CEO-CFO) 
Miquel@ab-biotics.com

ADECCO MEDICAL & SCIENCE

Sector > Recursos humanos área científica.

Misión > Proveer de servicios dentro del área de recursos humanos, como la selección de personal 
científico y farmaceútico, la formación especializada en sector farmacéutico y científico y la 
consultoría integral de recursos humanos a empresas del ámbito biotecnológico y farma-
céutico, con un “know how” contrastado dentro del sector mencionado.

Servicios > Servicios de consultoría de selección para perfiles de ciencias de la salud que se dediquen 
a la investigacion, la ventas y el marketing dentro del sector farma-biotech. Consultoría de 
formación técnica científico-farmacéutica. Consultoría en prevención de riesgos laborales.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Participación en grupos de trabajo, en publicaciones, colaboraciones en workshops y dife-
rentes necesidades que puedan surgir en el área de recursos humanos.

Contacto > C/ Goya, 29 
(28001) Madrid

TEL: 93 272 28 70 
FAX: 93 272 28 78 
http://www.adecco.com

Oscar Porcel (Consultor) 
 Oscar.porcel@adecco.com
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Socios empresariales 

ADVANCELL ADVANCED IN VITRO CELL TECHNOLOGIES, S.A.

Sector > Salud Humana / Terapéutico.

Misión > Advancell es una empresa biotecnológica que con tecnología propia e innovación conti-
nuada, trata necesidades no resueltas en salud y bienestar, con productos y servicios efi-
cientes y de valor añadido. La empresa se nutre de descubrimientos de su entorno acadé-
mico para mejorarlos, desarrollarlos y licenciarlos a terceros o llevarlos a mercado.

Productos > • Reactivos celulares listo-para-su-uso para estudios de ADME Tox in vitro y de investiga-
ción por los departamentos de I+D (Discovery y Lead optimisation) de empresas farma-
céuticas, cosméticas, químicas y alimentarias, para aumentar la eficiencia y reducir los 
costes del proceso de desarrollo. 

• Tecnología de drug delivery basado en nano sistemas de quitosano para mejorar la bio-
disponibilidad y administración de moléculas activas. 

Servicios > • Screening y investigación a medida: ADME Tox, REACH, cáncer, inflamación, biocompati-
bilidad, cosmética y biología de la piel. 

• Desarrollo de prototipos utilizando la tecnología de nanosistemas de quitosano

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Licenciar moléculas en fases clínicas tempranas, complementarios o de valor estratégico 
para ADVANCELL. Colaboración para el desarrollo de prototipos utilizando la tecnología de 
nanosistemas en aplicaciones orales, nasales y tópicas. Desarrollo de reactivos y sistemas 
basados en modelos celulares para aplicaciones ADME Tox, REACH, etc.

Contacto > Parc Científic de Barcelona, 
Baldiri Reixac, 10-12 
(08028) Barcelona

TEL: 93 403 45 45 
FAX: 93 403 45 44 
http://www.advancell.net

Kenneth Weissmahr
(Director General) 
ken.weissmahr@gmail.com

AGRASYS, S.L.

Sector > I+D Biotecnología Agraria.

Misión > Empresa de base tecnológica que utiliza técnicas avanzadas de mejora genética y biotec-
nología para el desarrollo de nuevas variedades vegetales con valor añadido. En la actua-
lidad, los proyectos y productos de la empresa van dirigidos al sector de la alimentación 
funcional y de los biocarburantes.

Productos > Cereal con características nutricionales y saludables de interés. La empresa, además, está 
desarrollando otros productos dirigidos al sector de los biocarburantes. Asimismo, tiene 
una amplia experiencia en consultoría (biotecnología agraria) y está abierta a realizar pro-
yectos I+D para otras empresas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Colaboración con otras empresas y centros públicos de I+D como proveedor de tecnolo-
gía, servicios de investigación, o colaborando en el desarrollo de productos. 

Contacto > Parc Cientific de Barcelona, 
Baldiri i Reixac 10-12  
(08028) 
Barcelona 

TEL: 93 402 02 78
FAX: 93 402 02 78
http://www.agrasys.es

Pilar Barceló Ensesa 
(Administradora) 
pilarbarcelo@agrasys.es
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ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.

Sector > Farmacéutico.

Misión > Desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos.

Productos > Anticuerpo monoclonal humanizado para el tratamiento de la Hemoglobinuria Paroxística 
Nocturna.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Biotecnología aplicada a medicina en general. Medicamentos innovadores. Comercializa-
ción de productos huérfanos en enfermedades raras.

Contacto >  Paseo de Gracia, nº 85, 
4ª planta 
(08008) Barcelona

TEL: 93 93 272 30 05 
FAX: 93 496 02 46 
www.alxn.com

Jordi Casals 
(Director General)
casalsj@alxn.com

ALMA CONSULTING GROUP ESPAÑA

Sector > Asesoramiento operacional.

Misión > Ayudar a las empresas a conseguir ahorros. Tratan de mejorar su competitividad optimizan-
do sus gastos y minimizando sus riesgos. Su objetivo fundamental es actuar como catali-
zador de los proyectos de I+D a través de la óptima financiación de los mismos. Para ello 
trabajan en la búsqueda de los distintos programas de financiación pública, a nivel regio-
nal, nacional y europeo y elaboran el dispositivo fiscal óptimo en cada caso que permita 
maximizar el cálculo de las deducciones de I+D+i en el Impuesto de Sociedades.

Productos > Distintas áreas de negocio:
• Financiación de la Innovación
• Optimización de la Fiscalidad Local
• Optimización de los Gastos Generales.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

 En el futuro ofrecerá un servicio de asesoramiento completo que asegure a los clientes una 
optimización de sus resultados.

Contacto > María de Molina 1, 1º D 
(28006) Madrid.

TEL: 91 575 03 01 
FAX: 91 435 53 86 
www.almacg.es

Marta Orueta 
Departamento de Marketing
morueta@almacg.com
Juan Antonio Costa  
Director Comercial y Marketing 
jacosta@almacg.com

ALPHASIP

Contacto > Azalea, 135
28109
El Soto de la Moraleja – Alcobendas
Madrid

TEL: 91 522 38 28



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

AMGEN, S.A

Sector > Biotecnología. Medicamentos de uso humano.

Misión > Ser la mejor compañía en terapias humanas, usando la ciencia y la innovación al servicio 
del paciente.

Productos > Tratamientos oncológicos y hematológicos. Amgen lleva a cabo programas de investiga-
ción activa en nefrología, hematología, oncología, enfermedades inflamatorias, trastornos 
metabólicos y óseos y neurociencia.

Contacto > World Trade Center Barcelona.Muelle 
Barcelona Edificio Sur, 8ª planta 
(08039) Barcelona

TEL: 936 001 900 
FAX: 933 019 009 
www.amgen.es 
www.amgen.com

Juan Carlos Esteban 
(Comunicación Corporativa) 
jesteban@amgen.com

ARACLON BIOTECH, S.L.

Sector > Biotecnología y salud humana.

Misión > Investigación y desarrollo de terapias y métodos de diagnóstico para enfermedades de-
generativas.

Productos > En desarrollo: Test de diagnóstico en sangre de la enfermedad de Alzheimer. Terapia contra 
la enfermedad de Alzheimer.

Contacto > Paseo de la Independencia, nº 30, 2º A 
(50004) Zaragoza

TEL: 976 796 562 
FAX: 976 217 805 
www.araclon.com

Guillermo de Vilchez Lafuente 
(Director Gerente)
gdevilchez@araclon.com

ARCHIVEL FARMA, S.L.

Sector > Biofarmacéutico, Enfermedades Infecciosas, Inmunoterapias

Misión > Descubrimiento y desarrollo clínico inicial de nuevos agentes farmacéuticos de naturaleza 
biológica.

Productos > • RUTI®, vacuna poli-antigénica compuesta de fragmentos de Mycobacterium tuberculosis, 
detoxificados y formulados con liposomas.

• RUTI® está en fase II de desarrollo clínico para la prevención de tuberculosis activa en in-
dividuos con infección tuberculosa latente (uso terapéutico).

• RUTI® está siendo asimismo evaluada para su uso en el tratamiento de la tuberculosis ac-
tiva y en otras áreas terapéuticas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Prevención y tratamiento de la tuberculosis. Enfermedades o condiciones patológicas que 
puedan beneficiarse de tratamientos inmunomodulatorios.

Contacto > C/ Fogars de Tordera, 61. 
Badalona (08916) Barcelona

TEL: 934 972 456
FAX: 934 972 457
www.archivelfarma.com

José Luis Cabero 
(Chief Executive Office) 
archivel@archivelfarma.com
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ARQUEBIO, S.L.

Sector > Red Biotech (Pharma), White Biotech (Chemical)

Misión > La compañía ofrece alternativas a los procesos de síntesis química a través del desarrollo de 
bioprocesos basados en la fermentación microbiana. La investigación propia y bajo con-
trato junto al enfoque de máxima colaboración, permiten ofrecer los últimos avances en 
conocimiento científico y realizar transferencia de tecnología potencialmente provechosa 
a los clientes industriales.

Productos > Chem to Biotech (C2B): sustitución o modificación de los procesos de síntesis química tra-
dicional por alternativas biotecnológicas basadas en el uso de microorganismos. Nanote-
chnology for Biomedicine (N4B): aprovecha la misma plataforma tecnológica de produc-
tos obtenidos por fermentación (proteínas recombinantes y polímeros) para el desarrollo 
de sistemas de administración dirigida de principios activos farmacéuticos (Drug Delivery) 
y ácidos nucleicos (Gene Therapy) que pueden mejorar la eficacia y reducir los efectos 
secundarios en tratamientos oncológicos, de enfermedades neurodegenerativas y otras 
áreas terapéuticas de interés.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Compañías del sector químico, cosmético, farmacéutico, biotecnológico y veterinario in-
teresadas en introducir biotransformaciones en sus procesos productivos o interesadas 
en la evaluación y el desarrollo de nuevas alternativas basadas en los productos obteni-
dos mediante fermentación microbiana. ARQUEBIO colabora con grupos de investiga-
ción públicos y privados.

Contacto > Edificio Eureka, Parc de Recerca de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(PRUAB)
(08193) Bellaterra – Cerdanyola.
Barcelona

TEL: 93 586 89 26 
 FAX: 93 586 89 27 
www.arquebio.com

Jaume Mir Ph.D (CEO)
jaume.mir@arquebio.com

ARTBIOCHEM, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Investigación y desarrollo de nuevas enzimas y biomoléculas.
Desarrollo de kit de diagnóstico clínico, con el uso de peroxidasa de alcachofa.

Productos > Peroxidasa, proteasa, inulina de alto peso molecular y extracto de alcachofa rico en polife-
noles. Servicio de investigación y desarrollo de protocolos para la extracción y purificación 
enzimas y proteínas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Desarrollo de nuevas aplicaciones de inulina de alto peso molecular en el sector biomédi-
co. Desarrollo de kit de diagnóstico clínico en colaboración con empresas de este sector 
para la detección de distintas enfermedades. Búsqueda de socios para la distribución de 
nuestros productos. Biorremediación. Microbiología y Fermentación.

Contacto > Polígono Industrial La Capellanía 
Vial -1 Parcela-41 Aptdo. 3.
Archena (30600) Murcia.

TEL: 968 688 229 
FAX: 968 688 217 
www.artbiochem.com

Jose Luis Vidal 
Director Financiero
Francisco Palazón 
Director Comercial y de Calidad
jlvidal@artbiochem.com
fpalazon@artbiochem.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

BAYER BIOSCIENCE N.V

Sector > Agricultura, Ambiente-Biotecnología.

Misión > Integrar la investigación biotecnológica de plantas con las exigencias del business de Ba-
yerBioScience para optimizar los procesos innovativos de forma responsable y sostenible. 
Elaborar soluciones para la gestión de los cultivos (control de insectos y malas hierbas). Los 
investigadores utilizan la ingeniería genética para descubrir nuevos rasgos.

Productos > Patentes, “know-how” y cultivos de alto interés agronómico, con nuevos rasgos aplicados 
a las modernas técnicas de cruzamiento.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Agricultura, Medioambiente-Biotecnología

Contacto > Technologiepark 38. 
B-9052. Gent-Belgium.

TEL: +32 9 243 04 68 
FAX: +32-25356331 
www.bayercropscience.com

Maica Martínez 
(Compliance Specialist - Bayer BioS-
cience Consultant)
maica.martinez@bayercropscien-
ce.com

BIOALMA

Sector > Bioinformática.

Misión > Desarrollo de sistemas de información que ayuden al investigador biomédico a gestionar y 
analizar la información contenida en la literatura, para que lleve a cabo su investigación de 
forma más eficiente y/o desarrolle productos en un menor tiempo.

Servicios > Novoseek es un sistema de gestión de conocimiento biomédico que analiza la información 
de la literatura científica mediante tecnología puntera en minería de texto. Novoseek cuen-
ta con potentes capacidades de búsqueda y visualización de datos para navegar por redes 
de conocimiento e identificar información relevante de forma rápida y sencilla.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Bioalma está interesada en la aplicación de la extracción de información sobre fuentes bi-
bliográficas biomédicas (distintas de la literatura científica) y en la colaboración con biote-
chs, para el desarrollo de productos que usen la tecnología para el descubrimiento y vali-
dación de dianas y análisis funcional de grupos de genes/ proteínas.

Contacto > Ronda de Poniente, 4º , Bajo C-D. 
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 141 71 50
FAX: 91 141 71 51 
www.bioalma.com

Luis Cornide 
(Director General)
lcornide@bioalma.com

BIOAURUM SOLUTIONS, S.L.

Sector > Transferencia de tecnología y gestión de la innovación en bioprocesos

Misión > • Dinamizar la transferencia de tecnología y la gestión de la innovación en el sector de las 
biociencias.

• Socializar el uso de las biotecnologías en los sectores industriales maduros
• Dinamizar la aplicación de los bioprocesos en el medio rural como fuente de riqueza 

autóctona

Servicios > Consultoría estratégica en biociencas. Desarrollo de políticas públicas. Desarrollo estratégi-
co de mercados. Conformación de consorcios público-privados

Contacto > C/ Trujillo, 4 - D18.  
Boadilla del Monte 
(28660) Madrid

TEL: 91 319 76 03 
FAX: 91 319 75 63 
http://www.bio-aurum.com

Fidel Rodríguez Batalla 
(Director)  
firoba@bio-aurum.com
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BIOBIDE, S.L.

Sector > Cribado de Compuestos  de alto rendimiento (HCS) / Cribado Masivo de Compuestos (HTS)

Misión > Bobide es una empresa biotecnológica cuyo objetivo es ayudar a desarrollar soluciones 
customizadas, maximizando de este modo la productividad de la I+D y minimizando los 
riesgos asociados al proceso de descubrimiento de nuevos fármacos. Biobide lleva a cabo 
este objetivo prioritario mediante la integración del modelo animal de pez cebra junto con 
herramientas de innovación, añadiendo de este modo valor al proceso de I+D+i, principal-
mente en el área preclínica (toxicología, seguridad y eficacia).

Servicios > Capacidades para proporcionar soluciones customizadas. Validación de dianas. Generación 
de transgenes y modelos de enfermedad. Ensayos customizados.  TOXICIDAD: Ensayos es-
pecíficos de toxicicidad. Cardiotoxicidad: Ensayo Cardiotox. Teratogénesis: Ensayo Teratox. 
Ototoxicidad: Ensayo Ototox. Hepatotoxicidad: Ensayo Hepatox. Ensayos de toxicidad ge-
neral: Ensayo Acutetox. EFICACIA: Oncología: Ensayo de inhibición de angiogénesis. SNC/
Neurodegenerativas: Ensayo de alzehimer

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Acuerdo de colaboración con empresas farmacéuticas y biotecnológicas con el objetivo 
de desarrollar ensayos, aumentando el valor de los mismos, mediante esta sinergia co-
laborativa. 

• La política empresarial consiste en establecer acuerdos con agentes que, además de po-
seer capacidad investigadora de calidad, desarrollen proyectos de investigación aplicada 
complementarios a los de nuestra empresa, maximizando así el esfuerzo invertido.

Contacto >  Paseo Mikeletegi, 58. 
Donostia-San Sebastián 
(20009) Guipúzcoa

TEL: 943 309 360 
FAX: 943 309 370 
www.biobide.es

Idoia Ruiz de Azua 
(Directora General)
ruizdeazua@biobide.es

BIOFTALMIK

Sector > Bioftalmología - biotecnología para la oftalmología.

Misión > Diseñar y desarrollar sistemas de diagnóstico, pronóstico y terapéuticos para enfermedades 
oculares así como bio-dispositivos para cirugía oftalmológica.

Productos > Plataforma Integral I+D, Pruebas diagnósticas y ensayos clínicos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Nuestra estrategia se basa claramente en colaboraciones tanto técnicas, científicas, como 
clínicas y todas sus formas derivadas como las vías más eficaces para la creación de inno-
vación. Áreas principales de interés son: Oftalmología, terapia, diagnóstico, cultivo celular, 
biología molecular, proteínas, desarrollo de fármacos y sistemas de liberación.

Contacto > Parque Tecnológico de Bizkaia, 
ED. 800 2ª planta. Derio (48160) 
Bizkaia

TEL: 944 069 659 
FAX: 946 562 379
www.bioftalmik.com

Jon Careaga 
(Director Ejecutivo) 
Jon.careaga@bioftalmik.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

BIOGEN IDEC IBÉRICA, S.L.

Sector > Biotecnológico / Farmacéutico

Misión > A través de la ciencia y de la investigación creamos nuevos estándares de calidad en áreas 
terapéuticas con necesidades no cubiertas para ofrecer productos innovadores a los pa-
cientes, nuestra razón de ser.

Productos > Avonex (Interferon beta 1a). Tysabri (Natalizumab)

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Neurología, Inmunología y Oncologia

Contacto > Paseo de la Castellana, 41 -2º 
(28046) Madrid

TEL: 91 310 7110
FAX: 91 310 71 11
www.biogenidec.es

Guido Decap Carrasco (Direc-
tor General)
guido.decap@biogenidec.com

BIO-GES STARTERS

Sector > Biotecnología

Productos > Starters para la industria agraria y alimenticia.

Contacto > Pº Condesa de Sagasta, 10 
(24001) León

TEL: 987 87 61 35 
FAX: 987 22 56 38
www.bioges.es

Agustín Florez Moran 
(Consejero Delegado)
 marian@serfisa.es

BIOKIT, S.A.

Sector > Diagnóstico in-vitro (IVD)

Misión > Desarrollo, producción y comercialización de inmunoensayos para el mercado del diag-
nóstico clínico (IVD)

Productos > • Productos: Reactivos de serología para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y la 
detección de proteínas plasmáticas. Ensayos manuales (aglutinación látex, hemoagluti-
nación, inmunocromatografía), ensayos ELISA y ensayos para plataformas automáticas 
(inmunoturbidimetría y quimioluminiscencia).

• Servicios OEM: Desarrollo y producción bajo contrato de inmunoensayos para aplicacio-
nes de química clínica, inmunoquímica y coagulación.

• Materias primas: Anticuerpos monoclonales y policlonales. Antígenos naturales y recom-
binantes de alta calidad.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Bio-marcadores clínicamente innovadores y con potencial diagnóstico, susceptibles de 
ser detectados por medio de inmunoensayos de alta sensibilidad. 

• Oportunidades OEM en el área de los inmunoensayos.

Contacto > Can Malé, Lliçà d´Amunt 
(08186) Barcelona

TEL. 93 860 90 00 
FAX: 93 860 90 29 
www.biokit.com

Pau Planas (Director General) 
pau.planas@biokit.com
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BIOMARIN EUROPE LTD - Sucursal en España

Sector > Biofarmaceútico

Misión > Compañía orientada al paciente, a los profesionales de salud y al desarrollo de nuevos fár-
macos que aporten valor a la sociedad y a sus inversores.

Productos > Aldurazyme, Naglazyme y Kuvan.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Enfermedades Metabólicas. Terapias de Sustitución Enzimática.

Contacto >  Puertas Verdes, 49
Ciudalcampo. 
San Sebastián de los Reyes 
(28707) Madrid.

TEL: 800 808 508 
FAX: 800 808 708 
www.bmrn.com

Felis Iglesias 
(Country Manager Iberia) 
figlesias@bmrn.com

BIOMASLINIC, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Producción, conocimiento y aplicaciones de Ácido Maslínico e Hidroxitirosol.

Productos > Promotores del crecimiento animal, nutracéuticos, alimentos funcionales, antiinflamato-
rios.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

El ácido Maslínico ha demostrado ampliamente su alta capacidad como apoptótico selec-
tivo frente a células tumorales, habiéndose descrito las rutas de su actividad. Se han desa-
rrollado trabajos in vivo con notable éxito. En la actualidad se trabaja en su potencialidad 
como fármaco. Se necesitan colaboraciones para distintos estudios en las diversas fases y 
alianzas para el avance de su desarrollo y comercialización.

Contacto > Parque Tecnológico de Cien-
cias de la Salud, 
Avda. de la Innovación, Edif. 
BIC, Ofic. 234. Armilla (18100) 
Granada.

TEL: 958 750 981 
FAX: 958 750 981

José Prados Osuna 
(Presidente Consejo de Administración 
/ CEO)
biomaslinic@biomaslinic.es

BIOMEDAL, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Desarrollo de productos y servicios biotecnológicos innovadores para laboratorios e in-
dustria.

Productos > Herramientas para clonación, expresión y purificación de proteínas recombinantes y sus 
productos relacionados. Amplio catálogo de péptidos, proteínas recombinantes y anticuer-
pos. Productos para amplificación (Premix, Taq, Pfu, HotStart, HL) y purificación de ADN 
(Plasmídico, Genómico, GMOs, etc).

Servicios > Diseño de cepas especializadas, servicios a la carta de producción y optimización de proteí-
nas recombinantes, síntesis de péptidos, producción de anticuerpos, síntesis y secuencia-
ción de ADN, análisis de ADN y consultoría en I+D+i biotecnológica.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Expresión y purificación de proteínas recombinantes, separación e inmovilización de pro-
teínas, análisis de proteínas, diagnóstico molecular, herramientas de investigación o diag-
nóstico, biosensores, nuevas tecnologías analíticas de biomoléculas, etc

Contacto > Avda. Américo Vespucio, 5-4. 
Planta 1, módulo 12 
(41092) Sevilla

TEL: 954 081 276 
FAX: 954 081 279
www.biomedal.com

Ángel Cebolla Ramírez
(Director General)
acebolla@biomedal.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

BIOMOL-INFORMATICS

Sector > Biotecnología.

Misión > Empresa que ofrece servicios de consultoría Bioinformática en áreas de investigación, el 
diagnóstico de enfermedades y en la industria farmacéutica. Localizada en el campus de la 
Universidad Autónoma de Madrid, la compañía está especializada en Diseño Racional de 
Fármacos mediante simulación computacional 3D, Dinámica Molecular de macromolécu-
las y Análisis de Datos de "Next-Generation DNA Sequencing (NGS)".

Productos > Análisis "in silico" y predicción de acción de nuevos fármacos sobre modelos 3D de proteí-
nas y en técnicas de dinámica molecular aplicada al docking de compuestos.Análisis de Da-
tos de "Next-Generation DNA Sequencing (NGS)": genoma humano, mutaciones asociadas 
a cáncer, enfermedades hereditarias.  

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

"in silico" de fármacos anti-obesidad. Simulación mediante dinámica molecular de los pro-
cesos de polimerización y despolimerización de la proteína de septo bacteriano FtsZ: dise-
ño "in silico" de antibacterianos. Collaborative project 7FP - UE. Análisis de Datos de "Next-
Generation DNA Sequencing (NGS)".

Contacto > C/ Faraday, 7. 
Campus Universidad Autónoma 
de Madrid
Cantoblanco.  (28049) Madrid

TEL: 647 504 634 
FAX: 91 497 24 01 
www.biomol-informatics.com

Dr.Paulino Gómez-Puertas 
(Asesor científico) 
bioinfo@bioinfo.es

BIONATURIS (Bioorganic Research and Services, S.L.)

Sector > Biotecnología roja. Biofármacos y kits de diagnóstico in-vitro

Misión > Bionaturis es una empresa de especialidades biofarmacéuticas que tiene como objetivo 
que cada persona en el mundo tenga acceso a un diagnóstico, un tratamiento y una pre-
vención. Bionaturis desarrolla y fabrica una nueva generación de biofármacos que permite 
abordar nichos de mercado aparentemente no rentables.

Productos > Bionaturis enfoca su actividad en el desarrollo clínico temprano de principios activos bio-
lógicos para enfermedades huérfanas. La empresa también desarrolla kit de diagnóstico 
in-vitro para esas enfermedades.

Servicios > Bionaturis actúa como CDMO fabricando y desarrollando APIs biológicos, basados en su 
tecnología FLYLIFE, bajo condiciones GMP

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Bionaturis está desarrollando un pipeline biofarmacéutico con productos en las primeras fases 
de desarrollo para indicaciones nicho (specialty markets).  Entidades implicadas en desarrollo 
clínico, registro y comercialización son de interés para colaboraciones, así como inversores.

Contacto > C / Doctor Duarte de Acosta, 5 D, oficina 2. 
Polígono Industrial Las Salinas. 
El Puerto de Santa María 
(11500) Cádiz

TEL: 956 547 346 
FAX: 956 547 346 
www.bionaturis.com

Victor Infante (CEO) 
nfo@bionaturis.com
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BIONET INGENIERÍA

Sector > Ingeniería de procesos. Área biotecnología industrial

Misión > Ofrecer servicios de ingeniería y construcción llave en mano de unidades para operaciones 
básicas en procesos biotech (fermentación, purificación, biocatálisis, aislamiento y seca-
do…). Bionet fruto de su compromiso con el cliente ofrece un servicio integrado, como 
socio tecnológico, en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el laboratorio a la produc-
ción industrial.

Productos > Lab. to Market engineering  [L2M]. 
A partir de procesos maduros a escala laboratorio: Estudios de  Industrialización y viabili-
dad Técnico-Económico. Construcción llave en mano de plantas piloto/demostrativas. Es-
calados en planta piloto. Ingenieria conceptual. Project Management en inversiones bio-
tech: Ingeniería básica y de detalle. Dirección de obra o construcción llave en mano (según 
proyecto). Comisionado y puesta en marcha de instalaciones según GMPs

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Centros de investigación y departamentos de I+D con nuevos procesos desarrollados que 
deseen complementarlos y darles mayor valor añadido con estudios de industrialización y 
pilotaje de cara a potenciales inversores  (externos o internos). Nuevos proyectos de inver-
sión industrial, empresas de producción  que deseen implementar nuevos procesos, refor-
mar instalaciones existentes. Empresas de I+D que colaboren a poner a punto los procesos.

Contacto > Av. Azul 2.11.2 - 
Parque Tecnológico Fuente Alamo. 
Fuente Alamo 
(30320) Murcia

TEL: 902 170 704 
FAX: 968 211 854 
www.bionet.com

Enrique López (Jefe de Área) 
enrique.lopez@bionet.com

BIONOSTRA GRUPO

Sector > Alimentación/ Diagnóstico Salud Animal/ Diagnóstico/ Producción.

Misión > Grupo de empresas biotecnológicas creado en el año 2000 y constituido por las empresas 
Bionostra, Bioalma, Chimera y Microbionta.

Productos > Vacunas de nueva generación y servicios biotecnológicos en el área salud animal, salud hu-
mana y agroalimentación. Bioalma: Soluciones bioinformáticas.  Microbionta: Investigación 
de anticuerpos terapéuticos para la salud humana. Chimera: Desarrollo de vacunas para 
inmunoterapia en salud humana

Servicios > Detección y cuantificación de OGMs en alimentos, identificación y autentificación de espe-
cies, genotipado y selección de marcadores.

Contacto > Ronda Poniente 4, 2º CyD. 
Tres Cantos 
(28760) Madrid

TEL: 91 806 00 68
FAX: 91 806 03 49 
www.bionostra.com

Ana Carmen Martin 
(Directora Aplicaciones Biotecnológicas)
anac@bionostra.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

BIONOSTRA APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS

Sector > Biotecnología

Misión > • Bionostra es una compañía orientada a la investigación, desarrollo y comercialización de 
servicios biotecnológicos innovadores y de alto valor añadido, en el marco de la salud 
humana y animal.

• Su actividad principal se dirige a la identificación de biomarcadores diagnósticos, pro-
nósticos y predictivos en el campo de la oncología así como a  la puesta a punto de servi-
cios diagnósticos de enfermedades genéticas en cáncer hereditario y farmacogenómica.

Servicios > Bionostra ofrece la siguiente cartera de servicios: Bionostra Salud: diagnostico de enfer-
medades genéticas y oncogenéticas. Farmacogenómica. Biopaternidad: análisis genéticos 
con fines identificativos. Salud Animal: Análisis de status sanitario en animales de labora-
torio y de granja. Agroalimentación: Identificación de especies, variedades y razas en ali-
mentos. Detección y cuantificación de OMG´s. Detección y cuantificación de alergenos en 
alimentos. Caracterización genética de: razas de animales, variedades de vegetales, cepas 
de microorganismos, ratones de laboratorio. Determinación de ko, wt, tg. speed congenics. 
Fondo genético.

Contacto > Ronda Poniente 4, 2º C y D 
Tres Cantos 
(28760) Madrid

TEL: 91 806 00 68 
FAX: 91 141 71 51
www.bionostra.com

Rocío Arroyo Arranz  
(Directora Aplicaciones Biotecnológicas)
rarroyo@bionostra.com

BIOPOLIS, S.L.

Sector > Biotecnología industrial.

Misión > La misión principal de Biopolis S.L. es diseño, producción y purificación de los microorga-
nismos (bacterias, levaduras y hongos filamentosos), metabolitos microbianos: los subpro-
ductos de alto valor (enzimas, proteínas y ácidos nucléicos) a través de los métodos de 
fermentación clásica y el diseño de ingeniería metabólica.

Productos > Probióticos anti H. pylori, probióticos anti rotavirae, el uso de C. elegans para el screenig 
de candidatos del Alzheimer, el uso de C. elegans para los estudio de obesidad; el diseño 
personalizado y selección de cepas microbianas / compuestos bioquímicos de alto valor, 
diseño de procesos, desarrollo y producción de microorganismos y derivados, producción 
de biocombustible y bioplásticos de nueva generación.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

S.L. ofrece sus servicios tanto a las industrias del sector alimentario, agroquímico, quími-
co, farmacéutico y del medio ambiente, así como a los centros de investigación públicos 
y privados.

Contacto > C/ Catedrático Agustín Escardino, 9 
Parque Científico Universidad de Va-
lencia, edificio 2 
46980 Paterna (Valencia)

TEL: 963 160 299 
FAX: 963 160 367 
www.biopolis.es

Dr. Carlos  Malpica 
(Director comercial)
carlos.malpica@biopolis.es
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BIOSERENTIA BIOTECH ACCELERATOR

Sector > Servicios de Asesoría Estratégica, Captación de Inversión y de Aceleración de Negocio en 
Biotecnología, Biomedicina y Ciencias de la Vida

Misión > La Visión de BioSerentia es convertirse en una plataforma global de conocimiento experto, 
visión y herramientas de ejecución que impulsa bioeconomías locales con proyección glo-
bal, creando empresas y participando del éxito de sus clientes tanto públicos como priva-
dos. BioSerentia tiene como objetivo identificar para sus clientes las oportunidades de cre-
cimiento que ofrece la innovación basada en las Ciencias de la Vida y catalizar el impulso, la 
gestión y la aceleración del retorno empresarial y socioeconómico asociado.

Servicios > Diseño e implementación de biopolíticas que proporcionen entornos competitivos favo-
recedores del desarrollo rentable de la industria biotecnológica y áreas convergentes y afi-
nes. Creación de dispositivos y modelos de gestión de la I+D+i acordes con los niveles de 
competitividad global exigida hoy.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

 Oncología, Artritis Reumatoide, cicatrización de heridas, transplantes, terapias celulares, 
Vacunas, farmacogenómica, nutrigenómica. La medicina personalizada, convergente Te-
chnologies.ENERGY: optimización de la biomasa, bio-refinerías y ejecución de estrategias.

Contacto > C / Alcántara, nº 11-3C 
(28006) Madrid

TEL: 914 311 970 
FAX: 915 767 090 
www.bioserentia.com

Jorge Arenas-Vidal 
(Director) 
jarenas@bioserentia.com

BIOT

Sector > Energético. Agroambiental. Alimentario.

Misión > Conjunto de empresas innovadoras de base tecnológica, capaces de generar y transferir 
conocimiento y tecnología, en cooperación y alianza con grupos de investigación de uni-
versidades, organismos públicos de investigación y empresas afines, respondiendo al cri-
terio de especialización competitiva, con el objetivo de utilizar los microorganismos como 
aliados eficaces para aportar soluciones biotecnológicas en los sectores agroalimentario, 
ambiental y bioenergético, a través de productos y servicios competitivos y respetuosos 
con el medio ambiente.

Productos > Cepas de microorganismos de interés industrial.

Servicios > Selección, aislamiento, cuantificación e identificación de microorganismos mediante téc-
nicas bioquímicas y genéticas, servicio de Ingeniería Genética de microorganismos. Servi-
cio de análisis de comunidades microbianas en ecosistemas terrestres y acuáticos. Diseño 
y conservación de colecciones de cultivos de microorganismos de interés biotecnológico. 
Consultoría y asesoramiento microbiológico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Producción de energías renovables. Aprovechamiento y valorización de residuos. Produc-
ción de biocombustibles. Depuración de aguas residuales, industriales y urbanas. Descon-
taminación de suelos. Biorremediación. Producción de alimentos funcionales de origen 
microbiano. Microorganismos para la nutrición y la salud.  Nuevas biomoléculas activas. 
Seguridad y control microbiológico. Proyectos de I+D+i.

Contacto > Av. Innovación 1. Edificio BIC. 
Parque Tecnológico Ciencias de 
la Salud. Armilla (18100) Granada

TEL: 958 750 618 
FAX: 958 301 477 
www.biot.es

Agustín Lasserrot 
(Director General) 
direccion@biot.es
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Socios empresariales 

BIOTHERAPIX MOLECULAR MEDICINES S.L.U.

Sector > Biotecnología

Misión > Biotherapix Molecular Medicines S.L.U. es la compañía del grupo Genetrix especializada en 
la generación de moléculas biológicas de alta afinidad para el tratamiento de enfermeda-
des inflamatorias.  Sus plataformas tecnológicas la convierten en una compañía competiti-
va en el mundo del desarrollo de moléculas terapéuticas de origen biológico.

Productos > Programas en desarrollo: Anti-inflamatorios de nueva generación y en particular antago-
nistas de los receptores de quimioquinas (Diakinas®). Plataforma de generación y selección 
(cribado) de anticuerpos monoclonales humanos con fines terapéuticos y de diagnóstico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Terapia Molecular. Biología de proteínas. Sistemas de producción y purificación de proteí-
nas. Desarrollo de anticuerpos terapéuticos.  Inflamación. Enfermedades infecciosas.

Contacto > Pza de la Encina, 10-11. 
Núcleo 1, 3ª Planta. 
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 806 30 89  
FAX: 91 806 30 90 
www.biotherapix.com

Juan Sebastián Ruiz 
(Director de Relaciones Institucionales) 
jsruiz@genetrix.es

BIOTOOLS B&M LABS, S.A.

Sector > Diagnóstico Molecular e Investigación Biomédica

Misión > Investigación, desarrollo, producción y comercialización de enzimas, reactivos, kits, mi-
croarrays y biochips para la investigación biomédica. Control agroalimentario, diagnóstico 
y pronóstico médico, y farmacogenómica.

Productos > Enzimas termoestables y otros reactivos para la amplificación de ácidos nucleicos. Kits de 
extracción de ácidos nucleicos. Kits de diagnóstico molecular en tiempo real (tuberculosis, 
HPV, etc) utilizando su tecnología patentada LIONPROBESTM. Cholest-chipTM, microarrays 
de expresión genómica y microarrays de tejidos. Distribución de equipamientos de labo-
ratorio.

Servicios > Servicios de estabilización y transferencia de tecnología de mezclas complejas de reacción 
mediante su tecnología patentada de GELIFICACIÓN. Servicios de diseño, producción, pro-
cesado y validación de microarrays de DNA y de tejidos. Distribución de equipamientos de 
laboratorio

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• I+D biomédica, desarrollo de microarrays, biomarcadores.

Contacto > Valle de Tobalina 52, 
nave 43 
(28021) Madrid

TEL: 91 710 00 74
FAX: 91 505 31 18 
www.biotools.net

Antoine Bach, PhD, MBA 
(Business Development Manager Microarrays /
Licensing & Partnering Manager)
bach@biotools.eu; srodriguez@biotools.eu
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BOSQUES NATURALES, S.A.

Sector > Medio Ambiente.

Misión > Promoción y mantenimiento de plantaciones forestales sostenibles de árboles de maderas 
nobles.  Esta actividad cumple una triple función: Sostenibilidad, Productividad e Innova-
ción. Bosques Naturales es una compañía puntera en investigación y desarrollo que aplica 
la biotecnología vegetal y técnicas agronómicas de carácter intensivo en sus procesos pro-
ductivos. Sus líneas de investigación en biotecnología forestal están orientadas a la carac-
terización genética del material vegetal con el objetivo de mejorar el volumen y la calidad 
de la madera de los árboles.

Productos > Plantaciones de árboles de alto valor económico con material vegetal seleccionado y re-
producido in vitro con vocación maderera. La empresa cuenta con una Unidad de Cultivo 
de Tejidos Vegetales que le permite tener su propio banco de germoplasma.

Servicios > Bosques Naturales cubre los gastos de cultivo y mantenimiento de los árboles durante los 
20/25 años que aproximadamente dura su ciclo de crecimiento.

Contacto > Avda de la Vega, 1. Edificio 3. 
Alcobendas (28108) Madrid

TEL: 91 360 42 00
FAX: 91 360 42 01
www.bosquesnaturales.com

Teresa Jiménez 
(Directora de Comunicación) 
teresajimenez@bosquesna-
turales.com

BTI  (BIOTECHNOLOGY INSTITUTE)

Sector > Biotecnología y salud humana.

Misión > Investigación y desarrollo de nuevos productos, nuevos materiales y nuevos procesos de 
obtención de material biológico mediante la utilización de diversas tecnologías entre las 
que cabe destacar las realizadas en el campo de la terapia regenerativa.

Productos > Desarrollo y diseño de implantes, material quirúrgico y elementos protésicos, superficies 
bioactivables para implantología. Desarrollo de tecnología para la regeneración tisular me-
diante la utilización de factores de crecimiento plasmáticos (Técnica PRGF). Desarrollo de 
material docente y programas de formación y difusión. Productos informáticos para diag-
nóstico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Ingeniería tisular, regeneración ósea, terapia regenerativa.

Contacto > C/ Jacinto Quincoces, 39 
(01007) Álava - VITORIA

TEL: 945 160652 
FAX: 945 158934 
www.bti-implant.es
www.prgf.es
www.institutoeduardoanitua.com

Dr. Eduardo Anitua Aldecoa 
(Director General)
duardoanitua@eduardoani-
tua.com
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CANVAX BIOTECH, S.L.

Sector > Salud humana.

Misión > Búsqueda de antígenos para vacunas.

Productos > Tecnología propia de identificación de antígenos que inducen respuesta T CD4+ y CD8+.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Sector vacunas, modelos animales de protección frente a infecciones.

Contacto > C/ Alcalde Velasco Navarro 10, 5-Izq 
(14004) Córdoba

TEL: 957 420 870 
FAX: 957 421 792 
www.dominion.es

Elier Paz Rojas 
(Consejero Delegado)
e.paz@dominion.es

CEIFER, S.L.

Sector > Centros de Reproducción Asistida.

Misión > Estudio e investigación de fertilidad humana.

Productos > Técnicas de reproducción asistida y congelación de células reproductoras humanas.

Contacto > Martínez Campos, 1. 1º A 
(18005) Granada

TEL: 958 254 112 
FAX: 958 254 134 
www.ceifer.com

Juan Pablo Ramírez López 
(Director Gerente) 
info@ceifer.com

CELLERIX, S.A.

Sector > Biotecnología.

Misión > Cellerix aspira llegar a convertirse en líder europeo de productos de terapia celular para el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes. La Compañía ha establecido ya una platafor-
ma basada en células madre adultas expandidas, enfocándose actualmente en el desarro-
llo de una plataforma alogénica de eASCs, donde se incluirían programas que contemplan 
diferentes vías de administración.

Productos >  Programas alogénicos:
• Cx601*. Primera indicación: fístula compleja en pacientes de Crohn’s. Fase I/IIa.
• Cx611. Primera indicación: artritis reumatoide. En proceso de solicitud de ensayo clínico
• Cx621. En fase pre-clínica
• Cx501* Es un medicamento de terapia celular para el tratamiento de epidermólisis bu-

llosa. En fase II. 
* Cuentan con la designación de Medicamento Huérfano por parte de la Agencia Europea para la 
Evaluación de Medicamentos –EMA.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

El objetivo de Cellerix es llegar a alcanzar amplios mercados dentro de las áreas de enfer-
medades autoinmunes e inflamatorias, cumpliendo de ese modo con su aspiración de con-
vertirse en líder dentro del área de la terapia celular y pudiendo ofrecer sus tratamientos a 
pacientes actualmente con una clara necesidad médica.

Contacto > Parque Tecnológico de Madrid 
Marconi, 1
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 804 92 64 
FAX: 91 804 92 63 
www.cellerix.com

Claudia Jimenez  
(Directora Senior Desarrollo de Negocio) 
cjimenez@cellerix.com
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CHIMERA PHARMA

Sector > Biotecnología e Inmunoterapia

Misión > Desarrollo de vacunas para inmunoterapia en indicaciones mayores de salud humana (in-
fecciosos, cáncer y cardiovascular)

Productos > Vacuna de gripe universal Preclínica. Vacuna terapéutica contra cáncer de cuello de útero 
Preclínica. Vacuna de cáncer de pulmón I+D. Vacuna de enfermedad cardiovascular I+D 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Buscamos colaboraciones con compañías y centros de investigación que dispongan de 
dianas terapéuticas extracelulares (de superficie o solubles) asociadas a enfermedad y sus-
ceptibles de acercamientos mediante inmunoterapia.

Contacto > Ronda de Poniente, 4 Bajo 
C-D. Tres Cantos 
(28760) Madrid

TEL.: 91 141 71 50 
FAX: 91 141 71 51 
www.chimera-pharma.com

Arcadio García de Castro (Director 
de Desarrollo de Negocio) 
agarcia@bionostra.com

CLAVE MAYOR, S.A., S.G.E.C.R.

Sector > Capital Riesgo

Misión > • CCLAVE MAYOR, S.A., S.G.E.C.R. es una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, 
inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el año 2002.

• Clave Mayor busca invertir en proyectos con capacidad demostrable de crecimiento y 
expansión, que cuenten con sólidos equipos directivos.

Productos > • Clave Mayor, a través de los fondos que gestiona, ha materializado la inversión en com-
pañías del sector biotecnológico, tales como Lactest, Idifarma, Emysalud, Vivotecnia Re-
search, Laboratorios Ojerpharma, Vivia Biotech, Clavesuan Desarrollos Biomédicos y Bio-
nostra.

• Clave Mayor tiene interés en analizar oportunidades de inversión en los sectores rela-
cionados con las ciencias de la salud y el sector agroalimentario, donde posee una gran 
experiencia.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Proyectos en fases consolidadas y con sólidas pruebas de concepto.Proyectos gestionados 
por equipos solventes e involucrados en los mismos.Coinversión con otros fondos especia-
lizados.Desarrollo de proyectos de build-up y crecimiento vía adquisiciones.

Contacto > Emilio Arrieta, 11 bis - 2º. 
Pamplona (31002) Navarra

TEL: 948 20 39 60
FAX: 948 22 89 02 
www.clavemayor.com

Ricardo Pérez 
(Subdirector General)
perez@clavemayor.com

CLEAN BIOTEC

Sector > Biotecnología Ambiental: Ecodiagnóstico, Biorremediación y Bioindicación

Misión > Surge con el objetivo de proporcionar soluciones biotecnológicas y servicios avanzados 
al sector.

Productos > Ecodiagnóstico, Bioindicación, Biosaneamiento mediante fitorremediación, formación 
(biotecnología ambiental entre otros).

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Starters y enzimas para aplicación en biorremediación de aguas residuales y residuos
• Kits de detección in situ de microorganismmos y OGM

Contacto > San José De Calasanz, 11 – Bajo. 
(26004) Logroño. La Rioja

TEL / FAX: 941 238 261 
www.clean-biotec.com

Nathalie Beaucourt 
(Directora de I+D) 
clean@clean-biotec.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

CPQ INGENIEROS S.L.

Sector > Ingeniería Farmacéutica y Biofarmacéutica.

Misión > La división Pharma de CPQ tiene como objetivo proveer a las compañías farmacéuticas y 
biofarmacéuticas de servicios de consultoría, ingeniería de proceso y detalle y dirección de 
obra en sus proyectos industriales.

Productos > Ingeniería básica, de detalle y dirección de obras para la industria farmacéutica y biofarma-
céutica. Diseño de plantas piloto, escalado de procesos y bioprocesos. Estimación de coste 
de instalaciones industriales biofarmacéuticas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Instalaciones industriales farmacéuticas y biofarmacéuticas. Estimación de coste de ins-
talaciones industriales biofarmacéuticas. Diseño de Plantas piloto. Escalado de procesos 
y bioprocesos. Biotecnología industrial. Nanotecnología industrial.

Contacto > Sancho d'Àvila 52-58, 7º 1ª 
(08018) Barcelona

TEL: 93 247 88 30 
FAX: 93 247 88 33 
www.cpqingenieros.com

Ricard Gené 
(Director Técnico) 
rgene@cpqingenieros.com

DIGNA BIOTECH, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Biotecnología.

Productos > ANTIFIBROTICOS: P144 (esclerodermia, queratosis actínica, cáncer de piel, stents) Indicacio-
nes dérmicas licenciadas a ISDIN Alianza con Isdin para la búsqueda de tratamientos para 
enfermedades dermatológicas. ; P17 (metástasis óseas, regeneración macular, adyuvante 
oncológico).  INMUNOMODULADORES: INFa5 (hepatitis C); MTA (esclerosis múltiple); EDA 
(adyuvante y terapia de vacunas). CITOQUINAS: Cardiotrofina (resección hepática, trans-
plante hepático). Alianza con Biotecnol y Genentech para su desarrollo. TERAPIA GÉNICA: 
Vector viral porfiria (porfiria) Licenciado a Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT).Alian-
za con AMT para la búsqueda y desarrollo de tratamientos basados en vectores virales para 
terapia génica.

Contacto > Boix Y Morer 6, 8º 
(28003) Madrid

TEL: 91 185 25 10 
FAX: 91 185 25 19 
www.dignabiotech.com

Maite Soria  
(Secretaria de Dirección) 
msoria@dignabiotech.com
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DIOMUNE

Sector > Biotecnología: salud humana y animal

Misión > Diomune S.L es una empresa biotecnológica cuyos objetivos son la investigación, desa-
rrollo y comercialización de nuevos tratamientos, productos y servicios inmunológicos de 
aplicación en salud humana y animal en las áreas de enfermedades infecciosas, inflamato-
rias y autoinmunes.

Productos > Las tres líneas de negocio principales de la empresa son: desarrollar un medicamento de 
uso veterinario que cure la Leishmaniosis canina, investigar y desarrollar un medicamento 
para tratar septicemia en humanos y buscar acuerdos de licencia para el uso de un innova-
dor compuesto inmunomodulador como adyuvante para vacunas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Nuestra principal área de interés para futuras colaboraciones es el sector de la vacunas. 
• Diomune cuenta con un compuesto patentado capaz de modular diferentes tipos de res-

puestas inmunes y  ser empleado como adyuvante para vacunas. Nos gustaría encontrar 
socios interesados en probarlo y licenciar el uso del mismo, ya sea como adyuvante en 
sus vacunas o como inmunomodulador en otro tipo de enfermedades de base inmuno-
lógica.

Contacto > C/ Félix Bóix, Nº9 - 4ºC 
(28036) Madrid

TEL / FAX: 91 345 92 14
www.diomune.com

Carolina Egea 
(Directora Gerente / CEO)
cegea@diomune.com

ENTRECHEM, S.L.

Sector > Salud Humana. Descubrimiento de nuevos fármacos.

Misión > Su objetivo es el descubrimiento y desarrollo de nuevas entidades químicas bioactivas pro-
venientes de productos naturales microbianos. Generan nuevos derivados por biosíntesis 
combinatoria de las rutas metabólicas correspondientes, identifican las moléculas más pro-
metedoras y avanzan su desarrollo preclínico hasta el punto de demostrar eficacia in vivo.

Productos > Ingeniería genética para identificar y manipular rutas metabólicas de productos naturales 
bacterianos de interés farmacéutico (antibióticos, antitumorales, antifúngicos) o agrícola 
(insecticidas, herbicidas). EntreChem ofrece productos enantiopuros para química médica 
y servicios de biocátalisis aplicada, así como síntesis a la carta de compuestos ópticamente 
puros.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Descubrimiento y desarrollo de fármacos derivados de productos naturales mediante in-
geniería genética y biocatalsis. Ensayos de actividad antibiótica y antitumoral (celulares y 
bioquímicos) e identificación de dianas. Estudios in vivo de preclínica temprana (eficacia, 
PK). Escalado de bioprocesos.

Contacto > Edificio Científico Tecnológico, 
Campus "El Cristo". 
Oviedo (33006) Asturias

TEL: 985 259 021
FAX: 985 103 686 
www.entrechem.com

Francisco Morís 
(Cofundador y CEO) 
info@entrechem.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

ERA BIOTECH

Sector > Biotecnología

Contacto > Parc Científic de Barcelona. 
Baldiri i Reixac, 15-21 
(08028) Barcelona

TEL: 934 034 773 
FAX: 934 034 772 
www.erabiotech.com

François  Arcand 
(Director General) 
info@erabiotech.com

ERA7 INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L.

Sector > Bioinformática

Misión > Facilitar a las empresas del sector biotecnológico en general y a otros agentes implicados 
en los avances de la biomedicina en particular la gestión de la información y el conoci-
miento biológico mediante soluciones avanzadas de software especialmente basadas en 
tecnologías de Internet 

Productos > Palinsight Pro: Software de análisis de palindromía de ADN. Livera7 Software para congre-
sos y workshops científico-técnicos online en tiempo real.

Servicios > • Servicios de Expresión de Conocimiento.
• Servicios de Software a medida para desarrollar Aplicaciones Web, intranets, plataformas 

Web y automatización de workflows bioinformáticos.
• Consultoría bioinformática y de conocimiento científico

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de software bioinformático. Participación en proyectos de I+D+i incluyendo 
proyectos del VII programa Marco Europeo. Acuerdos de comercialización de nuestros ser-
vicios y productos.

Contacto > BIC Granada Avenida de la Innovación, 1
Parque tecnológico Ciencias de la Salud. 
Armilla (18100) Granada

TEL / FAX: 958 750 629  
www.era7.com

Eduardo Pareja 
(Director General) 
epareja@era7.com
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ESMEDAGRO, S.L.

Sector > Consultoría Tecnológica I+D+i

Misión > • Asesorar a empresas del sector agroalimentario y medioambiental que desee mejorar su 
competitividad a través de su participación activa en proyectos I+D+i, ya sean individua-
les o en cooperación, nacionales o internacionales.

• Ofrecemos un servicio integral en gestión de proyectos desde nuestras cinco delegacio-
nes de España y Portugal

Servicios > • Asesoría y Formación en I+D+i
• Estudios de Viabiliad de proyectos.
• Búsqueda de financiación y socios para proyectos.
• Tramitación y justificación de ayudas regionales, nacionales e internacionales 
• Elaboración de Memorias Preliminares, Técnicas y de Justificación
• Coordinación, dirección y seguimiento de proyectos de I+D+i
• Pruebas de Campo

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Empresas interesadas en contactar con una consultoría para la presentación de proyectos 
en cooperación nacional o interacional.

• Empresas que busquen la participación de empresas españolas agroalimentarias en sus 
proyectos, ya que disponemos de una importante cartera de clientes con los que poner-
les en contacto.  

• Plataformas o redes tecnológicas agroalimentarias.

Contacto > Poeta Leon Felipe 7-9 
(50018) Zaragoza

TEL: 902 104 595 
FAX: 976 076 260 
www.esmedagro.com

Luis Alberto Alonso Beltrán de Heredia 
(Director) 
laabh@esmedagro.com

EUROGALENUS Executive Search

Sector > Consultoría de Búsqueda de Directivos.

Misión > Contribuir a la identificación y desarrollo de los mejores profesionales en el campo de la 
Biotecnología.

Servicios > Desde 1992, Búsqueda de Directivos, Consejeros y Científicos senior.
Experiencia en biotecnología, diagnóstico, electromedicina, farmacia, nutrición, cosmética, 
veterinaria y compañías de servicios.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

 Reclutamiento, formación, consultoría de RH.

Contacto > Avda. Alberto Alcocer, 7 
(28036) Madrid

TEL: 91 350 55 56 / 74 14 
FAX: 91 350 74 15 
www.eurogalenus.com

Luis Truchado 
(Socio-Director) 
informacion@eurogalenus.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

EUROSEMILLAS, S.A.

Sector > Agricultura, Industria Agroalimentaria.

Misión > Ser la empresa de referencia en el mundo rural comprometidos con el Desarrollo Agrario 
de las zonas donde esté implantada.

Productos > Semillas selectas, piensos de grano de algodón, fibra de algodón, aceite de oleaginosas y 
desarrollo de licencias de variedades vegetales.

Servicios > Portal de noticias agrarias http://terraagraria.es Desarrollo de plataforma de comercio elec-
trónico

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Semillas selectas. Mejora genética. Biotecnología. Desarrollo de variedades vegetales. Portal 
agrario. Extracción de aceites vegetales y de fibra de algodón.

Contacto > Paseo de la Victoria, 31 - 1º A 
(14004) Córdoba

TEL: 957 421 732 
FAX: 957 422 092 
www.eurosemillas.com

José Pellicer 
(Director de Desarrollo)
eurosemillas@eurosemillas.com

EXXENTIA, Grupo Fitoterapeutico

Sector > Ingredientes bio activos para la industria alimentaría y farmacéutica

Misión > Convertirnos en referente para nuestros clientes en el desarrollo de productos basados en 
extractos naturales, lípidos y probióticos.

Productos > Extractos de origen vegetal, lípidos y probióticos: desarrollo exclusivo de productos, con-
sultoría y asesoramiento técnico legalm, regulatory affairs, estudios de estabilidad

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de nuevos ingredientes bio activos a base de extractos vegetales, lípidos y pro-
bióticos para su aplicación en la industria farmacéutica, alimentaría y cosmética.

Contacto > C/ González Dávila, 18 6ª Pl. 
(28031) Madrid

TEL: 91 380 29 73 
FAX: 91 380 22 79 
www.exxentia.com

José Carlos Quintela
 (Director Científico) 
jcquintela@exxentia.com
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FARM BIOCONTROL, S.L.

Sector > Ganadero, Agroalimentario y Medio Ambiental.

Misión > Dotar del máximo nivel de bioseguridad a granjas de porcino, vacuno, avícolas y piscifac-
torías.

Productos > Asesoría experta y permanente en la elaboración de informes y Planes de Actuación, sis-
temas de tratamiento de purines, sistemas de reducción de emisión de gases, control de 
plagas, control de aguas y efluentes, control de Salmonella, análisis en laboratorio, forma-
ción a técnicos, encargados y personal e identificación, análisis y control de puntos críticos.

Servicios > Asesoramiento e implantación de planes integrales de control biosanitario en explotacio-
nes ganaderas. Investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos pro-
ductos (plaguicidas, desinfectantes biológicos,..) tanto para aguas, como para ambientes, 
superficies o directamente sobre los animales y desarrollo de programas completos y per-
sonalizados de bioseguridad en granjas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Biotecnología. Bioseguridad e higiene. Trazabilidad en alimentos. Agricultura. Desinfección 
en granjas. Tratamiento de aguas. Industria alimentaria. Piscifactorías.

Contacto > P. I. Valdeferrín, Nave 7. 
Ejea de los Caballeros 
(50600) Zaragoza

TEL: 976 660 114 
FAX: 976 661 149 
www.farmbiocontrol.com

Rafael Arlegui(Director Técnico) 
internacional@farmbiocontrol.com
r.arlegui@farmbiocontrol.com

FINA BIOTECH, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Búsqueda de kits de diagnóstico, pronóstico y/o respuesta a tratamiento en cáncer, enfer-
medades cardiovasculares, neurodegenerativas y otras. Terapia con células madre adultas. 
Licencia o venta a empresas interesadas de los productos obtenidos en la investigación.

Productos > HALOSPERM ®: kit de diagnóstico de la fertilidad en varones basado en la fragmentación 
del ADN  y F12 ®: kit de riesgo genético de trombosis.

Contacto > Gobelas, 21 - 1ª planta. 
La Florida 
(28023) Madrid

TEL: 917 991 564 
FAX: 91 351 71 18 
www.finabiotech.es

José-Cándido Arochena Amestoy 
(Director General)
 Jc_arochena@finabiotech.es

GENDIAG

Sector > Biotecnología.

Misión > Investigación y desarrollo. Gendiag trabaja con el objetivo de facilitar una medicina perso-
nalizada ofreciendo a la sociedad nuevas herramientas de diagnóstico genético y nuevas 
dianas terapéuticas que permitan el desarrollo de medicamentos innovadores, en un ám-
bito de comercialización internacional.

Productos > • Los principales proyectos de Gendiag actualmente en desarrollo son:
• Cardio inCode ®: DNA-chip de riesgo cardiovascular, Sudd inCode: DNA-chip que identifi-

cará el riesgo de sufrir muerte súbita, Trombo inCode: DNA-chip de diagnóstico que unifi-
ca y automatiza la detección de los factores de riesgo trombótico hereditario en una sola 
prueba genética y Hemato inCode: DNA-chip que podrá predecir cuál será la progresión 
de la leucemia linfocítica crónica y la respuesta al tratamiento farmacológico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

GENDIAG crea acuerdos con centros de investigación o compañías biotech para el desarro-
llo de sus proyectos de forma eficiente y rápida.   En sus acuerdos, GENDIAG prima la invo-
lucración del investigador en el desarrollo del proyecto y compartir con él los beneficios de 
la comercialización de su idea convertida en producto.

Contacto > Juan de Sada, 32 
(08028) Barcelona.

TEL: 93 509 32 33 
FAX: 93 509 32 95 
www.gendiag.com

Margarita Garrido 
(Adjunto CEO) 
margarita.garrido@gendiag.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

GENETRIX, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Grupo de 9 compañías especializado en el área de la Salud, que nace con la misión de pro-
mover iniciativas biotecnológicas líderes en el sector. Genetrix tiene como objetivo prin-
cipal la incorporación a la sociedad mediante realidades empresariales rentables de los 
resultados de la investigación académica.

Visión > Genetrix trabaja constantemente para aunar esfuerzos procedentes de diferentes discipli-
nas científicas, estableciendo y manteniendo colaboraciones de diversa índole con centros 
de investigación públicos, centros tecnológicos, hospitales públicos y privados y empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas. Este espíritu colaborador es una de las señas de identidad 
del Grupo Genetrix y ha mostrado ser de gran valor para hacer realidad este ambicioso pro-
yecto empresarial. El Grupo trabaja en la creación de iniciativas biotecnológicas evaluando, 
diseñando y ejecutando planes de empresa en el ámbito de las ciencias de la vida.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Biotecnología 
• Ciencias de la vida
• Aplicaciones científicas para fines médicos 
• Inversión en biotecnología

Contacto > Pza de la Encina, 10-11. 
Núcleo 1, 3ª Planta. 
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 806 30 89 
FAX: 91 806 30 90 
www.genetrix.es

Juan Sebastián Ruiz 
(Director de Relaciones Insti-
tucionales)
jsruiz@genetrix.es



p. 197

informe anual 09

GENÓMICA, S.A.U.

Sector > Salud Humana

Misión > Ofrecer experiencia y calidad en todos los productos y servicios. Proporcionar al sistema 
sanitario una herramienta de diagnóstico clínico molecular diferencial, aplicable a las prin-
cipales patologías infecciosas y oncológicas. Ser centro de referencia en España para las 
pruebas de identificación genética por ADN dentro del marco de la acreditación que pro-
porciona la ENAC

Productos > Kits de diagnóstico molecular para enfermedades infecciosas y oncológicas.

Servicios > Identificación humana por ADN. Transferencia de tecnología de genética forense mediante 
proyectos llave en mano: diseño, montaje de laboratorio, formación del personal técnico, 
apoyo técnico, creación de bases de datos poblacionales, análisis y procesos estudiados.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• In licensing: Sistemas de diagnóstico molecular en oncología. Nuevas tecnologías de 
diagnóstico molecular.

• Out licensing: "Tecnología y formación de identificación genética por ADN.

Contacto > Alcarria nº 7 Edificio Zeltia
Coslada
28820 Madrid

TEL.: 916748990
FAX: 916748991
http://www.genomica.es

Rosario Cospedal
Directora General
rcospedal@genomica.es

GENZYME, S.L.

Sector > Salud Humana.

Misión > Descubrimiento y desarrollo de productos y servicios innovadores para el tratamiento de 
patología graves, con especial atención a enfermedades raras.  GENZYME SL es la subsidia-
ria en España de GENZYME Corporation a través de GENZYME BV en Naarden (Holanda), 
dedicada al desarrollo e introducción de soluciones terapéuticas innovadoras para proble-
mas médicos no resueltos.

Productos > Tratamientos para enfermedades de depósito lisosomal: Enfermedad de Gaucher, Enfer-
medad de Fabry, Enfermedad de Hurler, Enfermedad de Pompe. Hyperfosfatemia en en-
fermedad renal crónica. Oncohematología. Trasplante. Viscosuplementación articular: Pre-
vención de adherencias quirúrgicas. Biomateriales.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Enfermedades Raras/Medicamentos huérfanos. Insuficiencia Renal. Oncología / Trasplan-
te

Contacto > Lanzarote, 2. 
San Sebastián de los Reyes 
(28703) Madrid

TEL: 91 659 16 70 
FAX: 91 659 68 62
www.genzyme.com

Fernando Royo 
(Presidente / CEO) 
genzymespain@genzyme.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

GILEAD SCIENCES, S.L.

Sector > Salud Humana.

Misión > Investigar, desarrollar y comercializar medicamentos innovadores en áreas terapéuticas en 
las que hay necesidades no cubiertas, con el fin de elevar los índices de curación y supervi-
vencia de los pacientes con enfermedades infecciosas graves.

Productos > VIH: Viread® (tenofovir disoproxil), Emtriva® (emricitabina), Truvada® (tenofovir disoproxil y 
entricitabina). Hepatitis B: Hepsera® (adefovir dipivoxil). Antifúngicos: AmBisome®  (anfote-
ricina B liposomal)

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Cardiovascular. Área de Respiratorio.

Contacto > C/ Agustín de Foxa, 27  Planta 11 
(28036) Madrid

TEL: 91 378 98 30 
FAX: 91 378 98 41 
www.gilead.com

Roberto Urbez Plasencia (Di-
rector General) 
roberto.urbez@gilead.com

GP-PHARM, S.A.(Grupo Lipotec)

Sector > Biofarmacéutico

Misión > Investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos inyectables para las 
áreas de Oncología, Sistema Nervioso Central y Cardiología.
Basados en dos Plataformas Tecnológicas de Liberación de fármacos (Micro-nanoesferas 
y Liposomas)

Productos > • Servicio de Desarrollo y Contract Manufacturing basados en las dos plataformas de Libe-
ración de fármacos inyectables (Micronanoesferas y Liposomas).

• Productos en fase de comercialización o registro (Octeotride-Irinotecan-Leuprolide-Oxa-
liplatino-Gemcitabina). Proyectos de RD en diferentes fases de desarrollo (Oncología-
CNS- Cardiovascular)

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Utilización de nuestros Sistemas de Liberación para desarrollo de nuevas moléculas o 
bien para mejora de moléculas actuales que ya han perdido patente.

• Alianzas con compañías farmacéuticas para llevar nuestros productos al Mercado (USA, 
Japón, china, india). Alianzas con compañías farmacéuticas para hacer desarrollo conjun-
to de los proyectos de GP-Pharm. Fabricación y Desarrollo para compañías farmacéuti-
cas en nuestros Laboratorios y Centro de Producción. Posibilidad de fabricar lotes para 
Ensayos Clínicos

Contacto > P.I. Camí Ral. Isaac Peral, 17. 
Gavà (08850) Barcelona

TEL: 93 638 80 00
www.gp-pharm.com

Isabel Bazán (Assistant CEO)
ibazan@gp-pharm.com
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GRIFOLS ENGINEERING S.A.

Sector > Ingeniería biofarmacéutica.

Misión > Compañia pertenciente al holding Grifols, especializada en servicios de Ingeniería y consul-
toría para el sector biotecnológico y farmacéutico. Grifols Engineering quiere posicionarse 
como el colaborador  adecuado en el crecimiento (scale-up) de las empresas del sector 
biotech, desde sus fases de desarrollo hasta la producción industrial.

Productos > Servicios de Ingeniería y consultoría biofarmacéutica. Maquinaria de proceso biotecnoló-
gico: Fermentación, purificación y dosificación aséptica. Prototipaje en maquinaria de pro-
cesos biotechs.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Biotecnología. Aplicaciones tecnológicas para fines médicos.

Contacto > Can Guasch, 2. 
Parets del Valles 
(08150) Barcelona

TEL: 93 571 03 93
FAX: 93 571 03 93
www.grifolsengineering.com

Oriol Argemi 
(Responsable de Desarrollo Comercial)
oriol.argemi@grifols.com

GRUPO FARMASIERRA

Sector > Farmacéutico.

Misión > Grupo farmacéutico de compañías especializadas en investigación y desarrollo, produc-
ción, distribución y comercialización  de medicamentos, complementos alimenticios y cos-
méticos que operan a nivel nacional e internacional.

Productos > Ginecología: Remifemin, Femiplante, Carbocal, Tricolam, Flucosil gel.  Pediatría: Calcio 20, 
Aminoveinte, Trofalgón, Trilombrin, Ibuprofeno 
Urología: Prosturol. Genéricos: Acetilcisteina, Bisoprolol Farmasierra, Tramadol Farmasierra.  
Dolor e Inflamación: Ibuprofeno Farmasierra, Tacrón, Astefor, Ibustick.  Sistema Nervioso 
Central: Sinequan. Metabolismo: Diabinese. Antiinfecciosos: Terramicina, Terra-Cortril, Fun-
go Farmasierra. Línea 20: Ferro 20, Sol 20, Derma 20, Multivitamínico Farmasierra. Comple-
mentos alimenticios: Bifibran, Lactospore, Omega 3, Visdon, Omega 6, Resvecor, Nutrobal, 
Aceite de Onagra. Cosméticos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Servicios de Desarrollo Tecnológico y High Tech Manufactura. Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Manufactura para medicamentos en Investigación. Licencias de medicamen-
tos. Servicios de Almacenamiento y Distribución.

Contacto > Carretera de Irún, Km, 26,200. 
San Sebastián de los Reyes (28700) 
Madrid

TEL: 916 570 659
FAX: 916 539 805
www.farmasierra.com

Tomás Olleros (Presidente)
tomas@farmasierra.com
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Socios empresariales 

GRUPO P-VALUE

Sector > Servicios de investigación clínica.

Misión > Apoyar la I+D+i de las empresas Biotecnológicas para conseguir la puesta en marcha y de-
sarrollo de ensayos clínicos a través de nuestros medios técnicos y humanos.

Productos > Su amplia experiencia en gestión de la investigación clínica permite ofrecer una exten-
sa gama de servicios adaptados a las necesidades de sus clientes que engloban desde el 
planteamiento inicial y diseño del proyecto hasta la organización, seguimiento, control y 
difusión de los resultados obtenidos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Están interesados en colaborar en proyectos de investigación y desarrollo de medicamen-
tos innovadores para cualquier área terapéutica.

Contacto > Avda. San Francisco Javier nº 
22, edificio Hermes, 1ª plan-
ta, módulo 14 
(41018) Sevilla

TEL: 902 012 292
www.grupop-value.com

Francisco Javier Navarro 
(Director General)
javiernavarro@grupop-value.com

HISTOCELL, S.L.

Sector > Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular. Medicina regenerativa

Misión > Histocell trabaja en Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular desarrollando innovadores pro-
ductos para medicina regenerativa. Las instalaciones de Histocell incluyen una sala blanca 
GMP para la producción de medicamentos de terapia celular, y diversos laboratorios de 
calidad e I+D. Histocell trabaja con células madre mesenquimales obtenidas de tejido adi-
poso.

Productos > Medicamentos de Terapia Celular. Divididos en tres líneas principales: Producción GMP de 
células madre adultas y mesenquimales. Desarrollo de nuevos medicamentos de terapia 
celular. Desarrollo de biomateriales para medicina regenerativa

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Nuevas líneas de investigación para responder a los vacíos existentes en otras áreas de la 
medicina regenerativa. Ofrecemos nuevos productos de terapia celular y nuevos bioma-
teriales para medicina regenerativa. Histocell está interesada en alianzas con empresas y 
grupos de investigación especializados en el desarrollo de nuevos biomateriales para in-
geniería de tejidos.

Contacto > Parque Tecnológico,800-2º. 
Derio (48160) Bizkaia

TEL: 94 656 79 00 
FAX: 94 403 69 99
www.histocell.com

Julio Font 
(Director General) 
info@histocell.com
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IDEN BIOTECHNOLOGY S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Empresa de base científica cuya actividad principal es la generación, desarrollo y explota-
ción de conocimiento biotecnológico. 
Nuestro principal objetivo es facilitar la transferencia de resultados de investigación de 
calidad a las empresas actuando como vehículo para ofrecer soluciones tecnológicas a los 
problemas reales de la industria.  Esta transferencia de tecnología se promueve mediante el 
desarrollo de proyectos de I+D+i en colaboración entre organismos públicos de investiga-
ción y empresas de diversos sectores de la industria usuarios de dicha tecnología.

Productos > Patentes biotecnológicas desarrolladas por la empresa. Además, Idén ofrece otros servi-
cios complementarios como la investigación contratada, gestión económico-financiera y 
técnica de proyectos, análisis de muestras de laboratorio y asesoramiento para la creación 
de EBTs.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Nuestra investigación se engloba principalmente en las áreas de agrobiotecnología y mi-
crobiotecnología. Actualmente la empresa trabaja en la obtención de nuevas materias pri-
mas de interés para diversos sectores, modificando el metabolismo de carbohidratos y el 
metabolismo secundario en plantas y bacterias.

Contacto > Pol. Mutilva Baja, Calle E, 
E1 - 2ºC.
Mutilva Baja 
(31192) Pamplona

TEL: 948 152 122 
FAX: 948 152 122 
www.idenbiotechnology.com

Nora Alonso 
(Directora General / CEO)
Nora.alonso@idenbiotechno-
logy.com

IGEN BIOTECH, S.L.

Sector > Salud humana.

Misión > Empresa de capital completamente privado que tiene como objeto materializar en aplica-
ciones prácticas los avances en investigación biomédica y llevarlos al mercado en forma 
de productos y servicios.

Productos > Kits de diagnóstico

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

El campo de actuación se centra en la biomedicina, y comprende el desarrollo de nuevos 
métodos de diagnóstico de enfermedades, fármacos y otros métodos terapéuticos. Actual-
mente, la empresa está realizando acuerdos de colaboración y convenios con otras enti-
dades y centros de investigación públicos y privados para el desarrollo conjunto de líneas 
de investigación. 

Contacto > Gustavo Fernández Balbuena, 11 
(28002) Madrid

TEL: 91 510 29 99 
FAX: 91 413 28 97
www.igenbiotech.com

David Segarra 
(Managing Director)
d.segarra@igenbiotech.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

IMEGEN

Sector > Salud Humana

Misión > Desarrollo de pruebas diagnósticas basadas en análisis genético y genómico enfocadas a la 
detección de desórdenes hereditarios. Diseño y producción de sets de análisis  basados en 
técnicas de biología molecular para el diagnóstico de enfermedades humanas. Fomento 
de alianzas y colaboraciones público-privadas

Productos > Servicios de diagnóstico molecular. Sets de análisis molecular de patologías humanas. Pro-
yectos de investigación en genómica

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Bioinformática. Enfermedades de transmisión hereditaria. Oncología. Farmacogenómica. 
Next generation sequencing

Contacto > C / Catedrático Agustín Escardino, 9. 
Paterna (46980) VALENCIA

TELF: 963 212 340 
FAX: 963 212 341
www.imegen.es

 Ana Martínez Hortigüela 
(Desarrollo de Negocio y Mar-
keting)
anam.hortiguela@imegen.es

IMMUNOSTEP, S. L

Sector > Biotecnologia.

Misión > Nuestra organización persigue colaborar en la lucha contra el cáncer desde la producción 
y desarrollo de productos de alta calidad dirigidos al diagnóstico y la investigación. Ganar 
la batalla al cáncer es uno de los grandes retos del siglo XXI, aunque son innegables los lo-
gros conseguidos en el diagnóstico, tratamiento y conocimiento de la enfermedad, todavía 
queda mucho camino por recorrer.

Productos > IMMUNOSTEP tiene dos divisiones: Una destinada a la fabricación de reactivos para diag-
nóstico in vitro, IMMUNOSTEP Diagnostics, y otra destinada a la producción de reactivos 
para investigación y a la prestación de servicios, IMMUNOSTEP Research.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Diagnóstico in vitro y molecular, Bioterapia

Contacto > Avda. Universidad de Coimbra, s/n. 
Centro de investigación del Cáncer 
(37007) Salamanca

TEL: 923 29 48 27 
FAX: 923 29 48 27 
www.immunostep.
com

D. Ricardo Jara 
(Consejero Delegado)
rjara@immunostep.com
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INFOCIENCIA

Sector > Servicios de Investigación Clínica.

Misión > Infociencia ofrece servicios completos de asistencia en la investigación clínica en humanos 
de nuevas moléculas. Realiza estudios clínicos de Fase I a Fase IV, incluyendo estudios para 
Registro. Su misión es proporcionar el máximo nivel de calidad, experiencia y flexibilidad 
en los ensayos clínicos en humanos realizados por las empresas de Biotecnología, Diagnós-
tico y Farmacéuticas. Infociencia tiene su base de operaciones en España, y también ope-
ra en toda Europa y en las antiguas repúblicas soviéticas a través de su empresa asociada 
Imitis (www.imitis.com)

Servicios > Proporcionan servicios de asistencia en la investigación clínica en España y en Europa de-
sarrollándo nuevos fármacos desde la Fase I a la Fase IV y realizan estudios para registro. 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Su objetivo es ayudar a las empresas Biotecnológicas y de Diagnóstico a realizar los ensayos 
clínicos necesarios para la obtención de la autorización de comercialización del producto. 
Disponen para ello de más de 10 años de experiencia en la gestión de estudios clínicos, 
desde el diseño del Plan de Estudios Clínicos hasta la realización de Estudios de Fase I a Fase 
IV, incluyendo los estudios para Registro y para obtención del Marcado CE. Adicionalmente, 
realizan también estudios en toda Europa, incluyendo las antiguas Repúblicas Soviéticas.

Contacto > Balmes, 86 - Pral. 
(08023) Barcelona

TEL: 932 15 80 08 
FAX: 932 15 80 16 
www.infociencia.com

Jordi Naval (Managing Director) 
Jordi.naval@infociencia.com

INGREDIENTIS BIOTECH S.L.U.

Sector > Alimentación y dietética.

Misión > Desarrollo de ingredientes  bioactivos con efectos sobre la obesidad, enfermedad cardio-
vascular y diabetes, destinados a las  industrias de alimentación funcional y dietética.

Productos > Descubrimiento de ingredientes activos, desarrollo de productos de nutrición y salud y 
aprovechamiento de subproductos. 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Descubrimiento de compuestos bioactivos. Evaluación nutricional de compuestos bioacti-
vos y alimentos funcionales. Desarrollo de productos,  procesos y tecnologías para alimen-
tación. Tecnologías de separación por membranas, microencapsulación, solubilización y 
liberación controlada de nutrientes. Compuestos bioactivos.

Contacto > Avda. de la Innovación 1. 
Edificio BIC. Parque Tecno-
lógico de la Salud.  Armilla 
(18110) Granada

TEL: 958 750 985 
FAX: 959 750 597 
www.ingredientisbiotech.es

Jesús Jiménez López (CEO) 
jesusjimenez@ingredientis-
biotech.es
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Socios empresariales 

INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA, S.A. (INGENASA)

Sector > Biotecnología en Sanidad Animal.

Misión > Investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biotecnológicos 
para sanidad animal.

Productos > Ensayos de diagnóstico serológico, ensayos de diagnóstico molecular y vacunas de segun-
da generación.

Servicios > Expresión de proteínas y anticuerpos monoclonales.

Contacto > Hermanos García Noblejas, 39 
- 8º 
(28037) Madrid

TEL: 913 680 501
FAX: 914 087 598 
 www.ingenasa.es

Carmen Vela Olmo 
(Directora General)  
cvela@ingenasa.es

INNOFOOD I+D+i, S.L.

Sector > Biotecnología y Tecnología Alimentaria.

Misión > Empresa de base tecnológica, innovadora y dinámica, formada por un equipo motivado y 
con amplia experiencia en el ámbito de la Biotecnología, la Ciencia y la Tecnología de los 
Alimentos, con la finalidad de ofrecer proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
para el sector agroalimentario, de una forma fácil, directa y económicamente accesible.

Servicios > Estudios y aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la vida útil, análisis sen-
sorial y test de consumidores. Investigación y desarrollo sobre alimentos e ingredientes 
funcionales, desarrollo completo (escala laboratorio, planta piloto e industrial) de nuevos 
conceptos, formulaciones y productos innovadores, validación y ensayo de nuevos ingre-
dientes sobre matrices alimentarias y aprovechamiento de subproductos de la industria 
agroalimentaria.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Participación en proyectos en el ámbito de la biotecnología alimentaria. Ofrecer apoyo 
como expertos en la industria alimentaria en diferentes proyectos. Ingredientes funciona-
les. Alimentos funcionales. Aprovechamiento de subproductos  y obtención de nuevos in-
gredientes. Aplicación de nuevos ingredientes sobre matrices alimentarias.

Contacto > Parque Tecnológico de Cien-
cias de la Salud BIC Granada. 
Avda. Innovacion, 1. Armilla 
Granada.

TEL: 958 750 607 
FAX. 958 750 580 
www.innofood-idi.com

Jose Maria Fernandez Gines 
(Gerente)
jmfernandez@innofood-idi.com
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INSTITUTO BIOMAR, S.A.

Sector > BIOTECNOLOGIA (Farmacia, Alimentación, Agricultura, Acuicultura, Enología, Cosmética, 
Biodiésel).

Misión > Descubrimiento y desarrollo de nuevos productos y procesos de interés industrial, a partir 
de microorganismos marinos.

Productos > Proyectos de I+D con empresas de los diferentes sectores. Producción de compuestos mi-
crobianos en Planta Piloto (GMP, APIs). Venta directa y a través de distribuidores de com-
puestos microbianos. Servicios Analíticos. Análisis y Determinación Estructural de Com-
puestos. Taxonomía Microbiana. Líneas Celulares para Ensayos.

Servicios > Fermentación, química de productos naturales, bioensayos y programas de investigación.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

FARMACIA: Descubrimiento y desarrollo de candidatos a fármacos. Proyectos propios 
(cáncer y antiinfectivos) y en colaboración (diferentes áreas). ALIMENTACION: Conservan-
tes naturales. ACUICULTURA: Control microbiológico de las piscifactorías. AGRICULTURA: 
Productos fitosanitario de origen microbiano. ENOLOGIA: Starters para las fermentaciones 
alcohólica y maloláctica. COSMETICA: Antifúngicos, antioxidantes y blanqueantes. BIODIE-
SEL: Producción a partir de cianobacterias y microalgas.

Contacto > Parque Tecnológico de 
León. Calle D, Parcela M-10,  
4. Armunia 
(24009) León.

TEL: 987 84 92 00
        91 386 01 59 
FAX: 987 84 92 03
www.institutobiomar.com

Dr. Antonio Fernández 
(Consejero Delegado) 
ibiomar@institutobiomar.com

INSTITUT UNIV. DE CIÈNCIA I TECNOLOGÍA, S.A. (IUCT)

Sector > Investigación y Desarrollo.

Misión > Utilizar su conocimiento, experiencia y capacidades con el objetivo de generar nuevas tec-
nologías, productos y procesos para su aplicación industrial en los sectores Químico, Far-
macéutico, Biotecnológico y Medioambiental.

Productos > IUCT dispone de un portafolio de productos, procesos y tecnologías fruto del desarrollo 
de proyectos propios de I+D+i, para ser transferido a la industria en las siguientes áreas: 
Drug Discovery. Biotecnología Industrial. Drug Development. Química Verde. Dispone de 
Plataformas Tecnológicas en Biotecnología Industrial, Química Verde, Drug Discovery, High 
Throughput Análisis, Optimización de Procesos Químicos y Drug Development.

Servicios > Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación bajo contracto (Contract research). Pro-
yectos de Investigación a medida.  Servicios Tecnológicos (Análisis y Consultoría): Servicios 
de Análisis en diferentes áreas científicas haciendo uso de sus laboratorios de síntesis, aná-
lisis físico-químico y microbiológico y planta piloto farmacéutica (GMP). Transmisión de co-
nocimientos y formación especializada. Conferencias, seminarios, Workshops y Congresos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Cosmética. Industria Química y Química Fina. 
Sector Alimentario. Sector Medioambiental / Salud Laboral

Contacto > C/ Alvarez de Castro, 63. 
Mollet del Vallés 
(08100) Barcelona

TEL: 93 579 34 32 
FAX: 93 570 57 45 
 www.iuct.com

Angeles Molina 
(Directora Departamento de Proyectos) 
Iuct.sales@iuct.com
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Socios empresariales 

INTEGROMICS, S.L.

Sector > Bioinformática.

Misión > Facilitar al mercado un conocimiento actualizado en soluciones T.I. en el campo de las cien-
cias de la vida y particularmente en genómica y proteómica.

Servicios > Desarrollo y puesta a disposición en el mercado de software para la gestión, análisis y mi-
nería de datos de genómica y proteómica. Servicios profesionales relacionados con estos 
productos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo y comercialización de software para genómica, proteómica y sectores relacionados.

Contacto > Avenida de la Innovación, 1. 
Armilla 
(18100) Granada.

TEL: 958 750 627 
FAX: 958 750 627 
www.integromics.com

Vicente Rodríguez 
(Administrador) 
Vicente.rodriguez@integromics.com

INTELLIGENT PHARMA

Sector > Bioinformática y química computacional.

Misión > Ofrecer a sus clientes un servicio de máxima calidad, incorporando las investigaciones más 
novedosas en el área de química computacional, apoyadas por un potente equipo investi-
gador propio. Este servicio pretende dar respuesta a la necesidad de todo proceso de drug 
discovery de reducir costes, tiempo y riesgo que conlleva.

Productos > En etapas iniciales de desarrollo de nuevos fármacos Intelligent Pharma ofrece los siguien-
tes servicios: Diseño de fármacos asistidos por ordenador. Modelado molecular. Virtual 
screening. Gestión de bases de datos de compuestos y herramientas auxiliares. Modelado 
ADME/Tox. Extracción de conocimiento y minería de datos aplicada a bases de datos quí-
micas y biológicas. Procesado de imágenes biológicas. Infrastructuras supercomputacio-
nales aplicadas al diseño de fármacos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Descubrimiento de fármacos.

Contacto >  Parc Científic de Barcelona. 
C / Baldiri Reixac, 10 
(08028) Barcelona.

TEL: 934 034 551
FAX: 934 034 551
www.intelligentpharma.com

Ignasi Belda (Director / CEO) 
ibelda@intelligentpharma.com

LABGENETICS, S.L.

Sector > Salud Humana / Diagnóstico.

Misión > Llevar a cabo análisis genéticos altamente resolutivos y precisos, en un periodo de respues-
ta mínimo. Utilizar las técnicas más avanzadas para identificar alteraciones en el ADN rela-
cionadas con la aparición de las enfermedades hereditarias más prevalentes. Consolidarse 
como centro privado de referencia en Genética Forense e Identificación Humana por ADN.

Productos > Genética Forense: pruebas de paternidad, parentesco e identificación humana por ADN, 
diagnóstico genético, transferencia de tecnología y asesoramiento científico-técnico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular. Programas de formación y capa-
citación en Genética Forense y Diagnóstico Genético. Desarrollo y distribución de kits de 
diagnóstico molecular.

Contacto > C/ Poeta Rafael Morales, 2. 
2ª Planta.)
San Sebastian de los Reyes 
(28700) Madrid.

TEL: 91 659 22 98 
FAX: 91 659 22 99
www.labgenetics.com.es

Jorge Puente Prieto 
(Director Técnico) 
jorge.puente@labgenetics.com.es
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LABORATORIOS CALIER, S.A.

Sector > Sanidad Animal.

Misión > • Investigación, desarrollo y comercialización de productos veterinarios con destino a ani-
males de producción, así como a las especialidades destinadas a animales de compañía 
con una selecta gama para caballos.

• Su actividad consiste en la investigación, desarrollo, producción y comercialización en 
70 países de productos genéricos, licencias y know how propios que incluyen productos 
inmunológicos, farmacológicos, nutricionales y biocidas. Las dos líneas verticales de la 
Biotecnología son:La extracción y purificación de proteínas matrices y fluídos biológicos 
y la producción y extracción de proteínas heterólogas de interés inmunológico y/o far-
macológico. Ambas líneas orientadas a obtener productos hormonales e inmunológicos

Productos > Especialidades farmacológicas e inmunológicas, productos de cuidado, higiene y manejo 
de los animales, biocidas y aditivos para alimentación animal.

Servicios > Autovacunas, Diagnóstico, Programas de erradicación. Producción de antígenos y proteí-
nas producidas mediante sistemas heterólogos con el fin de obtener productos para: diag-
nóstico, control y profilaxis.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Inmunología general. Reproducción animal. Sistemas de expresión heterólogos de proteí-
nas recombinantes

Contacto > Calle Barcelonés Nº 26 
(P. I. del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès 
(08520) Barcelona

TEL: 93 849 51 33 
FAX: 93 840 13 98 
www.calier.es

Joan Marca y Puig 
(Director de Marketing) 
jmarca@calier.es

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.

Sector > Industria farmacéutica.

Misión > Grupo empresarial internacional que persigue la innovación y excelencia en la industria 
químico-farmacéutica, trabajando día a día para conseguir la satisfacción de sus clientes y 
contribuir al bienestar de la sociedad.
I+D: ESTEVE destina una alta inversión en I+D centrándose en el área de analgesia. Su pro-
grama principal se basa en un antagonista del receptor Sigma-1 para el tratamiento del 
dolor neuropático.

Productos > • Compañía que diversifica sus actividades comercializando un amplio rango de productos 
farmacéuticos (OTC) y de prescripción, vacunas, genéricos, productos para uso veterina-
rio así como la producción de principios activos farmacéuticos.

• ESTEVE ha establecido alianzas estratégicas con ISDIN, para productos dermatológicos y 
ESTEVE-TEIJIN-HEALTHCARE, para terapias respiratorias domiciliarias.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

ESTEVE está permanentemente abierto en cuanto a la evaluación de nuevas oportunida-
des de colaboración, especialmente dentro  del área de analgesia.

Contacto > Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 
(08041) Barcelona

TEL: 93 446 60 00 
FAX: 93 450 48 99 
www.esteve.com

Dr. Eduard Valentí 
(Director de Operaciones de I+D) 
evalenti@esteve.es
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LABORATORIOS JUSTE, S.A.Q.F.

Sector > Industria Farmaceútica.

Misión > Laboratorio que investiga, desarrolla y distribuye productos farmacéuticos. Asimismo 
cuenta con una destacada actividad investigadora para el desarrollo y fabricación de cáp-
sulas de gelatina blanda.

Productos > La División Terapéutica se dedica a la comercialización de medicamentos de prescripción 
en las siguientes áreas terapéuticas: Atención Primaria, Salud de la Mujer y Sistema Nervio-
so Central. La División Hospitalaria se dedica al diagnóstico dentro del campo de la radio-
logía.JUSTE está diversificando esta división con la participación y adquisición de nuevos 
proyectos y productos que incorporan innovadoras tecnologías en el campo del diagnós-
tico, de la oncología y de la anestesia.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Juste está interesado en colaborar en proyectos de desarrollo y establecer acuerdos de 
Licencias (licencias exclusivas, acuerdos de co-marketing y/o co-promoción) para España, 
Portugal, países de Centroamérica y Sudamérica en las siguientes áreas terapéuticas: Aten-
ción Primaria, Salud de la Mujer y Sistema Nervioso Central y productos de diagnóstico y 
tratamiento a nivel hospitalario. JUSTE apuesta en el vanguardista sector de la biotecno-
logía con nuevos productos que permitan el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de di-
versas patologías.

Contacto > J. Ignacio Luca de Tena, 8 
(28027) Madrid.

TEL: 91 724 82 00
FAX: 91 724 82 05 
www.juste.com

Charo Guinea 
(Desarrollo de Negocio)
roguinea@juste.net

LABORATORIOS LETI, S.L.Unipersonal

Sector > Biotecnología / Salud

Misión > El principal objetivo de Laboratorios LETI es contribuir  a la mejora sostenible de la salud 
y el bienestar, prestando atención a la prevención, el diagnóstico precoz y el cuidado es-
pecial del cuerpo. Disponer de productos innovadores y patentados es esencial para LETI. 
Por ello, dedica a la investigación y al desarrollo de productos más del 10 por ciento de su 
facturación. 

Productos > La compañía esta enfocada en Alergia, Dermatología, Diagnósticos y Vacunas. La Unidad 
de Alergia se especializa en la producción de extractos alergénicos para el diagnóstico in 
vivo y el tratamiento etiológico de la alergia. Dermatología se centra en productos para el 
cuidado de la piel y otros productos para un cuidado especial del cuerpo. Diagnósticos se 
especializa en diagnósticos in vitro, tests rápidos y pruebas serológicos. Vacunas está cen-
trada en la prevención de la Leishmaniasis y otras enfermedades globales.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Laboratorios LETI busca colaboraciones para la Investigación y el Desarrollo de diagnósti-
cos, Vacunas, y terapias relacionadas con Alergia, Dermatología, Inmunología y Enferme-
dades Infecciosas. Dentro de la Unidad de Vacunas, estamos particularmente interesados 
en innovaciones  para eradicar enfermedades globales. Además de la  Investigación y De-
sarrollo, la expansión internacional es un elemento fundamental para nuestra Compañía.

Contacto > Gran Via de les Corts Catalanes, 184 -7º 1ª 
(08038) Barcelona

TEL: 933 945 350
FAX: 93 332 97 81 
www.leti.com

Ellen Caldwell 
(BU Director, Immunolo-
gy and Vaccines for Global 
Health)
ecaldwell@leti.com
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LABORATORIS SANIFIT, S.L.

Sector > Biotecnología/ Farmacéutico / Salud humana.

Misión > Laboratoris Sanifit es una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de productos en 
el campo de la salud, con el objetivo de transferir dicha investigación para que revierta en 
un beneficio para la sociedad.  El focus de trabajo de Sanifit es el desarrollo de fármacos y 
productos innovadores para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades, principal-
mente en el área cardiovascular, renal, osteoporosis y dental.

Productos > SNF-471: fármaco en fase preclínica para el tratamiento de las calcificaciones cardiovascu-
lares. SNF-472: fármaco en fase preclínica para el tratamiento de la calcificación coronaria 
en pacientes con insuficiencia renal. SNF-571: fármaco en fase preclínica destinado al tra-
tamiento de la litiasis renal cálcica. SNF-671: fármaco en fase preclínica destinado al trata-
miento de la osteoporosis. ASB-01: productos de salud bucodental para el tratamiento del 
cálculo dental. Patentes concedidas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Fármacos y otros productos relacionados con las siguientes àreas: Urología / Cardiología / 
Metabolismo óseo / Consumer health (dental). Dermatología. Drug Discovery - Screening

Contacto > PARC BIT. Ctra. Valldemos-
sa, km 7.4.  Edificio 17 -C3 
(07121) Palma de Mallorca.

TEL: 871 70 30 62 
FAX: 971 43 99 25 
www.sanifit.com

Bernat Isern Amengual 
(Director Científico) 
laboratoris@sanifit.com

LAIMAT (Soluciones Científico Técnicas, S.L.)

Sector > Biotecnología

Misión > Alcance: Investigación aplicada al desarrollo de nuevos productos para los sectores biotec-
nológico, agroalimentario, farmacéutico y químico. Misión: Contribuir a mejorar la salud y 
bienestar de la sociedad, participando en el desarrollo de productos de la industria farma-
céutica y agroalimentaria mediante la investigación aplicada y el desarrollo sobre compor-
tamiento físico-químico de los biomateriales.

Servicios > Servicios como departamento externo de I+D+i, para empresas del sector agroalimenta-
rio, farmacéutico y químico. Proporciona soluciones a problemas de carácter físico-quími-
cos: solubilidad, estabilidad, formulación, microencapsulación. Desarrollo de nueva tecno-
logía para la determinación de tóxicos y diagnóstico precoz de enfermedades.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Proyectos donde realicemos I+D en las áreas de Salud, Nanotecnología y Biotecnología: 
Microencapsulacion y liberación contralada de principios activos, Solubilidad, Control de 
estabilidad. Nueva tecnología para la determinación de tóxicos y diagnóstico precoz de en-
fermedades. Ofrece: portabilidad, rapidez, sensibilidad, selectividad y facil uso.

Contacto > Parque Tecnológico Cien-
cias de la Salud de Granada. 
Avda. Innovación,  1. 
Armilla (18100) Granada.

TEL: 958 750 951 / 858 100 141 
FAX: 958 750 951 
www.laimat.com

Josefina Pedradas 
(Gerente/ Directora I+D+i)
fpedrajas@laimat.com
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Socios empresariales 

LIPOPHARMA CANCER

Sector > Biotecnología, Investigación biomédica.

Misión > Empresa de biotecnología centrada en el descubrimiento, diseño y desarrollo clínico inicial 
de medicamentos para el tratamiento de patologías en humanos sobre la base de la Tera-
pia Lipídica de Membrana (TLM). El objetivo inicial es completar las fases I y II de ensayos 
clínicos con el Minerval para el tratamiento del Cáncer de Pulmón y del Glioma.

Productos > La primera molécula en desarrollo, Minerval, combina un potente efecto antitumoral con 
ausencia de toxicidad. Además se está desarrollando una cartera de nuevos productos so-
bre la misma base de la TLM, con potenciales aplicaciones en campos como las enferme-
dades neurodegenerativas, cardiovasculares o cáncer.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Lipopharma busca acuerdos de colaboración con empresas y grupos de investigación es-
pecializados en el campo de las interacciones de los lípidos de membrana. También busca 
alianzas con multinacionales farmacéuticas que puedan aportar la capacidad técnica y fi-
nanciera para completar las últimas fases de ensayos clínicos, registro y, en su caso, la co-
mercialización de los productos a nivel mundial.

Contacto > Ctra. de Valldemossa, Km. 7,4. Parc 
BIT. Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica. Edificio 17-2º 
piso. Módulo C-8 
(07121) Palma de Mallorca

TEL: 971 439 886
FAX: 971 910 909 
www.lipopharma.com

Vicenç Tur 
(Director General CEO)
v.tur@lipopharma.com

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, S.L.

Sector > Farmaceútico.

Misión > Lonza Group Ltd. es uno de los principales proveedores a nivel mundial de productos y ser-
vicios para las industrias farmacéuticas, de la salud y de las ciencias de la vida, ofreciendo 
soluciones a sus clientes desde la fase de investigación hasta la fabricación del producto 
final.

Productos > Lonza Biologics Porriño es una unidad de negocio multi-producto perteneciente al sector 
de Producción Biológica y que ofrece servicios integrales en la fabricación de proteínas re-
combinantes a clientes de los sectores biotecnológicos y farmacéuticos.
Lonza Biologics Porriño oferta además de servicios analíticos avanzados para la caracteriza-
ción de proteínas y soporte de procesos productivos en el ámbito biotecnológico.

Contacto > La Relba, s/n. 
Porriño (36410) 
Pontevedra

TEL: 986 344 060 
FAX: 986 339 209 
www.lonza.com

Luis Sánchez Ureña  
(Director Gerente)
lonzaporrino@lonza.com
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MERCK, S.L.

Sector > Biotecnológico, farmacéutico y químico.

Misión > Nuestra meta es investigar, producir y comercializar soluciones innovadoras que mejoren 
la calidad de vida de las personas. En Merck hacemos lo que decimos y nos medimos so-
bre esta base.
Nuestro negocio -farmacéutico y químico- es especializado y diversificado. La extensa tra-
yectoria con la que contamos nos posiciona como referentes en los sectores de negocio 
en los que operamos

Productos > Merck apuesta por dos sectores de negocio en los que somos especialistas: productos far-
macéuticos y productos químicos. La actividad de la compañía se organiza en cuatro Divi-
siones: Merck Serono y Merck Consumer Health Care (sector farmacéutico) y Liquid Crystals 
y Performance & Life Science (sector químico).

Con una cartera integrada por más de 15.000 productos en ambos sectores, Merck per-
sigue una estrategia que apuesta por un éxito sostenible y de largo recorrido, basado en 
valores y generador de valor económico.

A través de la división biotecnológica, Merck Serono, somos especialistas en diversas en 
áreas claves de investigación:

• Oncología: centrada en el desarrollo de terapias personalizadas, siendo el anticuerpo 
monoclonal Erbitux (cetuximab) el producto de referencia, indicado para cáncer colo-
rrectal metastático y cáncer de cabeza y cuello. 

• Neurología: ofrecemos un amplio portfolio de productos, entre los que destaca Rebif 
(interferon beta1-a), un fármaco inmunomodulador para el tratamiento de la esclerosis 
múltiple de fácil administración. 

• Fertilidad: somos líderes mundiales, desarrollando hormonas producidas por tecnolo-
gía  recombinante, así como productos que abarcan todo el ciclo reproductor de la mujer. 

Además, contamos con una presencia consolidada en el ámbito de la endocrinología, la 
osteoporosis, la gastroentorología, la alergia y el tratamiento de las enfermedades cardio-
vasculares y del dolor.

En el área de Consumer Health Care somos un referente en el desarrollo y comercialización 
de productos para el autocuidado de la salud, que comprende medicamentos publicita-
rios, complementos alimenticios y dermocosméticas

La división química ofrece soluciones innovadoras para diferentes sectores y aplicaciones 
sofisticadas. Nuestros productos están presentes en la vida cotidiana a través de móviles, 
televisores, recubrimientos para automóviles y cosméticos. Además, somos líderes mun-
diales en cristales líquidos.

Contacto > María de Molina, 40 
(28006) Madrid

91 745 44 00 
FAX: 91 745 44 44

Rosa Yagüe  
(Directora de Comunicación) 



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. (MSD)

Sector > Farmacéutico y biotecnológico

Misión > En la actualidad, el grupo internacional MSD (Merck en USA y Canadá) trabaja para contri-
buir a mantener la salud mundial. Mediante nuestras medicinas, vacunas, terapias biológi-
cas y productos de consumo y veterinaria, trabajamos con nuestros clientes operando en 
más de 140 países para ofrecer soluciones innovadoras de salud. También demostramos 
nuestro compromiso para incrementar el acceso a la asistencia sanitaria mediante pro-
gramas de largo alcance que donan y entregan nuestros productos a las personas que los 
necesitan.

Productos > El  pipeline (moléculas en fase de desarrollo)  posee más de 20 prometedores candidatos 
a fármacos, en las últimas fases de su desarrollo, que abarcan todas las etapas de la vida. 
MSD también publica información sanitaria imparcial como un servicio sin ánimo de lucro.
En el siguiente enlace está disponible el pipeline de MSD:
• http://www.merck.com/research/pipeline/home.html?WT.svl=content

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

El descubrimiento y el desarrollo científico han sido siempre las piedras angulares de nues-
tra compañía. En la actualidad, estamos investigando en una amplia gama de categorías 
terapéuticas que incluyen las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infeccio-
sas, vacunas, cáncer, la neurología y la salud de la mujer. Para contribuir a alcanzar nuestro 
objetivo de salvar y mejorar vidas en todo el mundo, estamos ampliando nuestras capaci-
dades en nuevas áreas, tales como productos biológicos.

Contacto > Josefa Valcárcel, 38 
(28027) Madrid

TEL: 91 321 06 00
FAX: 91 321 07 00 
www.msd.es

Carmen López-Lavid 
(Directora de Comunicación) 
carmen_lopez_lavid@
merck.com
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MICROBIONTA

Sector > Biotecnología

Misión > Aplicación de nuestras tecnologías de expresión y selección de anticuerpos recombinantes 
en bacterias al desarrollo de nuevos anticuerpos terapéuticos.

Productos > Plataforma tecnológica para la selección de anticuerpos en bacterias mediante su presen-
tación en superficie. Anticuerpos específicos como agentes terapéuticos en inflamación, 
cáncer y enfermedades infecciosas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Búsqueda de dianas implicadas en inflamación, cáncer y enfermedades infecciosas para la 
selección de nuevos anticuerpos frente a ellas.

Contacto > Ronda de Poniente, 4. Bajo C-D. 
Tres Cantos 
(28760) Madrid

TEL: 91 141 71 50 
FAX: 91 141 71 51 
www.microbionta.com

Myriam de Grado 
(Gerente)
mdegrado@microbionta.com

MILTENYI BIOTEC

Sector > Sanidad y Terapia Celular.

Misión > Desarrollo, producción y distribución de productos y servicios de alta tecnología para la se-
paración, análisis, cultivo celular, biología molecular y aplicaciones de investigación clínica.

Productos > Tecnología MACS® de Separación Celular, AutoMACS, CliniMACS®, microarrays, bioinformá-
tica e inmunoadsorción para aféresis terapeútica.

Contacto > Ciudad de la Imagen. 
C / Luis Buñuel, nº 2. 
Pozuelo de Alarcón 
(28223) Madrid

TEL: 91 512 12 90 
FAX: 91 512 12 91 
www.miltenyibiotec.com

Iván Alvarez-Sierra 
(Gerente)
macs@miltenyibiotec.es

MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L.

Sector > Agrícola.

Misión > Atender las necesidades mundiales de alimentación, conservar los recursos naturales, pro-
teger el medio ambiente y servir a clientes y accionistas.

Productos > • Grupo de empresas cuya actividad está orientada al desarrollo y la mejora de la agricul-
tura y la alimentación. Con más de cien años de existencia, Monsanto investiga, desarro-
lla y comercializa productos y servicios para el sector agrario, y centra sus objetivos en 
proporcionar sistemas de agricultura sostenible beneficiosos para todos los agricultores 
del mundo. 

• El compromiso de Monsanto es desarrollar tecnologías y productos seguros que aporten 
beneficios para los agricultores y los consumidores.

• Los productos más destacados son los herbicidas de la gama Roundup y semillas de la 
marca Dekalb. Para más información sobre nuestros productos consultar http://monsan-
to.es/monsantoes/productos.html

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Biotecnología Vegetal. Agricultura de Conservación. Biocombustibles.

Contacto > Avenida de Burgos, 17 
(28035) Madrid

TEL: 913 432 701 
FAX: 913 432 727 
www.monsanto.es

Jaime Costa Vilamajó 
(Director Técnico Div. Agricultura) 
jaime.costa@monsanto.com
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Socios empresariales 

NEOCODEX, S.L.

Sector > Biotecnología

Misión > El objetivo de neoCodex es la creación de valor a través del  descubrimiento y desarrollo de 
*pre-productos* o *pro-fármacos* que  alimenten los procesos normalizados de desarrollo 
de nuevos fármacos. La filosofía de la compañía es desarrollar estos pre-productos, hasta 
completar las fases pre-clínica de los mismos.

Productos > Muestras clasificadas para investigación genómica. Servicios de genotipación a baja y alta 
escala. Servicios de análisis e interpretación de datos derivados de rastreos completos de 
genomas. Servicios integrados de realización de proyectos de investigación de alto nivel en 
genómica. Diagnóstico molecular. Patentes de los descubrimientos realizados en el seno 
de la actividad científica intramural.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Neocodex ha descubierto rutas moleculares, susceptibles de ser modificadas farmacoló-
gicamente, implicadas en el desarrollo de varias patologías tales como, enfermedad de 
Alzheimer, Parkinson, riesgo cardiovascular y cáncer. Neocodex busca socios para realizar 
pruebas de concepto de sus descubrimientos en modelos animales y para llevar a cabo los 
primeros ensayos clínicos reglados de la compañía.

Contacto > Charles Darwin 6, AccA. 
(41092) Sevilla

TEL: 955 047 618 
FAX: 955 047 325 
www.neocodex.com

Rocío Pascual 
(Secretaria) 
rpascual@neocodex.es

NEURON BioPHarma

Sector > Salud humana y desarrollo de bioprocesos.

Misión > El Grupo Neuron BPh está dedicado al desarrollo de biosoluciones a través de sus dos di-
visiones: Neuron BioPharma: descubrimiento y evaluación de compuestos para la preven-
ción y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Neuron BioIndustrial: desarrollo 
de bioprocesos de aplicación en la industria farmacéutica, química, agroalimentaria y del 
sector de los biocombustibles.

Productos > Neuron BioPharma: NST0037; compuesto neuroprotector e hipocolesterolémico. NST021; 
compuesto neuroprotector. NST005; compuesto neuroprotector. MDF005; compuesto 
neuroprotector (nutracéutico). Neuron BioIndustrial: MICROBIOTOOLS ® Plataforma de bio-
transformación. MicroBiOil ® tecnología para la producción de biodiesel de segunda gene-
ración. TriBioPlast ® tecnología para el desarrollo de bioplásticos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

NEURON BPh está continuamente abierta al acceso y a la transferencia de tecnologías in-
novadoras en los campos de la Neurobiología, Biotecnología Microbiana y la Química de 
productos naturales.

Contacto > Avda de la Innovación, nº 1. 
Business Innovation Centre 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. 
Armilla (18100) Granada

TEL: 958 750 598 
FAX: 958 750 459 
www.neuronbp.com

Javier Velasco 
(Director General / CEO)
info@neuronbp.com
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NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES, S.L.

Sector > Biotecnología / Salud Humana.

Misión > Investigación de los mecanismos del dolor neuropático. Desarrollo de fármacos para su 
tratamiento.

Productos > Fármacos en desarrollo para el tratamiento del dolor neuropático.

Servicios > Estudios de dolor neuropático en pacientes y estudios en modelo experimental de hipe-
rexcitabilidad axonal.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Colaboración en el desarrollo de nuevos fármacos eficaces sobre la hiperexcitabilidad de 
membrana. Desarrollo de aparatos diagnósticos para el dolor neuropático.

Contacto > Parc Cientific de Barcelona - Edifici Hélix. 
C/ Baldiri Reixac, 15-21 
(08028) Barcelona

TEL: 93 402 01 64
www.nsc-tec.com

Dra. Cristina Quiles 
(Directora)
cquiles@nsc-tec.com

NEWBIOTECHNIC, S.A.

Sector > I+D+i: Biotecnología Agraria y Agroalimentaria.

Misión > Identificar, proteger y comercializar herramientas microbiológicas y moleculares con apli-
cación práctica e inmediata en el sector agrícola y agroalimentario más seguras para el 
consumidor y más respetuosas con el medio ambiente.
Fundada en 1999, NBT es una empresa de I+D en biotecnología agraria y agroalimentaria, 
con tres áreas de negocio: 1) Agentes de control biológico, 2) tecnología de genes para la 
mejora de cultivos, y 3) servicios de diagnóstico molecular. 

Productos > Agentes de Control Biológico (biofungicidas, bioinsecticidas) y herramientas de mejora 
vegetal por transformación genética.

Servicios genómicos, bioinformática y diagnóstico fitopatológico, agroalimentario, veteri-
nario y genético.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de productos microbiológicos para la protección de cultivos. Tecnología de fer-
mentación sumergida y recuperación de producto. Co-desarrollo / distribución de pro-
ductos naturales para la agricultura (microbiológicos, extractos vegetales, orgánicos, etc). 
Desarrollo de pruebas diagnósticas genéticas de aplicación en agricultura, acuicultura, ve-
terinaria y alimentación. Desarrollo de pruebas de concepto en transformación genética 
vegetal.

Contacto > Paseo de Bollullos de la Mitación, 6
PIBO
Bollullos de la Mitación (41110) Sevilla

TEL: 955 776 710 
        93 450 48 99 
FAX: 955 776 711 
www.newbiotechnic.com

Manuel Rey 
(Director Gerente)
mrey@nbt.com
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Socios empresariales 

NORAY BIOINFORMATICS, S.L.U.

Sector > Bioinformática.

Misión > Empresa bioinformática que ofrece soporte al sector de las biociencias.
Líneas principales de producto: AniBio ® NorayBanks ® NorayLIMS ®  NorayLIMS OMICS ® 
Fivisoft ®

Productos > Con sus productos, NorayBio pretende cubrir las necesidades del trabajo en todos los as-
pectos de las biociencias.  Centros de investigación animal. Biobancos. Centros de repro-
ducción asistida. Laboratorios y unidades de investigación. Industria farmacéutica

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

NorayBio buscar alianzas estratégicas y colaboraciones para continuar con la internacio-
nalización de sus productos y de la propia empresa mediante la apertura de delegaciones 
en el extranjero.

Contacto > Parque Tecnológico de 
Bizkaia, 801 A – 2º. 
Derio (48160) Bizkaia

TEL: 944 036 998 
FAX: 944 036 999 
www.noraybio.com

Marta Acilu 
(Directora de Desarrollo de Negocio)
info@noraybio.com

NORAY BIOSCIENCES Group (Noray BG)

Sector > Biotecnología

Misión > Noray BG es un grupo empresarial enfocado a las Biociencias, cuya misión es gestionar e 
integrar empresas del sector para facilitar su acceso al mercado y su internacionalización.

Servicios > Noray BG es un holding empresarial dedicado a la gestión de sus empresas participadas 
(NorayBio e Histocell, en la actualidad), en los diferentes ámbitos como gestión estratégi-
ca, desarrollo de negocio, internacionalización, gestión financiera y de recursos humanos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

La estrategia de Noray BG a corto plazo está basada en el crecimiento continuo a través de 
acuerdos de colaboración con otras empresas e instituciones, el desarrollo de nuevos pro-
ductos innovadores y la adquisición o fusión con nuevas compañías, todo ello con la idea 
de motivar su expansión en Europa y en el mercado internacional.

Contacto > Parque Tecnológico de Bizkaia, 801 A – 2º. 
Derio (48160) Bizkaia

TEL: 94 403 69 98 
FAX: 94 403 69 99 
www.noraybg.com

Julio Font 
(Presidente)
info@noraybg.com
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NOSCIRA

Sector > Biofarmacéutico

Misión > Investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores para el trata-
miento y prevención de enfermedades del Sistema Nervioso con necesidades médicas no 
cubiertas, como la enfermedad de Alzheimer (EA) y la Parálisis Supranuclear Progresiva 
(PSP; enfermedad rara).

Productos > • Dos compuestos en desarrollo clínico: Nypta® (NP-12), único inhibidor de GSK-3 en fase 
II, para EA y PSP; NP-61, modulador de beta-amiloide e inhibidor de acetilcolinesterasa, 
en fase I.

• Proyectos en fases más tempranas: Neuroprotección (activadores de alfa-secretasa); NP-
103 (inhibidor de GSK-3, origen marino); Terapia celular.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

La Compañía está interesada en establecer colaboraciones con otras compañías farmacéu-
ticas- biotecnológicas en el área de SNC para el co -desarrollo en algunas líneas de investi-
gación de perfil muy novedoso y para la posible licencia en fases avanzadas de alguno de 
nuestros compuestos, para su desarrollo en otras áreas geográficas.  Dentro de su política 
de colaboraciones, Noscira mantiene relaciones con numerosas instituciones de investiga-
ción públicas y privadas, para avanzar en los desarrollos de nuestras moléculas y para la 
investigación de nuevas dianas.

Contacto > Avda. de la Industria, 52
Tres Cantos
28760 Madrid

TEL.: 91 806 11 30
FAX: 91 803 46 60
www.noscira.com

Belén Sopesén Veramendi
(Directora General)
bsopesen@noscira.com

OMNIA MOLECULAR, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Desarrolla un nuevo método de  descubrimiento de moléculas activas con aplicaciones 
como antibióticos. Omnia tiene derechos exclusivos sobre la tecnología patentada y desa-
rrollada en el Instituto de Investigación Biomédica.

Productos > Selección de compuestos con capacidad para tratar infecciones humanas causadas por 
bacterias, hongos, protozoos o parásitos, mediante un ensayo celular que analiza simultá-
neamente varios parámetros farmacológicos de los componentes. Además acelera y mejo-
ra los métodos existentes para el descubrimiento de anti-infectivos.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Están trabajando actualmente en el desarrollo de nuevas moléculas para tres infecciones 
humanas: Neumonía causada por Streptococcus pneumoniae, úlcera gástrica causada por 
Helicobacter pylori y micosis multiresistente causada por Aspergillus fumigatus.

Contacto > C/Baldiri i Reixac, 15-21. 
Edificio Hèlix. Bioincubadora 
PCB. Lab. AB01 
(08028) Barcelona

TEL: 934 020 158 
FAX: 934 020 157 
www.omniamol.com

Maurici Torra 
(Gestión)
mtorra@omniamol.com
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Socios empresariales 

OPERON, S.A.

Sector > Diagnóstico In Vitro.

Misión > Ser líder internacional en 6 tecnologías relacionadas con el diagnóstico in vitro: anticuer-
pos monoclonales, antígenos recombiantes, látex de aglutinación, inmunocromatografía, 
ELISA y tests de Biología Molecular.

Servicios > Investigación, desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales, así como de antíge-
nos recombinantes. Fabricación de kits de diagnóstico in vitro basados en reacciones in-
munológicas y en biología molecular.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Producción y purificación industrial de anticuerpos monoclonales y antígenos recombi-
nantes. Diseño y producción a granel o con marca propia de nuevos tests de Diagnóstico 
In Vitro.

Contacto > Camino del Plano, 19. 
Cuarte de Huerva 
(50410) Zaragoza

TEL: 976 503 597 
FAX: 976 503 531 
www.operon.es

Tomás Toribio 
(Director Gerente)
Info@operon.es

ORYZON GENOMICS

Sector > Biotecnología.

Misión > Compañía orientada al descubrimiento de biomarcadores con un pipeline en terapia y 
diagnóstico enfocado a la oncología y los desordenes neurológicos. La misión de Oryzon 
es la determinación de la función de genes y proteínas, así como el diseño y desarrollo de 
productos biotecnológicos que supongan una mejora en la salud de las personas.

Servicios > La compañía dispone de una plataforma integrada de descubrimiento y validación de bio-
marcadores, y desarrolla su propio programa de investigación, con un número creciente de 
proyectos en áreas concretas de la biomedicina, siempre en colaboración con organismos 
de investigación y compañías farmacéuticas. 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Oryzon tiene importantes alianzas estratégicas con las compañías de alimentos, biotecno-
logía y farmacéuticas. 

Contacto > Edifici Hèlix - Parc Científic de Barcelona. 
Baldiri Reixac, 15-21 
(08028) Barcelona

TEL: 934 037 196
FAX: 934 034 792 
www.oryzon.com

Vanessa Arroyo 
(Comunicación) 
varroyo@oryzon.com
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PALAU PHARMA

Misión > Descubrimiento y desarrollo de medicamentos innovadores dirigidos a satisfacer las nece-
sidades médicas de pacientes afectados por enfermedades inflamatorias y autoinmunes 
como el asma, la artritis reumatoide y la colitis ulcerosa, entre otras.

Productos > El actual portafolio de PALAU PHARMA está formado por 10 proyectos innovadores en di-
ferentes fases de desarrollo, desde preclínica hasta fases más avanzadas de clínica. Cuatro 
de estos proyectos ya han sido licenciados a otras compañías que están completando el 
desarrollo clínico, registro mundial e incluso uno de ellos está siendo comercializado. Entre 
ellos, se destaca el proyecto albaconazol, a punto de empezar estudios clínicos de fase III, 
en manos de una de las multinacionales más importantes, GlaxoSmithKline, la cual está de-
sarrollando el compuesto para infecciones fúngicas de la uñas (onicomicosis).

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Establecer alianzas estratégicas en las primeras etapas de investigación con compañías 
farmacéuticas para diseñar y desarrollar nuevos fármacos focalizados en dianas o indica-
ciones de interés común.

• Firmar acuerdos de licencia con compañías biotecnológicas y farmacéuticas para los pro-
ductos de nuestro portafolio que han finalizado la fase IIa de desarrollo clínico, con el ob-
jetivo de que éstas continúen su desarrollo y posterior comercialización. 

• Ampliar y diversificar nuestro portafolio de proyectos mediante la licencia de nuevas en-
tidades químicas o formulaciones que estén desarrollando otras compañías del sector.

Contacto > Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avinguda Camí Reial, 51-57
Palau-solità i Plegamans
08184 Barcelona

TEL: +34 93 863 04 83 Heidi Sisniega, Head of Busi-
ness Development & Licensing 
hsisniega@palaupharma.com

PEVESA, S.L.

Sector > Bioagricultura, nutraceúticos y alimentación, fermentaciones industriales, biofarmacia.

Misión > Ser un referente en el diseño, producción en I+D en el área de las proteínas, pépticos y 
aminoácidos y compuestos bioquímicos empleando la biotecnología como herramienta 
de trabajo.

Productos > Proteínas, péptidos, productos bioquímicos.

Servicios > Biotecnología Industrial e Ingeniería Bioquímica, tecnología enzimática, fermentación e 
I+D+i laboratorios y planta piloto.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Productor de ingredientes bioquímicos. Contract Manufacturing, custom made manufac-
turing. Desarrollo de productos. Acuerdos de colaboración, investigación y desarrollo de 
nuevos productos. Joint Venture. Inversión en proyectos biotecnológicos.

Contacto > Polígono Industrial Poliviso. 
Avda. de la Industria, s/n. 
El Viso del Alcor 
(41520) Sevilla

TEL: 955 946 024 
FAX: 955 945 620 
 www.pevesa.es

Iñaki Mielgo 
(Director General y CEO)
imielgo@pevesa.es



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

PHARMAMAR

Sector > Biofarmacéutico – farmacéutico – químico

Misión > • PharmaMar es una compañía española, miembro del Grupo Zeltia, líder en el desarrollo de fármacos antitu-
morales de origen marino. Su primer producto en el mercado, Yondelis®, es el primer antitumoral desarrolla-
do por una compañía española que obtiene la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

• Cuenta con un programa pionero de biotecnología marina dirigido al descubrimiento de nuevos medica-
mentos contra el cáncer. Cada año llevamos a cabo expediciones científicas en mares de todo el mundo con 
el propósito de seguir alimentando su librería de organismos marinos, compuesta actualmente por 85.000 
muestras, la mayor del mundo.

• PharmaMar apoya la protección responsable, la conservación y el uso sostenido de los valiosos recursos ma-
rinos. Nuestro enfoque de descubrimiento farmacológico contribuye al desarrollo de nuevos posibles trata-
mientos a partir de tan sólo unos gramos de muestra marina. PharmaMar mantiene un firme compromiso 
con la investigación de terapias innovadoras como forma de progreso de la sociedad y de creación de valor 
para nuestros accionistas.  

• La empresa  cuenta con una amplia cartera de patentes con más de 1.800 patentes y solicitudes de paten-
te, y el descubrimiento de 110 nuevas entidades químicas. Un tercio de todas las patentes y publicaciones 
científicas sobre fármacos anticancerígenos de origen marino son fruto de la investigación llevada a cabo 
por PharmaMar.

• La plantilla actual de PharmaMar está compuesta por casi 300 empleados, de los cuales el son 70% licencia-
dos y de ellos el 58% doctores. El 60% del personal de PharmaMar es femenino, y el 35% de cargos de res-
ponsabilidad están ocupados por mujeres. Más de un 60% son personal altamente cualificado dedicado a 
I+D. Con una inversión total en I+D de 450 millones €, PharmaMar es la 2ª compañía farmacéutica en España 
por inversión en I+D.

Productos > Actualmente la compañía tiene  5 compuestos en desarrollo clínico:
• Yondelis® se comercializa actualmente para el tratamiento del sarcoma de tejido blando avanzado (STB) 

después de que hayan fracasado las antraciclinas y la ifosfamida, o en pacientes que no pueden recibir tra-
tamiento con estos agentes. El 2 de noviembre de 2009 la Comisión Europea ha autorizado Yondelis® para 
el tratamiento del cáncer de ovario recurrente platino-sensible. Se encuentra también en estudios Fase II en 
cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón y tumores pediátricos.

• Aplidin®,  en Fase II/III para las indicaciones de mieloma múltiple, linfoma de células T y mielofibrosis.
• Zalypsis®, en Fase II en cáncer de endometrio y de cérvix.
• Irvalec®,  en Fase II en cáncer de pulmón.
• PM1183, en Fase I de estudio en tumores sólidos.
PharmaMar está comprometida con el desarrollo de fármacos para enfermedades “huérfanas”, es decir, aque-
llas que –según los criterios de la UE-  afectan a menos de 5 personas de cada 10.000 y son aquellos que sirven 
para prevenir o tratar enfermedades raras muy graves o de carácter amenazante para la vida.
PharmaMar ha obtenido 4 designaciones de fármacos huérfanos tanto por la Comisión Europea (CE) como por 
la Food and Drug Administration (FDA), para Yondelis® para tratar pacientes con Sarcomas de Tejidos Blandos 
(STB), y cáncer de ovario, y para Aplidin® en Leucemia Linfática Aguda (LLA) y Mieloma Múltiple (MM) respec-
tivamente. 

Áreas de interés 
para futuras 

colaboraciones / 
alianzas > 

En PharmaMar buscamos colaboradores de excelencia capaces de contribuir exitosamente al desarrollo de 
nuestra cartera de productos de origen marino en Europa, USA y Japón. PharmaMar conserva los derechos de 
comercialización de sus productos en Europa, concediendo las licencias para el resto de los territorios. Estamos 
interesados en iniciar conversaciones sobre co-desarrollo y comercialización conjunta para tres de los produc-
tos de nuestra cartera; Aplidin® (plitidepsin), Irvalec® (PM02734) y Zalypsis®.
Actualmente contamos con cuatro socios destacados: 
• Johnson & Johnson y Taiho Pharmaceuticals para el desarrollo y comercialización de Yondelis® fuera de Euro-

pa y de Japón en el caso del primer socio y para Japón en el caso del segundo socio.
• Medimetriks Pharmaceuticals para Kahalalido F en indicaciones fuera de la oncología y la neurología.
• Marinomed para análogos de Kahalalido F en indicaciones fuera de la oncología y la neurología.  
In-licensing: estamos interesados en evaluar compuestos que estén cercanos o ya en el mercado del área de 
oncología (tumores sólidos y/o hematológicos, así como también cuidados paliativos), para su comercializa-
ción en Europa por nuestro creciente equipo de ventas.

Contacto > Avda. de Los Reyes, 1.  
P.I. La Mina 
Colmenar Viejo
(28770) Madrid.

TEL: 91 846 60 00
FAX: 91 846 60 01
www.pharmamar.com

Jörg Landwehr
(Director de Business Development & Licensing) 
bdl@pharmamar.com
TEL: +34 918 234 518
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PHARMAKINE

Sector > Salud Humana.

Misión > Desarrollo de productos y servicios que permitan avanzar en la investigación, el diagnósti-
co y el tratamiento del cáncer y la metástasis.

Productos > Cultivos primarios órgano-específicos, tissue-arrays, cell-arrays, medios condicionados y 
esferoides tumorales.

Servicios > Evaluación preclínica de compuestos con actividad anti-tumoral, anti-angiogénica o anti-
metastática, servicios de apoyo al diagnóstico oncológico: marcadores de progresión tu-
moral, diseminación tumoral subclínica y terapia personalizada y servicios especializados 
de Histología.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de nuevos compuestos anti-tumorales o anti-metastáticos, nuevos sistemas ce-
lulares para evaluación preclínica de fármacos, de nuevos sistemas de diagnóstico para 
una detección temprana de metástasis y nuevos métodos de pronóstico para pacientes 
con cáncer.

Contacto > Parque Tecnológico de Vizcaya. 
Edif. 801-A, 1ª planta. 
Derio (48160) Vizcaya

TEL: 94 431 70 37 
FAX: 94 431 70 39 
www.pharmakine.com

Lorea Mendoza (CEO)
lmendoza@pharmakine.com

PIONEER HI-BRED SPAIN, S.L.

Sector > Semillas Agrícolas. Agricultura.

Misión > Desarrollo, producción y comercialización de semillas agrícolas e inoculantes para la con-
servación de forrajes.

Productos > Semilla de Maíz, sorgo, girasol, algodón, soja, trigo, alfalfa, colza, e inoculantes de bacterias 
lácticas para conservación de forrajes.

Servicios > Servicio agronómico integrado de asesoramiento global a agricultores usuarios de las es-
pecies vegetales comercializadas

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de variedades de especies vegetales e inoculantes de uso agrícola y ganadero, 
de métodos y conocimiento de la alimentación del ganado, de variedades de especies ve-
getales de uso alimentario humano, de variedades y procesos para la industria bioenergéti-
ca y de procesos de mejora y conocimiento del medio ambiente de cultivo agrícola (suelos, 
aguas, eficiencia y métodos de riego, factores abióticos, control de plagas, etc.)

Contacto > Avda. Reino Unido, s/n. 
Edificio ADYTEC – Euroficinas, 
2ª Planta 
(41012) Sevilla

TEL: 954 298 300 
FAX: 954 298 340  
www.pioneer.com

 Alberto Ojembarrena 
(Director de Operaciones)
Alberto.Ojembarrena@pioneer.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

PROBELTE BIOTECNOLOGIA

Sector > Biotecnológico; Principios bio-activos naturales y vacunas para acuicultura

Misión > La empresa se ha definido, desde sus orígenes, como una compañía innovadora y compe-
titiva con el objeto social de  investigar, desarrollar, innovar y comercializar principios bio-
activo naturales, funcionales y/o tecnológicos, obtenidos a través de tecnologías verdes y, 
destinados a los sectores de alimentación, cosmética, farmacia y veterinaria

Productos > Principios bio-activos naturales como POMANOX y MEDITEANOX de alta concentración y 
pureza, obtenidos a través de procedimientos físicos.
Desarrollo de aplicaciones de los principios bio-activos para usos como ingredientes fun-
cionales o tecnológicos en Alimentación, Cosmética, Farmacia y Veterinaria.
Obtención de vacunas naturales sistémicas para utilización en acuicultura; desarrollo de 
sistemas de administración eficaces y eficientes.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

 Nuevos desarrollos de aplicaciones y usos de los principios bioactivos en los sectores de 
alimentación y farmacia. Desarrollo de nuevos principios bio-activos naturales, a través de 
tecnologías verdes. Desarrollo de nuevas vacunas para peces

Contacto > Ctra. Madrid, km. 384.6  P.I. El Tiro, 
c/ Antonio Belmonte Abellán s/n.  
Espinardo  (30100) Murcia

TEL: 968 307 250 
FAX: 968 305 432 
www.probelte.es

Pedro Martínez Ortiz 
(Dtor. General) 
pedromartinez@probelte.es

PRORETINA THERAPEUTICS, S.L.

Sector > Biotecnología salud humana

Misión > Desarrollar fármacos para tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina.

Productos > PRO-001. Factor neuroprotector para tratamiento de la retinosis pigmentaria. PRO-015. Te-
rapia génica para tratamiento de retinosis pigmentaria

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Nuevas moléculas con potenciales aplicaciones en oftalmología. 
• Tecnologías de delivery intraocular.

Contacto > Pza. CEIN 5. 
Noáin (31110) Navarra

TEL: 948 317 345 
FAX: 948 316 858 
www.proretina.es

Stuart Medina 
(Director General) 
stuart.medina@proretina.com
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PROTEOMIKA, S.L.

Sector > Biotecnológico. Sistemas diagnósticos y pronósticos no invasivos, basados en técnicas pro-
teómicas, aplicados a salud humana y animal.

Misión > Desarrollo y producción de kits de laboratorio para el diagnóstico y pronóstico patológico, 
identificación de biomarcadores proteicos, desarrollo de nuevas tecnologías de identifica-
ción y validación de biomarcadores proteicos, diseño y desarrollo de  nuevas tecnologías 
para la cuantificación de biomarcadores.

Productos > Kits de diagnóstico y de pronóstico de evolución o de respuesta terapéutica aplicables a 
diversos cánceres y otras patologías, sistemas de tipado y de diagnóstico microbiológico, 
dianas terapéuticas en modelos animales y servicios de análisis proteómico y citómico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Proteomika busca colaboraciones en el campo biomédico para el desarrollo de productos 
basados en la detección y cuantificación de marcadores proteicos in vitro y el desarrollo de 
sistemas de cuantificación de fármacos mediante inmunoensayos. Alianzas y colaboracio-
nes con empresas del sector o afines, y con grupos de investigación con vocación aplicada 
en las áreas de la inmunología, tecnologías de inmunodetección multiplexada, sistemas 
de microfluídica y nuevas técnicas high throughput para la identificación y validación de 
marcadores proteicos.

Contacto > Parque Tecnológico Bizkaia
Ed. 504. 
Derio (48160) Bizkaia

TEL: 944 064 525 
FAX: 944 064 526  
www.proteomika.com

Juan Buela
(Responsable de Comunicación) 
 jbuela@progenika.com

PROYECTO DE BIOMEDICINA CIMA, S.L. (BITA)

Sector > Biomedicina

Misión > Patentar y explotar los resultados que surgen de la investigación desarrollada en el  pro-
yecto CIMA , joint venture en la que participan distintas empresas de primer nivel, con la 
colaboración del centro para la investigación médica aplicada (CIMA) vinculado a la Uni-
versidad de Navarra 

Productos > Ver lista de productos incluida en la web: www.proyectobiocima.com 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Licenciar los resultados propiedad de la compañía para su desarrollo por empresas biotech 
mediante acuerdos de licencia o mediante la creación de nuevas empresas para el desa-
rrollo de dichos resultados

Contacto > Avenida Pío XII, 22. Oficina 1
Pamplona (31008) Navarra

TEL: 948 287 561 
Fax: 948 180 500 
www.proyectobiocima.com

Antonio Martin 
(Director General) 
amartin@proyectobiocima.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

ROCHE APPLIED SCIENCE

Sector > Investigación, producción y comercialización de instrumentos y reactivos para la investiga-
ción médica y biotecnológica.

Misión > Como miembro del grupo Roche, y con más de 50 años de experiencia en el sector de la 
investigación, Roche Applied Science provee soluciones bioanalíticas para el mercado de 
las ciencias de la vida, incluyendo todas las fases de la cadena experimental.

Productos > Más de 200 productos: reactivos y sistemas para genómica y proteómica, qPCR, extracción 
y análisis de ácidos nucleicos, pirosecuenciación, microarrays, materias primas industriales 
GMP y enzimas.

Contacto > Avda Generalitat, 171-173
Sant Cugat del Valles 
(08174) Barcelona

TEL: 935 83 40 00 
FAX: 935 83 40 62 
www.roche-as.es 
www.roche-applied-science.com

Carlos Manchado-Perdiguero 
(Marketing Manager)
carlos.manchado-perdiguero@
roche.com
Neus Diez May 
(Administración)
neus.diez@roche.com

SEAWEED CANARIAS

Sector > Biotecnología marina.

Misión > Desarrollar y proveer de soluciones biotecnológicas de producto a través de la aplicación 
industrial de principios activos de las algas.

Productos > ALGACAN y BIOCASA gama de fortificantes para agricultura profesional y jardinería, ba-
sados en una combinación patentada de macro y microalga. Aditivos alimentarios para 
alimentación humana y animal y productos de higiene personal con aportación de antioxi-
dantes y reafirmantes de la piel derivados de las algas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Introducción y distribución de productos para agricultura a nivel internacional. Innovación 
y desarrollo de ingredientes funcionales para alimentación humana adaptados a las nece-
sidades de clientes de la industria agroalimentaria. Desarrollo de productos innovadores 
para la alimentación animal en base a propiedades de inmunomoduladores y prebióticos 
derivados de las algas.

Contacto > Fuente, 7. 
Las Palmas de Gran Canaria 
(35001) Las Palmas

TEL: 928 18 43 55 
FAX: 928 373 506 
www.seaweedcanarias.com

Sergio Cáceres  
(Director General) 
scaceres@seaweedcanarias.com
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SENSIA, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > SENSIA es la primera iniciativa española en establecer una compañía líder en el sector de 
la instrumentación para laboratorios de investigación en ciencias de la vida y mediciones 
medioambientales. SENSIA desarrolla y comercializa sistemas multibiosensores portátiles, 
basados en las tecnologías desarrolladas por el Grupo de Biosensores del Centro Nacional 
de Microelectrónica (CNM), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC).

Productos > SENSIA ²-SPR: instrumento basado en Resonancia de Plasmón de Superficie (SPR) que per-
mite realizar medidas comparativas. 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de biosensores y sus componentes. Desarrollo de nuevas aplicaciones de los 
biosensores. Investigación básica y clínica. Aplicaciones diagnósticas. Análisis medioam-
biental.

Contacto > Pza de la Encina, 10-11
Núcleo 1, 3ª Planta. 
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 806 30 89 
FAX: 91 806 30 90 
www.sensia.es

Juan Sebastián Ruiz 
(Director de Relaciones Institucionales)
jsruiz@genetrix.es

SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A.

Sector > Biotecnología

Misión > Suministramos productos y soluciones para investigación y desarrollo farmacéutico y bio-
farmacéutico, con objeto de realizar localmente la misión de nuestra corporación en todo 
el mundo: “facilitar la ciencia que hace la vida mejor”.

Productos > Reactivos, servicios y kits para investigación en Ciencias de la Vida. Anticuerpos. shRNA & 
siRNA. Oligonucleótidos. Medios, reactivos y sueros para cultivos celulares. “Zinc Finger Nu-
cleases“. Modelos animales. Reactivos para células iPS, etc…

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Las colaboraciones que buscamos son en dos sentidos: como proveedor para empresas 
biotecnológicas y biofarmacéuticas podemos ser útiles en todas sus fases de trabajo des-
de investigación, a desarrollo y fabricación. Además, estamos interesados en acuerdos de 
licencia de tecnologías en áreas relacionadas con la investigación en ciencias de la vida 
como: Genómica Funcional, RNAi, “Gene Editing”, Biología Celular, Expresión Génica, Pro-
teómica, Células Madre, Analítica y Ciencias de los Materiales. 

Contacto > Ronda de Poniente, 3
Tres Cantos 
(28760) Madrid

TEL: 91 661 9977 
FAX: 91 6619642 
www.sigmaaldrich.com

Javier Márquez 
(Director General)
Javier.marquez@sial.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios empresariales 

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.

Sector > Diagnóstico genético e investigación genómica.

Misión > Proporcionar productos y servicios de análisis genético de alta calidad, así como proyectos 
de I+D a medida a los sectores Agroalimentario, Biomédico y Biofarmacéutico.

Productos > • SG AGROALIMENTARIA: Kits de Extracción de ADN, Kits de Análisis de OMGs, Kits de Au-
tentificación de especies y Kits para detección de Patógenos en Alimentos y muestras 
ambientales

• SG BIOMÉDICA: Sets de Diagnóstico Molecular de aplicación Biomédica.

Servicios > • SG AGROALIMENTARIA: Análisis de Organismos Modificados Genéticamente (OMGs), De-
tección de Alérgenos Alimentarios, Autentificación Genética de Alimentos, Detección Rá-
pida de Patógenos, Identificación y Tipaje Genómico Bacteriano. Control de Legionella en 
aguas y Microbiología Molecular de Aguas, Suelos y Aire.

• SG BIOMÉDICA: Diagnóstico Genético de más de 200 enfermedades de base genética, 
Diagnóstico Genético Prenatal, Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP), Genética 
Oncohematológica, Oncología Molecular y Farmacogenómica.

• SG INVESTIGACIÓN: Secuenciación de ADN, Proyectos de Secuenciación Masiva, Grandes 
Proyectos Genoma, Bioinformática  y Servicios complementarios de apoyo a la Investi-
gación.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Buscamos activamente establecer alianzas estratégicas para promover proyectos de 
I+D+i en las áreas de la genómica, la genética y la biología molecular con aplicación en 
los sectores Agroalimentario, Biomédico y Biofarmacéutico. Asimismo, estamos intere-
sados en la adquisición de tecnologías generadas en otros centros de investigación, así 
como en aprovechar otras sinergias y oportunidades.

• Como compañía líder en el campo de la genómica en España, SG está especialmente 
comprometida con las tecnologías de secuenciación de nueva generación, ofreciendo 
servicios de secuenciación masiva y análisis bioinformático. Cualquier colaboración en 
esta línea es de nuestro interés. 

• Actualmente, estamos haciendo un esfuerzo especial para difundir las tecnologías y las 
aplicaciones que ofrecemos entre el entorno científico-académico para poner a disposi-
ción de la comunidad científica estas nuevas tecnologías y así potenciar las relaciones bi-
direccionales con el sistema público sanitario y de investigación, con el objetivo de aunar 
esfuerzos y materializar la cooperación público-privada en I+D+i.

Contacto > Parque Tecnológico de 
Valencia Ronda G. 
Marconi, 6
Paterna (46980) Valencia

TEL: 902 364 669 
FAX: 902 364 670
www.sistemasgenomicos.com 

Blas Marco Benlloch
(Gerente)
blas.marco@sistemasgenomicos.
com
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SOLUCIONES EXTRACTIVAS ALIMENTARIAS, S.L. (SOLUTEX)

Sector > Química fina.

Misión > Ser líder mundial en la producción de ingredientes a través de tecnologías de extracción y 
purificación mediante CO2 supercrítico para la industria farmacéutica, cosmética, nutricio-
nal, de alimentación y bebidas.

Productos > EPA (Ácido Eicosapentaenoico), DHA (Ácido Docosahexaenoico), ASA (Ácido Estereadóni-
co), ácidos Grasos Poliinsaturados Omega-3, licopeno natural, aceites desterpenados de 
cítricos en la concentración deseada, aceites dessesquiterpenados de cítricos en la concen-
tración deseada, terpenos, sesquiterpenos y nanopartículas magnéticas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Interesados en cualquier colaboración en el campo de los fluidos supercríticos, principal-
mente para la producción de ingredientes.

• Buscan alianzas con compañías que utilicen tecnologías complementarias a las suyas 
para colaborar en estudios clínicos con productos que contengan sus ingredientes.

• Especialmente interesados actualmente en desarrollar aplicaciones para nanopartículas 
magnéticas, tanto en la biomedicina como en otros campos.

Contacto > Parque Empresarial Omega
Ctra. de Barajas, 24 - 3º 4
Alcobendas (28109) Madrid.

TEL: 91 806 04 77 
FAX: 91 806 06 05 
www.solutex.es

Fernando G. Santos 
(Director Comercial) 
fgsantos@solutex.es

SOM BIOTECH SL

Sector > Biotecnológico, biofarmacéutico

Misión > La actividad de negocio de SOM Biotech se resume en descubrir, validar, patentar y desa-
rrollar o licenciar nuevas aplicaciones de fármacos comercializados, actividad habitualmen-
te conocida como reposicionamiento (reprofiling). Está previsto realizar 25 proyectos de re-
posicionamiento anuales, de los cuales obtendremos 6-8 patentes de nuevas indicaciones.

Productos > El producto final de SOM, en sus fases iniciales, siempre es una patente de aplicación y el 
know-how desarrollado por la empresa en dicha patente. No hay restricción de área tera-
péutica. No se descarta una integración vertical de la compañía mediante el propio desa-
rrollo de los compuestos en fases clínicas.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

El sistema computacional de SOM Biotech puede trabajar en cualquier área terapéutica 
médica. Se requieren alianzas estratégicas en la validación experimental de las aplicaciones 
descubiertas computacionalmente mediante pruebas in-vitro e in-vivo, así como laborato-
rios farmacéuticos integrados hasta la fase de comercialización interesados en el desarrollo 
de los compuestos identificados.

Contacto > Parc Científic de Barcelona 
Baldiri Reixac, 4 
(08028) Barcelona

TEL : 934020150 
FAX: 934034510
www.sombiotech.com 

Raúl Insa Boronat
(Director General)
insa@sombiotech.com
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Socios empresariales 

SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. S.A.

Sector > Capital Riesgo especializado en Biotecnología.

Misión > Suanfarma Biotech SGECR es la primera Sociedad Gestora de Capital Riesgo especializada 
en biotecnología en ser autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pres-
tamos apoyo a nuestras compañías participadas en aspectos relacionados con la comer-
cialización, la gestión del negocio, soporte en I+D y desarrollo industrial, así como asesoría 
regulatoria y financiera. 

Servicios > • Su primer fondo, Suan Biotech FCR,aprobado por la CNMV en septiembre  2007 y auto-
rizado  hasta 30 milllones €. se cerró en Diciembre 2008 y ha invertido en 8 empresas: 
Vivia Biotech, 3P Biopharmaceuticals, Pevesa, Halotech,,Clavesuan, Biomedal,Salupharma 
y Agrenvec. 

• Actualmente gestionando el lanzamiento del segundo fondo Suan Biotech II, previsto 
en 2010.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Evalúa oportunidades de inversión que tengan una base sólida desde el punto de vista 
científico, de propiedad industrial y un alto potencial de crecimiento. Buscamos proyectos 
y oportunidades, en universidades, oficinas de transferencia de tecnología, centros de I+D 
y en el sector farmacéutico y biotecnológico español.

Contacto > Calle Einstein, 8- 3ª 
P.l. Alcobendas ( 
28108) Madrid

TEL: 91 571 35 98 
FAX: 91 567 15 57 
www.suanfarmabiotech.com

Gonzalo Marin 
(Socio Director)
gonzalomarin@suanfarma.com

SYLENTIS, S.A.U.

Sector > Biotecnología

Misión > Empresa bio-farmaceútica pionera en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos ba-
sados en la tecnología del silenciamiento génico de ARN de interferencia (RNAi). Su prin-
cipal ventaja competitiva es el diseño eficiente de siRNAs mediante su tecnología: SIRFIN-
DER®.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Sylentis desarrolla fármacos basados en la tecnología del RNAi para enfermedades de 
gran impactos en la sociedad actual. Contamos con una gran experiencia en el campo 
del RNAi, avalado por un equipo multidisciplinar.

• Sylentis está focalizado en aplicaciones tópicas del RNAi: gotas tópicas, administración 
intranasal y administración rectal. Las principales líneas de trabajo de la compañía son: 
Tratamiento de enfermedades oftalmológicas como el Glaucoma y Dolor ocular asociado 
al ojo seco. Tratamiento de enfermedades inflamatorias. Tratamiento de enfermedades 
del Sistema Nervioso Central. Desarrollo de formulaciones que permitan acceder a mayor 
diversidad de tejidos sin riesgo de efectos secundarios. Investigación de nuevos sistemas 
de liberación controlada de fármacos

Contacto > Parque Científico de Madrid
C/ Santiago Grisolía, 2
Tres Cantos, (28760) Madrid

TEL.: 91 823 45 53
FAX: 91 846 60 01
www.sylentis.com

Ana Isabel Jiménez
(Directora I+D)
aijimenez@sylentis.com
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SYNERGIA BIO

Sector > Biotecnología. Energias Renovables

Misión > Empresa de reciente creación que tiene como objetivo fundamental la participación en el 
desarrollo y explotación  de proyectos científicos orientados a la generación de bioproduc-
tos y procedimientos más limpios y respetuosos con el medio ambiente, y que permitan un 
desarrollo sostenible de nuestro entorno.

Productos > Desarrolla proyectos de investigación encaminados en identificar nuevos protocolos para 
la obtención de biomasa para la obtención de biocombustibles, obtención de nuevos bio-
lubricantes y, en general, procedimientos que garanticen la optimización de la generación 
de energías renovables.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Synergia Bio pretende ocupar el gran nicho que existe actualmente entre las ideas surgidas 
en el mundo de la academia y las grandes empresas energéticas que en este momento es-
tán poniendo gran parte de su esfuerzo en el desarrollo de energías renovables. Synergia 
Bio ofrece, por un lado, una gran capacidad a la hora de adoptar este rol de intermedia-
rio entre OPIs y las grandes energéticas y, por otro lado, un alto grado de flexibilidad para 
afrontar nuevos desarrollos científico-tecnológicos que pongan en práctica ideas aplica-
bles al mundo de las renovables.

Contacto > Ronda de Poniente, 4
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 806 00 68 
FAX: 91 141 71 51 
www.synergiabio.com

Roberto Clemente 
(Director General) 
rclemente@synergiabio.com

TELSTAR PROJECTS, S.A. (TPRO)

Sector > Ingeniería farmacéutica, Biofarmacéutica y Biotecnológica

Misión > Compañía especializada en el diseño, suministro, instalación, puesta en marcha y cualifi-
cación de proyectos integrales llave en mano para la Industria farmacéutica, veterinaria y 
biotecnológica. 

Productos > TPRO tiene como misión ser una empresa de referencia en el sector de biotecnología, apor-
tando valor añadido a cada proyecto

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Servicios de ingeniería y consultoría. Dirección de proyectos. Instalaciones críticas farma-
céuticas y biotecnológicas. Sistemas de proceso biotecnológico.

• Laboratorios de Bioseguridad y Biocontención. Plantas de Biotecnología. Bioterios y Viva-
riums. BioBanks. Laboratorios de I+D. Diagnóstico. Plantas de producción Farmacéutica. 
Plantas de producción de API´s

Contacto > C / Santibáñez de Béjar, 3
(28042) Madrid

TEL: 91 371 79 70 
FAX: 91 371 79 71 
www.tpro.es

Javier Ballesteros Cherp
(Director de Calidad y Tecnología Farma-
céutica)
jballesteros@tpro.es
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Socios empresariales 

THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.

Sector > Biotecnología. Desarrollo Farmacéutico y Screening de librerías de compuestos químicos 
y biotecnológicos.

Productos > • Pipeline (13 products):  Programa Antihemorrágicos: TT-103MH, TT-111, TT-112, TT-125, TT-
126. Programa Anticoagulante TT-105, TT-120 TT-123, TT-124  Programa Antiplaquetares:  
TT-113, TT-114 , TT-115. Programa Fibrinolíticos: TT-116.  

• Plataformas Tecnológicas (3): BioplatformScreen (ultra High Throughput Screening) , Na-
notransportadores recombinantes (NTR) (vehículos para agentes terapéuticos). Terapia 
Genética (NTR conteniendo material genético)

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Las áreas de interés son HTS y obtención y desarrollo de nuevas moléculas. 

Contacto > Lepanto, 328-Entlo. 
(08025)  Barcelona

TEL: 93 446 30 16 
        93 450 97 60 
www.thrombotargets.com

Dr. Ignasi Miquel 
(Director de Negocios y Alianzas) 
ignasimiquel@thrombotargets.com

Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 
Edificio Emergentes, Tercera planta (Lab 30A). 
C/Darwin 3, Campus Cantoblanco (28049) Madrid

VALENTIA BIOPHARMA

Sector > Biotecnología

Misión > Empresa dedicada al desarrollo de modelos de enfermedades genéticas humanas en Dro-
sophila y a la obtención de fármacos mediante el screening automatizado de compuestos 
en modelos in vivo de Drosophila melanogaster

Productos > Diseño a medida de modelos de enfermedades humanas en Drosophila. Cribado de fárma-
cos in vivo e in vitro en Drosophila; Evaluación de la bioseguridad de productos químicos 
dentro la nueva normativa europea REACH; Evaluación de propiedades bio-saludables pro-
ducidos por preparados alimenticios.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

ValentiaBP está activamente interesada en colaborar con la industria farmacéutica en el de-
sarrollo e de plataformas de screening basadas en modelos desarrollables en Drosophila; 
Participar en Redes de Empresas dedicadas a la investigación de Enfermedades Raras (ER) 
así como; Participar en convenios de colaboración de cara a ofrecer un portafolio común 
de pruebas para la nueva normativa europea REACH.

Contacto > Parc Cientific Universitat 
de Valencia. 
P. I. La Coma s/n. 
Paterna (46980) Valencia

TEL: 96 354 38 42 
FAX: 96 354 49 90 
www.valentiabiopharma.com

José R. Tormo 
(Director de I+D) 
jrtormo@valentiabiopharma.com
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VIDACORD, S.L.

Sector > Biotecnología. Terapia celular.

Misión > Procesar y conservar las unidades de sangre de cordón umbilical que le son confiadas a 
VidaCord por los padres, con objeto de poder facilitar en el futuro a sus hijos el tratamiento 
más eficaz en caso de sufrir una enfermedad incluida entre las indicaciones clínicas actua-
les de trasplante entre hermanos compatibles.

Servicios > Extracción, procesamiento y almacenamiento de células madre hematopoyeticas de san-
gre de cordón umbilical.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Terapia celulaMedicina regenerativa

Contacto > Oficinas: 
Almagro 38, bajo dcha.

TEL: 91 702 68 79 
FAX: 91 702 69 84 
www.vidacord.es

Angel G. Alvarez Ramos 
(Presidente y Fundador) 
agar@vidacord.es

Laboratorio: 
Edificio Zye, bajo dcha.  Tecnoalcalá. 
Alcalá de Henares (28010) Madrid

VIRCELL, S.L.

Sector > Salud Humana.

Misión > Producir reactivos de calidad y desarrollar productos innovadores que supongan avances signi-
ficativos.

Productos > Cultivo celular: líneas celulares, anticuerpos monoclonales, medio de transporte de virus, kits de 
inmunofluorescencia (single test y multitest), diagnóstico de Brucelosis, kits para la detección de 
anticuerpos específicos y controles de ADN/ARN.

Contacto > Plaza Domínguez Ortiz, 1.
P. I. 2 de Octubre. 
Santa Fe (18320) Granada

TEL: 958 441 264 
FAX: 958 510 712 
www.vircell.com

Almudena Rojas 
(Gerente)
arojas@vircell.com

VITA AIDELOS

Sector > Biotecnología.

Misión > Crear una percepción social positiva hacia la biotecnología, manteniendo el rigor científico. 
Colaboran con fundaciones, museos y espacios de la ciencia y divulgan los avances cien-
tíficos en materia de biotecnología, favoreciendo la alfabetización científica y una actitud 
crítica desde el conocimiento. 

Productos > Patentes, know-how, kits de prácticas de biotecnología y productos multimedia.

Servicios > Formación especializada en el área de las biociencias, consultoría práctica y participación 
en eventos y actividades de divulgación de las biociencias.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Acuerdos de comercialización de sus productos. Participación en proyectos de I+D+i. Pro-
yectos de formación y divulgación de la ciencia.

Contacto > Sangroniz Bidea, 6
Sondika (48150) Vizcaya

TEL: 944 069 689 
FAX: 944 710 241 
www.vita-aidelos.com

Melania Rosique 
(Directora de Innovación y Desarrollo) 
info@vita-aidelos.com
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Socios empresariales 

VIVACELL BIOTECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.

Sector > Biomedicina.

Misión > Empresa de Biotecnología orientada al desarrollo de fármacos y extractos derivados de 
plantas. La empresa está ejerciendo su actividad en la fase preclínica de desarrollo. Para 
este objetivo la empresa cuenta con sofisticados protocolos de investigación en los cam-
pos de Biomedicina y Química Farmacéutica.

Productos > Cuentan con una gran colección de fitoextractos y con una importante librería de com-
puestos puros aislados de los mismos. Han desarrollado el CDE-001, un fitoextracto bien 
estandarizado con aplicación en inflamación y cáncer de colón. Sus protocolos de investi-
gación son también ofertados a empresas del sector farmacéutico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Investigación en fármacos inspirados en compuestos naturales. Modelos in vivo de evalua-
ción de fármacos. Células madre de piel. Investigación en extractos de plantas con aplica-
ción en biomedicina.

Contacto > Avenida Conde de Vallellano 
nº 15 – Local 
(14004) Córdoba

TEL: 95 729 06 66 
        637 774 192 
www.vivacellspain.com

Dra. M.Luz Bellido Cabello de Alba 
(Directora de Investigación)
m.bellido@vivacellspain.com

VIVIA BIOTECH

Sector > Salud Humana.

Misión > Se dedica a la investigación de nuevas indicaciones de fármacos existentes en enfermeda-
des raras, de la forma más directa y sencilla, analizando mediante una tecnología pionera 
("ExviTech") el efecto de miles de fármacos existentes directamente en una muestra de 
biológica estándar del paciente en estado fresco (24/48 horas).

Productos > Nuevas Indicaciones de Fármacos en Neoplasias Hematológicas (leucemia y síndrome mie-
lodisplásico) y desarrollo de biomarcadores citómicos combinatorios de estrés crónico y 
depresión en muestras humanas caracterizadas clínicamente.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

• Neoplasias Hematológicas (leucemia y síndrome mielodisplásico). 
• Estrés Crónico y Depresión.
• DIRECCIÓN: C/ Moratín, 50 - 3º Dcha. (28014) Madrid
• TEL: 95 227 89 16 * FAX: 95 123 91 91 * www.viviabiotech.com

Contacto > C/ Moratín, 50 - 3º Dcha.
(28014) Madrid

TEL: 95 227 89 16 
FAX: 95 123 91 91 
www.viviabiotech.com

Juan Ballesteros (Presidente)
jballesteros@viviabiotech. com
Isabel Pulido (Secretaria)  
ipulido@viviabiotech.com

VIVOTECNIA RESEARCH S.L.

Sector > Investigación por Contrato.

Misión > Ofrecer un servicio de investigación pre-clínica robusto, rápido y de calidad a la industria 
cosmética farmacéutica y biotecnológica.

Productos > Ofrece servicios que cubren las necesidades desde la selección de candidatos en los proce-
sos de descubrimiento de nuevas moléculas  hasta el desarrollo preclínico. Son la primera 
empresa en Madrid certificada bajo BPLs y trabaja bajo los más estrictos estándares  de ca-
lidad requeridos por las principales agencias reguladoras (FDA, EMEA).

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Estudios de actividad, eficacia y toxicología tanto en modelos in vitro como in vivo. Gestión 
de animalarios y modelos animales. Alquiler de instalaciones de animalario.

Contacto > Parque Científico de Madrid - PTM
C/ Santiago Grisolía, 2. 
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 728 07 15 
FAX: 91 728 07 12 
www.vivotecnia.com

Antonio Vila Coro 
(Head of Business Development)
vilacoro@vivotecnia.com
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ZELTIA

Sector > Biofarmacéutico - Químico

Misión > Zeltia es un claro referente en la mejora del bienestar a través  de su lucha contra el cáncer, 
las enfermedades degenerativas del sistema nervioso y otras enfermedades. Esto sólo es 
posible mediante la innovación constante, con una política de I+D que nos ha posicionado 
como empresa española de referencia por su inversión en I+D. Las empresas que compo-
nen el Grupo son: Pharmamar S.A, Noscira S.A, Genómica S.A.U, Xylazel S.A y Zelnova S.A.

Servicios > Descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino, noticias, publicaciones cien-
tíficas,…

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Zeltia desde sus comienzos ha colaborado y sigue colaborando muy activamente con cen-
tros públicos y académicos, con Pymes y grandes empresas del sector biofarmacéutico y 
del sector químico, tanto nacionales como internacionales.

Contacto > José Abascal, 2 - 1º
(28002) Madrid

TEL: 91 4444 500
www.zeltia.com 

Carmen Eibe
(Directora de Coordinación de Proyectos)
ceibe@zeltia.com

ZF BIOLABS, S.L.

Sector > Biotecnología.

Misión > Es una de las primeras compañías biotecnológicas europeas especializadas en el estudio y 
utilización del Pez Cebra (Danio rerio) como modelo alternativo para la investigación bio-
médica y toxicológica, modelo cada vez más importante por ser un organismo vertebrado 
completo pero suficientemente pequeño para ser manejado in vitro en placas multipocillos

Productos > • ZF-Tox Kits, Listos para Usar. Suministro de embriones y larvas. 
• Sistemas modulares de mantenimiento y reproducción. Alimentación específica.

Servicios > • Toxicología; toxicidad aguda, teratogenicidad, toxicidad organoespecífica, toxicogenómi-
ca, ecotoxicidad, nanotoxicidad.

• Modelos de Enfermedad y Genética; RT-PCR, silenciamiento génico, dianas, modelos 
transgénicos. 

• Instalación de laboratorio modular basado en zebrafish.
• I+D bajo demanda.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Epigenética, anti-envejecimiento, estudios de toxicidad (Ecotoxicidad, nanotoxicidad, toxi-
cogenómica, etc.), modelos animales de enfermedad, estudios de genómica funcional, 
screening de compuestos, proyectos de investigación por contrato, proyectos del 7PM.

Contacto > Ronda de Valdecarrizo,4-1º B
Tres Cantos (28760) Madrid

TEL: 91 804 90 20 
FAX: 91 804 55 67 
www.zfbiolabs.com

Joaquín Guinea López 
(Director General) 
info@zfbiolabs.com



A3. ¿Quién es Quién?

Socios adheridos 

Socios adheridos

BIOBASQUE, LA BIOREGIÓN VASCA

Sector > Biociencias.

Misión > Desarrollo de un sector empresarial relacionado con ciencias de la vida, contribuyendo a la 
diversificación del actual tejido industrial y al mantenimiento de la competitividad a escala 
internacional.

Productos > La Bioregión Vasca está representada por la Agencia BioBasque, el instrumento encargado 
de implementar la estrategia de desarrollo, y coordinadora de los actores relevantes, así 
como punto central de información y networking.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

BioBasque está interesado en establecer contactos con entidades equivalentes, así como 
con otras organizaciones que puedan participar en el crecimiento de las biociencias en el 
País Vasco, y de las bioempresas en particular. BioBasque está igualmente interesada en 
contactar con empresas que deseen establecerse en el País Vasco o estén valorando posi-
bles ubicaciones en el sur de Europa.

Contacto > Parque Tecnológico de Bizkaia. 
Edificio 801 - 2º. 
Derio (48160) Bizkaia

TEL: 946 555 155 
FAX: 946 555 157 
www.biobasque.org

Dr. María Aguirre 
(Directora de Agencia Bio-
Basque) 
biobasque@spri.es

BIOREGIÓ DE CATALUNYA (BIOCAT)

Sector > Investigación y desarrollo.

Misión > Organización que, impulsada por la Generalitat y formada por empresas e instituciones 
públicas de investigación, tiene el objetivo de dinamizar la biotecnología y la biomedicina 
en Cataluña.

Servicios > Los principales objetivos de Biocat son: facilitar las interrelaciones y las sinergias entre to-
dos los actores, impulsar, hacer del sector un motor económico del país, promover el sector 
biotecnológico catalán a nivel internacional, informar y mejorar la percepción de la biotec-
nología en la sociedad.

Contacto > Pg. Lluís Companys, 23 
(08010) Barcelona

TEL: 93 310 33 30 
FAX: 93 310 33 60 
www.biocat.cat

Montse Daban 
(Directora de Comunicación 
y Relaciones Externas)
mdaban@biocat.cat
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BIOVAL Asociación de Empresas de la Comunidad Valenciana

Sector > Servicios.

Misión > BIOVAL se constituyó a finales de 2006 con el fin de desarrollar y aprovechar las oportuni-
dades de innovación que presenta el sector biotecnológico, como vector de crecimiento 
económico y social, en la Comunidad Valenciana. Bioval agrupa a más de 50 empresas bio-
tecnológicas de la Comunidad Valenciana, además de centros de investigación y tecnoló-
gicos, universidades y hospitales cuya actividad de investigación está vinculada a la biotec-
nología. Desde finales de 2009, BIOVAL forma parte del Registro Especial de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Servicios > Fomento de la cooperación entre empresas y entidades biotecnológicas con el fin de pro-
piciar el marco adecuado para el desarrollo de la Comunidad Valenciana como Bioregión. 
Representación de los intereses del sector ante las administraciones públicas. Promoción 
del sector biotecnológico de la Comunidad Valenciana mediante la presencia continua en 
medios de comunicación, ferias y foros diversos. Impulso a la transferencia tecnológica 
mediante estrategias de incorporación de la biotecnología en sectores usuarios e implan-
tación de soluciones biotecnológicas en sectores tradicionales. Asesoría para la creación de 
PYMES biotecnológicas. Información y asesoramiento a sus asociados. Apoyo a la interna-
cionalización y el establecimiento de alianzas o acuerdos de I+D.

Contacto > Parque Científico. C/Catedrático 
Agustín Escardino, 9. 2ª Pl.-dpcho.11
Paterna (46980) Valencia

TEL: 902 88 99 90 
FAX: 961 994 220 
www.bioval.org

María Eugenia Hernández de Pablo 
(Gerente)
info@bioval.org

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS (CNIO)

Sector > Salud Humana.

Misión > Investigación básica y aplicada bajo un enfoque integrado, favoreciendo la interacción de 
los programas de investigación básica con los de diagnóstico molecular y de descubri-
miento de nuevos fármacos, todo ello apoyado en una sólida infraestructura de equipa-
mientos y servicios técnicos.

Servicios > Desarrollar una investigación que permita obtener nuevos y más eficaces métodos de 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas. Trasladar el conocimiento 
científico a la práctica clínica, consiguiendo que los avances científicos repercutan lo antes 
posible sobre nuestro sistema sanitario y, por tanto, sobre el bienestar de los pacientes. 
Transferir la tecnología desarrollada en el CNIO a empresas innovadoras. Establecer un sis-
tema de gestión nuevo y más eficaz en el ámbito científico europeo.

Contacto > Melchor Fernández Almagro, 3 
(28029) Madrid

91 224 69 00 
FAX: 91 224 69 80 
www.cnio.es

José Ignacio Fernández Vera 
(Director de Apoyo a la Investigación)
vera@cnio.es



A3. ¿Quién es Quién?

Socios adheridos 

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
– LABORATORIO DEL EBRO (CNTA)

Sector > Centro Tecnológico (Sector Agroalimentario)

Misión > Prestación de servicios tecnológicos avanzados para el desarrollo del sector agroalimenta-
rio a través de la Calidad y la Innovación, bajo el principio de la seguridad alimentaria. Este 
objetivo se materializa en la prestación de servicios a las empresas del sector con el fin de 
incrementar su capacidad competitiva, en materia de seguridad alimentaria e innovación.

Productos > Control analítico de producto y asistencia en proceso. Consultoría de implantación de Sis-
temas de Calidad y Seguridad Alimentaria (SCSA). Control y seguimiento de los SCSA. Audi-
torías de proceso. Formación especializada para el personal y responsables técnicos Desa-
rrollo de actividades de I+D, tanto por cuenta propia como en colaboración con empresas, 
Universidades y otros Centros de Investigación. Consultoría Tecnológica

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Desarrollo de cultivos iniciadores de fermentación (nuevos procesos, mejora de rendimien-
tos, nuevos iniciadores...). Desarrollo y evaluación de probióticos. Desarrollo de aditivos ali-
mentarios o funcionales mediante biotecnología (bacterias, levaduras...). Desarrollo y eva-
luación de alimentos funcionales. Modelos celulares, animales, nutrigenómica. 

Contacto > Crta. NA-134 Km. 50. 
San Adrián (31570) Navarra

TEL: 948 670 159 
FAX: 948 696 127
 www.cnta.es

Carlos González Navarro 
(Director Área I+D+i)
cgnavarro@cnta.es

CIBER-BBN

Sector > I+D.

Misión > Incrementar las capacidades de investigación de los grupos componentes. Potenciar un 
mayor y mejor uso de las tecnologías avanzadas en el Sistema Nacional de Salud. Mejorar 
el nivel tecnológico de la industria nacional en este sector. Favorecer la aparición de espe-
cialistas con un alto nivel de formación en tecnologías para la salud. Aumentar la presencia 
española en los fondos de decisión y redes de investigación internacionales en este ámbito.  

Productos > Plataforma de servicios de producción de biomoléculas: proteínas recombinantes, anti-
cuerpos y péptidos. Plataforma de servicios de producción de biomateriales y nano par-
tículas. Plataforma de servicios de caracterización de Tejidos, Biomateriales y Superficies. 
Plataforma integral de análisis y tratamiento de imagen in vivo y ex vivo por RMN, fluo-
rescencia y bioluminescencia. Plataforma de cómputo de altas prestaciones para realizar 
experimentación in silico.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

BIOINGENIERÍA E IMAGEN MÉDICA: Diagnóstico multimodal. Dispositivos inteligentes. BIO-
MATERIALES E INGENIERÍA TISULAR: Medicina regenerativa (Ingeniería tisular basada en an-
damios; Terapia celular; Biofísica celular). Endoprótesis e implantes. NANOMEDICINA: Diag-
nóstico molecular y biosensores. Nanoconjugados terapéuticos y sistemas de liberación 
de fármacos

Contacto > Campus Río Ebro - Edificio I+D
Bloque 5, 1ª planta
c/ Poeta Mariano Esquillor s/n
(50018) Zaragoza

TEL: 976 51 23 68
FAX: 976 51 23 68 
www.ciber-bbn.es

Gonzalo Vicente Lacambra 
(Gerente)
gvicente@ciber-bbn.es
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CIBER-ER

Sector > Investigación .Biotecnología

Misión > El objetivo principal del CIBERER es convertirse en un centro de referencia internacional 
para la investigación en enfermedades raras, con énfasis en la realización de  investigación 
traslacional. El conocimiento científico que generan los grupos del CIBERER tiene como fin 
su aplicación en la práctica clínica para beneficio del paciente.

Productos > Los productos/servicios principales de CIBERER son los relacionados con: Proyectos de in-
vestigación y desarrollo colaborativos en Enfermedades Raras. Plataformas e infraestructu-
ras de investigación. Transferencia de conocimiento y tecnología.  

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Diagnóstico genético/molecular de enfermedades raras. Desarrollo de nuevas terapias. Te-
rapia Génica y Terapia Celular. Ensayos clínicos con nuevos medicamentos huérfanos. Ac-
ciones de Formación cooperativa. Proyectos Colaborativos de investigación

Contacto > C/ Álvaro de Bazán, 10 Bajo 
(46010) Valencia

TEL: 96 339 47 89 
FAX: 96 369 63 86
www.ciberer.es/

Ingrid Mendes 
(Gestora de Proyectos) 
imendes@ciberer.es

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

Sector > Investigación Científica.

Misión > Organismo público de investigación, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que 
aporta su capacidad investigadora y sus recursos humanos y materiales en el desarrollo 
nuevos conocimientos científicos y en la transformación de éstos en procesos y productos 
de interés socio-económico.

Productos > Elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica y tecnológica y contratos de cola-
boración con empresas y con otros agentes sociales, fomentar el avance de la investigación 
básica y aplicada  y desarrollar programas de formación de investigadores y técnicos en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología. 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Trabajos en todas las áreas de la biotecnología y la biomedicina y en la interfase entre bio-
tecnología y química, orgánica, química analítica, tecnología de alimentos, física aplicada, 
etc. Colaboración con universidades, centros tecnológicos, 

Contacto > C / Serrano 117 
(28006) Madrid.

TEL: 91 585 53 01 
FAX: 91 585 52 87 
www.csic.es

Prof. José M. Guisán Seijas
(Director de la Oficina de 
Transferencia de Tecnología)
ott@csic.es

FUNDACIÓN INBIOMED

Sector > Investigación en Células Madre y Medicina Regenerativa.

Misión > Desarrollo de nuevos productos y medicamentos para terapia celular. Desarrollo de tecno-
logía de genómica, proteómica y silenciamiento génico en células madre. Identificación, 
caracterización y crecimiento de células madre adultas

Servicios > Inbiomed ofrece servicios de investigación para empresas y grupo de investigación basa-
dos en el uso de células madre relacionados con los programas que se desarrollan en Inbio-
med. Inbiobank: Banco de células madre humanas. Inbiopharma: Laboratorio farmacéutico. 
Servicios: Investigación bajo contrato.

Contacto > Paseo Mikeletegi, 61 - 1º Izq.
(20009) San Sebastián

TEL: 943 30 90 64 
FAX: 943 30 82 22 
www.inbiomed.org

Jose Manuel Franco
(Director General)
inbiomed@inbiomed.org
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Socios adheridos 

FUNDACIÓN MEDINA (Centro de Excelencia en Investigación 
de Medicamentos Innovadores en Andalucía)

Sector > Farmacéutico, salud, biotecnología

Misión > La fundación MEDINA es un consorcio público-privado entre MSD, la Junta de Andalucía y 
la Universidad de Granada para el descubrimiento de nuevas terapias para cubrir las nece-
sidades médicas no cubiertas.

Productos > Nuevos fármacos derivados de productos naturales de origen microbiano con aplicación 
en áreas terapéuticas prioritarias para los Sistemas de Salud. Plataforma automatizada de 
servicios de evaluación de cardiotoxicidades e interacciones medicamentosas de nuevos 
fármacos en desarrollo. Canales iónicos (hERG, Cav1.2, Nav1.5). Ensayos de metabolismo de 
fármacos (ensayos de inhibición e inducción de CYP). Otras interacciones off-target (recep-
tores de neurotransmisores, PPARs)

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Descubrimiento de nuevas moléculas con actividad farmacológica a partir de colecciones 
de productos naturales de origen microbiano en las siguientes áreas: Antiinfectivos (mul-
tiresistentes, TB) y Antiparasitarios (malaria, leishmaniosis). Antitumorales (dianas específi-
cas). Inmunología. Enfermedades raras. Otras oportunidades. Evaluación de candidatos a 
fármacos en ensayos in vitro capaces de predecir posibles efectos adversos e interacciones 
entre fármacos

Contacto > Parque Tecnológico Ciencias de 
la Salud - Edificio Desarrollo Far-
macéutico. Avda. Conocimiento 
s/n. Armilla (18100) GRANADA

TEL: 958 993 965 
www.medinanadalucia.es

Olga Genilloud
(Directora Científica) 
olga.genilloud@medinaan-
dalucia.es

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (PCM)

Sector > I+D+i.

Misión > Fomento de la I+D+i.

Servicios > • Desarrollo Empresarial: Apoyo a emprendedores y a la creación de empresas de base tec-
nológica, espacios de incubación para empresas innovadoras, asesoría genérica, finan-
ciación, marketing y comunicación, programa de mentores y de personal en prácticas de 
vigilancia tecnológica, transferencia de tecnología y aceleración e internacionalización 
de empresas

• Unidades de Desarrollo Tecnológico: Genómica, Proteómica, Microanálisis de materiales, 
Bioinformática, Biotransformaciones industriales, Interacciones Moleculares.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Creación de empresas de base tecnológica. Servicios científicos a empresas biotecnoló-
gicas. Grandes instalaciones científicas. Asistencias técnicas para la creación y gestión de 
parques científicos y tecnológicos.

Contacto > Campus de Cantoblanco. 
C/ Faraday, 7
Madrid

TEL: 91 497 24 00 
FAX: 91 497 24 01 
www.fpcm.es

Antonio R. Díaz 
(Director General)
parque.cientifico@pcm.uam.es
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FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
AGROALIMENTARIO AULA DEI (FUNDACIÓN PCTAD)

Sector > Investigación y Transferencia de Tecnología en el sector agroalimentario y medioambien-
tal.

Misión > Conectar los Centros de investigación con las empresas del sector, apoyar a las empresas 
en la búsqueda de soluciones científicas y tecnológicas, divulgar el trabajo que realizan los 
investigadores, aumentando su visibilidad, ordenar y potenciar la oferta tecnológica e im-
pulsar la creación y consolidación de empresas innovadoras en el sector.

Productos > Gestión de contratos de I + D + i entre empresas y centros de investigación, asesoramien-
to en Proyectos I + D + i, redes de cooperación para la transferencia de conocimiento y 
tecnología, transferencia y comercialización de tecnología, financiación regional, nacional 
e internacional de proyectos de I + D + i y formación especializada de postgrado y cursos 
avanzados para profesionales.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Producción y Sanidad Animal. Medio Ambiente. Recursos Forestales. Tecnología del riego 
y recursos hídricos. Biomasa. Producción agroalimentaria y envasado. Economía agraria. 
Nutrición y sanidad vegetal. Calidad y Seguridad alimentaría. Vinificación. Biotecnología. 
Mejora genética.

Contacto > Avenida Montaña, 930 
(50059) Zaragoza

TEL: 976 716 976 
FAX: 976 715 220 
www.pctad.com

Susana Martínez Hernández 
(Directora de la Fundación Aula Dei)
smartinezh@aragon.es

FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE GRANADA (PTS)

Sector > Salud-biotecnología.

Misión > La promoción de investigación interdisciplinar en biomedicina a nivel internacional. La pro-
tección y transferencia del conocimiento generado. Desarrollo y Consolidación de un tejido 
empresarial biosanitario de base tecnológica al servicio de la práctica clínica. Ser centro de 
excelencia asistencial.

Servicios > • SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN: Biblioteca . Cultivos Celulares. Secuenciación de DNA. Pro-
teómica-Genómica. SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Financiación del I+D+i. 
Transferencia de Tecnología. Propiedad Industrial. Vigilancia Tecnológica. Asesoramiento 
y gestión de la IDi. SERVICIOS EMPRESARIALES

• Creación de EIBTs. Incubación. Gestión y Desarrollo empresarial

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Biotecnología y Salud Humana.

Contacto > C / Recogidas, nº 24. Portal B, Esc. A - 1º B 
(18002) Granada

TEL: 958 53 50 50 
FAX: 958 25 80 01 
www.ptsgranada.com

Jesús Quero Molina 
(Gerente)
jquero@ptsgranada.com
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Socios adheridos 

FUNDACIÓN GAIKER

Sector > Centro Tecnológico

Misión > Centro Tecnológico cuya razón de ser es la investigación y la prestación de servicios tecno-
lógicos e innovadores a la empresa. Contribuyendo a su desarrollo tecnológico y a su com-
petitividad mediante la generación, captación, adaptación y transferencia de tecnologías 
innovadoras de forma sostenible, dentro de un marco de colaboración con otros agentes.

Servicios > Cultivos celulares Proteómica / Genómica Microbiología Microscopia de Fluorescencia Re-
sonancia de plasmón superficial (SPR) Biología Molecular aplicada (PCR, RT-PCR, etc.)  Con-
tamos con la Certificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y 
nos dirigimos fundamentalmente al sector Salud, Farmacéutico, Alimentario, Química Fina 
y Agrícola, Química Industrial, Medioambiente y Servicios.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Nuestra actividad se puede dividir en tres ámbitos principales: Sistemas de Biodetección: 
Procesos de inmovilización de moléculas de bioreconocimiento sobre superficies. Desarro-
llo de sistemas de biodetección. Identificación y desarrollo de moléculas o analitos diana.  
Ómicas: Genómica, Protémica. In Vitro Test: Evaluación de eficacia, ADME, Toxicidad de 
fármacos y nanopartículas.

Contacto > Parque Tecnológico de Bizkaia, 
Edif. 202. Zamudio 
(48170) Vizkaya

TEL: 946 002 323 
FAX: 946 002 324 
www.gaiker.es

Maitane Ipiñazar
(Coordinadora de Mercado Biotecnología)
mark@gaiker.es

GENOMA ESPAÑA

Sector > Biotecnología

Misión > Promover la creación de valor a partir del conocimiento en áreas estratégicas del Plan Na-
cional I+D+i y, especialmente en Biotecnología, mediante el desarrollo tecnológico, la 
transferencia de tecnología y la formación, estableciendo marcos de colaboración público-
privada, con el fin de mejorar la salud, la calidad de vida de los ciudadanos y la competiti-
vidad empresarial.

Servicios > • Promover actividades de fomento y coordinación de la investigación desarrollada en Es-
paña.

• Lograr un mayor aprovechamiento de los recursos y los resultados de investigación pro-
moviendo la transferencia de tecnología e impulsando la creación de empresas de base 
tecnológica. Realizar labores de prospectiva, vigilancia tecnológica y análisis estratégico. 
Ayudar a la internacionalización y promoción del sector biotecnológico español. Acercar 
la biotecnología a la sociedad en general.

Contacto > C / Orense, 69 - 2ª planta
(28020) Madrid

TEL: 91 449 12 50 
FAX: 91 571 54 89 
www.gen-es.org

Belén Gilarranz 
(Responsable de Comunicación y Formación)
belen.gilarranz@gen-es.org
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CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA - GOBIERNO DE LA 
RIOJA. DIRECCIÓN GENERAL PARA LA INNOVACIÓN

Sector > Administración autonómica.

Misión > Diseñar y coordinar las políticas y estrategias regionales de Innovación y Desarrollo tec-
nológico, establecer programas y estrategias de promoción de la ciencia y la tecnología, 
favorecer el espíritu emprendedor y la creación de empresas innovadoras, aumentar la 
dimensión investigadora del sistema riojano de investigación y desarrollo e innovación, 
acceder al espacio europeo de investigación e innovación y orientar la evolución del tejido 
industrial hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento.

Servicios > Elaboración y seguimiento del III Plan Riojano de I+D+i, nueva Ley de I+D+i. Vigilancia y 
prospectiva tecnológica. Facilitar la participación de organizaciones riojanas en proyectos 
de I+D+i, desarrollar actividades de transferencia biotecnológica a sectores tradicionales, 
apoyar en la financiación de las actividades biotecnológicas, coordinar los Centros Tecno-
lógicos existentes y difundir las oportunidades de la biotecnología.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Todas las relacionadas con los objetivos indicados anteriormente.

Contacto > Centro Tecnológico de La Rioja. 
Avda. de Zaragoza, nº 21. 
Logroño (26071) La Rioja

TEL: 941 291 684 
FAX: 941 291 934
www.larioja.org

Javier Ureña Larragán
(Director General para la Innovación)
dg.innovacion@larioja.org

INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA (IAB)

Sector > Biotecnológico

Misión > El IAB es un órgano  de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, que tiene entre sus 
objetivos potenciar y dinamizar la Biotecnología en Andalucía desde los ámbitos de la In-
vestigación, la Transferencia y la Empresa. El IAB  coordina y promueve la colaboración de 
todos los agentes implicados en el sector biotecnológico, optimizando los recursos dispo-
nibles.

Productos > Producción Científico-Técnica del IAB. El IAB, actualmente tiene adscritos 60 Grupos del 
Plan Andaluz de Investigación, pertenecientes a todas las Universidades Andaluzas, así 
como al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica (IFAPA) y al CSIC, aglutinando el mayor esfuerzo en conocimiento 
científico en el área de la Biotecnología.

Servicios > Participar en la elaboración de Planes de Actuación en Biotecnología. Elaborar informes de 
prospectiva del Sector Biotecnológico. Potenciar y dinamizar la transferencia biotecnológi-
ca. Servir de apoyo y soporte a los grupos de investigación. Elaborar y difundir fichas técni-
cas de líneas de investigación y de patentes. Ayudar en la búsqueda y selección de socios 
y oportunidades de negocio. Difundir y promocionar el Sector Biotecnológico: Jornadas, 
Cursos, Eventos, etc.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Agrícola / Forestal. Ganadería / Acuicultura: Mejora de la calidad y productividad de es-
pecies acuícolas. Alimentación. Sanidad. Medioambiente y Energía. Bioinformática. El IAB 
dispone de una cartera tecnológica de más de 40 patentes biotecnológicas listas para ser 
comercializadas.

Contacto > Parque Tecnológico de Andalu-
cía Edificio Institutos Universita-
rios de Investigación 
C/ Severo Ochoa, 4. 
Campanillas (29590) Málaga

TEL: 952 13 41 83 
FAX: 952 13 41 83 
www.iab.cica.es

Fernando Pliego Alfaro 
(Director)
iab-secretaria@uma.es
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Socios adheridos 

IRB LLEIDA

Sector > Investigación Biomédica

Misión > El IRBLleida tiene como objetivos promover, desarrollar, transferir, gestionar y difundir la 
investigación biomédica y la formación en investigación en el ámbito de las ciencias de la 
vida y de la salud.

Productos > Proyectos de investigación y desarrollo colaborativos. Ensayos Clínicos. 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Biotecnología y Salud Humana Alimentación y Nutrición Proyectos Colaborativos de inves-
tigación Ensayos Clínicos

Contacto > Av. Rovira Roure 80
Lleida
(25198) Lleida

TEL.: 973702201
FAX: 973702201
www.irblleida.cat

Santiago Planas i Martí
(Director Adjunto de Gestión)
splanas@pcital.es

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Sector > Salud

Misión > Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya mi-
sión es el fomento, desarrollo y prestación de servicios científicos técnicos en el ámbito de 
la salud humana.

Servicios > La investigación sobre los distintos aspectos relacionados con la aplicación del conoci-
miento genético en el diagnóstico y terapia, desarrollo de nuevos fármacos y epidemiolo-
gía, desarrollo de innovaciones en materia telemática, bioinformática, genómica y proteó-
mica y otras nuevas tecnologías aplicadas a la salud, concesión de ayudas y subvenciones 
a la investigación biomédica y elaboración de informes sobre tecnologías sanitarias y ser-
vicios de salud dirigidos a fundamentar la toma de decisiones en los diferentes niveles del 
Sistema Nacional de Salud.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Diagnóstico Molecular. Telemática y Bioinformática. Proteómica y Genómica. Tecnologías 
Sanitarias.

Contacto > Monforte de Lemos, 5
(28029) Madrid

TEL: 91 822 2125
FAX: 913 877 830 
www.isciii.es

Julia Medrano Chivite 
(Jefe de Área)
otri@isciii.es
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CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT

Sector > I+D+i

Misión > El Centro Tecnológico LEITAT tiene como objetivo prestar servicios a empresas añadiendo 
valor a productos y procesos en las tareas y necesidades del sector industrial en I+D+i en 
los sectores biomédico, oncológico, bio y nano tecnológico y de los biomateriales entre 
otros.

Productos > Generación de anticuerpos monoclonales. Reposicionamiento de fármacos. Caracteriza-
ción del perfil farmacológico in vitro e in vivo de agentes terapéuticos. Identificación y vali-
dación de nuevos biomarcadores. Diseño y caracterización de herramientas, instrumentos 
y dispositivos para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Caracterización de propieda-
des antimicrobianas, antifúngicas y antiácaros. Determinación de niveles de fármacos en 
fluidos biológicos. Determinación de nanopartículas inorgánicas por ICP-MS. 

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Terapia. Diseño y aplicación de bioprocesos en entornos industriales. Síntesis y procesado 
de biopolímeros. Estudios de toxicología y ecotoxicología de nanopartículas

Contacto > Passeig 22 de Juliol 218
Terrassa
08221 Barcelona

TEL.: 937882300
FAX: 937891906
www.leitat.org 

Joan Parra  (Director general)
info@leitat.org

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario

Sector > Sector agroalimentario y Medio Ambiental

Misión > Es un Instituto Público de Investigación y Desarrollo Tecnológico que busca generar cono-
cimiento y ofrecer servicio que aporte valor al sector Agroalimentario y al Medio Ambiente, 
siendo las biociencias y la biotecnología un instrumento con el que contribuir activamente 
a su  desarrollo económico y social, mejorando su competitividad y sostenibilidad

Productos > Actividad centrada en proyectos de I+D+i, servicios de análisis laboratoriales y asesora-
miento tecnológico, formación y vigilancia tecnológica y transferencia tecnológica y em-
prendizaje.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Aplicaciones industriales de nuevas biomoléculas. Nuevas aplicaciones de la genómica y 
el cultivo in vitro. Desarrollo de nuevos fármacos para la sanidad animal. Diagnóstico en 
seguridad alimentaria. Sistemas de evaluación medioambiental

Contacto > Parque Tecnológico de Bizkaia 
Parcela 812. 
C/ Berreaga, 1 
(48160) Derio (Bizkaia)

TEL: 94 403 43 00 
FAX: 94 403 43 10 
www.neiker.net

Susana Hormilla 
(Responsable de Mercado en Innova-
ción Agraria)
shormilla@neiker.net
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Socios adheridos 

PARC CIENTIFIC DE BARCELONA (PCB)

Sector > I+D+i

Misión > Potenciar la investigación de excelencia con el apoyo de una amplia oferta tecnológica. 
Dinamizar la relación entre la universidad y la empresa. Impulsar la creación de nuevas 
empresas e institutos. Promover el diálogo ciencia-sociedad y las vocaciones científicas.

Productos > Oferta tecnológica mediante Plataformas tecnológicas y Servicios científicos comunes PCB 
y de la UB: Acceso a equipamientos en régimen de autoservicio, Servicios de investigación 
a la carta, Participación en proyectos de investigación. Co-desarrollo de técnicas específi-
cas. Innovación: Asesoramiento/consultoría, OTRI, Área de creación de empresas, Centro de 
Patentes, Agencia de Valorización y Comercialización de los Re¬sultados de la Investiga-
ción (AVCRI). Servicios generales

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Química médica, nanotecnología, ecotoxicología, cristalografía aplicada al descubrimiento 
de fármacos, proteómica, transcriptómica, modelos animales de enfermedades

Contacto > Baldiri Reixac 4-8 
(08028) Barcelona.

TEL: 93 403 44 75 
FAX: 93 402 90 63 
www.pcb.ub.es

Fernando Albericio 
(Director General)
administracio@pcb.ub.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA 
MOLECULAR (SEBBM)

Sector > Sociedades Científicas

Misión > Creada en 1963 y con más de 3500 socios, los objetivos de la SEBBM son: i) Impulsar una in-
vestigación de excelencia; ii) fomentar la trasferencia y traslación de los resultados; iii) me-
jorar la formación científica; iv) favorecer el contacto con todos los actores de la sociedad; 
v) impulsar la internacionalización de la ciencia; vi) divulgar los resultados científicos; y, vii) 
fortalecer la influencia social y económica de la ciencia.

Productos > Desarrollo y transferencia tecnológica en Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología. 
I+D+i en Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología. Formación en I+D+i. Servicios 
tecnológicos en I+D+i

Servicios > Desarrollo y transferencia tecnológica en Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología. 
I+D+i en Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología. Formación en I+D+i. Servicios 
tecnológicos en I+D+i

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Promover la transferencia de resultados y tecnología entre los miembros de la sociedad y 
los socios de ASEBIO. Coorganizar cursos y worshops de interés mutuo en biotecnología. 
Participar en Congresos y reuniones en Biotecnología.

Contacto > C / Vitruvio, 8 - 2º
(28006) Madrid

TEL: 91 561 33 81 
FAX: 91 561 32 99 
www.sebbm.es

Isabel Perdiguero 
(Secretaria técnica)
sebbm@sebbm.es
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA.  
Parc de Recerca. Oficina de Innovación, Traducción y Creación 
de Empresas

Sector > Investigación y Desarrollo

Misión > Fomentar el espíritu emprendedor en el Parc de Recerca UAB. 
Fomentar la creación de un centro de emprendedores para atraer los proyectos innovado-
res de los emprendedores del PR UAB en las fases más embrionarias y darles soporte du-
rante el periodo de creación para convertirlos en empresas competitivas cuando pasen a 
formar parte del tejido empresarial catalán.

Servicios > Dar soporte, acompañamiento, tutorización, formación específica, buscar fuentes de finan-
ciación, viabilidad de los proyectos, consolidación del equipo humano, establecimiento de 
alianzas estratégicas y a las diferentes iniciativas empresariales. Gestión y  coordinación de 
los Viveros  de  empresa. Internacionalización y trabajo en red (networking). Promoción del 
Servicio Internacional de Transferencia Tecnológica (IRC). Coordinación de los centros XIT.

Contacto > Campus de la UAB - Edificio A.  
Bellaterra. Cerdanyola del Vallés 
(08193) Barcelona

TF: 93 581 42 35 
FAX: 93 581 20 23 
www.uab.es

Sonia González 
(Directora de Innovación, Traducción  
y Creación de Empresas del Parc de 
Recerca UAB)
sgonzalezg@uab.cat

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Sector > Enseñanza Universitaria Privada

Misión > • Proporcionar a los estudiantes una formación universitaria excelente, en la que adquieran 
tanto conocimiento académico aplicado como competencias prácticas, que les permitan 
una rápida integración en el mundo profesional.

• Fomentar la internacionalidad potenciando el intercambio de alumnos con diferentes 
Universidades y facilitando las prácticas en empresas en otros países.

Productos > • Educación Universitaria de Grado y Postgrado en una gran variedad de titulaciones.
• Dentro del área de salud y ciencias biomédicas se imparten los Grados de Biotecnología, 

Farmacia y el doble Grado. Su orientación de vanguardia eminentemente práctica pre-
para a los alumnos para ejercer en compañías del sector biotecnológico, tanto en el área 
científica como en la gestión empresarial.

Áreas de interés para futuras 
colaboraciones / alianzas > 

Realización de prácticas en empresas del sector Biotecnológico o Biofarmacéutico para 
alumnos de último curso de Biotecnología. Formación de Grado y Postgrado en Biotecno-
logía: cursos, seminarios. Acuerdos de colaboración con compañías privadas para realizar 
proyectos de investigación en los Laboratorios de la UEM

Contacto > Tajo s/n Urbanización el Bosque
Villaviciosa de Odón 
(28670) Madrid

Maria Junco 
(Directora Área de Farmacia y Biotecnología)  
maria.junco@uem.es
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Sector > Educación universitaria, investigación y asistencia sanitaria.

Misión > Formación universitaria, investigación básica y aplicada, y atención médica especializada.

Contacto > Campus Universitario, s/n. 
Pamplona 
(31080) Navarra

TEL: 94 842 
56 00 
FAX: 948 425 619 
www.unav.es

José Manuel Zumaquero y María Font 
(Representante Legal y contactos científicos)
mzumaquero@unav.es

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Contacto > Edificio Rectorado -Ctra. de Utrera, Km. 141013 Sevilla TEL: 95 497 78 14

VETERINDUSTRIA

Sector > Salud Animal.

Misión > Defender los intereses colectivos de las empresas asociadas que fabrican y/o comercializan 
en España medicamentos veterinarios, productos de sanidad, nutrición animal y aditivos 
a través de diferentes servicios de coordinación, asesoramiento y comunicación, con el fin 
de promover todos los aspectos del desarrollo de la industria de sanidad y nutrición animal 
en beneficio del sector y de la sociedad en general.

Servicios > Fomentar el mantenimiento de los niveles más altos de eficacia, calidad y seguridad en sus 
productos de sanidad y nutrición animal y producir medicamentos veterinarios y aditivos 
para la nutrición animal dentro de las más estrictas normas de la ética profesional de acuer-
do con el Código Deontológico de Veterindustria. Establecer canales de comunicación con 
todos los ámbitos de la sociedad para dar a conocer la importancia de la industria de sani-
dad y nutrición animal, así como su contribución a la mejora de la calidad de vida tanto de 
los animales como de las personas. 

Contacto > San Agustín, 15 – 1º Dcha.
 (28014) Madrid.

TEL: 91 369 21 34
FAX: 91 369 39 67 
www.veterindustria.com

Santiago de Andrés
(Director General)
veterindustria@veterindustria.com
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Colaboradores 

PROMEGA BIOTECH

La misión de Promega Biotech es la de proporcionar soluciones fiables a la comunidad científi-
ca para impulsar el progreso de las Ciencias de la Vida y la Salud, ofreciendo un servicio perso-
nalizado, eficaz y cercano.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un catálogo con mas de 2.000 referencias dentro 
de las áreas de:

• Biología Molecular / Genómica

• Biología Celular / Descubrimiento de fármacos

• Identificación Genética / Medicina Forense

• Diagnóstico Molecular

• Proteómica

Las áreas de interés para futuras colaboraciones son la epigenética, marcadores fenotípicos para 
identificación humana, ensayos celulares para descubrimiento de fármacos, métodos de trans-
fección para células madre y químicas bioluminiscentes novedosas. 

Contacto > Edificio Bruselas
Avenida de Bruselas 5 - 3ª Planta
28108 Alcobendas (Madrid)

TEL: 902 538 200
FAX:  902 538 300
www.promega.com/es 

Farah D. Urrutia
(Office Manager)
Farah.urrutia@promega.com

ASCRI

La Asociación Española de Entidades de Capital-Riesgo (ASCRI), nace en 1986, con la misión prin-
cipal de desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas, a través de una 
serie de servicios y actividades que se centran en la promoción, la búsqueda y el análisis de in-
formación del sector, en facilitar el contacto con organismos oficiales, inversores, intermediarios, 
escuelas de negocios y otras instituciones relevantes, en colaborar con la Administración a esta-
blecer y desarrollar el marco jurídico, fiscal y financiero adecuado para los inversores y los desti-
natarios de la inversión. 

Asimismo, ayuda a la formación de nuevos profesionales en este sector, y en desarrollar y man-
tener un alto nivel ético y profesional en la gestión de todos los socios. Actualmente, ASCRI inte-
gra a 105 socios de pleno derecho, que representan aproximadamente el 90% de la actividad de 
capital riesgo existente en España, y 44 socios adheridos.

La biotecnología es, ahora mismo, un sector en auge y punto de mira también del Capital Riesgo. 
En el año 2009 un total de 29,2 millones de euros se destinaron a proyectos relacionados con la 
biotecnología en  89 operaciones.

Contacto > Príncipe de Vergara, nº 55 4º D
28006 Madrid

TEL: 914119617 
www.ascri.org
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CLARKE, MODET & CO

Clarke, Modet & Cº, es el primer grupo de Propiedad Industrial e Intelectual en los países de ha-
bla hispana y portuguesa. 

Con más de 130 años de actividad ininterrumpida y más de 40 años de presencia directa en 
América Latina, cuenta con una red de compañías en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, 
México, Perú, Portugal y Venezuela.  En España, dispone de una red de 14 oficinas ubicadas en 
las principales capitales del país.

Sus más de 500 empleados asesoran en la mejor estrategia de protección en todos los ámbitos 
de la Propiedad Industrial e Intelectual desde la protección de marcas y patentes, hasta elabo-
ración de informes de  Vigilancia e Inteligencia Tecnológica, Valoración de activos de Propiedad 
Industrial y Vigilancia y Transferencia de Tecnología entre otros.

Entre sus clientes se encuentran, grandes multinacionales, PYMES, Centros de I+D+i, 
Parques Científicos y Tecnológicos, Oficinas de Transferencia de Tecnología, Universidades y 
Administraciones Públicas, de todo el mundo.

Pionera en su sector, ha sido la primera compañía en crear las unidades de Biotecnología, 
Inteligencia Tecnológica y Valoración de Activos Intangibles así como de obtener el Certificado 
de Calidad ISO 9001:2000 para todos sus servicios.

Contacto > TEL: 91 806 56 00
www.clarkemodet.com

info@clarkemodet.com

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Dentro de la amplia oferta educativa de la Universidad Francisco de Vitoria, la Facultad de C.C. 
Biosanitarias imparte el Grado oficial en Biotecnología, que se cursa simultáneamente con el Título 
Propio de Especialista en Metodología en Investigación Biotecnológica. 

El objetivo de la Universidad es formar biotecnológos con experiencia internacional que sean par-
te de la nueva generación de científicos que la sociedad necesita: abiertos, innovadores, críticos, 
exigentes y creativos, profesionales que entiendan su Ciencia como un servicio a la sociedad en la 
mejora continua de la calidad de vida. Ambas titulaciones, orientadas claramente a la investigación 
aplicada y a las necesidades de las empresas del sector, proporcionan a nuestros alumnos una sóli-
da formación teórica, práctica, tecnológica y humanística necesaria para el desarrollo de un pensa-
miento científico global.

Asimismo, la Facultad de C.C. Biosanitarias lleva a cabo una intensa labor investigadora, centrada en 
las áreas de Biotecnología Clínica y Biotecnología Microbiana.

Contacto > Ctra. M-515, Pozuelo a 
Majadahonda, Km. 1,800
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid – España

TEL: 91-709 14 24
FAX: 91-709 15 58
http://www.ufv.es

Maite Iglesias Badiola
(Decana Facultad C.C. Biosanitarias)
m.iglesias@ufv.es
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Patrocinadores oficiales

Co-patrocinadores

Colaboradores






